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RESUMEN 

La presente tesis, se realizó con la finalidad de analizar y determinar la relación que 

existe entre la comunicación interactiva y el desempeño laboral de los 

colaboradores de la Empresa Postes del Norte S.A.   
 

Para ello se ha considerado el tipo de investigación cuantitativa, teniendo como 

base el diseño explicativo, con los cuales se aplicaron los métodos y técnicas de la 

investigación cuantitativa y cualitativa. La población estuvo constituida por 

empleados considerada como muestra su totalidad. La técnica utilizada fue la 

encuesta. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que en la Empresa Postes del Norte S.A. 

predomina un ambiente reflejado en una constante comunicación interactiva  

Autoritario evidenciándose un ambiente laboral que  estimula  a los trabajadores 

quienes se sienten motivados plenamente por la organización, lo que ha venido 

influyendo en su desempeño laboral. 

 

Los trabajadores de la empresa manifiestan estar identificados con la empresa, 

participan de las actividades diversas generando  procesos a través de una 

comunicación interactiva  entre compañeros de trabajo, pero así también 

manifiestan que la empresa se identifica con el trabajador, esto se refiere en gran 

parte, a la  motivación a los trabajadores, existencia de incentivos, centralización en 

la toma de decisiones, adecuados canales de comunicación generando como 

consecuencia la falta de confianza en las actividades cotidianas. 

Finalmente el trabajo se presenta como aporte a la solución de un problema de gran 

trascendencia dentro de la empresa, ya que brinda varias alternativas para motivar 

al recurso humano y a su vez crear un clima organizacional favorable para el buen 

desempeño laboral. 

Palabras Claves: Comunicación y Desempeño Laboral  
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ABSTRACT 
 

This thesis was carried out in order to analyse and determine the relationship 

between interactive communication and the job performance of employees of the 

company posts of del Norte S.A.   This has been considered the type of qualitative 

research, having as base the explanatory design, with which applied the methods 

and techniques of quantitative and qualitative research. The population was made 

up of employees considered as shown in its entirety. The technique used was the 

survey. 

The results show that the company posts del Norte S.A. is dominated by an 

atmosphere reflected a constant interactive communication authoritarian 

demonstrating a working environment that encourages employees who feel 

motivated fully by the Organization, which has been influencing their work 

performance. 

The workers of the company appear to be identified with the company, they 

participate in different activities generating processes through an interactive 

communication between coworkers, but so also manifest that the company is 

identified with the worker, this refers to a large extent, to the motivation to workers, 

existence of incentives, centralization in decision-making appropriate 

communication channels generating as a consequence the lack of confidence in 

daily activities. 

Finally work is presented as a contribution to the solution of a problem of great 

importance within the company, since it provides several alternatives to motivate the 

human resources and at the same time create an organizational climate for good job 

performance. Key words: communication and work performance 

 

Keywords: Organizational Climate and Work Performance 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación planteará como problemática de investigación la 

influencia que tienen los procesos de comunicación interactiva en el desempeño 

laboral que tienen los colaboradores de la empresa POSTES DEL NORTE S.A. en 

el año 2015. 

En la actualidad y no ajeno a las demandas de la sociedad, las empresas han puesto 

mayor énfasis en el desempeño de los colaboradores, que con el trascurrir del 

tiempo han venido dando mayor énfasis al trato que se tiene con ellos, en lo 

cotidiano de las labores del día a día. 

El desempeño laboral según (Chavenato 2000:359),”Es el comportamiento del 

trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia 

individual para lograr los objetivos” Otros autores como (Milkovich y Boudrem 1994), 

consideran otra serie de características individuales, entre ellas: las capacidades, 

habilidades, necesidades y cualidades que interactúan con la naturaleza del trabajo 

y de la organización para producir comportamientos que pueden afectar resultados 

y los cambios sin precedentes que se están dando en las organizaciones. 

Un buen clima organizacional ayuda y alienta a ser competentes entre compañeros 

de trabajo, creando una conducta madura de todos sus miembros, permitiendo que 

ellos se comprometan a ser responsables de sus asignaciones laborales dentro de 

la empresa, dando lo mejor de sí en agradecimiento a su satisfacción laboral. Es 

por ello que en el presente trabajo se detallan todos los aspectos relacionados a 

indagar la influencia de los procesos de comunicación interactiva en el desempeño 
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laboral de los trabajadores de la empresa, con la finalidad de analizar y proponer 

alternativas de mejora, que sirvan de guía a los directivos de la empresa, para 

fomentar un ambiente laboral agradable y motivador para sus trabajadores y de esta 

manera incrementar su desempeño laboral. 

 

En el informe de tesis está estructurado en capítulos 

En el CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  en donde se describe la realidad 

problemática a nivel internacional, nacional y local; también se presenta los 

antecedentes de estudios realizados en relación a nuestro problema de estudio a 

nivel internacional, nacional y local;  en un tercer punto se describe las bases 

teóricas basadas para el estudio de investigación, en siguiente punto se aborda todo 

lo referente al marco conceptual en donde se conceptualizan las dos variables 

motivo de investigación. 

En el mismo capítulo también se presenta el problema científico, las hipótesis 

divididas en generales y  específicas; y por último los objetivos. 

En el CAPÍTULO II: METODOLOGÍA, hace referencia a los métodos, variables, 

técnicas, instrumentos y el universo muestral quienes fueron objeto de estudio para 

lograr obtener los resultados. 

En el CAPITULO III: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, se describe en primer 

lugar los datos generales de la empresa en donde se intervino y después se 

presentan los resultados cuantitativos y cualitativos de la investigación, los 
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resultados cuantitativos a través, de cuadros y gráficos en donde se observa la 

correlación entre las dos variables estudiadas y sus indicadores.   

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos 

del informe. 
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1.- MARCO TEORICO: 

 

 1.1.- REALIDAD PROBLEMÁTICA:    

Los procesos de comunicación constituyen un elemento fundamental en el 

funcionamiento de  las empresas, teniendo como principal eje a las personas como 

parte imprescindible en la labor cotidiana, es importante pues tener en cuenta que 

los actores ineludibles son los colaboradores, y que por lo tanto la comunicación 

juega un papel muy importante ya que es necesario estar en constante trasmisión 

de información tanto a nivel interno como a nivel externo. 

La interactividad no es algo nuevo en las actividades de comunicación de la 

empresa. Son muchos los anuncios en los que se facilita un número de teléfono al 

objeto de que el individuo transmita una respuesta a la empresa, posibilidad que 

implica una cierta interacción entre ambas partes. Pero en los últimos años, los 

avances tecnológicos han permitido sustanciales mejoras en estos procesos de 

comunicación (DEIGHTON 1996; NOVAK et al. 2000), facilitando y agilizando la 

respuesta del consumidor.  

La interactividad puede ser definida en muchos sentidos. Por ejemplo, el trabajo 

pionero de BLATTBERG y DEIGHTON (1991) define interactividad como la facilidad 

con la que personas y organizaciones pueden comunicarse directamente unas con 

otras, independientemente de la distancia o el tiempo que las separa. Más tarde, 

DEIGHTON (1996) interpreta la interactividad como dos características de la 

comunicación: la habilidad para dirigirse a un individuo y la habilidad para asimilar 

y recordar la respuesta de ese individuo. 
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Una buena comunicación, respeto, compromiso, ambiente amigable y un 

sentimiento de satisfacción son algunos de muchos factores que puntualizan un 

clima laboral favorable, una alta productividad y un alto rendimiento (Álvarez; 

1996:23). 

Desde la perspectiva de la empresa, la interactividad multiplica y facilita la 

posibilidad de contacto de cliente, favoreciendo la comunicación sucesiva entre 

ambos (PAVLOU y STEWART; 2000) 

El estudio de los fenómenos comunicativos adquiere carta de naturaleza a lo largo 

de la segunda mitad del siglo XX, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, momento 

en que surge un nuevo clima científico que potencia el análisis de la comunicación. 

Como explica H. Andrade (1991), a partir de la segunda mitad de los años cuarenta, 

en Estados Unidos un número creciente de investigadores empieza a centrar su 

atención en el estudio sistemático de la comunicación de las organizaciones, 

aunque ya bastante antes algún autor aislado, como Chester Barnard, reconocido 

experto en organizaciones, destacará la importancia del dominio de la comunicación 

para el buen desempeño de las tareas de un ejecutivo. 

Esforzarse por crear una adecuada comunicación organizacional ofrece los 

recursos necesarios a los empleados para que realicen satisfactoriamente su 

trabajo, motivarlos a hacerlo con ánimo, gusto y responsabilidad son algunos 

aspectos que deben ser una prioridad para los gerentes de las empresas. Fomentar 

la motivación, pro-actividad, participación, integración y compromiso son aspectos 

que tampoco pueden pasar desapercibidos si se quiere contar con un equipo con 

sentido de pertenencia con la empresa; que luche por alcanzar los objetivos, la 
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misión de la empresa y que se sienta identificado con la filosofía, valores y visión de 

la misma. 

Nosnik, habla de la comunicación como: “Un proceso por medio del cual una 

persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje, y espera que esta 

última de una respuesta, sea una opinión, actitud o conducta. La comunicación 

busca establecer contacto con alguien más por medio de ideas, hechos, 

pensamientos y conductas, buscando una reacción al comunicado que se ha 

enviado, para cerrar así el círculo. 

Andreu Pinillos considera que: “la comunicación apoyo en aspectos fundamentales 

de la competitividad empresarial porque transmite: su cultura, su misión, su visión, 

sus valores, sus mensajes, sus objetivos generales, sus principales noticias, e 

implica a la plantilla en los aspectos esenciales del negocio. Crea relaciones 

eficientes entre los distintos públicos, grupos o equipos de las empresas, logrando 

así aproximarse a uno de los retos de la comunicación que es la generación de valor 

colaborando en la cadena de valor de las compañías.”(1996) 

La comunicación es además un instrumento de cambio interactivo ya que permite 

la introducción, difusión, aceptación e interiorización de los nuevos valores y pautas 

de gestión que acompañan el desarrollo organizacional y por ende al mejor 

desempeño laboral. Los trabajadores a su vez necesitan estar informados para 

sentirse parte activa de la organización y que la participación reciba el adecuado 

reconocimiento, de este modo la comunicación al incrementar la posibilidad de 

participación, favorecer las iniciativas movilizar la creatividad se convierte en un 

factor de integración, motivación y desarrollo personal. Todo ello contribuirá a una 

mejora de la calidad de vida laboral y a la calidad del producto ofrecido en la 
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organización, así que en la búsqueda de la calidad total aparece como elemento 

fundamental de partida: la comunicación. 

Moncayo, D. define a la Comunicación interactiva en las organizaciones como: “La 

existente para crear un ambiente laboral ameno, armonioso, que se vea reflejado 

en el clima y cultura organizacional; es necesario la concepción, diseño y ejecución 

de una estructura de comunicación interna, que no sea un resultado espontáneo de 

necesidades coyunturales de momento, sino fruto del trabajo de profesionales 

competitivos, que conciban dicha estructura de comunicación interna. La buena 

gestión de una comunicación interna debe alcanzar un objetivo básico: cubrir las 

necesidades de comunicación que presentan los individuos o grupos que conforman 

la organización. Por tanto la comunicación efectiva entre los empleados es 

fundamental para el buen funcionamiento de cualquier organización”. (2008) 

 

1.2. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

QUILICHE CHÁVEZ, Rosa Jakeline. (2009),en “Influencia del clima 

organizacional en el desempeño laboral de los trabajadores del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo(CIDUNT)”; tesis para optar el 

grado de Maestro en Ingeniería Industrial con mención en Organización y Dirección 

de Recursos Humanos en la UNT – La Libertad, la cual explica la influencia que el 

clima organizacional tiene en el desempeño de los trabajadores. 

La autora sostiene que la estructura y el proceso organizacional interactúan con la 

personalidad de cada miembro y genera las percepciones que tiene de su 

organización. El clima organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los 
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miembros a través de las percepciones estabilizadas que filtran la realidad y 

condicional los niveles de motivación laboral y rendimiento profesional entre otro. La 

autora concluye en lo siguiente:  

Un clima organizacional establecido es una inversión a largo plazo. Los directivos 

de las organizaciones deben percatarse que la media forma parte del activo de la 

institución y como tal deben valorarlo y prestarle la debida atención.  

El análisis del clima organizacional permite identificar, organizar y valorar las 

apreciaciones y pensamientos que el equipo humano de una empresa o institución 

tiene para ubicar los puntos críticos que afecten al personal y se convierta en un 

elemento clave para que sus empleados tengan mejores logros en sus objetivos y 

se corrijan a tiempo aquellos factores que puedan afectar su motivación o 

rendimiento.  

