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INTRODUCCIÓN 

 

El manejo de una correcta comunicación interna es esencial para el crecimiento y 

desarrollo satisfactorio de un clima laboral. Es decir que la comunicación es una 

herramienta administrativa que permite a los líderes de una organización conocer, 

manejar, influenciar y motivar a sus trabajadores. Mediante la utilización de diferentes 

técnicas como son la circulación de información, espacios de comunicación entre grupos 

de trabajo, trabajo en equipo, motivación y una adecuada retroalimentación los 

integrantes se sentirán identificados y a gusto al momento de brindar una idea creativa, 

opinión o sugerencia. Estas técnicas establecen y mantienen la visión actual de las 

organizaciones, basadas en el trabajo tipo red, en donde los integrantes se conectan unos 

con otros, formando equipos de trabajo los cuales emplean diferentes acciones que 

permiten el desarrollo global de la empresa.  Es así como se obtiene todo el potencial y 

talentos existentes dentro de la organización.  

La comunicación interna posibilita la buena utilización de estas técnicas, y 

desarrolla habilidades tanto en los líderes como en los subordinados, es decir manejar 

una comunicación ascendente como descendente en la que se genere confianza, respeto 

y una escucha inteligente. Estos factores influencian continuamente en el fortalecimiento 

y mejoramiento de las relaciones interpersonales, porque se satisface la necesidad de 

pertenencia al momento de sentirse parte de algo, lo cual establece un gran interés por lo 

que pensamos, decimos y hacemos.  

Son estas las razones fundamentales por las que se considera al ser humano como 

la fuerza de trabajo primordial dentro de la empresa, ya que mediante una identificación 

con la organización se generara un equilibrio entre las dos partes. La organización 

mantiene un talento y la persona se mantiene satisfecha con la realización de sus 

funciones porque estas son reconocidas y valoradas.  

Por lo tanto mantener y establecer premisas que incentiven el trabajo cooperativo 

es de vital importancia para la supervivencia de la organización, es así como MARSED 

inicia la actividad de promover proyectos en donde se capte y se mantenga a sus 
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trabajadores claves motivados, interesados y cooperativos. Para esto se han establecido 

cuatro premisas de trabajo:  

1) Conocimiento empresarial: En cual se identifican los puntos claves de la 

empresa como su historia, razón de ser y valores corporativos. El propósito de 

este punto es dar a conocer a los trabajadores las fortalezas acerca de su lugar de 

trabajo, lo cual les permitirá identificarse con los objetivos a corto y largo plazo 

que mantiene la empresa.  

2) Mejoramiento del clima laboral: Con este punto se desea resaltar la 

importancia de desenvolverse en un clima laboral satisfactorio que permita la 

generación de ideas, retroalimentación y motivación de los empleados. 

3) Integración y participación en la empresa, práctica de la escucha inteligente: 

Es decir promover el trabajo en equipo fundamentado en el fortalecimiento de las 

relaciones laborales. 

4) Fortalecimiento de las relaciones laborales: Con esta premisa se pretende 

reforzar los puntos anteriores, manteniendo la integración y participación del 

personal.  

Estos puntos van de la mano con la realización de actividades que fortalezcan lo 

aprendido. Estas actividades están diseñadas con dinámicas de integración, 

reconocimiento, motivación, retroalimentación, preguntas de reflexión, salidas 

recreacionales, con el fin de garantizar la formación de relaciones estables y favorables, 

mediante la adquisición de habilidades de comunicación.  
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PRIMER CAPÍTULO: Presentación de la empresa 

Historia de la empresa: 

 

MARSED S.A nace en el año de 1984, como una empresa proveedora y 

comercializadora de repuestos de equipo caminero pesados y tecnología de reciclaje de 

aceite. 

Debido a las crisis económicas del país, la empresa vio la necesidad de diversificar 

sus actividades, enfocándose en el desarrollo de nuevas tecnologías. Es así cuando a 

partir del año 2004 desarrolla un sistema de gestión operativa y administrativa para 

servicios públicos domiciliarios enfocados fundamentalmente en: 

� Energía eléctrica 

� Gas canalizado y 

� Agua potable.  

La empresa comienza a brindar sus servicios en la ciudad de  Quito, instalándose en 

la misma la matriz central de operaciones y administración. Posteriormente la empresa 

va adaptando sus servicios para diversas provincias del Ecuador, estableciendo agencias 

en:  

� Santo Domingo de los Colorados 

� Bolívar 

� Cotopaxi 

� Pichincha 

� Manabí   

� Península de Santa Elena 

Con un total de personal de:  
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Santo Domingo de los Colorados  101 

Pichincha 39 

Manabí 70 

Bolívar 20 

Cotopaxi  20 

Península de Santa Elena  15 

 

A partir del año 2007, esta actividad económica permite a MARSED S.A. 

devenir en la empresa líder a nivel nacional en la prestación de servicios técnicos.  

En la actualidad, a nivel nacional, la empresa atiende a cerca de 350 mil usuarios 

de empresas de servicios públicos domiciliarios. 

Actividad económica: 

Desarrollo de nuevas tecnologías enfocadas a servicios técnicos especializados para 

empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.  

Misión, Visión Y Valores Corporativos 

Misión: 

Ser una empresa de alto reconocimiento nacional en la prestación de servicios 

tecnológicos con alto nivel de calidad, excelencia y rentabilidad, proponiendo soluciones 

técnicas integradoras e innovadoras orientadas a satisfacer las necesidades de los 

usuarios mediante el mejoramiento continuo, promoviendo a la vez el desarrollo de la 

empresa ecuatoriana.  
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Visión: 

Ser la empresa líder en el mercado nacional, comprometido con brindar un 

servicio reconocido con prestigio nacional en el campo de la industrialización y 

comercialización de tecnologías.  

Valores corporativos 

� Pro actividad: Toma de iniciativa para desarrollar acciones innovadoras, 

creativas para generar una mejora constante a la empresa.  

� Creatividad: Generación y creación de nuevas ideas y conceptos  

� Honestidad: Conducta correcta guiada por reglas y principios, responden a la 

rectitud con la que se piensa y se actúa. 

� Trabajo en equipo: capacidad de entender al otro, apoyar a las distintas ideas, 

para formar un grupo de trabajo para lograr un objetivo o meta en común 

� Responsabilidad: capacidad para llevar a  cabo las tareas con precisión y 

calidad, con el propósito de contribuir a través de su accionar a la consecución de 

la estrategia organizacional. 

 

Estructura organizacional de MARSED S.A. 

Organigrama estructural y funcional considerando personal operativo, supervisión, 

administrativo, representación técnica, equipos y herramientas. 
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Proceso de identificación de actividades de servicios requeridos 

 

 

  

PROCESOS GOBERNANTES  

  

  

GESTIÓN GERENCIAL 

  

 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

  

  

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL  

PRESUPUESTO Y FLUJO FINANCIERO  

  

  

 

  

        

C
LIEN

T
E EEQ

 

 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

C
LIEN

T
E 

 

GESTIÓN OPERATIVA 

 

 

LEVANTAMIENTO DE PLANOS DIGITALES 

 

 

DISEÑO DE RUTAS DE RECORRIDOS 

 

 

ENVÍO DE DATOS A EQUIPOS 

 Necesidades LEVANTAMIENTO CATASTRAL Productos  

 
 

 

LECTURA DIGITAL 

 

 

 

 

REPORTES DIARIOS 

 

 

VALIDACIÓN DE DATOS  

 

 

REPARTO FACTURAS Y DOCUMENTOS ADICIONALES 

 

 

GENERACIÓN DE 

ESTADÍSTICAS   

 

        

  

PROCESOS HABILITANTES 

  

  

SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  

  

  

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

  

  

DESARROLLO DE HARDWARD Y SOFTWARE 

  

  

APLICACIÓN DE LEYES Y NORMAS VIGENTES 

  

  

MEDIO AMBIENTE 

  

  

RECICLAMIENTO DE PAPEL 

  

  

DISMINUCIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE USO DE ENERGÍA  

  

  

PROCESOS DE DESECHOS DE EQUIPOS Y BATERIAS  
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Organigrama estructural de MARSED S. A.   