 

En la tesis de Luís Álvaro Moreno Espinoza: “Comunicación Efectiva para el 

Logro de una Visión Compartida”, tesis que fue realizada para obtener el 

grado de Maestría en Administración; concluye que:  

La comunicación interactiva representa un elemento fundamental que es 

indispensable para la integración y la interacción del recurso humano en torno al 

marco conceptual de las organizaciones permitiendo una necesaria vinculación con 

la operación de las estrategias. Por esta razón, a lo largo del ensayo, se aborda esa 

problemática para destacar la importancia de la comunicación efectiva en promover 

esa vinculación y por lo tanto orientar los esfuerzos al logro de una visión 

compartida.  
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En la tesis de Mónica Montaño Navia: “Descripción de algunos 

comportamientos de los trabajadores de Emcali – Sede Administrativa – Que 

evidencian comunicación y desempeño laboral”, tesis que fue realizada para 

obtener el grado de Licenciada en Ciencias de la Comunicación; concluye 

que: la comunicación interactiva es tan importante para una organización porque es 

una de las claves para que la institución tenga un talento humano comprometido 

con la empresa, lo que se traduce a buenas ganancias económicas y superación de 

crisis, se llegó a la conclusión que hay que continuar infundiéndolo y por ende 

fortaleciéndolo por medio de sus dependencias encargadas del bienestar humano 

y la comunicación de la empresa y también entre las otras dependencias que 

también deben hacer su aporte, porque una empresa es como el cuerpo del ser 

humano, si un órgano falla todos están expuestos a debilitarse o a fallar, por eso 

cada dependencia debe aportar para que la organización trabaje bien en todo 

sentido.  

 

En la tesis de Yessica Chompoy Alcívar y Ana Sánchez Crespo: 

“Comunicación organizacional interna para fortalecer el funcionamiento de la 

comisión del control cívico de la corrupción en beneficio del desarrollo 

nacional”, tesis que fue realizada para obtener el grado de Licenciada en 

Comunicación Social para el Desarrollo; concluye que: El correcto manejo de 

la comunicación interna de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción ayudara 

a que los individuos, miembros de una sociedad mejoren sus relaciones 

interpersonales y mejoren su autoestima. En la Comisión de Control Cívico de la 

Corrupción se encontró una cultura débil, en donde la identidad no está interiorizada 
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y los funcionarios tienen una imagen negativa de la organización. Los funcionarios 

se sienten insatisfechos con la poca información que reciben, esto ha dado lugar a 

que predominen los rumores, desmotivando al personal y provocando un clima 

laboral poco favorable. La comunicación organizacional guarda estrecha relación 

con la cultura de la organización. La cultura afecta y determina la frecuencia, la 

calidad, el grado de formalidad y la dirección de las actividades de comunicación, 

pero a su vez, la comunicación es el medio para crear, transmitir y mantener la 

cultura organizacional, por lo tanto, las actividades comunicativas deben estar 

encaminadas a lograr una cultura fuerte, donde los individuos se sientan 

comprometidos con la organización a la que pertenecen.  

 

En el estudio de Pablo Ansede Espiñeira: “La comunicación en las 

organizaciones en la sociedad del conocimiento”, estudio realizado en las 

empresas españolas; concluye que: Una empresa que auditaron se veía inmersa 

en un estado permanente de distorsión perceptiva, originada por el convencimiento 

por parte del 85% de los supervisores de que sus empleados tenían un sentimiento 

de total libertad para hablar del trabajo con ellos, mientras que solamente el 50% de 

los subordinados compartía esta idea. Más del 90% de los encargados y el 100% 

de los cargos directivos creía mantener una comunicación abierta y flexible respecto 

a los cambios que afectaban a las condiciones personales o laborales de sus 

empleados, pero únicamente el 40% de éstos pensaba lo mismo. En otro estudio 

sobre la motivación laboral de los miembros de un departamento de policía, se 

concluía que todos los altos mandos de este departamento estaban convencidos de 
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mantener una comunicación libre y abierta con sus subordinados, pero sólo un tercio 

de éstos compartía el parecer de sus superiores. 

 

FRANCO GREY, Milagros (2006), en su tesis: “Relación entre los factores del clima 

laboral y las competencias del desempeño laboral en docentes del consorcio de 

colegios parroquiales del departamento de Piura”. Presentada  para obtener el título 

de Licenciada en Psicología de la Universidad Cesar Vallejo; concluye lo siguiente: 

Los docentes de consorcio obtuvieron un clima laboral media y nivel muy bueno de 

desempeño laboral. 

Existe correlación entre los factores de involucramiento laboral, supervisión, 

comunicación y condiciones laborales del variable clima y las competencias de 

gestión del desempeño laboral. 

En cuanto a cuatro grupos de edades de los docentes, se encontró diferencias en 

relación al clima laboral, en los rangos de edades de 23 a 35 y de 36 a 48 años 

obtienen categoría media, los de 49 a 61 y de 62 a 74 años poseen categoría 

favorable. 

Existen diferencias en cuanto al nivel de desempeño laboral según rango de 

edades; así encontramos que las personas cuyas edades se ubican en los rangos 

de 23 a 35 y de 49 a 61 años obtienen nivel bueno; las personas de 36 a 48 años 

en el nivel bueno y los de 62 a 74 años nivel excelente 

Los docentes del sexo masculino obtienen clima laboral favorable; mientras que las 

del sexo femenino poseen categoría media.  

Existen diferencias en relación al tiempo de servicio tanto en la variable clima y 

desempeño laboral. Los docentes que se encuentran en el rango de 33 a 47 años 
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de servicio; obtienen clima muy favorable y nivel excelente de desempeño mientras 

que las personas cuyo tiempo de servicio se encuentra entre los rangos de 2 a 17 y 

de 18 a 32 años obtienen categorías media y favorable de clima respectivamente; y 

nivel de desempeño muy bueno. 

 

 

1.3  BASES TEÓRICAS  

TEORÍA DE LA FIJACIÓN DE METAS 

La hipótesis fundamental de la teoría de la fijación de metas es sencillamente la 

siguiente: «el desempeño de los individuos es mayor cuando existen unas metas 

concretas o unos niveles de desempeño establecidos, que cuando estos no 

existen». Las metas son objetivos y propósitos para el desempeño futuro. Locke y 

colaboradores demostraron que son importantes tanto antes como después del 

comportamiento deseado. Cuando participan en la fijación de metas, los 

trabajadores aprecian el modo en que su esfuerzo producirá un buen desempeño, 

recompensa y satisfacción personal. 

En esta forma, las metas orientan eficazmente a los trabajadores en direcciones 

aceptables. Además, la consecución de metas es reconfortante y ayuda a satisfacer 

el impulso de logro y las necesidades de estima y autorrealización. También se 

estimulan las necesidades de crecimiento ya que la obtención de metas con 

frecuencia lleva a los individuos a fijar metas más altas para el futuro (Davis y 

Newstrom, 1991). 
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La fijación de metas como herramienta motivacional, es más eficaz cuando se tienen 

cuatro elementos: 

 Aceptación de la Meta: Las metas eficientes no sólo deben ser entendidas 

sino también aceptadas; los supervisores deben explicar su propósito y la 

necesidad que la organización tiene de ellas, especialmente si serán difíciles 

de alcanzar. 

 Especificidad. Las metas deben ser tan específicas, claras y suceptibles de 

evaluación para que los trabajadores sepan cuándo se alcanzan, ello permite 

saber qué buscan y la posibilidad de medir su propio progreso. 

 Reto. La mayoría de empleados trabajan con más energía cuando tienen 

metas más difíciles de alcanzar que cuando son fáciles, ya que son un reto 

que incide en el impulso de logro. Sin embargo, deben ser alcanzables, 

considerando la experiencia y sus recursos disponibles. 

 Retroalimentación. Luego de que los empleados participaron en la fijación de 

metas bien definidas y que representen retos, necesitarán información sobre 

su desempeño. De lo contrario, estarían «trabajando en la oscuridad» y no 

tendrían una manera de saber que tanto éxito tienen. 

 

Locke y colaboradores formularon conclusiones tales como que la satisfacción 

laboral es función de la medida en que la persona logre la meta fijada. A mayor 

concordancia entre el desempeño establecido y el real, mayor satisfacción. 

Conclusión importante para empleadores interesados en el estado de ánimo de su 

personal y por la calidad de vida laboral. Las metas no deben ser demasiado 
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elevadas ya que pueden llevar a una discrepancia inevitable entre el desempeño 

real y el establecido. Así mismo, para obtener resultados positivos, las metas deben 

conllevar algún tipo de satisfacción intrínseca. Si el trabajo es excesivamente 

rutinario, ni siquiera las metas concretas y difíciles ayudarán. 

La utilidad de la Fijación de Metas para los gerentes, según Miner (1980), implica 

tomar en cuenta las diferencias individuales al fijar las metas, determinar su 

especificidad y dificultad. Las personas con alta motivación de logro, tendrán mejor 

desempeño ante metas concretas y difíciles, por su capacidad y confianza en sí 

mismas (Nash, 1988). 

Investigaciones recientes han sugerido que el desempeño está en función de la 

capacidad de los empleados, la aceptación de las metas, el nivel de las metas y la 

interacción entre la meta y su capacidad. Las características de quienes participan 

en establecer las metas, como su nivel de autoridad y estudios puede tener 

repercusiones en su eficacia. Así, es más probable que los trabajadores acepten 

metas establecidas por personas con autoridad legítima. La aceptación de metas 

también influye en el grado de dificultad que éstas pueden tener. Es probable que 

el personal cumplan con una tarea si las metas son difíciles y aceptadas, pero no si 

son difíciles y rechazadas. Cuando se unen al intento por elevar las expectativas, el 

esfuerzo conduce al desempeño; establecer metas difíciles puede impulsar a la 

productividad (Gordon, 1997). 
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Los estudios que han puesto a prueba la teoría de las metas han demostrado la 

superioridad como factores de motivación de las que son específicas y presentan 

reto. No se puede concluir que la participación de los empleados al determinar 

metas sea deseable siempre, pero quizá es preferible a la asignación de metas 

cuando se espera resistencia ante retos difíciles. Como conclusión general, existen 

evidencias sustanciales de que las intenciones -articuladas en términos de metas- 

son una fuerza motivadora poderosa (Robbins, 1998). 

 

 
TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS 

También denominada escuela humanística de la administración, surgió en la 

década de los treinta, en los Estados Unidos  debido a la necesidad de corregir la 

fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo surgida con la aplicación de 

métodos rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían 

forzosamente someterse. (Chiavenato, 1992) 

La teoría de las relaciones humanas define como relaciones humanas a los 

contactos conscientes establecidos entre individuos y grupos, entre empleados y 

sus colegas, entre subordinados y sus jefes, entre los elementos de una sección y 

aquellos de otra.  
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Con ésta teoría surge una nueva concepción sobre la naturaleza del hombre, el 

hombre social: 

 Los trabajadores son criaturas sociales complejas, con sentimientos, deseos 

y temores. El comportamiento en el trabajo es una consecuencia de muchos 

factores motivacionales. 

 Las personas son motivadas por ciertas necesidades y alcanzan sus 

satisfacciones primarias a través de los grupos con los cuales interactúan. 

Dificultades  en participar y en relacionarse con el grupo ocasionan elevación 

de la rotación de personal, baja de la moral, fatiga más rápida, reducción de 

los niveles de desempeño, etc. 

 El comportamiento de los grupos puede manejarse a través de un adecuado 

estilo de supervisión y liderazgo. 

 Las normas de grupo funcionan como mecanismos reguladores del 

comportamiento de los miembros. 

La necesidad de establecer relaciones con otras personas es uno de los más fuertes 

y constantes impulsos humanos. Es una característica básica, pues el hombre es 

un ser eminentemente social. Los empleados, si no tienen oportunidades de 

establecer contactos sociales en el servicio, tienden a hallar el trabajo desagradable, 

monótono y mecánico, lo que se puede reflejar en baja producción, elevación de la 

rotación de personal, baja de la moral, fatiga más rápida y reducción de los niveles 

de desempeño. La convivencia social y las experiencias compartidas con los 
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colegas de trabajo se sitúan entre las fuentes más poderosas y significativas de 

satisfacción en el trabajo (Kinicki, 2003). 

Dentro de las organizaciones se forman grupos, Kinicki, (2003) define un grupo 

como dos o más personas que interactúan libremente y comparten normas, 

objetivos e identidad. Los individuos se unen en grupos o son asignados a ellos para 

lograr diversos propósitos. Cuando un administrador forma un grupo para ayudar al 

logro de los objetivos de la organización, se le considera un grupo formal. Existe un 

grupo informal cuando el propósito fundamental de sus miembros al unirse es la 

amistad. 

En síntesis, podríamos decir que las relaciones personales son aquellos contactos 

que los empleados establecen dentro de las organizaciones. Algunas veces estos 

contactos se establecen de manera formal (por objetivos comunes)  y otras se dan 

informalmente (por amistad). La teoría de las relaciones humanas produjo un 

importante cambio en la administración, gracias a sus precursores los empleados 

son vistos como seres sociales con sentimientos y con necesidades. Además, con 

esta teoría, se comprobó que el comportamiento humano es determinado por las 

diferentes necesidades y motivaciones de cada persona. 

 

 

TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS DE LAWLER (1971) 

En sus trabajos sobre motivación, Lawler encontró fuertes evidencias de que el 

dinero puede motivar el desempeño y otros tipos de comportamientos, como 

compañerismo y dedicación a la organización. A pesar del resultado obvio, encontró 
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que el dinero ha presentado poco motivacional en virtud de su aplicación incorrecta 

en la mayor parte de las organizaciones. 

En muchas organizaciones, la relación no consiste entre dinero y desempeño se 

debe a varias razones, a saber: 

 El enorme lapso que transcurre entre el desempeño y el incentivo salarial 

correspondiente. La debilidad del incentivo y la tardanza para recibirlo dan la falsa 

impresión de que las ganancias de las personas son independientes de su 

desempeño. Como el refuerzo es débil y rezagado en el tiempo, la relación entre 

dinero y desempeño se vuelve frágil.  

Las evaluaciones del desempeño no conducen a diferencias salariales, ya que los 

gerentes y evaluadores no les gusta confrontarse con las personas de bajo 

desempeño que no están dispuestas a no recibir ningún incentivo salarial o a recibir 

un incentivo salarial menor que sus colegas que tienen un mejor desempeño. De 

esta manera tienden a mantener un salario medio y acaban sin recompensa el 

excelente desempeño y provocan una relación incongruente entre dinero y 

desempeño. La relación se vuelve disonante. 

La política de remuneración de las organizaciones, por lo general, se subordinan a 

las políticas gubernamentales o a las convenciones sindicales, que son de carácter 

genérico y tratan de reglamentar indistintamente los salarios con el fin de neutralizar 

el efecto de la inflamación. Los salarios se establecen “parejos” sin distinción del 

buen o mal desempeño. 
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TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN  

Se enfocan en los factores internos de la persona que desencadenan, dirigen, 

sostienen y detienen el comportamiento, pretenden determinar las necesidades 

específicas que motivan a las personas.  

 Jerarquía de las necesidades de Maslow.  

La esencia de esta teoría es que las necesidades forman parte de una jerarquía. 

Las necesidades de un nivel inferior son las fisiológicas, las necesidades de nivel 

superior son las de autorrealización. Estas se definen de la siguiente manera:  

1. Fisiológicas: Necesidad de alimento, bebida, refugio y alivio de dolor.  

2. Salud y seguridad: Necesidad de estar libre de amenazas, es decir, la seguridad 

ante sucesos o entornos amenazadores.  

3. Pertenencia social y amor: Necesidad de amistad, afiliación, interacción y amor.  

4. Estima: Necesidad de autoestima y estima de los demás.  

5. Autorrealización: Necesidad de satisfacerse aprovechando al máximo las 

capacidades, habilidades y potencial.  

La teoría de Maslow supone que la persona trata de satisfacer las necesidades más 

elementales, antes de dirigir el comportamiento hacia la satisfacción de 

necesidades de nivel superior. Entre otros aspectos básicos del pensamiento de 

Maslow para entender el modelo de la jerarquía de las necesidades están:  

1. Una necesidad satisfecha deja de motivar  

2. Las necesidades insatisfechas ocasionan frustración, conflicto y estrés.  

3. Maslow supone que las personas tienen la necesidad de crecer y desarrollarse, 

y en consecuencia, siempre se esforzarán por ascender en la jerarquía en términos 

de la satisfacción de sus necesidades.  
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1.4 MARCO CONCEPTUAL 

COMUNICACIÓN: 

 

Martínez y Nosnik hablan de la comunicación como “un proceso por 

medio del cual una persona se pone en contacto con otra, a través de 

un mensaje, y espera que ésta a través de un mensaje, y espera que 

esta última dé una respuesta, sea una opinión, actitud o conducta” 

(MARTINEZ Y NOSNIK; 1998: 12). En el mismo texto, los autores 

afirman que la comunicación busca establecer contacto con alguien 

más por medio de “ideas, hechos, pensamientos y conductas, 

buscando una reacción al comunicado que se ha enviado, para cerrar 

así el círculo”. Así, la comunicación implica un objetivo, que 

generalmente es el de cambiar, reforzar o enseñar el comportamiento, 

actitudes y conocimiento de quien recibe los mensajes. 

 

COMUNICACION EMPRESARIAL:  

Comunicación empresarial o corporativa es la comunicación que 

proviene de una empresa, ONG, organización o instituto y se dirige a 

sus distintos públicos-meta. Éstos pueden ser internos –empleados, 

accionistas, etc.- o externos (clientes, medios de comunicación, 

gobiernos, agrupaciones empresariales, universidades, público en 

general, etc.). 
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Comunicación empresarial, por tanto, sirve de vínculo entre una 

organización y sus públicos. Las organizaciones pueden comunicar a 

su público-meta a través de las relaciones públicas y la publicidad, 

mediante boletines de noticias, videos, gestión de crisis con los medios 

de comunicación, planificación de eventos especiales, la creación de 

valor del producto y la comunicación con accionistas, clientes o 

inversores.  

La comunicación empresarial tiene que ver con la gestión de las 

percepciones, una eficaz y oportuna difusión de la información, una 

imagen corporativa positiva y una relación positiva con todos las partes 

interesadas empresa, organización, institución, ONG -organización no 

gubernamental-, u organismo gubernamental, todos ellos necesitan 

tener buena imagen y excelente reputación. 

Para efecto de este estudio se concluye que la comunicación “es el 

proceso en el cual dos o más personas se comunican en una 

organización contribuyendo  a su buen funcionamiento d esta, 

con el fin de alcanzar un objetivo”. 

 

Es la transmisión de mensajes entre el empleador y los empleados. 

En este orden de ideas se puede citar a, Lussier y Achua (2005), que 

expresan que la comunicación es “el proceso que consiste en 

transmitir información y significado” (p. 174).  

Por lo tanto, es un proceso en el que el contenido del mensaje emitido 

por el empleador es importante que sea entendido por los 
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empleadores, por ello es necesario el adecuado feedback. De este 

modo,  uno  de  los  aspectos  o  factores  básicos en  cualquier  

ambiente  de  trabajo indiscutiblemente es la comunicación que sus 

miembros sostengan. De allí que, este es un proceso de transmisión 

de información, que para cada docente significará a lo mejor algo 

distinto, por ello, el director debe lograr que la información llegue a 

todos pero, de la misma manera.  

Al respecto Chiavenato (2006), supone que: La comunicación es la 

que:  

- Garantiza la participación de las personas de los niveles 

inferiores en la solución de los problemas de la 

institución, 

- Incentiva la franqueza y la confianza entre las personas 

y los grupos en las  instituciones,   

- Proporciona  la  información  y  la  comprensión 

necesarias en la actividad de las personas,  

- Proporciona las actividades necesarias para la 

motivación, cooperación y satisfacción en los cargos,  

- Una  mejor  comunicación  conduce  a  un  mejor  

desempeño en  los cargos. (p. 110). 

Por  lo  expuesto  por  el  autor,  es  importante  la  comunicación  en  

las  empresas,  que  ésta sea  efectiva,  bajo  un ambiente  de mutuo  

entendimiento.  Es  por eso que tanto los empleadores como los 

empleados deben estrechar sus lazos y fomentar un sistema  de  
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comunicación  en  el  que  fluya  la  información  en  todos  los  sentidos, 

empleando las estrategias acordes a lo que se pretende informar y lo 

que se espera hacer.  

La  comunicación  del  empleador  hacia  los  empleados,  debe 

garantizar  su participación, es decir, los empleados también están 

propensos a comunicar, a decidir y a informar al empleador, no 

solamente es el empleador quien comunica, también los empleados 

pueden  hacerlo,  ya  que  este  es  un  proceso  bidireccional,  por  lo  

que  es  necesario comunicar y escuchar. 

 

 Flujo de la comunicación en la organización 

En una organización la comunicación fluye en diversas direcciones. 

Entre ellas tenemos: 

C. HACIA ABAJO C. HACIA ARRIBA C. CRUZADA 

Fluye de la personas en 

niveles superiores a 

quienes están en niveles 

inferiores en la jerarquía 

organizacional. 

Va de los subordinados a 

los superiores y sube por la 

jerárquica organizacional. 

Incluye el flujo 

horizontal de la 

información, con 

personas en diferentes 

niveles que no tienen 

relaciones directas de 

autoridad o 

subordinación. 
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La comunicación del tipo hacia abajo se presenta particularmente en organizaciones 

como una atmosfera autoritaria. El tipo de medios utilizados para la comunicación 

son instrucciones, discursos, juntas, etc. Desafortunadamente, la información con 

frecuencia se pierde o distorsiona conforme desciende por la cadena de mando. 

Con respecto a la comunicación hacia arriba se puede decir que es limitada con 

frecuencia por los gerentes en la cadena de comunicaciones que filtran los 

mensajes y no trasmiten toda la información. Esta comunicación suele ser de índole 

no directa y generalmente se encuentra en medios organizacionales democráticos 

y participativos. 

En consecuencia para una eficiente comunicación hacia arriba se requiere de un 

medio en el que los subordinados se sientan libres para comunicarse. Debido a que 

el clima organizacional está influido en gran medida por la alta gerencia, la 

responsabilidad de crear un libre flujo de comunicación ascendente es, en gran 

medida de los superiores. 

En cuanto a la comunicación cruzada mayormente se utiliza  para acelerar el flujo 

de la información, para mejorar el entendimiento y para coordinar esfuerzos 

tendientes a la consecución de objetivos organizacionales. Parte considerable de la 

comunicación no sigue la jerarquía organizacional sino que cruza la cadena de 

mando.  

                                  (Koontz, H y Weinrich, H; 1990:527-530) 
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 Importancia de la comunicación en las organizaciones  

La comunicación es fundamental para el rendimiento en el trabajo 

cuando más frecuente es la comunicación entres los empleados, 

mayores son las probabilidades de que sean eficientes, también no 

solo sirve para el buen funcionamiento interno de una organización, 

sino para la mejora de la competitividad y de su adaptación a los 

cambios del entorno, de  la organización que deben ir dirigidos, 

fundamentalmente, a la satisfacción de sus propias necesidades y de 

las personas, internos y externos, relacionados con ella. (Rodríguez, 

A. 2004:180). 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

El desempeño laboral es el valor que se espera aportar a la 

organización de los diferentes episodios conductuales que un 

individuo lleva acabo en un período de tiempo. Estas conductas, de un 

mismo o varios individuo(s) en diferentes momentos temporales a la 

vez, contribuirán a la eficiencia organizacional. 

Por su parte, Faria (1995) considera el desempeño laboral como el 

resultado del comportamiento de los trabajadores frente al contenido 

de su cargo, sus atribuciones, tareas y actividades, depende de un 

proceso de mediación o regulación entre él y la empresa. En este 

contexto, resulta importante brindar estabilidad laboral a los 

trabajadores que ingresan a las empresas tratando de ofrecerles los 

más adecuados beneficios según sea el caso, acorde al puesto que 
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va a ocupar. De eso depende un mejor desempeño laboral, el cual ha 

sido considerado como elemento fundamental para medir la 

efectividad y éxito de una organización. La estabilidad laboral genera 

a la persona tranquilidad, salud, motivación y buen estado emocional. 

En estas condiciones el individuo está dispuesto a dar más y enfocarse 

hacia otros horizontes que lo lleven a mejorar su posición tanto en la 

organización como en la sociedad. 

El desempeño laboral según Robbins (2004), complementa al 

determinar, como uno de los principios fundamentales de la psicología 

del desempeño, es la fijación de metas, la cual activa el 

comportamiento y mejora el desempeño, porque ayuda a la persona a 

enfocar sus esfuerzos sobre metas difíciles, que cuando las metas. 

Palacios (2005: 155), plantea que: El desempeño laboral es el valor 

que se espera aportar a la organización de los diferentes episodios 

conductuales que un individuo lleva acabo en un período de tiempo. 

Estas conductas, de un mismo o varios individuo(s) en diferentes 

momentos temporales a la vez, contribuirán a la eficiencia 

organizacional. El desempeño laboral según Robbins (2004), 

complementa al determinar, como uno de los principios fundamentales 

de la psicología del desempeño, es la fijación de metas, la cual activa 

el comportamiento y mejora el desempeño, porque ayuda a la persona 

a enfocar sus esfuerzos sobre metas difíciles, que cuando las metas 

son fáciles. Chiavenato (2004: 359), plantea: El desempeño es el 
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comportamiento del evaluado en la búsqueda de los objetivos fijados. 

Constituye la estrategia individual para lograr los objetivos deseados. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

En el literal del artículo 19º se menciona en forma expresa a las 

condiciones de trabajo como concepto no remunerativo. El literal del 

mismo artículo, contiene una definición de condición de trabajo, 

entendida como “Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador 

para el cabal desempeño de su labor o con ocasión de sus funciones, 

tales como la movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuarios 

y en general todo lo que razonablemente cumpla tal objeto y no 

constituya beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador. 

 

COLABORADORES 

Desde hace unos años, en diversas empresas se ha empezado a 

utilizar el término "colaborador" para referirse al trabajador o 

empleado. En la opinión pública queda muy bien referirse a los 

trabajadores como "colaboradores". Se trata de un término amigable, 

que pretende reconocer el papel importante del trabajador en la 

empresa. No hay que subestimar el valor de los colaboradores. Por el 

contrario, si la empresa tiene el mejor talento del sector y lo conserva 

por mucho tiempo, hará las cosas con mayor destreza, será más 

productiva, sobresaldrá respecto a la competencia, obtendrá mayores 
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márgenes de ganancia e, inclusive, será atractiva para potenciales 

postulantes. 

 

 IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

LABORAL Y SUS BENEFICIOS 

La evaluación del desempeño es un proceso destinado a determinar 

y comunicar a los empleados, la forma en que están desempeñando 

su trabajo y a elaborar planes de mejora, cuando se realiza 

adecuadamente la evaluación de personal no solo hacen saber a 

los empleados cuál es su nivel de cumplimiento, sino que influyen 

en su nivel futuro de esfuerzo y en el desempeño correcto de sus 

tareas.  

 

La evaluación de desempeño es de gran importancia para el 

desarrollo de la empresa al conocer puntos débiles y fuertes del 

personal, la calidad de cada uno de los empleados, requerida para 

un programa de selección, desarrollo administrativo, definición de 

funciones, establecimiento de base racional y equitativa para 

recompensar el desempeño, permite determinar y comunicar la 

forma en que están desempeñando su trabajo y en principio, a 

elaborar planes de mejora. Asimismo, las evaluaciones a los 

empleados fomentan mejora de resultados, en este aspecto, se 

utiliza para comunicar a los colaboradores como están 

desempeñando sus puestos o cargos y, proponer los cambios 
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necesarios del comportamiento, actitud, habilidades o 

conocimientos.  