 

 

 

GERENCIA 
GENERAL

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO

PLANIFICACIÓN 
FINANZAS Y 

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA

UNIDAD TÉCNICA 

I+D

Representante Técnico

DESARROLLO Y 
SISTEMAS COMUNICACIONE

S Y 

MANTENIMIENTO

UNIDAD 
OPERATIVA

SUPERVISIÓN Y 
CONTROL

OPERACIONES

CATASTRO

LECTURA

REPARTO

AGENCIAS

PRINCIPAL 
DISTRITO 

METROPOLITANO 
DE QUITO

AGENCIA SAN 
ANTONIO

AGENCIA EL 
QUINCHE

DISTRITO DE 
SANTO DOMINGO 

DE LOS 
COLORADOS

AGENCIA 
PENÍNSULA DE 
SANTA ELENA

UNIDAD 
OPERATIVA GAS 

CANALIZADO



8 
 

 

Descripción de funciones operativas y administrativas  

 

 

 

INSPECTORES 
DE CAMPO

CORTES 

REPARTO DE
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REPARTO
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MEDIDOR

GESTIÓN PREVIO 

AL CORTE
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CORTE DEL SERVICIO
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EJECUTADOS
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REPRESENTANTE 
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CAMPO
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Metodología de responsabilidad social laboral 

 

Indicar la metodología que se utiliza para desarrollo organizacional, motivación, 

relaciones laborales, manejo de conflictos, bienestar social y salud ocupacional de los 

trabajadores. 

1. Reglamento Interno 

2. Historial de Sueldos y Salarios 

3. Plan de incentivos y Motivación 

4. Manejo de Conflictos 

5. Bienestar Social y Salud Ocupacional 

MARSED S. A. tiene desarrollado un PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL y 

como meta fundamental es establecer directrices de gestión con el fin de garantizar unos 

principios éticos y de respeto a las personas. Y como objetivos específicos buscamos: 

1. Garantizar la Transparencia con las relaciones con nuestros clientes 

a. Cumplir la normativa sobre transparencia del Código Olivencia y del 

Informe Aldana 

i. Olivencia 

ii. Informe Aldana 

b. Garantizar una comunicación bidireccional con nuestros clientes 

externos 

c. Disponer de un sistema de evaluación, aplicación y seguimiento de las 

opiniones y demandas de nuestros clientes internos    

2. Asegurar la motivación de los RRHH en la mejora continua de la empresa 

a. Incrementar la representación femenina 

b. Asegurar la contratación de personal discapacitado 

c. Valorar las necesidades formativas de todo el personal  

i. Estudio de la Demanda de Clientes Externos 

d. Elaborar un plan anual de formación y capacitación que incluya aspectos 

de responsabilidad social empresarial 

i. Cronograma de Capacitación 
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e. Desarrollar un sistema para incentivar la participación del trabajador con 

sugerencias e iniciativas 

i. Modelo de Incentivos al Personal 

f. Adoptar medidas para la conciliación de trabajo-familia-ocio 

i. Modelo de Actividades deportivas y Culturales 

g. Velar por la estabilidad de la plantilla 

h. Evaluar el grado de satisfacción del trabajador 

i. Encuesta de Satisfacción Laboral 

i. Aplicar medidas necesarias para garantizar un buen clima de trabajo 

(espacio, ergonomía, equipamiento, material, etc.) 

i. Uniformes y Equipamiento del personal 

j. Asegurar las medidas básicas de salud, seguridad y prevención de riesgos 

i. Modelo de Proceso de Seguridad Industrial 

k. Fomentar las buenas prácticas ambientales en el hogar de los 

trabajadores 

l. Elaborar un Código de ética para el trabajador 

i. Modelo del Código de ética para el Trabajado 

3. Mantener una estrecha relación con el cliente y garantizar su satisfacción 

a. Evaluar el grado de satisfacción del cliente 

b. Comunicar de manera clara y transparente toda la información relativa al 

producto o servicio que se ofrece 

c. Fomentar las buenas prácticas ambientales entre los clientes externos e 

internos 

4. Compromiso de Responsabilidad Social a proveedores 

a. Homologar los productos de compra, según los criterios ambientales y 

sociales establecidos 

b. Requisitos de buenas prácticas sociales    

5. Implicarse con la comunidad y el tejido social 

a. Ser miembro activo de las asociaciones y colectivos próximos 

b. Plan de patrocinio y Acción Social  

c. Sistema de comunicación con la comunidad local  
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6. Fomentar y Sistematizar canales de diálogo entre los clientes internos 

a. Sistematizar las relaciones internas de comunicación 

b. Programas de actividades extra laborales para el trabajador 

c. Crear incentivos y fomentar el dialogo para los trabajadores 

d. Interlocutor de relaciones internas laborales  

e. Grupo de trabajo empresa – trabajador para incentivar las relaciones 

laborales 

Las buenas prácticas laborales, finalmente lo que busca en términos generales, es llegar 

a establecer un clima de total armonía del trabajador con la empresa, ya que ello 

reflejará la actitud de este con los usuarios de las empresa de servicios públicos 

domiciliarios, es importante establecer que en el tipo de servicios que nosotros 

brindamos existen tres tipos de clientes a saber: 

1. Los Clientes Internos 

a. Trabajadores Operativos 

b. Trabajadores Administrativos 

2. Los Clientes Externos 

a. Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios (Clientes masivos) 

b. Funcionarios de Fiscalización de las empresa concesionarias  

3. Los Clientes Usuarios 

a. Empresas Concesionarias de Servicios Públicos Domiciliarios 

(contratantes de los servicios ofertados)  

 

Plan de manejo de conflictos 

 

MARSED conoce que en cada uno de los aspectos de los seres humanos se dan 

situaciones en la que hay descuerdo entre las partes. Y cuando existe un desacuerdo 

entre las partes la situación puede volverse mucho más tensa. Por esta razón se ha 

implementado el siguiente Plan de Manejo de Conflictos. 
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Lo fundamental de este plan es mantener los pilares fundamentales para un perfecto 

desarrollo laboral. 

• La seguridad 

• La capacidad 

• Las buenas relaciones 

• El sentido de dirección 

• La calma 

• La autoridad 

Cuando se encuentra un problema o conflicto dentro de la empresa MARSED ha 

procurado seguir ciertos parámetros y procesos para poder encontrar una solución que 

beneficie a las partes afectadas. 

1. Conocer las partes 

Esto significa que se debe obtener toda la información que permita saber quien o quienes 

son las partes que están en conflicto: es decir sus intereses o lo que esperar obtener; su 

poder o fuerza; el peso que tienen dentro de la institución, quienes lo apoyan, su 

capacidad de reacción y su forma de actuar. 

2. Conocer el conflicto sus causas y consecuencias 

La información más valiosa sobre el conflicto es la que nos puede dar detalles de los 

origines del mismo, es decir, cuáles fueron los acontecimientos que dieron lugar al 

surgimiento del conflicto, es muy importante esta fase, ya que posiblemente una de las 

cusas al ser eliminada podrá resolver el conflicto sin mayor actividad en MARSED se ha 

implementado y a través de la experiencia se ha determinado que la mejor forma de 

resolver conflictos o problemas que se han encontrado dentro de la institución es a con el 

dialogo y escuchando a las partes afectadas usando un moderador que escuche y les 

permita escuchar a cada una de las partes que lo que cada uno puede aportar para la 

solución del conflicto. 

3. Mantener un clima de confianza 
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Es muy importante que las negociaciones se desarrollen dentro de un ambiente de suma 

tranquilidad, es decir, que todos los involucrados se sientan cómodos en todo momento, 

ya que esto favorecerá el buen desarrollo de las actividades que se pretendan realizar. 

4. Utilizar instrumentos legales para orientar 

Cuando los conflictos entre dos o más personas, han sido difíciles o complicados para 

encontrar una salida o solución, se procederá a buscar leyes o herramientas legales que 

permitan solucionar los inconvenientes encontrados 

Análisis FODA 

La herramienta de análisis estratégico FODA, permitirá conocer a la empresa los 

factores internos de la misma en función de su comunicación interna y clima laboral, y 

estar al tanto de las fortalezas que posee, las debilidades que pueden ser mejoradas, las 

amenazas que perjudicaran de alguna manera a la organización y las oportunidades que 

se pueda obtener del medio.  