Al personal cuando se le evalúa en una empresa, es de suma 

importancia y consiste más bien en un procedimiento 

esquematizado para medir y determinar el comportamiento y 

resultados que proyecta un individuo en su trabajo, mejora el 

desempeño, determina si hay necesidad de volver a capacitar, 

detecta errores en el diseño del puesto. La evaluación influye en el 

desempeño laboral y brinda al individuo más seguridad en el 

momento de tomar las decisiones en cualquier área de la empresa.  

La forma de medida del desempeño laboral en el recurso humano 

es importante ya que busca la ocupación  del trabajador de acuerdo 

a ciertos parámetros en las diferentes tareas que realiza dentro de 

la empresa. El desempeño influye en los factores como la 

motivación y el ambiente cuando se habla de este factor es 

importante recalcar que existen elementos tanto positivos como 

negativos cuando no son favorables es importante acudir a una 

evaluación si se obtiene un rendimiento bajo del empleado ya que 

puede ser consecuencia de un mal trabajo en equipo o tal vez un 

falta de cooperación esto depende más bien del cargo que 

desempeñe. 

Chiavenato refiere que “cuando un programa de evaluación del 

desempeño está bien planeado, coordinado y desarrollado, 

normalmente trae beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los 
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principales beneficiarios son, generalmente, el evaluado, el jefe, la 

empresa y la comunidad,” si en una empresa se establece un 

adecuado programa, los resultados se verán reflejados más 

adelante, permitiendo así contar con un buen clima organizacional. 

 

 Beneficios para el Individuo  

Los beneficios que tiene para el individuo son:  

- Conoce los aspectos de comportamiento y desempeño 

que la empresa más valoriza en sus funcionarios. 

- Conoce cuáles son las expectativas de su jefe respecto a 

su desempeño y asimismo, según él, sus fortalezas y 

debilidades.  

- Conoce cuáles son las medidas que el jefe va a tomar en 

cuenta para mejorar su desempeño, programas de 

entrenamiento, seminarios, etc., las que el evaluado 

deberá tomar por iniciativa propia (auto corrección, 

esmero, atención, entrenamiento, etc.  

- Tiene oportunidad para hacer auto evaluación y 

autocrítica para su auto desarrollo y auto-control.  

- Estimula el trabajo en equipo y procura desarrollar las 

acciones pertinentes para motivar a la persona y 

conseguir su identificación con los objetivos de la 

empresa.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                                           

  

40 | P á g i n a  
 

- Mantiene una relación de justicia y equidad con todos los 

trabajadores.  

- Estimula a los empleados para que brinden a la 

organización sus mejores esfuerzos y vela porque esa 

lealtad y entrega sean debidamente recompensadas.  

- Atiende con prontitud los problemas y conflictos, si es 

necesario toma las medidas disciplinarias que se 

justifican.  

- Estimula la capacitación entre los evaluados y la 

preparación para las promociones. 

 

 Beneficios para el Jefe  

El jefe tiene la oportunidad de:  

- Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los 

subordinados, teniendo como base variables y factores 

de evaluación, principalmente, contando con un sistema 

de medida capaz de neutralizar la subjetividad.  

- Tomar medidas con el fin de mejorar el comportamiento 

de los individuos.  

- Alcanzar una mejor comunicación con los individuos para 

hacerles comprender la mecánica de evaluación del 

desempeño como un sistema objetivo y la forma como se 

está desarrollando éste.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                                           

  

41 | P á g i n a  
 

- Planificar y organizar el trabajo, de tal forma que podrá 

organizar su unidad de manera que funcione como un 

engranaje.  

 

 Beneficios para la Empresa  

Dentro de los beneficios que tiene para la empresa se 

encuentran los siguientes:  

- Tiene oportunidad de evaluar su potencial humano a 

corto, mediano y largo plazo y definir la contribución de 

cada individuo. 

- Puede identificar a los individuos que requieran 

perfeccionamiento en determinadas áreas de actividad, 

seleccionar a los que tienen condiciones de promoción o 

transferencias.  

- Puede dinamizar su política de  Recursos Humanos, 

ofreciendo oportunidades a los individuos (no solamente 

de promociones, sino principalmente de crecimiento y 

desarrollo personal), estimular la productividad y mejorar 

las relaciones humanas en el trabajo.  

- Señala con claridad a los individuos sus obligaciones y lo 

que espera de ellos.  

- Programa las actividades de la unidad, dirige y controla 

el trabajo y establece las normas y procedimientos para 

su ejecución.  
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- Invita a los individuos a participar en la solución de los 

problemas y consulta su opinión antes de proceder a 

realizar algún cambio. 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 Locke (1976), la ha definido como "un estado emocional 

positivo o placentero resultante de un percepción subjetiva 

de las experiencias laborales del sujeto".  

No se trata de una actitud especifica, sino de una actitud 

general resultante de varias actitudes específicas que un 

trabajador tiene hacia su trabajo y los factores con él 

relacionados. 

 

 Bravo et al., (1996), puede ser definida como "una actitud o 

conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su 

situación de trabajo, actitudes que pueden ir referidas hacia 

el trabajo en general o hacia facetas específicas del mismo”. 

 Torres, 2007, “Concretamente la satisfacción laboral puede 

definirse como la actitud del trabajador frente a su propio 

trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores 

que el trabajador desarrolla de su propio trabajo.” 
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Tipos de Satisfacción: 

La satisfacción laboral mejora la productividad global de la organización y reduce el 

agotamiento laboral.  

 

Tenemos que se puede subdividir esta variable en: 

 

Satisfacción General: es un indicador promedio que puede sentir el 

trabajador frente a las distintas facetas de su trabajo.  

Satisfacción por Facetas: es el grado mayor o menor de satisfacción frente 

a aspectos específicos de su trabajo: reconocimiento, beneficios, condiciones 

del trabajo, supervisión recibida, compañeros del trabajo, políticas de la 

empresa. 

La satisfacción laboral está relacionada al clima organizacional de la empresa 

y al desempeño laboral. 

 

 Modelo tentativo de factores determinantes de satisfacción laboral: 

De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos acumulados 

(Robbins, 1998) consideramos que los principales factores que determinan la 

satisfacción laboral son: 

 Reto del trabajo 

 Sistema de recompensas justas 

 Condiciones favorables de trabajo 

 Colegas que brinden apoyo 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml


                                           

  

44 | P á g i n a  
 

 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL  

 

Es el grado en el que un empleado se identifica con la organización y desea 

seguir  participando activamente en ella. Es aquella que se refiere a que el 

empleado se identifica  con  la  empresa,  metas,  objetivos  y  que  esta  metido  

en  ello  como cualquier otro que labora ahí, es decir este se refiere a 

identificarse con el servicio persona a la organización y el compromiso con el 

trabajo a identificarse con su labor específica. Díaz, B. y Montalbán, P., (2004)  

 

Para  Meyer  y  Allen  (1991),  el  compromiso  laboral  está  constituido  por  

tres componentes separables, y cada uno de ellos refleja un estado psicológico 

único y subyacente. El compromiso afectivo se refiere  a la  asociación 

emocional de un empleado con la organización, de manera que éste continúa 

en el empleo porque así  lo  desea.  El  compromiso  de  seguimiento  o  de  

continuidad  se  refiere  a  la conciencia  de  los  costos  asociados  a  dejar  la  

organización,  de  manera  que  los empleados permanecen porque consideran 

que necesitan el empleo. Finalmente, el compromiso  normativo  se  asocia  

con  el  sentimiento  de  obligación,  debido  a  lo cual los empleados sienten 

que deben permanecer en la organización. Los autores sugieren  que  los  

individuos  pueden  experimentar  cualquiera  de  estos  tres componentes del 

compromiso, en grados variables. 
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1.5 PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿Cómo influyen los procesos de comunicación interactiva en el 

desempeño laboral de los colaboradores de la Empresa Postes del 

Norte S.A en el 2015? 

 

 

1.6 HIPÓTESIS GENERAL: 

 

Los procesos de comunicación interactiva influyen directamente en el 

desempeño laboral de la colaboradores de la empresa Postes del 

Norte S.A. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 

H1:  

La comunicación interactiva basada en hechos habituales 

caracterizada en mensajes des-motivacionales influye negativamente 

en el desempeño laboral de los colaboradores.  

H2: 

La comunicación interactiva se determina en mensajes noticiarios 

influye negativamente en el desempeño laboral de los colaboradores  
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1.7 OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Explicar cómo la comunicación interactiva influye en el 

desempeño laboral de los colaboradores de la Empresa Postes 

del Norte S.A en el 2015 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Identificar qué tipo de mensajes noticiarios influyen negativamente 

en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

Postes del Norte S.A en el 2015 

 Identificar qué mensajes des-motivacionales influyen negativamente 

en la pro-actividad e identidad de los colaboradores de la empresa 

Postes del Norte S.A en el 2015 

 

II. METODOLOGÍA 

2.1 MÉTODOS: 

 Método Etnográfico: 

Este método se utilizó para la recolección de datos mediante la 

descripción y observación de la zona de estudio, obteniendo así 

información directa de la realidad con los trabajadores de la 

Empresa”, el cual permitió registrar las características del lugar, los 

problemas y necesidades existentes, así como los hechos más 

significativos. 
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 Método Descriptivo: 

Nos permitió describir la realidad problemática de los empleados de 

la empresa., así también las características de nuestros indicadores 

de estudio. 

 

 Método Inductivo – Deductivo: 

Nos permitió realizar la comparación y verificación de la 

problemática en mención, en búsqueda de la comprobación de las 

hipótesis elaboradas, determinando si son verdaderas o falsas.  

 

 Método Analítico-Sintético: 

El presente método permitió realizar un análisis de los datos e 

informaciones obtenidas de las conversaciones informales 

establecidas con los trabajadores de la empresa. Permitió identificar 

con claridad el problema central, determinar aquellos aspectos 

relevantes, analizar de manera general las causas y 

consecuencias; y se aplicó con mayor profundidad en la discusión 

de los resultados a fin de contrastar y validar las hipótesis 

formuladas para obtener con ello nuestras conclusiones y 

recomendaciones.  
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 Método Estadístico: 

A través de este método se logró procesar la información en forma 

cuantitativa categorizando, clasificando y ordenando los datos 

obtenidos como resultado del proceso de investigación. 

 

2.2 TÉCNICAS:  

 La entrevista:  

El uso de ésta técnica permitió establecer contacto directo con los 

trabajadores de la empresa, conociendo de forma concreta la forma 

de pensar de cada uno de ellos y el sentir de sus experiencias 

vividas a lo largo del tiempo que llevan trabajando; así también 

permitirá obtener información valiosa de terceras personas, es decir 

de fuentes informales y formales con respecto a la situación actual 

y su problemática. 

 

 Observación Directa: 

Esta técnica nos permitió obtener los datos e información del 

contexto social donde los trabajadores se desenvuelven, 

apreciando directamente las manifestaciones de conducta. 

 

 Encuesta:  

Esta técnica permitió obtener datos específicos de los trabajadores 

sobre las variables a investigar, a través de preguntas cerradas y 
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abiertas con lenguaje claro y sencillo, para poder confrontar y 

validar las hipótesis planteadas.  

 

 Revisión de fuentes bibliográficas: 

Esta técnica nos permitió la investigación mediante la revisión y 

recopilaciónde materiales tales como libros, trabajos de 

investigación, periódicos, revistas, tesis, páginas web, otros: 

desarrollados a nivel internacional, nacional y local sobre el tema 

de investigación. Para de esta manera conocer, comprender y 

analizar el problema objeto de investigación. 

 

2.3 INSTRUMENTOS: 

 Libreta de Campo: 

Nos permitió registrar lo acontecido en el día a día de los 

trabajadores de la empresa; anotando lo más significativo en la 

observación y entrevistas realizadas durante el proceso de 

investigación. 

 

 Fichas de Registro: 

Se aplicaron la de Observación y Entrevista, con la finalidad de 

registrar y clasificar la información obtenida que nos ayude con el 

problema objeto de investigación. 
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2.4 UNIVERSO MUESTRAL: 

En la Empresa Postes del Norte S.A en el 2015. Se cuenta con 20 

personas que se encargan como personal operativo distribuidos en áreas 

tales como: Gerencia, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos, 

Logística, Almacén, Auditoria, estableciéndose como muestra Universal 

todos los trabajadores.  

 

III. PRESENTACION y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

3.1 DATOS GENERALES: 

Postes del Norte es una empresa dedicada a fabricar y comercializar 

postes y elementos de concreto de calidad a un precio competitivo, 

nuestra cultura es la responsabilidad en el estricto cumplimiento de las 

Normas Técnicas  (INDECOPI NTP 339.027 y DGE 015-PD-1 del 

MEM/DEP), se utiliza insumos de primera clase para obtener resistencia 

y durabilidad en el producto final. Contribuyendo de esta manera al 

desarrollo sostenible del país. 

Por otro lado, en medio de un mercado informal, nuestra ventaja es la 

formalidad, Contamos con personal calificado y cinco fábricas ubicadas 

en diversas ciudades del país, equipadas con moderna tecnología, 

laboratorios propios y servicio post venta  
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Misión: 

Satisfacer la demanda de nuestros clientes con productos de calidad, elaborados 

por personal calificado bajo estándares de seguridad y con tecnología de punta en 

estricto cumplimiento de las normas técnicas vigentes. 