Este análisis FODA, fue realizado con el fin de conocer la situación actual de la 

empresa, para posteriormente ejecutar alternativas de solución, conociendo los puntos 

fuertes y débiles de la misma se puede concretar actividades para el desarrollo y mejora 

organizacional en vinculación con su fuerza laboral. 

Es así como se obtuvo el siguiente escenario.
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FORTALEZAS: 

Empresa líder a nivel nacional en la 

prestación de servicios tecnológicos a las 

entidades públicas: empresa eléctrica y 

gas centralizado.  

Servicio nuevo e innovador 

Más de 10 años de experiencia  

Actualización constante. 

Ubicación estratégica.  

DEBILIDADES: 

No cuenta con políticas de acción para su 

público interno.  

Desconocimiento por parte del personal 

del  plan estratégico. 

No se realizan capacitaciones al personal 

tanto en el aspecto profesional como 

personal para un mejor desenvolvimiento.  

No cuenta con los materiales suficientes 

para el desarrollo de las funciones del 

trabajo.  

OPORTUNIDADES: 

� Desarrollo de nuevas tecnologías 

� Expansión a nuevos mercados 

nacionales.  

� Mejor captación de personal. 

� Oportunidades de empleo  

� Proveedores dispuestos al cambio. 

� Iniciativa para mejorar los 

procesos de su fuerza laboral.  

 

AMENAZAS 

� Empresas competidoras 

� Inestabilidad política de los 

directivos de las empresas 

eléctricas. 

� Falta de cobertura  

Estado actual de la empresa 

Las empresas tienen tres estados específicos que demuestran su curso de 

desenvolvimiento dentro del mercado.  

1. La supervivencia es un estado en el cual la empresa no cuenta con una estructura 

organizacional ni posee una orientación a futuro, no se concretan metas, 
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objetivos ni planes de acción. La supervivencia se genera como un estado  de 

sobrevivir dentro del mercado sin realizar acciones que lleven a un mejor 

contexto.     

2. La adaptación es el estado que permite a la empresa desarrollarse mediante una 

orientación, esta orientación permite plantearse una misión y visión a futuro para 

ser cumplida en armonía con el entorno en el que se encuentre su objeto social.   

3. El crecimiento es el estado que se ocupa en el incremento netamente económico 

de la empresa y por último el desarrollo en el cual están preocupados por su 

contexto y por influir en el mismo, generando cambios. 

La gestión de las empresas se puede analizar desde las ópticas de procesos o de 

sistemas. Si observamos a las empresas como sistemas debemos reconocer que estos 

últimos poseen una capacidad importante, la cual les permite sobrevivir, desarrollarse y 

crecer en diversos entornos. Esta capacidad se denomina adaptación y se ve reflejada en 

los procesos que está desarrollada. (Ramírez María del Socorro, Ramírez Jesús, 2012) 

Para mantener un estado de armonía es importante que la empresa dé  la importancia a 

su fuerza de trabajo, ya que es la adaptación de los mismos lo que permitirá que la 

organización como sistema pueda avanzar a un paso certero y seguro. 

La adaptación de la empresa al entorno cambiante se refleja en los procesos que esta 

desarrolle teniendo en cuenta su capital humano, las exigencias de sus clientes, la 

tecnología y los procesos en sí. 

Con esta introducción, se pudo definir que la empresa MARSED S.A. se 

encuentra en el estado de adaptación ya que  desarrolla soluciones a los problemas 

encontrados tanto dentro como fuera de la organización, para esto se necesita una 

planificación estratégica que permita organizar las actividades y tareas implementadas 

para cumplir los objetivos impuestos. La orientación permite a la empresa seguir una 

trayectoria, para adaptarse al entorno social, cultural, económico y político, es así que las 

empresas que desean ser exitosas en el mundo actual deben estar preparadas para los 

cambios que se presenten en el futuro. 
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Los Procesos de Comunicación 

 

Los procesos de comunicación que realiza la empresa se basan en una 

comunicación informal y vertical descendente. Esto quiere decir en primer lugar que no 

existe un medio de comunicación por el cual se pueda transmitir la información 

eficientemente para todos los miembros de la organización, no se ha formado una 

estructura formal para comunicar los enunciados que se generan por lo que la 

comunicación se da  de una manera descuidada, esto a su vez genera la pérdida de 

información de gran importancia  ya que  la manera de ser transmitida no permite que el 

mensaje  llegue a su destino , o no llegue como originalmente se planteó aquí podría 

compararla con el “teléfono dañado” en el cual la información pasa por varias instancias 

las cuales lo van distorsionando. Es aquí cuando se puede producir los inesperados 

rumores dentro de la organización.   

Este tipo de problemas de comunicación van asociados a la falta de confianza 

que se tienen en la comunicación como una herramienta de gestión estratégica y los 

líderes no la ven como un medio para alcanzar los objetivos personales en relación a su 

lugar de trabajo; es así como se forma la comunicación informal y sin libertad de 

expresión por una estructura jerárquica vertical y autoritaria, sin valorar las ideas, 

sugerencias u opiniones que se dan por parte de los miembros a sus líderes.  

 

Además se pudo observar que las decisiones tomadas se comunican 

específicamente a los puestos altos, pero estos a su vez no transfieren este mensaje de 

vital importancia para el conocimiento de todos los miembros del grupo, lo que genera a 

largo plazo un desinterés por formar parte de las tomas de decisiones, así como de 

enterarse de los temas importantes que involucran a su lugar de trabajo.  Esta 

transmisión de información es una característica fundamental de los líderes de las 

organizaciones, pero si los cargos altos carecen de esta capacidad y habilidad no 

obtendrán buenos resultados con el grupo de personas que se encuentren bajo su mando, 

es por esto que generar o capacitar a los líderes en desarrollar y mantener habilidades de 

comunicación y competencias como motivación de su subordinados, inteligencia 

emocional es de gran importancia para el desarrollo y crecimiento de la empresa, . 
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Planteo estas características ya que dependen de la comunicación que se maneja, si la 

comunicación es efectiva se generara la motivación en los participantes de igual manera 

la inteligencia emocional que es la capacidad de manejar las emociones y sentimientos 

propios y de los demás y utilizar la información para guiar el pensamiento y la acción 

por medio de la comunicación, la negociación en los conflictos, lo cual “es un proceso 

que comienza cuando una parte percibe que otra afecto o va afectar algo que le interesa 

(Robbins, 2004) como por ejemplo incompatibilidad en las metas, diferencia en la 

interpretación de los hechos, desacuerdo en las expectativas. Evitar o negociar estas 

diferencias podría ayudar tanto a la empresa como a su personal a desarrollar mejores 

formas de conllevar las relaciones interpersonales y desarrollar ciertas competencias 

para el ámbito del trabajo.   

Programas de Acción 

 

La empresa reconoce su falta de intención en generar programas de acción dentro 

del ámbito interno, ya que en los tres últimos años dio mayor importancia y acción a su 

desarrollo exterior vinculado a lo económico, dejando de lado la capacitación de su 

personal, es por esta razón que no se ha realizado antes una evaluación del desempeño, 

una evaluación del clima laboral o programas de capacitación en sus funciones de 

trabajo, integración, motivación y participación interna.  

Este proyecto surge con la intención de brindar un equilibrio en desarrollo de planes de 

acción interno para su personal, proporcionando el continuo desarrollo exterior de la 

empresa.  

Las autoridades comienzan a entender la importancia de su capital humano para 

la productividad y el desarrollo de la empresa.  

La empresa no contaba con un departamento de desarrollo de talento  humano y por lo 

tanto las funciones del mismo eran realizadas por los líderes de la organización, sin  

poseer un conocimiento fundamental en la administración y desarrollo del personal. Es 

por esto que anteriormente se podía observar que esta falta de conocimiento no permitía 

una selección de personal eficaz que permita obtener personal propicio para la 

realización de  las funciones de trabajo y como consecuencia este personal no se 
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encontraba motivado y no proporcionaba un pus a la organización. Es por esta razón que 

hace dos años se formó el departamento de Recursos Humanos y sus planes de acción  

Esta falta de iniciativa por brindar un espacio de desarrollo profesional y 

personal se puede evidenciar en las opiniones e ideas que han generado los trabajadores, 

quienes no poseen un espacio en donde muestren sus conocimientos y habilidades, así 

como las competencias para un crecimiento profesional dentro de la empresa,  o la nueva 

adquisición de conocimientos que permiten el desarrollo de la persona.  

Justificación 

 

Dentro de toda organización, la comunicación interna es una pieza fundamental 

para lograr que sus miembros estén motivados, sientan que pueden expresarse y que sus 

ideas serán escuchadas y valoradas. En este sentido una buena comunicación refuerza el 

compromiso de la gente en relación a su lugar de trabajo facilitando su funcionamiento, 

desarrollo, cumplimiento de objetivos y un flujo de información constante y flexible. 

Contar con un plan estratégico de comunicación interna es importante para que todas las 

acciones de comunicación estén vinculadas, tengan una lógica común y respondan a los 

intereses detectados del cliente interno (Recursos Humanos).  

De esta manera, generar una herramienta para las buenas prácticas de comunicación 

interna proporcionará un ambiente laboral más satisfactorio y placentero. Para lograrlo 

se pretende generar estrategias con el objetivo de solucionar los diferentes conflictos que 

se presentan día a día dentro de la organización y mejorar las relaciones entre 

trabajadores, de modo que se forje una organización estable y equilibrada tanto a nivel 

profesional como personal. 

Es por esta razón que contar con una política de comunicación interna, ayudará a la 

empresa a tener una mejor gestión con sus trabajadores al momento de cubrir sus 

necesidades y de crear en ellos una conciencia de comunicación que se vaya alineando 

con la misión y visión para que exista una coherencia con la realidad empresarial.  
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Objetivos: 

Objetivo General: 

• Diseñar una guía práctica que renueve la comunicación interna de la empresa y 

mejore el ambiente laboral de los trabajadores.  

Objetivos Específicos: 

• Incentivar   las buenas prácticas de comunicación. 

• Solucionar mediante la comunicación, los conflictos que se presenten dentro de 

la organización. 

• Fortalecer las relaciones interpersonales en pos de una  vinculación adecuada 

entre trabajadores. 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

MARCO TEÓRICO 

La comunicación 

La palabra comunicación viene del latín communis o cummunicare, que es la 

misma raíz de comunidad y común, por lo tanto la comunicación humana representa la 

interacción social  La comunicación es la facultad que tiene el ser vivo de transmitir a 

otro u otros, informaciones, sentimientos y vivencias. (Calderón, 2007) 

La comunicación es tan antigua como el ser humano. El hombre y la mujer son 

comunicadores por naturaleza. Comunican con los ojos, con las manos, los gestos y la 

palabra…comprender la comunicación humana, la interpersonal y la de masas, es 

imprescindible para poder relacionarnos mejor en todas las actividades de nuestras 

vidas, desde las relaciones afectivas hasta las profesionales (Salo, 2005) 

Objetivo  

La comunicación es un pilar fundamental para fomentar el desarrollo de un buen 

clima laboral, ya que este permite conocer el conjunto de percepciones generalizadas de 

un grupo humano. La comunicación en el ambiente laboral tiene como objetivo 

garantizar que toda la información sea bien dirigida y organizada para que todo el 

personal este consciente de la importancia de conocer el tema, sus beneficios y aplicarlo 

en el espacio de trabajo con las personas que le rodean.  

Robbins (2004) indica que la comunicación se entiende como el intercambio de 

significados entre sus miembros, y a la vez que debe abarcar la transparencia y 

comprensión de significados. 

Así mismo expresa cuatro funciones principales de la comunicación en el grupo 

u organización: control, motivación, expresión emocional e información.  

Ventajas 

La comunicación como agente de control: La comunicación controla el 

comportamiento  de los miembros de una organización, ya que se deben cumplir ciertos 

parámetros o normas dentro del desenvolvimiento de sus puestos de trabajo y la solución 
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de conflictos de los mismos. Es decir que va a marcar como se desarrolla la 

comunicación entre el jefe y los empleados, entre departamento y departamento o en un 

mismo grupo. Las organizaciones están estructuradas por jerarquías de poder por lo que 

los miembros de la misma deben acatar  los lineamientos formales que la rigen.   

La comunicación como agente motivador (expresión emocional): La 

comunicación como un motivador es la que nos permite brindar una retroalimentación 

sobre lo que hay que hacer, qué tan bien se está haciendo y qué se puede hacer para 

mejorar el desempeño, el reforzamiento es otro punto clave ya que permite conservar las 

conductas deseadas y las mismas se realizan mediante la motivación a los miembros, 

vista esta como el motor principal que mueve los esfuerzos de una persona por medio de 

la intensidad, dirección y persistencia, están dirigidas a las metas de la organización.  

Para muchos empleados, su grupo de trabajo es una fuente principal de trato 

social. La comunicación que tiene lugar dentro de un grupo es un mecanismo 

fundamental por el que los miembros manifiestan sus frustraciones y sentimientos de 

satisfacción. Por lo tanto la comunicación proporciona un escape para la expresión 

emocional de sentimientos y de satisfacción de necesidades sociales. (Salo, 2005) 

La comunicación como agente de información: Es la que nos permite u ofrece 

la información necesaria para cada grupo o individuo de la organización, facilitando la 

toma de decisiones y solución de conflictos. 

La comunicación interna 

 

La comunicación interna se define como una herramienta de gestión que permite 

brindar una respuesta a las necesidades del equipo humano,  generando cambios en la 

calidad de vida tanto personal como profesional, promoviendo la participación, 

integración y convivencia, siendo así un pilar fundamental para la organización ya que 

sin ella como plantea Calderón, 2007 se genera lentitud en los procesos y en las 

acciones, retardo en las respuestas y desinformación acerca de las políticas, todo lo cual 

imposibilita la verdadera interacción a nivel interno. 
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Es importante porque permite eliminar las barreras de comunicación como: 

barreras semánticas en los cambios de significación; físicas cuando los medios utilizados 

no permiten que el mensaje llegue nítidamente al receptor; fisiológicas cuando se 

presentan defectos orgánicos en la vista, audición o articulación lo que ocasiona 

interferencias en el proceso comunicativo; psicológicas ya que cada persona tiene su 

manera de percibir el mundo, y muchas veces esta es la razón por la cual no llegamos a 

un entendimiento.  

Según Andrew Pinillos (1998) la comunicación interna se fundamenta en: 

� Aumentar la cultura organizacional 

� Implementar nuevos instrumentos y métodos de trabajo 

� Una definición precisa de los puestos, tareas y funciones 

� Gestionar la integración de los servicios, trabajos y niveles de la 

organización. 

� Adaptación permanente a los cambios y toma de decisiones. 

� Una buena estrategia de aplicación 

� Integración de los colectivos 

� Asegurar la calidad total 

� Conocimiento de la cultura que los rodean 

� Asegurar el trato y difusión de los sistemas de información y 

comunicación. 

� El uso de medios adecuados. 

Por esta razón para la buena marcha de la empresa hay que tener en cuenta que 

herramientas y habilidades utilizar. Existen dos tipos de comunicación que pone en claro 

ejemplo la utilización de herramientas en la organización. La comunicación ascendente, 

que es la que se realiza de abajo hacia arriba y utiliza por ejemplo, un programa de 

sugerencias. La comunicación descendente, es la que se realiza de arriba hacia abajo y 

utiliza anuncios, cartas personales, reuniones de información, entrevistas. Las 

habilidades que se necesitan para poder utilizar este material son: 

• Saber escuchar 
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• Asertividad, decir lo que pensamos sin hacer daño 

• Hacer preguntas adecuadas 

• No realizar juicios de valor  

• Tener autocontrol   

Flujos de comunicación 

Los tipos de la comunicación nos ayudan a conocer cómo se desarrolla el manejo 

de información de la empresa entre sus miembros y qué es lo que podemos hacer para 

mejorarla.  

� Comunicación Descendente: Esta se refiere al flujo de información de 

los niveles superiores a los inferiores en la jerarquía de la organización. 

Las personas deben recibir la información necesaria para realizar su 

trabajo, pero a menudo carecen de la información adecuada, es aquí 

cuando surgen tres tipos de problemas que son la sobrecarga de 

información, la falta de apertura entre gerentes y empleados y el filtrado.  