 

Visión:  

Ser la empresa líder en nuestro rubro, siendo ejemplo de innovación, tecnología, 

gestión del talento humano, respeto por el ambiente y responsabilidad social 

 

Principios: 
 

1. Principio de responsabilidad. Hace alusión a que el empleador asume las 

implicancias económicas, legales o de cualquier otra índole a consecuencia 

de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de 

sus funciones o en consecuencia de él, según las normas vigentes. 

2. Principio de cooperación. El Estado, los empleadores y los trabajadores, y 

sus organizaciones sindicales, establecen mecanismos que garanticen una 

permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

3. Principio de cooperación. El Estado, los empleadores y los trabajadores, y 

sus organizaciones sindicales, establecen mecanismos que garanticen una 
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permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

4. Principio de cooperación. El Estado, los empleadores y los trabajadores, y 

sus organizaciones sindicales, establecen mecanismos que garanticen una 

permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

5. Principio de atención integral a la salud. Los trabajadores que sufran algún 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, tienen derecho a las 

prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y 

rehabilitación, procurando su reinserción laboral. 

6. Principio de atención integral a la salud. Los trabajadores que sufran algún 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, tienen derecho a las 

prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y 

rehabilitación, procurando su reinserción laboral. 

7. Principio de primacía de la realidad. Los empleadores, los trabajadores y los 

representantes de ambos, y demás entidades públicas y privadas 

responsables del cumplimiento de la legislación de seguridad y salud en el 

trabajo, brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir 

discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan 

por lo constatado en la realidad. 

8. Principio de protección. Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y 

los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen 

un estado de vida saludable, física, mental y socialmente en forma continua, 

dichas condiciones deben propender a: 
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 a)  Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. 

 b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la      

dignidad de los trabajadores y ofrezcan  posibilidades reales para el logro de 

los objetivos personales y de los trabajadores. 
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3.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

TABLA N° 01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE PERSONAL OPERATIVO DE 

LA EMPRESA POSTES DEL NORTE S.A EN EL 2015. SEGÚN EDAD Y SEXO  

 

 

Edad 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

21 – 30 2 12 14 

31 – 40 2 3 5 

41 a más 1 0 1 

Total 5 15 20 

    Fuente: Cuestionario de encuesta, abril 2015 

 

GRÁFICO N° 01 

 

    Fuente: Tabla N° 01 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

21 – 30 31 – 40 41 a mas

10% 10%
5%

60%

15%

Se
xo

Edad

Edad y sexo

Masculino

Femenino

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                                           

  

55 | P á g i n a  
 

 La información obtenida en la tabla y gráfico N°1 sobre el sexo y edad del 

personal operativo de la Empresa Postes del Norte S.A tenemos que en 

cuanto a sexo el 75% es femenino y el 25% es masculino, en cuanto a edad 

de la población tenemos que el 70% tiene 21 a 30 años, el 25% tiene 31 a 40 

años y el 5% tiene 41 a más años de edad. 

La incursión de las mujeres, madres de familia, a la vida laboral ha 

incrementado, paulatinamente, en últimos años de manera positiva, 

contribuyendo al desarrollo social, económico, cultural y humano del país. 

Hoy, las mujeres se desempeñan como madres trabajadoras, empresarias, 

jefas de familia, amas de casa, el tema de que los hombres mantienen el 

hogar ha quedado atrás y la situación económica del mundo ha provocado 

que se necesite de dos sueldos para mantener un buen nivel de vida. 

Sin embargo, existen retos laborales que se deben superar para asegurar 

mayor igualdad entre hombres y mujeres, mejores prestaciones, apertura de 

puestos directivos, flexibilidad y respeto a los derechos que protegen la 

maternidad en el trabajo. 

Las mujeres han logrado acceder al sistema educativo, su escolaridad ha 

aumentado y se han preparado más para enfrentar los retos de una sociedad 

globalizada que exige, cada vez más, personas capacitadas para puestos 

competitivos. 

Un pequeño porcentaje de mujeres labora para su desarrollo profesional, la 

gran mayoría de las madres trabajadoras, lo hacen por necesidad 

económica. 
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TABLA N° 02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE PERSONAL OPERATIVO DE 

LA EMPRESA POSTES DEL NORTE S.A EN EL 2015. SEGÚN ESTADO CIVIL Y 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

Estado civil 

Grado de instrucción 

Total 
Superior 

Técnico 

superior 

completo 

Técnico 

superior 

incompleto 

Soltero 11 1 0 12 

Casado 5 0 1 6 

Conviviente 1 1 0 2 

Total 17 2 1 20 

       Fuente: Cuestionario de encuesta, abril 2015 

GRÁFICO N° 02 

 

   Fuente: Tabla N° 02 
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En la tabla y grafico N°2 sobre el grado de instrucción del personal operativo 

de la empresa postes del norte S.A en el 2015, tenemos que el 85% tienen 

educación superior, el 10% tienen educación técnica superior completo y el 

5% tienen educación técnica superior incompleto. 

En cuanto al estado civil del personal operativo de la empresa tenemos que 

60% son solteros, el 30% son casados, y el 10% son convivientes.  

Es común que en un mundo como el actual caracterizado por rapidez, 

competencia, cambio e incertidumbre, muchos se centren en trabajar y ganar 

dinero para satisfacer sus necesidades, olvidan la preparación intelectual 

siendo lo más importante su educación siendo una pieza de alto valor en el 

proceso evolutivo de las personas 

La práctica laboral debe nutrir de valores, normas, conocimientos, 

habilidades, procedimientos y estrategias que se necesitan para analizar, 

comprender y dar solución a los problemas que puedan enfrentarse y que 

están encaminados a potenciar el saber hacer y cómo hacerlo, jugando así 

un papel importante en el afán de búsqueda constante de un conocimiento y 

en el logro de un profesional productor y creativo, como rasgo de su 

formación. 

En la actualidad, por la competencia profesional es necesario tener una 

preparación profesional en donde obtengan habilidades y aptitudes concretas 

para laboral en una empresa, como se observa en la tabla N° 02 en su 

mayoría son solteros que ya cuentan con una carrera profesional que 
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lamentablemente no la ejercen y trabajan como auxiliares de operaciones 

ganando un sueldo mínimo.  

“termine min carrera hace dos años tengo mi licenciatura y que vengo 

trabajando como contador, me gustaría tener mayor ascedencia…”(J.M.C.L. 

27 años). 

 

 

TABLA N° 03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE PERSONAL OPERATIVO DE 

LA EMPRESA POSTES DEL NORTE S.A EN EL 2015. SEGÚN EL TIEMPO DE 

SERVICIO 

 

Tiempo de servicio Cantidad % 

1 – 1.6 9 45 

1.7 – 2 1 5 

2.1 – más 10 50 

Total 20 100 

  Fuente: Cuestionario de encuesta, abril 2015 
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GRÁFICO N° 03 

 

   Fuente: Tabla N° 03 

 

En la tabla y gráfico N°3 sobre el tiempo de servicio del personal operativo 

de la empresa postes del norte S.A en el 2015, tenemos que el 50% labora 

de 2.1 años a más, el 45% labora de 1 a 1.6 años y el 5% labora de 1.7 a 2 

años.  

El concepto de experiencia laboral hace referencia al conjunto de 

conocimientos y aptitudes que un individuo o grupo de personas ha adquirido 

a partir de realizar alguna actividad profesional en un transcurso de tiempo 

determinado. La experiencia es considerada entonces como un elemento 

muy importante en lo que se refiere a la preparación profesional y en un mejor 

desempeño laboral en general. Comúnmente, la experiencia laboral se mide 

a partir de los años que una persona ha dedicado a alguna actividad 

específica, aunque también abarca los tipos y diversidad de trabajo que ella 

haya realizado. 
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Esto nos indica que la mayoría del personal operativo de la empresa tiene 

más de un año laborando en la empresa, lo cual les genera un mayor 

conocimiento de su ambiente laboral, así como la experiencia que obtienen 

por los años trabajados. 

 

 

 

 

TABLA N° 04 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE PERSONAL OPERATIVO DE 

LA EMPRESA POSTES DEL NORTE S.A EN EL 2015 SEGÚN LA PERCEPCIÓN 

DE AMABILIDAD Y BUEN TRATO POR PARTE DE LOS JEFES Y/O 

SUPERIORES 

 

Percepción de amabilidad y buen trato 

por parte de los jefes y/o superiores 
Cantidad % 

Sí, me tratan con respeto y confianza 14 70 

No, no toman en cuenta mis opiniones 2 10 

Otro 3 15 

No responde 1 5 

Total 20 100 

 Fuente: Cuestionario de encuesta, abril 2015 
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GRÁFICO N° 04 

 

   Fuente: Tabla N° 04 

 

En el grafico N°4 sobre la percepción de amabilidad y buen trato del personal 

operativo de la Empresa Postes del Norte S.A en el 2015, tenemos que el 

70% opina que son tratados con respeto y confianza, el 15% opina de forma 

diferente, el 10% opina que no toman en cuenta sus opiniones y el 5% no 

responde. 

Crear un ambiente de trabajo es hoy, para las empresas, algo  muy 

significante. La falta de un ambiente óptimo tiene diferentes causas, desde la 

gestión misma del área, hasta la falta de empatía con los subordinados; algo 

que parece simple, pero que muchas veces los niveles jerárquicos altos no 

logran no saben tratar ni motivar a sus empleados. 

Uno de los principales problemas que presentan las empresas está centrado 

en las relaciones entre trabajadores. 
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Un jefe (gerente, supervisor, director, etc.) que tome buenas decisiones, pero 

que tenga situaciones de conflicto entre su “equipo” de trabajo, suele no tener 

la mejor administración de su recurso humano y suele ver mermada la calidad 

de sus resultados y tiempos de entrega, lo que a corto plazo impactará en los 

resultados de la empresa. 

Por lo cual, para llevar a cabo una exitosa administración del recurso 

humano, se deben observar algunos principios importantes: El respeto, la 

tolerancia, la disposición y la motivación. 

Respeto: Es el principal ingrediente en el desarrollo de relaciones personales. 

La palabra de un superior (jerárquicamente hablando), tiene que tener un 

valor para un empleado; pues deberá cumplir las órdenes. Cuando la palabra 

de un superior tiene valor, generará confianza. 

Debemos recordar que, reconocer los errores e intentar enmendarlos, 

también es una manifestación de respeto. Pues el respeto a un superior, no 

se gana a través de las órdenes y mostrar superioridad total, si no a través 

de incentivar a su equipo, respetarlos de igual forma (el ser subordinados no 

los hace inferiores como personas), manejar el equipo con tolerancia, tomar 

en cuanta las aportaciones de todos y premiar de ser posible, el buen trabajo 

y la iniciativa. 

Tolerancia: Es de suma importancia, aceptar la riqueza y maravilla de la 

diversidad; los empleados no son máquinas. Al contratar personal, debe 

existir lógicamente, la idea de que esas personas contribuirán a un mejor 

desempeño de la empresa. Escucharlos, podría llevar a nuevas ideas para 

ser implementadas. 
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Señalemos algunos puntos clave para la tolerancia: 

Tolerancia a las ideas y pensamientos: Que no se trata más que de saber 

que los demás no pensarán como yo, no importando si soy el responsable 

del área o departamento, ya que la diversidad de ideas, creencias, 

comportamientos y hasta vestimentas, no califican a nadie como buen o mal 

elemento de trabajo y persona; serán prejuicios que deben ser abandonados; 

se obtiene algo bueno de cada persona y se aprende algo nuevo. 

Tolerancia al tiempo de aprendizaje laboral: Como mencioné párrafos arriba, 

las personas no somos máquinas que se automaticen en una sola labor de 

forma inmediata; es un proceso que permitirá al trabajador adquirir las 

habilidades necesarias para desempeñar eficientemente su labor; lo 

primordial es capacitar al nuevo personal directamente en el área, permitirle 

familiarizarse con sus procesos y ayudarle en cada una de las dudas que 

tenga; esto lo hará sentirse parte del equipo y le permitirá adherirse y 

cohesionarse al grupo de trabajo, cooperando y sintiéndose uno del grupo; 

de lo contrario podría disgregarse y sentirse aislado, lo que hará que sea 

poco eficiente. 

 

Disposición: Evitar las acciones y actitudes de superioridad (que no, sus 

acciones como superior, que es algo muy diferente). Tener disposición, 

significa aquí, que el empleado siente la confianza de dirigirse a su jefe y 

poder hablar con él por cualquier circunstancia que pueda surgir, porque el 

jefe directo estará en la disposición de apoyarles, con respeto y tolerancia, y 

no de solo reprenderle o ignorarle; el temor a ser rechazados por un superior, 
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es una de las causas principales de que los empleados cometan errores y no 

los solucionen a tiempo, ya que no se sienten apoyados por quien debe ser 

el pilar del grupo de trabajo. El empleado debe sentir que es escuchado y 

tomado en cuenta. 

Motivación: Una de los principales factores que logran el sentimiento de 

pertenencia al grupo de trabajo y a la empresa; teniendo para ésta última, 

lealtad como pago. Un empleado motivado, estará comprometido con su 

trabajo, pero también con los valores y la filosofía de la empresa misma. 

Entonces, generar un ambiente de respeto lleva consigo un trabajo adicional 

para los puestos gerenciales, jefaturas y direcciones; pues el ignorarlos y 

hasta castigarlos, suele ser un factor determinante en su permanencia y 

compromiso con la empresa, generando rotación constante y por 

consiguiente trabajadores nuevos sin un compromiso y lealtad a la compañía, 

que no lograrán especializarse en su labor y compartir sus habilidades con 

los demás. Lo que se traduce en pérdidas y trabajo adicional para la empresa 

y el Recurso Humano. 

 

Por eso, algunos de los pilares básicos para el buen trato hacia los 

empleados son: asignarles tareas que concuerden con sus expectativas y 

habilidades, evitar en la mayor medida posible el estrés laboral, hacer que se 

sienta atendido y respaldado por la empresa y sus superiores y que existan 

incentivos por su buen desempeño, no solo monetariamente hablando, si no 

un reconocimiento por su buena labor. Por supuesto, esto demanda un 

esfuerzo adicional por parte de los superiores; pero dicho esfuerzo se verá 
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recompensado en su propio equipo, por generar un ambiente de respeto y 

hacer por ende, el tiempo que permanecen en el trabajo (que suele ser 

mucho) mucho más agradable, evitando así el estrés laboral; además de que 

los buenos resultados obtenidos por ese esfuerzo adicional, se verá reflejado 

dentro de la empresa que lo respalda. 

Es así que el personal operativo manifiesta que son tratados con respeto y 

confianza por parte de su jefe inmediato y/o superiores, lo cual lleva consigo 

a que cuando se recibe un buen trato, espontáneamente surge la necesidad 

de hacer algo en retribución hacia la persona y/o empresa, hay el deseo de 

ayudar y demostrar el agradecimiento.  

 

 

TABLA N° 05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE PERSONAL OPERATIVO DE  

LA EMPRESA POSTES DEL NORTE S.A EN EL 2015. SEGÚN LA 

COMUNICACIÓN CON EL JEFE INMEDIATO 

 

Comunicación con el jefe 

inmediato 
Cantidad % 

Muy buena 3 15 

Buena 10 50 

Regular 7 35 

Total 20 100 

  Fuente: Cuestionario de encuesta, abril 2016 
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GRÁFICO N° 05 

 

   Fuente: Tabla N° 05 

 

La tabla y grafico N°5 sobre la relación con el jefe inmediato del personal 

operativo de la empresa postes del norte S.A en el 2015, tenemos que el 50% 

tiene una buena relación con su jefe inmediato, el 35% tiene una 

comunicación regular con su jefe inmediato y el 15% tiene una muy buena 

comunicación con su jefe inmediato. 

La mejor motivación para un empleado es la buena comunicación con su jefe. 

En toda situación jerárquica existen dificultades el mayor problema 

habitualmente es las diferencias de necesidades entre unos y otros. En las 

empresas actuales cada vez se exige más que los empleados se involucren, 

más dedicación y más motivación hacia los resultados de la empresa. Por 

parte del empleado siempre necesita que se le tenga en cuenta, que sus jefes 

sepan cual son sus necesidades. 
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La mala comunicación simplemente genera muchos conflictos en cuestiones 

profesionales. Las percepciones siempre serán subjetivas y resulta difícil que 

alguien piense en las complicaciones de la otra persona, por lo regular se 

piensa desde adentro interpretando que si alguien no se ha comunicado o no 

se ven resultados es porque no le interesa o no está trabajando. 

Es muy difícil establecer pautas de una buena comunicación pero si se 

pueden establecer algunas sugerencias: 

Sobre los contenidos, es sabido que no conviene hablar de política, religión 

y fútbol. 

Debe evitarse además: Yo siempre tengo la razón. 

Aprende a aceptar las nuevas propuestas con tranquilidad aunque al principio 

pienses que es inviable, que no tienes tiempo…., después puedes demostrar 

la inviabilidad argumentando. Si lo haces desde un principio creerán que lo 

haces por quejarte, por costumbre y sin pruebas, ni argumentos. 

Escuchar es la clave para asegurarse que los mensajes que deben 

transmitirse sean comprendidos y compartidos. 

Y si estás pasando por un problema importante no dudes en comunicarlo a 

la empresa. El ambiente laboral unido a los problemas externos podrán 

contigo, solicita días libres si los necesitas, así conseguirás humanizar tu 

relación con tus superiores. 
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Aunque también debéis recordar que “el silencio oportuno es el más 

convincente de las expresiones”. 

Una de las relaciones más importantes que se establecen en el entorno 

laboral son las de los empleados con sus superiores. Relaciones que pueden 

generar el ambiente y la motivación necesaria para el desempeño positivo 

del trabajo. 

Es así que el personal operativo de la empresa manifiesta que mantiene una 

buena relación con sus jefes en el ámbito laboral. La relación con el superior 

inmediato es una variable clave para comprender las actitudes y 

comportamientos del personal operativo en la empresa. 

La comunicación es una de las herramientas más importante en toda relación 

interpersonal. Cuando tu trabajo es a distancia el factor comunicación 

adquiere otro significado porque debes optimizar lo más que puedas tú 

tiempo, horarios, herramientas y comunicación con tus empleados, clientes 

o jefes. 
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TABLA N° 06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE PERSONAL OPERATIVO DE. 

LA EMPRESA POSTES DEL NORTE S.A EN EL 2015. SEGÚN LA 

INFORMACIÓN Y TOMA EN CUENTA DE LAS ACTIVIDADES EXTRAS POR 

PARTE DE LOS JEFES 

Valoración y toma en cuenta de las 

actividades extras  
Cantidad % 

Siempre 2 10 

Casi siempre 1 5 

A veces 8 40 

Muy pocas veces 5 25 

Nunca 4 20 

Total 20 100 

        Fuente: Cuestionario de encuesta, abril 2016 

 

GRÁFICO N° 06 
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De acuerdo a la información obtenida en la tabla y gráfico N°6 sobre la 

información y toma en cuenta de las actividades extras de los jefes del 

personal operativo de la empresa tenemos que el 40% opina que a veces son 

informados y tomados en cuenta sus actividades extras, el 25% opina que 

muy pocas veces son informados y tomadas en cuenta sus actividades 

extras, el 20% opina que nunca son informados y tomadas en cuenta sus 

actividades extras, el 10% opina que siempre son informados y tomadas en 

cuenta sus actividades extras y el 5% opina que siempre son informados y 

tomadas en cuenta sus actividades extras. 

La dinámica de la información en la empresa depende mucho del proyecto, 

persona o equipo con el que se esté trabajando. No existen fórmulas que 

garanticen la buena comunicación pero sí existen dinámicas que pueden 

ayudarnos. Es por ello que dejo el espacio de los comentarios para que me 

compartan la forma, herramientas, dinámicas que utilizas para comunicarte y 

se siga con diálogo interactivo 

La Información es un recurso vital, producido por los sistemas de información. 

Las organizaciones utilizan también otros recursos como materiales, 

materias primas, energía y recursos humanos, todos ellos sujetos a cada vez 

mayores restricciones en su uso y crecimiento, debido a problemas de 

escasez y, por tanto, de costo 
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La información y la comunicación interactiva Es el conjunto de actividades 

efectuadas por cualquier 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”.  

La comunicación interactiva es la circulación de información ascendente, 

descendente y lateral, mediante reuniones presenciales o el uso de soportes 

analógicos y digitales, dirigida a los componentes de una organización. Su 

objetivo último es integrar, comprometer y movilizar a las personas con los 

objetivos de una empresa o institución. 

Debe considerarse que un sistema de información no tiene porqué ser 

asociado a los sistemas informáticos, con los que muchas veces se les 

confunde. Por el contrario, un sistema de información puede ser una persona, 

un departamento, toda la empresa (o al menos toda parte o elemento de la 

empresa, o relación entre los mismos, que trate con información). El Sistema 

de Información comprende, pues, planificación, recursos humanos y 

materiales, objetivos concretos a corto, medio y largo plazo, etc., aunque 

también tecnología y técnicas. 
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Como resultado tenemos que la mayoría del personal operativo sienten que 

sus actividades extras, es decir su valor agregado para la institución, no son 

valoradas y tomadas en cuenta siempre, para una felicitación o un posible 

ascenso.  Por otro lado tenemos que la minoría opina que sus actividades 

extras son valoradas por sus jefes. 

Para incentivar la motivación y la creatividad, es fundamental escuchar las 

sugerencias, opiniones e ideas, y brindar una valoración. Todo empleador, 

debería crear una atmósfera de trabajo, en el cual, cada integrante de la 

compañía, sienta la libertad de expresarse libremente. 

El reconocimiento de los logros es un aliento para quien se esfuerza por un 

objetivo. Una caricia al ego, sin lugar a dudas, pesará mucho. Está 

demostrado científicamente que la aprobación y el aplauso son mucho más 

significativos para las personas, que sus ganancias financieras. 

Si se presenta en caso en el cual alguna persona no esté funcionando en su 

puesto y se observa potencial en otro rango, lo mejor es reubicar para 

encontrar un sitio en el cual el trabajador tenga una labor más productiva. Si 

esta persona trabaja normalmente de manera individual, probablemente, lo 

que precise es un empuje grupal, en muchas ocasiones la presión del equipo 

inspirará a mejorar el desempeño. 
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TABLA N° 07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE PERSONAL OPERATIVO DE 

LA. SEGÚN LA COMUNICACION DE RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO 

 

Facilidad de relación con los compañeros 

de trabajo 
Cantidad % 

Sí, me gusta llevarme bien con todos. 15 75 

No, solo nos dedicamos a realizar nuestro 

trabajo. 
5 25 

Total 20 100 

           Fuente: Cuestionario de encuesta, abril 2016. 

 

GRÁFICO N° 07 

  

             Fuente: Tabla N° 07 
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En la tabla y gráfico N°7 sobre la facilidad de comunicación con los 

compañeros de trabajo del personal operativo de la empresa tenemos que el 

75% opina que se llevan bien con todos sus compañeros de trabajo y el 25% 

opina que solo se dedican a realizar su trabajo. 

Se necesita una buena Comunicación de trabajo con tus colegas 

para funcionar con eficacia y disfrutar de tu trabajo. Los desacuerdos y las 

malas relaciones entre los miembros de oficinas pueden ser perjudiciales 

para tus objetivos de carrera y pueden minar la productividad. Se requiere un 

esfuerzo por crear una relación de trabajo productiva con tus colegas. (Citado 

por Manda, G; Internet) 

Tenemos que a la gran mayoría del personal operativo opina que les gusta 

llevarse bien con todos sus compañeros y que les resulta fácil relacionarse 

entre ellos.  

Esto implica que al estar rodeados de diferentes personas ya sean 

conocidos, amigos, familiar, pareja y deben mantener una relación 

amigable con ellos, ya que si no estarán atrapados en vínculos destructivos 

muchas horas al día. Lo que es verdad es que el trato puede tornarse muy 

cercano e incluso íntimo, en muchos casos desarrollándose amistad y 

camaradería. Dentro de esta relación es fundamental la colaboración, tan 

venida a menos hoy en nuestros días. Es saludable para todos intentar 

relacionarse con lo mejor que se tiene dentro de uno, dejando que los 

recursos para ser un buen compañero se dé siempre que se pueda. Es 
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fundamental tener en claro que están en el mismo equipo y que en un 

momento unos reciben ayuda y en otros momentos la dan. 

TABLA N° 08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE PERSONAL OPERATIVO DE 

LA  EMPRESA POSTES S.A SEGÚN  LA FORMA DE TRASMITIR EL 

MENSAJE QUE EMITE EL JEFE 

 

Forma de mensaje Cantidad % 

abiertas al diálogo 8 40 

           son poco comunicativos 11 55 

destructivos 1 5 

Total 20 100 

        Fuente: Cuestionario de encuesta, abril 2016 

 

GRÁFICO N° 08 

 

               Fuente: Tabla N° 08  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

40%

55%

5%

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                                           

  

76 | P á g i n a  
 

De acuerdo a la información obtenida en la tabla y gráfico N°8 sobre la forma 

como expresan y trasmiten los mensajes con los jefes inmediatos del 

personal operativo de la empresa  tenemos que el 55% opina que sus jefes 

inmediatos son poco comunicativos, el 40% opina que sus jefes inmediatos 

Mantener un equipo de personas enfocado en su trabajo y motivado para 

crecer con tu emprendimiento requiere de vías de Comunicación 

Permanentes. Dentro de la empresa tienes que estar preparado para manejar 

diversos tipos de Mensaje; no caigas en el error de pensar que con sólo 

transmitir mensajes de arriba hacia abajo, a la manera típica de jefe a 

subordinado, tendrás resultados en organizaciones dinámicas y cambiantes 

como las que exigen los mercados actuales. Una buena Comunicación nunca 

debe ser sólo unidireccional, ya que perderías uno de los beneficios más 

importantes del proceso: la respuesta y la interacción. 

La Empresa que quiera lograr un pronto éxito de resultados debe mantener 

una constante Comunicación con sus colaboradores, para eso, es necesario 

que organice un plan de Comunicación Interna que lo lleve a generar un 

mensaje común (y este sea entendido y absorbido) dentro de la compañía. 

La Comunicación Interna puede organizarse en tres tipos, teniendo en cuenta 

la dirección en que circulan los mensajes. Conocerlos te permitirá aplicar las 

herramientas más convenientes para cada uno, y así lograr una auténtica 

cultura de comunicación en tu empresa, que tenga en cuenta todas sus 

dimensiones. En personas abiertas al dialogo y el 5% emite mensajes 

destructivos. 
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 Mensaje Descendente 

Se trata de la comunicación formal básica e históricamente más utilizada. 