Uno de los beneficios de la comunicación descendente es cuando se da el 

Coaching, que es el dialogo con el objetivo de ayudar a que otro sea más 

efectivo y alcance su máximo potencial en el trabajo. Es decir se 

proporciona una retroalimentación de desempeño. (Renton, 2010) 

� Comunicación Ascendente: Va de los niveles inferiores a los superiores 

en la jerarquía de la organización.  Este tipo de comunicación es 

importante ya que los gerentes saben lo que está pasando, obteniendo una 

imagen más precisa del trabajo, logros, problemas, actitudes de los 

trabajadores, además que los empleados obtienen la oportunidad de 

comunicarse hacia arriba, facilitando a su vez la comunicación 

descendente. 

Surgen ciertos problemas dentro de la comunicación ascendente como por 

ejemplo el bombardeo de información que puede descuidar o perder 

temas importantes, así como en la comunicación descendente puede 

existir el filtrado. 
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� Comunicación horizontal: Se da entre gente del mismo equipo de 

trabajo. Este tipo de comunicación permite compartir información, 

coordinar,  resolver problemas entre unidades, la interacción entre 

iguales, proporciona apoyo social y emocional. 

� Comunicación Formal: Es la que permite definir el conjunto de normas 

de comunicación dentro de la empresa, la misma que cumple dos 

funciones principales que son permitir la toma de decisiones y motivar, 

para que la información sea adecuadamente transmitida.  

� Comunicación Informal: esta surge entorno a las relaciones sociales, 

cuando hay la necesidad de comunicarse con el otro sin que exista ningún 

canal formal que lo permita. Esta comunicación aparece cuando la 

comunicación formal es insuficiente. 

� Comunicación Productiva: Abraham Nosnik, creó este tipo de 

comunicación con el fin de estudiar como individuos y colectivos se unen 

gracias a la información y al diálogo para realizar una retroalimentación. 

La comunicación interna en la empresa 

Antecedentes 

Collado (1991) define la comunicación organizacional como el conjunto total de 

mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su 

medio, también la entiende como: Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 

facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, 

entre la organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas 

de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta 

última cumpla mejor y más rápido los objetivos. 

 

La comunicación en las empresas como menciona Salo (2005) es un elemento 

mediatizador que pretende convencer, persuadir, influir e informar de los objetivos que 

se propone. Es una herramienta estratégica para la gestión de las empresas o, dicho de 

otra manera, la comunicación en la empresa es un instrumento de gestión y de dirección, 
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funciones y aplicaciones, depende de las políticas, las estrategias y las posiciones que 

adopta una empresa en cada situación correcta.  

Por otra parte se ha discutido la importancia de la comunicación dentro de la 

empresa, ya que hace tiempo atrás según Joan y Mascaray (2003), la comunicación se 

desarrollaba en dos formas diferentes: 

A. La comunicación que se limitaba al intercambio de información, es decir la que se 

realizaba de manera natural entre los trabajadores de una misma empresa. 

Situándose aquí por ejemplo las opiniones y sugerencias y por último los rumores. 

B. La comunicación burocrática por la cual se transmitían instrucciones y órdenes de 

trabajo, los cuales se transmitían por los medios o canales de comunicación como 

el correo, avisos, circulares, boletines y revistas.  

En la actualidad, se considera a la comunicación interna como un instrumento de 

gestión de los recursos humanos, la cual no está basada únicamente en  favorecer a la 

empresa, con esto el autor menciona como la comunicación interna pretende conseguir 

dos objetivos: reducir la conflictividad laboral, e incrementar la productividad y la 

eficiencia de la empresa.  

Hoy debido a la evolución social y al aumento del nivel cultural de los 

trabajadores, el ordeno y mando ya no funciona. Por consiguiente, para que los 

trabajadores aporten su colaboración y esfuerzo a la consecución de los objetivos de la 

empresa, quieren saber cuáles son esos objetivos y quieren conocer también cual es la 

realidad de la empresa, su posicionamiento en el mercado, sus proyectos de futuro y, en 

definitiva su viabilidad. Quieren compartir, quieren cooperar. (Elías, Mascaray, 2003) 

Canales de comunicación 

Para que la trasmisión de la información se realice correctamente existen varias 

herramientas o técnicas para implementarlas, así tenemos: 

• Los Folletos 

• Revistas 

• Boletines  
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Los que tienen la tarea de informar periódicamente acerca de noticias, eventos 

importantes para la organización, así como la publicación de reseñas, artículos y 

reportes, enfocados a la formación y desarrollo del personal. 

Además están las que se denomina comunicación en red:  

� El correo electrónico: permite la transmisión de correspondencia a 

través de canales de comunicación en red. 

� El chat: según Hernández (2003) posibilita el desarrollo de trabajo 

cooperativo, la integración grupal y la creación de comunidades 

virtuales de aprendizaje. 

� Página Web: Esta herramienta integra la comunicación, diseño y 

tecnología, incorpora que quiere transmitir, a quien, de qué forma. 

� El Blog: es una bitácora en donde se puede insertar contenido sin 

modificar la web, lo que le hace una herramienta de comunicación 

muy ágil en la actualización de contenidos.  

El proceso de la comunicación 

El proceso de comunicación se da con la intención de trasmitir un mensaje, sea 

este a una persona o a un grupo de personas, el mensaje tiene varios pasos a seguir y 

requiere de varios elementos.  

• Un emisor quien es la persona que desea trasmitir el mensaje sea este a 

una sola persona o a un grupo. El emisor va a codificar un pensamiento 

(desarrollo de una idea) y transformarlo en un mensaje, para que esta 

transformación sea posible hay que tener en cuenta la fuente u origen del 

mismo que se determinan por el conocimiento y la experiencia. Además 

el emisor desarrolla un papel muy importante al momento de trasmitir el 

mensaje (hablamos, escribimos y gesticulamos) y debe contar con ciertas 

habilidades o aptitudes, como por ejemplo: conocimiento del entorno, de 

la persona o grupo, grado de conocimiento.  
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• Un canal de comunicación es el medio por el cual se va a llevar a cabo la 

acción; es el medio físico (escritos, hablados, gesticulares) que une al 

emisor con el receptor. Existen dos tipos de canales: 

Personales: donde la comunicación es directa de una persona a la otra 

persona o grupo es decir voz a voz. 

Masivas: este se utiliza para llegar a un grupo más grande de personas y 

los medios son la televisión y radio. 

Dentro de una organización existen canales formales e informales. Los 

primeros son determinados por la organización y transmiten mensajes 

relacionados con las actividades profesionales de sus miembros. Los 

informales son más utilizados por mensajes de carácter personal o social.  

 

• El mensaje en sí es el contenido de la información, es lo que quiere 

transmitir el emisor, es decir que es el objeto central de la comunicación. 

El mensaje es el proceso por el cual vamos a traducir las palabras en 

ideas, gráficos o símbolos.  

Según Berlo (1977)  la codificación del mensaje contiene cinco 

principios:  

Pertinencia: lo que indica que el mensaje debe tener contenido y 

significado. 

Sencillez: Se debe enunciar el mensaje de la manera más sencilla posible 

para un mejor entendimiento por parte del receptor. 

Organización: debe estar estructurado de una manera coherente para 

facilitar su comprensión.  

Repetición: En el cual los puntos principales deben repetirse al menos dos 

veces para asegurar su comprensión. 

Enfoque: El mensaje debe transmitirse de la manera más clara posible.  

• El receptor es la persona o grupo que recibe el mensaje. Su función es 

descifrar e interpretar el mensaje dado por el emisor. Es papel del 

receptor brindar una retroalimentación al emisor, ya que es él quien 
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responde al mensaje. Berlo (1977) mantiene que el receptor ejecuta cuatro 

pasos importantes. 

La recepción: recibir el mensaje del emisor 

Decodificación: comprensión del mensaje transmitido. Se traduce el 

mensaje a una versión entendible para el receptor por lo que se utiliza 

códigos comprensibles tanto para el receptor como para el emisor, ya que 

este requiere que el mensaje sea entendido de la misma manera que él lo 

percibe. 

Aceptación: dados estos pasos el receptor decide si aceptar o rechazar 

dicho mensaje.  

Uso: el receptor decide cómo usar el mensaje a la vez si desecharlo o 

usarlo en su vida cotidiana o guardarlo para ponerlo en práctica en el 

futuro.  