Surge desde los directivos de la empresa y desciende a los distintos niveles 

de la pirámide jerárquica. Su finalidad es informar instrucciones, objetivos o 

políticas de la empresa. 

Para este tipo de comunicación, busca las herramientas adecuadas para 

transmitir el mensaje de acuerdo a quiénes va dirigido. En este tipo de 

Comunicación es común que las empresas recurran a Manuales y 

Reglamentos, Publicaciones Institucionales (revista, periódico, newsletter, 

etc.), Carta al Personal, Reuniones Informativas, Carteleras, Circulares, 

Correos Electrónicos Grupales y en si todo medio que logre trasmitir el 

mensaje de manera grupal. 

Ten en cuenta que esta Comunicación es Vertical y Rígida y comúnmente 

tiende a quedar obsoleta antes los nuevos medios de comunicación y la 

cultura interactiva de las nuevas generaciones de trabajadores. 

 Mensaje Ascendente 

Son los mensajes que circulan de abajo hacia arriba en la empresa; nacen 

en la base de la organización y llegan a la alta dirección. Permite a los 

empleados plantear ideas y sugerencias, así como dar retroalimentación a la 

comunicación descendente. Como señala Peter Drucker, “en la empresa 

basada en la información, los conocimientos están en la parte baja de la 
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pirámide jerárquica”, por lo que este tipo de comunicación resulta 

fundamental para el desarrollo del negocio. 

Entre las herramientas más utilizadas para alentar este tipo de comunicación 

destaca el Buzón de Sugerencias, pero también es recomendado usar la 

Entrevista, el Intranet, el Correo electrónico, los Círculos de calidad y las 

Reuniones Periódicas entre personal, gerentes y directivos. 

 Mensaje Horizontal. 

Es la que existe entre personas o áreas de la empresa que se encuentran en 

el mismo nivel jerárquico; básicamente se da entre pares. En esta categoría 

gran parte de la Comunicación suele ser informal, a través relaciones de 

amistad y compañerismo. Cuando se fomenta desde la empresa, se 

promueve como pauta de trabajo la colaboración y el trabajo en equipo. Los 

instrumentos más adecuados para realizar este tipo de Comunicación son las 

Reuniones por Departamentos o Grupos de Trabajo, Sesiones informativas, 

Correo electrónico, uso de Redes sociales y Reuniones con Otras Divisiones. 

Una buena opción para mejorar tu estrategia de Comunicación Interna es 

utilizar los tres tipos de mensaje buscando así generar un equilibrio en cada 

uno de ellos. Recuerda, el buen impacto de tu empresa o marca inicia en el 

interior de la misma. 

Generalmente los mensajes como para informar sucesos, reportar 

ocurrencias, coordinar actividades, organizar tareas, controlar, motivar, etc; 

para el personal operativo por parte de los jefes superiores o los jefes 
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inmediatos, se dan mediante correos electrónicos, por el correo institucional 

que cada uno tiene, evitando mínimamente la interacción entre jefe-

empleado, es así que la mayoría del personal operativo sienten que sus jefes 

l proceso comunicacional dentro de una organización empresarial es uno de 

los puntos más importantes para lograr implantar estrategias que van ligadas 

normalmente a los procesos productivos y aportan en gran medida al 

funcionamiento de una organización. 

Dentro de estos procesos intervienen variables como la comunicación interna 

que es la que se relaciona directamente con los colaboradores de la 

organización. La comunicación externa que tiene su énfasis sobre todo en 

los stakeholders externos como son los clientes, la comunidad, los 

proveedores, las entidades gubernamentales, entre otros. Y las relaciones 

públicas que van dirigidas a entidades más formales, accionistas y posibles 

alianzas estratégicas. Contar con un buen sistema de comunicación dentro 

de la empresa da valor agregado a una organización y habla de una buena 

gestión administrativa. 

Entre los procesos de comunicación, intervienen las estructuras comunes de 

la comunicación: emisor-mensaje-receptor y por ende la retroalimentación. 

Dentro de una organización pueden existir diversos tipos de comunicación, 

entre ellos están la formal y la informal. 
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La comunicación en la empresa es eje fundamental para la productividad 

porque una comunicación eficaz permite la optimización de las ventas y 

permite que se construya un buen clima organizacional para los 

colaboradores, quienes además se sienten involucrados con la organización. 

Son poco comunicativos y se les hace difícil relacionarse. 

 

 

TABLA N° 09 

Distribución numérica y porcentual de personal operativo de la empresa los 

postes S.A. según la actitud positiva de escucha a los demás 

 

Actitud positiva de escucha a 

los demás 
Cantidad % 

Siempre 10 50 

Casi siempre 7 35 

A veces 3 15 

Total 20 100 

  Fuente: Cuestionario de encuesta, abril 2016. 
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GRÁFICO N° 09 

 

             Fuente: Tabla N° 09 

 

De acuerdo a la información obtenida en la tabla y gráfico N°9 sobre la actitud 

positiva de escucha a los demás del personal operativo de la empresa, 

tenemos que el 50% opina que siempre escuchan a los demás, el 35% opina 

que casi siempre escuchan a los demás y el 15% opina que solo a veces 

escuchan a los demás. 

La escucha activa favorece que la comunicación sea interactiva. Existen 

estrategias que mejoran nuestra capacidad de "saber escuchar. (Pérez 

Bernard, Susana-2013) 

La escucha activa es una técnica y estrategia específica de la comunicación 

humana. Basada es utilizada en campos como la enfermería, la psicoterapia 

y la resolución de conflictos. La definió como «un término genérico para 
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definir una serie de comportamientos y actitudes que preparan al receptor a 

escuchar, a concentrarse en la persona que habla y a proporcionar 

respuestas Implica asimismo, entre otros aspectos, ofrecer disponibilidad y 

mostrar interés por la persona que habla. La escucha activa consiste en una 

forma de comunicación que demuestra al hablante que el oyente le ha 

entendido. Se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona 

está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o 

pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. 

Existen algunos obstáculos que impiden que escuchemos con eficiencia y 

debemos ser conscientes de estos para poder superarlos: 

 Atención dividida. El tratar de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo nos 

coloca y coloca al usuario en una posición inadecuada e incómoda.. 

 Atención a nosotros mismos. Comprometemos nuestra capacidad de 

escuchar a la otra parte. 

 Fingir que escuchamos. Cuando en realidad no es así. 

 Quitarle importancia a lo que otro dice únicamente porque tenemos creencias 

distintas. 
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Es así que el personal operativo muestra una actitud positiva para escuchar 

a sus compañeros y jefes, lo cual ayuda a fortalecer la comunicación y las 

relaciones entre ellos.  

En ocasiones, nuestras diferentes formas de pensar y actuar nos pueden 

llevar a relacionarnos con desconfianza o a vivir conflictos, pero valorar a los 

demás, aceptar que hay diferencias entre una y otra persona y tratar de 

comprendernos, puede ayudarnos a superar estos obstáculos. Cuando nos 

relacionamos con los demás, esperamos reciprocidad, esto quiere decir que 

deseamos dar, pero también recibir; escuchar y ser escuchados, comprender 

y ser comprendidos. 

TABLA N° 10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE PERSONAL OPERATIVO DE 

LA EMPRESA POSTES S.A. SEGÚN LA COMUNICACIÓN EN EL ÁREA DE 

TRABAJO 

Comunicación en el área de trabajo Cantidad % 

Se expresan libremente 5 25 

Existe el dialogo 8 40 

Hay poca comunicación 4 20 

No hay diálogo 3 15 

Total 20 100 

         Fuente: Cuestionario de encuesta, abril 2016 
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GRÁFICO N° 10 

 

              Fuente: Tabla N° 10 

 

De acuerdo a la información obtenida en la tabla y gráfico N°10 sobre la 

comunicación en el área de trabajo del personal operativo de la empresa,  

tenemos que el 40% opina que existe el diálogo entre compañeros, el 25% 

opina que se expresan libremente sus ideas y opiniones, el 20% opina que 

hay poco comunicación entre compañeros y el 15% opina que no hay diálogo 

entre compañeros. 

Para Akkirman y Harris, el clima de comunicación es un indicador del grado 

en el que los empleados consideran que la comunicación les motiva y 

estimula a alcanzar los objetivos de la organización y les ayuda a identificarse 

con la misma. (Citado por Goncalves, Maria J.; 2014) 

La comunicación en las empresas es uno de los puntos más importantes y 

críticos, pues de esta depende el desarrollo de todas las actividades y 

proyectos. Si esta no es efectiva y no cuenta con los métodos correctos y 
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eficientes se corre el riesgo de llegar a puntos críticos como: malos 

entendidos, notificación inadecuada de las prioridades, órdenes confusas o 

aplicación de criterios personales mal interpretados, todo esto generaría un 

clima organizacional tenso y poco productivo. 

El personal operativo opina en su mayoría, que si existe el diálogo para 

proponer mejoras en el servicio y por ende en su trabajo, y esto ayuda a 

crecer a la empresa y al departamento propiamente, ya que la meta ideal es 

realizar un buen servicio. Por otro lado existe la minoría que siente que no 

hay la suficiente comunicación y que no hay diálogo entre ellos, lo cual 

significa que no todos están motivados e identificados con la meta ideal de la 

empresa.  

Es así que la comunicación y el diálogo se convierte en un factor 

determinante en el éxito de una empresa; una buena comunicación es 

sinónimo de eficiencia, organización y coordinación.  
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TABLA N° 11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE PERSONAL OPERATIVO DE 

LA EMPRESA POSTES S.A SEGÚN EL ORGULLO DE PERTENECER A LA 

EMPRESA REFLEJADO EN SU DESEMPEÑO LABORAL 

 

Orgullo de pertenecer a la empresa Cantidad % 

Sí, es una empresa que está pendiente del trabajador 5 25 

A veces, no existen capacitaciones adecuadas 8 40 

No, no existe apoyo inmediato 6 30 

Otro 1 5 

Total 20 100 

      Fuente: Cuestionario de encuesta, abril 2016 

 

GRÁFICO N° 13 

 

              Fuente: Tabla N° 11 
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pertenecer a la empresa porque no existen capacitaciones adecuadas para 

mejorar en su trabajo, el 30% opina que no se sienten orgullosos de 

pertenecer  a la empresa porque no existe apoyo inmediato por parte de los 

superiores, el 25% opina que si se sienten orgullosos de pertenecer a la 

empresa porque están pendientes de los trabajadores y el 5% opina de 

manera diferente. 

Podemos dar muchas definiciones de desempeño laboral como por ejemplo 

las metas que debe alcanzar un trabajador dentro de la empresa en un tiempo 

determinado. Con ello nos damos cuenta de que el desempeño laboral de los 

recursos humanos tendrá mucho que ver con el comportamiento de los 

trabajadores y los resultados obtenidos, así como de la motivación. Cuanto 

mejor sea la motivación mejor podremos desempeñar nuestro trabajo y con 

ello mejoraremos nuestra productividad 

En estos espacios laborales radica la importancia de incentivar a partir de 

procesos de interacción comunicativa que impliquen mejorar sus desempeño 

laboral en los trabajadores acciones y planes de mejora continua,  Mientras 

mejor entiendan nuestros trabajadores qué es lo que se espera de ellos, 

mejor se desempeñarán en sus labores. 

Debemos hacerles tener en bien en claro cuáles son sus funciones o tareas 

específicas, cuáles son los procedimientos que deben seguir, cuáles son las 

políticas que deben respetar, qué es aquello que pueden hacer, y aquello que 

no pueden hacer, cuáles son los objetivos que deben cumplir, cuáles son las 
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cualidades que deben tener (honestidad, diligencia, puntualidad, capacidad 

para trabajar en equipo, etc.), etc. 

Veamos algunas acciones de mejora para el  desempeño del personal para 

hacerles saber qué es lo que se espera de ellos, podemos entregarles 

documentos, tales como reglamentos, manuales o procedimientos, con 

información sobre lo que deben y no deben hacer. Mientras más claros y 

específicos seamos al redactar estos documentos, mejores resultados 

tendremos. 

Hacerles saber lo que se espera de ellos, también implica hacerles saber 

cuáles serían las consecuencias de un mal desempeño, ya sea un descuido 

en sus labores, una falta a las normas de la empresa, una violación de los 

valores, etc. 

Un gran lugar para trabajar es aquel en donde los colaboradores se sientan 

orgullosos de pertenecer y confían plenamente en la organización Una 

persona se preocupará por todos los aspectos y funciones de la 

Organización, e intentará apostar siempre por la mejora de toda ella en su 

conjunto, cuando sienta que la empresa donde trabaja es suya, es su 

organización, su cultura y su grupo. Por eso, una persona que siente orgullo 

de pertenencia, mira más por el bien común, y se preocupa no sólo por el 

área concreta en la que trabaja y funciones que cumple sino por toda la 

organización de manera global. 
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Ahora bien para que esto ocurra las empresas tienen que poner de su parte, 

por ejemplo en la de proporcionar a sus trabajadores las enseñanzas técnicas 

necesarias para el desempeño de su actividad. 

 

 

TABLA N° 12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE PERSONAL OPERATIVO DE 

LA EMPRESA POSTES S.A. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO Y PREMIACIÓN 

POR ESFUERZOS 

 

Reconocimiento y premiación por 

esfuerzos 
Cantidad % 

Si, a través del agradecimiento verbal 2 10 

Muy pocas veces se reconoce con incentivos 11 55 

No, no existe ningún tipo de reconocimiento 

por el trabajo realizado 
7 35 

Total 20 100 

    Fuente: Cuestionario de encuesta, abril 2016 
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GRÁFICO N° 12 

 

              Fuente: Tabla N° 12 

 

En la tabla N°12 sobre el reconocimiento y premiación por esfuerzos del 

personal operativo de la empresa,  tenemos que el 55% opina que muy pocas 

veces se reconoce con incentivos, el 35% opina que no existe ningún tipo de 

reconocimiento por el trabajo realizado y el 10% opina que sí se han 

reconocido sus esfuerzos a través del agradecimiento verbal. 

Los seres humanos por naturaleza  nos gusta el reconocimiento, sentirnos 

importantes, que se nos tenga en cuenta y que todos nuestros logros sean 

celebrados, esto no solo pasa en la vida personal, también se traslada a la 

empresarial, ¿cuantas veces un líder poco asertivo hizo de un empleado un 

enemigo de la empresa? Pues bien, esto sucede con mucha frecuencia 

porque los empleadores para cargos de direccionamiento le dan mayor 

prioridad a la capacitación académica que sus cualidades como persona y en 
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sus  procesos de selección no evalúan la persona integralmente con sus 

habilidades y competencias. 

Un  jefe de área o quien que tenga equipos de trabajo a cargo  que no posea  

habilidades de liderazgo se limita a dar órdenes y pedir resultados, olvidando 

que quienes le colaboran no son máquinas sino personas. Por eso los 

empresarios deben estar supervisando constantemente a quienes les ha 

delegado esa valiosa responsabilidad de liderar a sus trabajadores. 

Los empresarios  pueden detectar falencias en el manejo del personal 

mediante resultados de la encuesta de clima organizacional y a través de los 

medios de comunicación internos que los empleados utilicen para expresarse  

libremente, una vez se encuentren aspectos a mejorar por los líderes se debe 

hacer una retroalimentación e iniciar un plan de capacitación. 

Todos los líderes de la organización deben tener inteligencia emocional, 

habilidades para la mediación de conflictos y por supuesto para reconocer la 

buena labor de sus equipos de trabajo, pero la pregunta ahora sería ¿cómo 

se hace?, es muy fácil, debe iniciar conociendo muy bien a su personal, sobre 

sus intereses, motivaciones, entorno familiar etc, que lo vean como alguien 

cercano y que inspire confianza, una vez se tenga toda la información 

requerida puede planear las estrategias para reconocerlos como por ejemplo 

una tarjeta de felicitación, un aplauso de todos los integrantes del equipo, 

colocar en la cartelera de la oficina la foto del empleado que se haya 

destacado en el mes acompañada de frases de sinceras felicitaciones de sus 
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compañeros, invitar al integrante del equipo a una reunión con la gerencia o 

directivas en donde ellos le reconozcan su logro, decirle frases como 

excelente trabajo, su aporte es muy importante para el equipo y la 

organización , me siento tranquilo porque puedo confiar totalmente en su 

trabajo. Hay muchas palabras que puede utilizar y que son altamente 

motivadoras, todo depende de la situación que se presente y de la creatividad 

del líder. 

El líder de equipo debe promover el reconocimiento pero esto no significa 

que sea el único que deba hacerlo, todos deben tener una participación activa 

y aportar ideas para que no se convierta en actividades ocasionales sino que 

tengan una continuidad en el tiempo. 

Como podemos observar el salario no es el único reconocimiento importante 

para los trabajadores, hay diversas formas de hacerlos sentir como pieza 

fundamental en la empresa y lo mejor no genera ningún costo, pero si 

resultados muy positivos como sentido de pertenencia, retención del 

personal, ambientes laborales saludables , mayor productividad y poca 

probabilidad  demandas laborales. 

El personal operativo siente en su mayoría que muy pocas veces se le 

reconoce y premia por sus esfuerzos realizados mediante algunos incentivos 

como premios,   sin embargo hay una minoría que opina que no existe 

reconocimiento por su trabajo y como ya se había dicho anteriormente se 

debe a que la agencia no cumple con la meta establecida por la empresa. 
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Ellos manifiestan que les gustaría obtener bonos por su productividad, pero 

de acuerdo a la realidad de su ambiente de trabajo, ya que no todas las 

agencias de La Caja Trujillo funcionan de la misma manera ni tienen las 

mismas operaciones siempre; este incentivo no solo sería un atractivo 

monetario para los trabajadores,  también estimularían la competitividad e 

impulsarían el trabajo orientado a nuevos objetivos.  

 

 

TABLA N° 13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE PERSONAL OPERATIVO DE 

LA EMPRESA POSTES S.A. SEGÚN EL TRABAJO EN EQUIPO CON JEFES Y 

COMPAÑEROS 

 

Trabajo en equipo con jefes y compañeros Cantidad % 

Sí, participo con frecuencia en las actividades que se 

desarrollan 
10 50 

A veces, no se trabaja con frecuencia en equipo 5 25 

No, no existe una buena comunicación entre todos 5 25 

Total 20 100 

     Fuente: Cuestionario de encuesta, abril 2016 
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GRÁFICO N° 13 

 

               Fuente: Tabla N° 13 

 

En la tabla y gráfico N°13 sobre el trabajo en equipo con jefes y compañeros 

del personal operativo de la empresa., tenemos que el 50% opina que 

participan con frecuencia en las actividades que se desarrollan, el 25 opina 

que a veces no se trabaja con frecuencia en equipo y que no existe una 

buena comunicación entre todos. 

Otorgar áreas de responsabilidad, delegar funciones, hacer partícipes a los 

subordinados de la solución de los problemas y pedirles su opinión son 

formas de demostrar confianza, de considerar a los trabajadores, de darles 

importancia y de hacerles corresponsables de los objetivos de la empresa, 

(Citado por Villarreal M., Alexis; 2012)  

50%

25%

25%

Trabajo en equipo con jefes y 
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El Trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y 

metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye en que el personal 

operativo considera que tiene un trabajo en equipo con sus jefes y 

compañeros, en cuanto a la participación en las actividades que se 

desarrollan; ellos manifiestan que se unen cuando se trata de participar para 

una mejoría en su trabajo, no obstante existe una minoría que siente que 

siente que no existe trabajo en equipo y que tampoco existe el dialogo para 

lograrlo.  

Para trabajar en equipo es fundamental promover canales de comunicación, 

tanto formales como informales, eliminando al mismo tiempo las barreras 

comunicacionales y fomentando además una adecuada retroalimentación. 

Debe existir un ambiente de trabajo armónico, que permita y promueva la 

participación de los integrantes de los equipos, donde se aproveche el 

desacuerdo para buscar una mejora en el desempeño. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las deducciones que reflejan el estudio acceden  a concluir que sí existe una 

influencia de los procesos de comunicación interactiva en el desempeño laboral 

de los trabajadores de la empresa postes S.A  través de los  diversos 

procedimientos para efectivizar una comunicación que existe entre ellos, como 

de la motivación, y mensajes constructivistas. 

 

2. Las relaciones de unidad de mando que ese establece jerárquicamente que se 

presentan entre el personal operativo de la empresa son en general buenas, 

basadas en el diálogo y respeto, con la finalidad de evitar conflictos; sin embargo 

la mayoría consideró que no hay facilidad para relacionarse con sus jefes, 

generando un ambiente incómodo no utilizando coherentemente los medios o 

las formas para incentivar el desempeño laboral.  

 

3. La comunicación que se presenta no es la más efectiva en general ya que entre 

jefe y trabajador se presenta de manera asimétrica y es por eso que aún no 

logran llegar a organizarse correctamente y mejorar en todos sus aspectos y aun 

reflejado en procesos de mejorar su desempeño. 
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4. El personal operativo de la empresa postes S.A en su mayoría participan 

fomentando trabajo en equipo como una de las formas de obtener 

ganancia a partir de una comunicación interactiva que mejora los procesos 

bajo una política de sinceramiento. 

 

5. El personal operativo de la empresa postes S.A,  manifiesta que la 

comunicación debe tener fundado un dialogo permanente que satisfaga 

las expectativas de los trabajadores.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Conservar un contexto laboral propicia para mantener a todos los 

trabajadores satisfechos y obligarlos de manera intrínseca a desempeñar 

una mejor labor. 

 

 Impulsar con un sistema de reconocimiento continuo a los trabajadores para 

incitarlos a mejorar su desempeño laboral tomando en cuenta que recibirán 

el reconocimiento necesario luego de haber obtenido buenos resultados. 

 

 Realizar capacitaciones en tiempo adecuado que mejoren el ambiente de las 

relaciones interpersonales entre los diferentes niveles jerárquicos para el 

clima organizacional y desempeño laboral en grupo de trabajo. 

 

 

 Evaluar permanentemente el desempeño laboral ayudará a mantener un 

control de las actividades de los trabajadores en cuanto a su comportamiento 

dentro de la organización. 
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Anexo N° 1 

 

 

DATOS GENERALES 

LUGAR:.....................................................................................................................................

FECHA:...................................................................................................................................... 

HORA DE INICIO:.....................................      HORA DE TÉRMINO:......................................... 

OBSERVADORA:................................................................................................................. 

 

Anexo N° 2 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

COMENTARIO 

...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
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LUGAR:............................................................................................................................... 

FECHA:................................................................................................................................ 

HORA DE INICIO:.........................                         HORA DE TÉRMINO:............................... 

TEMA:................................................................................................................................. 

OBJETIVO:........................................................................................................................... 

ENTREVISTADO:................................................................................................................. 

ENTREVISTADOR:............................................................................................................... 

Anexo N° 3 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

POCO CONFIABLE(       )                         CONFIABLE (        )                           MUY CONFIABLE (       ) 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
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Encuesta de comunicación y desempeño laboral 

La continuación encontraras una serie de afirmaciones y preguntas, las cuales 

agradeceremos respondas con la mayor sinceridad y honestidad posible, marcando la 

alternativa que mejor describa lo que sientes o piensas. No existen respuestas correctas o 

incorrectas. Esta encuesta es anónima. 

1. Sexo:  

(  ) Femenino    (  ) Masculino 

 

2. Edad:  

(  ) De 21 a 25 años  (  ) De 31 a 40 años  

(  ) De 26 a 30 años  (  ) De 41 a más  

 

3. Estado Civil: 

(  ) Soltero    (  ) Conviviente 

(  ) Casada    (  ) Viuda 

(  ) Divorciado  

 

4. Puesto que ocupa en la empresa 

(  ) Contador    (  ) Analista Comercial 

(  ) Asistente de área   (  ) Programador 

(  ) Auxiliar    (  ) Asistenta Social 

(  ) Jefe de área    (  ) Almacenero 

 

5. Estabilidad en el puesto  

(  ) Menos de 6 meses   (  ) Menos de 1 año 

(  ) De 1 a 2 años   (  ) De 3 a 5 años 

(  ) Mas de 6 años 

 

6. En relación a las condiciones físicas de su puesto de trabajo (iluminación, 

temperatura, ventilación, espacio, volumen de ruidos, etc.). ¿Considera que éste 

es? 

(  ) Muy Malo   (  ) Malo  

(  ) Regular   (  ) Bueno 

 (  ) Muy Bueno    
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7. ¿Te sientes cómodo en tu puesto de trabajo? 

(  ) Nunca    (  ) Casi Nunca 

(  ) A veces    (  ) Casi Siempre 

(  ) Siempre 

 

8. ¿Cómo calificaría tu nivel de satisfacción con el trabajo que realizas en la 

empresa? 

(  ) Muy Bajo     (  ) Bajo 

(  ) Regular      (  ) Alto 

(  ) Muy Alto 

 

9. ¿la empresa se preocupan por mantener elevado el nivel de motivación del 

personal? 

(  ) Nunca    (  ) Casi Nunca 

(  ) A veces    (  ) Casi Siempre 

(  ) Siempre 

 

10. ¿La empresa le brinda algún reconocimiento por la buena labor realizada? 

(  ) Nunca    (  ) Casi Nunca 

(  ) A veces    (  ) Casi Siempre 

(  ) Siempre 

 

11. ¿Consideras que recibes una justa retribución económica por las labores 

desempeñadas? 

(  ) Nunca    (  ) Casi Nunca 

(  ) A veces    (  ) Casi Siempre 

(  ) Siempre 

 

 

 

12. ¿Cómo calificarías tu nivel de compromiso con la empresa? 

(  ) Muy Bajo    (  ) Bajo 

(  ) Regular   (  ) Alto  

(  ) Muy Alto 
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13. ¿Participas de las actividades festivas que la empresa realiza? 

(  ) Nunca    (  ) Casi Nunca 

(  ) A veces    (  ) Casi Siempre 

(  ) Siempre 

 

14. ¿Existe comunicación entre compañeros de trabajo? 

(  ) Nunca    (  ) Casi Nunca 

(  ) A veces    (  ) Casi Siempre 

(  ) Siempre 

 

15. La empresa, ¿Tiene en cuenta tus opiniones y sugerencias? 

(  ) Nunca    (  ) Casi Nunca 

(  ) A veces    (  ) Casi Siempre 

(  ) Siempre 

 

16. ¿Cómo calificarías la relación entre compañeros de trabajo? 

(  ) Muy Malo   (  ) Malo  

(  ) Regular   (  ) Bueno 

  (  ) Muy Bueno 
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  Postes del Norte S.A – Actividad “Siembra un árbol” 
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