Retroalimentación: es la respuesta por parte del receptor hacia el emisor 

cuando este haya aceptado el mensaje. Cuando no existe esta 

retroalimentación quiere decir que el receptor tuvo problemas para 

captarlo o rechazarlo.  

 

EJEMPLO: 
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RETROALIMENTACION 
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Cuando el mensaje no ha sido claramente transmitido se producen los malos 

entendidos o confrontaciones, por lo que es importante generar estrategias de 

retroalimentación dentro de la empresa para una mejor interacción.  

En el ámbito conceptual de las empresas se toma al emisor como el proveedor de 

información a las demandas del receptor, que en este caso vendría a ser el usuario de 

dicha información, esto se realiza mediante un código (asigna significado a las señales 

utilizadas) que permita la comprensión por ambas partes, es aquí en donde se realiza la 

retroalimentación o el feed back. Cuando existe una buena comprensión de la 

información tanto el emisor como el receptor ganan y por lo tanto la empresa también ya 

que el cumplimiento de sus objetivos personales van a estar alineados con los objetivos 

de la organización.  

Tipos de comunicación 

Hay que tomar en cuenta, que los seres humanos tenemos la habilidad para 

comunicarnos de diferentes maneras y formas, esto gracias a los sentidos los cuales nos 

permiten percibir la realidad en la que nos encontramos. Es así que la comunicación  

puede darse de las siguientes maneras:  

Comunicación Auditiva: Se da por medio del habla, es por lo tanto la 

utilización de la lengua por parte de los individuos para poder comunicarse. Se vincula 

con el sonido que es una energía vibratoria la cual por un medio elástico llega al receptor 

que vendría a ser el órgano sensorial, en este caso el oído.  

Comunicación Visual: la comunicación visual se utiliza para transmitir el 

mensaje por medio de imágenes, la cual se da mediante una forma expresiva o 

informadora. Esta se puede dar con una finalidad sentimental, informar dando a conocer 

noticias importantes, llamar la atención de los espectadores, brindar información 

detallada, sucesos, eventos y programas a realizar  

La comunicación interpersonal: Pretende explicar cómo los seres humanos 

intercambiamos información. Este tipo de comunicación puede darse entre dos persona o 

con un grupo grande o pequeño.  
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Se divide en tres: comunicación oral, comunicación escrita y comunicación no verbal 

La comunicación oral: es el medio principal y más popular por el cual las 

personas transmitimos información, permite la captación del mensaje a una mayor 

velocidad y como consecuencia de esto se realiza la retroalimentación de una forma más 

breve y concisa.  

Una de las desventajas de la comunicación oral en las organizaciones es que 

mientras más personas deban transmitir un mensaje, existen más posibilidades de que se 

distorsione; un claro ejemplo de esto es “el teléfono dañado” en donde nos damos cuenta 

que el mensaje inició de una manera, pero las diferentes percepciones así como las 

barreras de comunicación cambiaron la esencia del mismo hasta llegar a transformarlo.  

La comunicación escrita: las organizaciones utilizan este medio de 

comunicación con el fin de que exista una fuente tangible y verificable, como por 

ejemplo un memorando, una carta o un correo electrónico. La comunicación escrita 

ayuda a solucionar problemas, resolver dudas y marcar una guía de referencia, dentro de 

una organización estas características son de gran importancia ya que un documento 

puede marcar las pautas de las funciones y comportamientos que se deben mantener.  

Además este tipo de comunicación tiene un plus y este es como lo menciona 

Stephen P. Robbins (2004) la comunicación escrita proviene del proceso en sí mismo, 

puesto que uno es más cuidadoso con la palabra escrita que con la oral. Uno está 

obligado a pensar mejor en lo que quiere comunicar en un mensaje escrito que en uno 

hablado. Así, la comunicación escrita está más meditada y es más lógica y clara. A 

diferencia con la comunicación oral, en la escrita no existe una retroalimentación 

inmediata o tal vez nunca se la realice.  

La comunicación no verbal: Son todos los movimientos del cuerpo que poseen 

un significado, este tipo de comunicación permite un lenguaje más universal, es así que 

las emociones de dolor, alegría y miedo pueden ser reconocidas por los gestos en casi 

todas las sociedades esto quiere decir que rara vez nos damos cuenta de que estamos 

enviando estos mensajes, ya que estamos actuando de acuerdo a nuestro estado de 
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ánimo. Las entonaciones y expresiones faciales comunican también nuestras emociones 

como la alegría, resentimiento, agradecimiento, tristeza, arrogancia, timidez, miedo, etc.  

Según Robbins (2004) existen dos mensajes importantes que se comunica con la 

comunicación no verbal y son: el grado en el que un individuo simpatiza con el otro y se 

interesa en sus opiniones y el estatus relativo percibido entre el emisor y receptor. 

La comunicación intrapersonal este tipo de comunicación, es el diálogo que se 

da con nosotros mismos, es el medio que permite conocernos, realizar evaluaciones 

sobre nuestros propios comportamientos en el exterior, teniendo acceso a nuestro mundo 

emocional y sentimental. Este tipo de comunicación se da por medio del pensamiento 

que permite la construcción de contextos estables.  

El clima laboral (medio ambiente interno) y la cultura organizacional. 

 

El clima laboral se refiere al medio ambiente interno de una organización el cual 

“Incorpora a los factores internos de la empresa que influyen directamente en la manera 

de realizar el trabajo y el modo en que se logran los objetivos. A través de estos factores, 

las empresas adquieren y mantienen una cierta atmósfera u orientación. (Saldado 

Valdez, 2003). 

Hay que tener en cuenta también lo que significa cultura ya que esta definirá 

ciertas conductas de los trabajadores.  

Cultura de la empresa: El sistema de conducta de rituales y de intenciones 

compartidas que es propio del personal de una empresa y que distingue al grupo o la 

organización de otras entidades similares (Salgado Valdez, 2003) 

Las definiciones nos ayudan a comprender que todos los miembros de la 

organización comparten la responsabilidad de un producto o servicio, las pautas que se 

utilicen servirán de guía para definir lo que constituye una conducta apropiada, ya que 

proporciona una identidad a los trabajadores, generando así un compromiso con la 

organización; pero de la misma manera que puede influenciar positivamente puede dar 
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un giro negativo convirtiéndose en un impedimento para la organización, cuando las 

conductas o las pautas no son congruentes con los valores de la misma.  

Para que la gestión de la cultura organizacional tenga éxito, es importante 

seleccionar, recompensar y conservar a los empleados de alto rendimiento. 

En una cultura empresarial donde los términos competitividad, eficacia y 

beneficio son las pautas de cada día, la participación de los trabajadores en los procesos 

de gestión pueden proporcionar un cambio de actitud en el trabajo, la misma que se 

logra con la implementación de políticas de comunicación interna que cuente además 

con canales y medios que favorezcan la participación de todos en un proyecto común de 

la empresa.  

Un estilo de dirección participativo basado en la confianza y la comunicación, 

junto con la construcción de canales formales e informales… favorece la eficacia de la 

comunicación interna en el ámbito empresarial; ya que dirigir, en definitiva es integrar, 

representar, escuchar y crear equipo. (Trujillo Espinoza, 2010) 

Es así como las personas deben sentirse involucradas en la comunicación, deben 

considerarse a sí mismos como “miembros activos. Esto se logra mediante tres puntos 

principales que toda organización debe tener en cuenta siempre: 

a) Que los Empleados confíen en los Directivos, no sólo a nivel de relaciones 

laborales 

b) Que los Empleados tengan Capacidad para tomar decisiones en su nivel de 

Responsabilidad, con lo cual el colaborador se sentirá útil, se creará un 

sentimiento de respeto a su capacidad y se logrará una satisfacción en cuanto 

a sentirse partícipe de los éxitos de la organización. 

c) Que los Empleados tengan la Creencia de que sus opiniones serán 

escuchadas. Si el personal considera que sus comentarios o sugerencias serán 

tenidos en cuenta por la Dirección, se generará una corriente de 

comunicación “hacia arriba” y una mayor participación. 
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Con estas pautas la empresa asegura que va ir generando una cultura que permita 

el desarrollo de los trabajadores en un ambiente de confianza, que valore sus opiniones y 

que sean partícipes de acciones importantes, haciendo posible la unidad, la participación.  

Los conceptos de cultura, ambiente empresarial y comunicación interna están 

íntimamente ligados. Como Schein (1988) indica que la cultura organizacional es el 

conjunto de normas y valores que caracterizan el estilo, la filosofía, la personalidad, el 

clima y el espíritu de la empresa junto con el modo de estructurar y administrar los 

recursos materiales y humanos que la configuran y teniendo en cuenta la influencia del 

entorno en el que se encuentra. La cultura de una organización por lo tanto es ese 

conjunto de disposiciones inmateriales que dan razón de su actividad, y la comunicación 

es una de ellas. 

Cultura organizacional 

 

Robbins (2004). Plantea que la cultura organizacional es un sistema de significados 

compartidos por los miembros de una organización, que la distingue de otras. Si se 

examina con atención, este sistema es un conjunto de características básicas que valora 

la organización. De este modo se desprenden siete características básicas que en 

conjunto, captan la esencia de la cultura organizacional. 

1. Innovación y correr riesgos. Grado en que se alienta a los empleados para que 

sean innovadores y corran riesgos. 

2. Minuciosidad. Grado en que se espera que los empleados muestren exactitud, 

capacidad de análisis y atención a los detalles. 

3. Orientación a los resultados. Grado en el que la gerencia se centra en los 

resultados más que en  la técnica y procedimientos para conseguirlos. 

4. Orientación a las personas. Grado en el que las decisiones de la gerencia toman 

en cuenta los efectos de los resultados en los integrantes de la organización. 

5. Orientación a los equipos. Grado en el que las actividades laborales se 

organizan en equipos más que individualmente. 
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6. Agresividad. Grado en que las personas son osadas y competitivas, antes que 

despreocupadas. 

7. Estabilidad. Grado en que las actividades de la organización mantienen el 

estado de las cosas, en lugar de crecer.  

Básicamente la cultura organizacional trata de definir el cómo se hace las cosas y 

como los miembros deben comportarse dentro de la organización.  

Tipos de culturas dentro de la organización. 

 

• Cultura dominante: este tipo de cultura es la que da por establecido las 

políticas, valores, misión, visión de la organización y como consecuencia de esto 

la cultura dominante es la que permite distinguirse de su competencia dentro del 

mercado. 

• Subculturas: son las culturas que se van formando en los diferentes 

departamentos o separación geográficos.  

• Cultura fuerte: la cultura fuerte se manifiesta cuando todos los miembros de la 

organización conocen, comprometen y se identifican con los valores centrales, lo 

que influenciará a tener un ambiente interno favorable para todos.  

Robbins (2004) define que las funciones de la cultura son en primer lugar, 

señalar los límites, es decir, establece distinciones entre una organización y las otras. 

Segundo, transmite una sensación de identidad a los integrantes. En tercer lugar, facilita 

la aceptación de un compromiso. Cuarto, aumenta la estabilidad del sistema social. La 

cultura es un aglutinante social que mantiene unida la organización al darle los criterios 

apropiados sobre lo que los empleados deben decir y hacer. Por último, la cultura sirve 

como un mecanismo que crea sentido y permite el control que orienta y da forma a las 

actitudes y comportamientos de los empleados.  

Con estas características la organización debe sostener la cultura dentro de la 

organización, aquí los fundadores; son personas que suelen tener una personalidad 

dinámica, valores fuertes y una idea clara de cómo debe ser la organización. Son los de 

mayor responsabilidad ya que son ellos los que crean la visión de lo que debe ser la 
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organización, para lograr esto la organización debe retener al personal que piensa y se 

identifica con ellos, para poder seguir influenciando en su manera de socializar con las 

ideologías planteadas, y por último los fundadores deben ser un modelo a seguir para los 

empleados, para que internalicen las convicciones y valores de la organización.  

Siete prácticas 

Existen siete prácticas para mantener a los empleados identificados con la cultura 

de la organización, las cuales son:  

• El proceso de selección 

• Los criterios de evaluación 

• Capacitación  

• Desarrollo de carrera 

• Ascensos  

• Premiar y castigar 

• Métodos de sociabilización  

“Las organizaciones tienen o desarrollan, además de otros productos, el producto 

cultura, que en si se forma como subproductos como artefactos, símbolos y 

comportamientos colectivos verbales y no verbales. Otros productos incluyen los mitos, 

leyendas, sistemas lingüísticos, metáforas, símbolos, ceremonias, rituales, sistemas de 

valores y normas de comportamiento. Ejemplos más concretos y reconocibles de 

artefactos son el logotipo de la empresa, la arquitectura de los edificios, las tecnologías 

existentes y la maquinaria o las herramientas, el diseño de interiores y el uso de 

ambientes de trabajo, documentos y productos, el organigrama, la ropa típica y esperada 

de los empleados y los símbolos existentes de estatus como los automóviles 

empresariales, los lugares reservados de estacionamiento o el mobiliario. Los ejemplos 

verbales pueden encontrarse en el lenguaje en general y las formas de hablar, jergas, 

humor, relatos, leyendas y mitos en particular. Entre los comportamientos no verbales 

están las conductas interpersonales como la manera característica de acercamiento entre 

las personas (por ejemplo, saludar con la mano), los gestos y los códigos de vestidos, 

además de las formas y funciones existentes de los ritos, rituales y ceremonias, como los 

deseos personales en los cumpleaños del jefe, las felicitaciones y reconocimientos por 
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años de servicio, las idas al bar los viernes por la tarde al terminar el trabajo, la 

celebración del aniversario de la compañía o la fiesta de navidad.” (Furnham, 2001).  

Es así como la cultura organizacional es todo lo que identifica a la organización 

dentro del mercado y la misma que la diferencia, la cultura se forma a partir de las 

personas, de sus concepciones e ideologías, creencias, modo de pensar y ser. El ser 

humano está determinado por el conjunto cultural que está dentro de la sociedad. La 

cultura dictamina los comportamientos que se deben ejercer en ciertas situaciones, lo 

mismo ocurre dentro de la organización, ya que se pertenece a un grupo de personas, con 

las cuales vamos a formar lazos de sociabilización y por ende se necesitan normas, 

políticas y reglas que comuniquen la manera de comportarse. Es así que la cultura es un 

medio para la integración y la coordinación de los miembros de la empresa, que permite 

el pensamiento colectivo, ya que propone la comprensión mutua. 

Es importante reconocer, mantener y mejorar la cultura de la empresa si se 

percibe algún inconveniente con los miembros de la organización, estos inconvenientes 

surgen por las diferentes perspectivas que forma cada individuo. Es así que Schein 

(1990)  plantea siete dimensiones de la cultura organizacional, los cuales pueden revelar 

facetas, características o factores escondidos de la misma.  

Dimensiones de la cultura organizacional 

 

Dimensión Preguntas que se deben responder 

1. Relación de la organización con 

su ambiente 

¿La organización se percibe a sí misma 

como dominante, sumisa, armonizadora, 

en busca de un nicho? 

2. Naturaleza de la actividad 

humana 

¿Es correcto que los humanos se 

comporten como seres dominantes o 

proactivos, armonizadores, pasivos o 

fatalistas? 
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3. Naturaleza de la realidad y la 

verdad 

¿Cómo definimos lo verdadero y lo no 

verdadero y, finalmente, como se define la 

verdad en el mundo físico y social? 

4. Naturaleza del tiempo ¿Cuál es nuestra orientación básica en 

términos de pasado, presente y futuro y 

que tipos de unidades de tiempo son más 

relevantes para vivir la vida cotidiana? 

5. Naturaleza de la raza humana ¿Los seres humanos son básicamente 

buenos, neutros o malos y la naturaleza 

humana es perfectible o estable? 

6. Naturaleza de las relaciones 

humanas 

¿Cuál es la forma correcta en que las 

personas se relacionan entre sí, para 

distribuir el poder y el afecto? ¿Es esta la 

mejor forma de organizar la sociedad con 

base en el individualismo o el trabajo en 

grupo? ¿El mejor sistema de autoridad es 

autocrático o paternalista; colegiado o 

participativo?  

7. Homogeneidad contra diversidad ¿Los grupos son mejores sino están muy 

diversificados o si son demasiado 

homogéneos, y a las personas que forman 

parte de un grupo se les debe estimular 

para que sean innovadoras?  

 

Lo que se pretende con estas preguntas es diagnosticar cómo se mueve la cultura 

organizacional en sus diferentes aspectos dentro de la empresa, estas están vinculadas a 

las diferentes percepciones que se tiene sobre la sociedad en sí y cómo se utilice la ética 

y la moral dentro del campo laboral desde el punto de vista de las costumbres y 
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conductas de los individuos. Es decir, como se maneja la realidad de sí mismos, la de los 

demás sean sus compañeros de trabajo, jefes o subalternos. Es por esta razón, que se 

emplea además una clasificación de la cultura en base a los criterios geográficos, 

económicos, históricos, religiosos, lingüísticos, políticos, etc. Hofstede (1980) plantea 

que la cultura organizacional posee tres dimensiones.  

1. Distancia del poder, la cual se refiere al grado en que los miembros menos 

poderosos de la organización aceptan que el poder se distribuye de manera 

desigual, masculinidad y femineidad, situación en que los valores predominantes 

en la sociedad masculina son el éxito, el dinero y las cosas; en la sociedad 

femenina, el interés por los demás y a calidad de vida.  

2. Anulación de la incertidumbre, establece el grado en que las personas se sienten 

amenazadas por situaciones ambiguas a pesar de tener instituciones o creencias 

creadas para evitarlas.  

3. Individualismo y colectivismo. Refleja las creencias de que supuestamente las 

personas se preocupan de sí mismas y de sus familiares inmediatos y de aquellas 

situaciones en las que la gente pertenece a un grupo que supuestamente vela por 

sus intereses, a cambio de lealtad.  

Es así como por medio de las tareas se descubren las creencias que se enfocan en 

el control de las actividades: 

• De oposición: predominan las confrontaciones y se recompensa el negativismo. 

Los miembros logran estatus e influencia al asumir una actitud crítica y rebatir 

las ideas de los demás. 

• Poder: descriptiva de organizaciones no participativas estructuradas con base en 

la jerarquía y la autoridad de posición. A los miembros se les reconoce por 

asumir el cargo, controlar a los subordinados y responder a sus propios 

superiores. 

• Competitiva: es importante ganar y a los miembros se les reconoce por superar a 

los demás en términos de desempeño. Los miembros operan en un sistema de 

ganar/perder y creen que deben trabajar  contra (más que con) sus compañeros 

para ser tomados en cuenta. 
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• Perfeccionista: se valora el perfeccionismo, la perseverancia y el trabajo arduo. 

Los miembros consideran que deben evitar cometer errores, prestar atención a 

los detalles y trabajar largas horas para lograr objetivos estrechamente definidos. 

(Furnham, 2001) 

Es por esto que es importante conocer acerca del comportamiento organizacional, 

ya que mediante éste medimos el impacto de los individuos dentro de la organización. El 

comportamiento organizacional estudia al individuo, al grupo y a la estructura.  

El comportamiento organizacional se ocupa del estudio de lo que la gente hace 

en la organización y cómo repercute esa conducta al desempeño de la organización. Se 

interesa particularmente en las situaciones que atañen al empleo, no es sorprendente que 

se destaque el comportamiento en lo que se refiere al trabajo, puesto, ausentismo, 

rotación, productividad, desempeño humano y administrativo. Además abarca los temas 

centrales de motivación, comportamiento y autoridad del líder, comunicación con los 

demás, estructura y procesos de grupo, aprendizaje, desarrollo y percepción de las 

actitudes, procesos de cambio, conflicto, diseño de trabajo, y estrés en el trabajo 

(Robbins, 2004). 

Básicamente se trata de que la persona se adecue al puesto y que el trabajo se 

adecue a la persona y como las influencias sociales son relacionadas al puesto de trabajo. 

Furnham (2001), plantea que ¿las organizaciones influyen en el comportamiento de los 

individuos, pero estos últimos no lo hacen en el comportamiento de las organizaciones? 

Los teóricos del comportamiento organizacional hacen hincapié en la importancia de las 

fuerzas socializadoras de una organización sobre un individuo y prefieren centrarse en la 

forma en que la cultura organizacional, el clima, las normas o las estructuras moldean el 

comportamiento de las personas. El nivel individual de análisis es intercambiado por el 

de las organizaciones (de acuerdo con sus características, valores, preferencias) sino que 

también las cambian para hacerlas más habitables y cómodas para vivir. Algunos 

organismos se adaptan al ambiente que les es asignado; otros optan por el que prefieren. 

Las personas escogen pero pueden cambiar su ambiente laboral para adecuarlo a sus 

necesidades y aspiraciones.  
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Comportamiento organizacional: Según Robbins (2004) el comportamiento organizacional está influido por cuatro fuerzas: 
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Para hablar de comportamiento organizacional, es indispensable conocer cómo funciona 

el clima laboral y como éste es un factor que influye directamente en el comportamiento 

de los miembros de una organización. 

 Uno de los conceptos del clima organizacional lo concibe como una 

característica de la organización que la gente, sin importar donde trabaje, experimenta 

todos los días. No es tan sutil como la cultura, y se asemeja más a la moral. Además, 

este tipo de clima psicológico tiene un impacto tan vital en el individuo en el trabajo 

como en el clima atmosférico respecto a las actividades y estados de ánimo en general 

de las personas. En realidad, es posible que el clima organizacional sea una de las causas 

más importantes de la satisfacción y el desempeño laboral en las organizaciones. La 

estructura de la organización y los procedimientos y procesos cotidianos influyen y 

determinan el clima que, a su vez, afecta el desempeño y la satisfacción de los 

empleados. (Furnham, 2001). 

El clima organizacional es el conjunto de percepciones que los miembros de una 

organización tiene acerca de la misma… los beneficios de llevar a cabo estudios del 

clima en una organización son fundamentalmente tres: 

 

a) Permiten detectar lo que piensa el personal y no dice. A través del estudio se 

facilita el conocimiento de las percepciones, opiniones y sugerencias de los 

trabajadores que, de otra forma, no se sabrían, ya que la recogida de información 

se hace de manera anónima o, en el caso de utilizar métodos como entrevistas 

individuales o grupales, estas normalmente son dirigidas por expertos externos a 

la organización, con el fin de garantizar el anonimato de los individuos para que 

se expresen de forma sincera, sin miedo a ser identificados por sus opiniones y, 

por consiguiente, a que se lleve a cabo algún tipo de represaría contra ellos. 

b) Crear un canal de comunicación bidireccional entre la dirección y el resto 

de la organización. La realización de este tipo de estudios permite, siempre y 

cuando estén bien desarrollados, un ambiente de confianza entre la dirección y el 

resto de la organización, debido a que a través de sus resultados se permite que la 

dirección conozca los aspectos que más preocupan a los trabajadores en su 
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trabajo y que, de otra forma, no serían transmitidos en condiciones normales.  

Posteriormente, las acciones que lleva a cabo la dirección para mejorar los 

aspectos conflictivos se convierten en un nuevo mensaje de la dirección a los 

trabajadores, indicándoles que realmente existe una preocupación por su 

bienestar. 

c) Dirigen las acciones de mejora en función de los resultados obtenidos y no 

según las intuiciones y creencias que la dirección puede tener. El análisis de 

los resultados del estudio de clima permitirá a la dirección de Recursos Humanos 

orientar los planes de acción que permitan mejorar los aspectos más importantes 

expresados por el personal hacia los aspectos realmente conflictivos, no a los que 

se supone que son intuiciones o suposiciones de la dirección.  

Es por esta razón que el diagnostico que se realizó en la empresa MARSED S.A. 

en forma de entrevistas anónimas e individuales, dio resultados sobre las percepciones 

que poseen los empleados acerca de su lugar de trabajo; además se logró conocer la 

diferencia entre la percepción actual que se mantiene en el colectivo y la situación ideal 

deseada, para con esto realizar los ajusten pertinentes.  

Con esta información se pudo realizar los planes de acción que tienen como 

objetivo solucionar los problemas identificados y establecer un cambio en el ambiente 

laboral para mejorar las relaciones entre los miembros de la organización.  

Un buen clima laboral permite manejar una satisfacción laboral en la cual el 

empleado se sienta complacido con sus funciones y relaciones profesionales, así, tanto él 

como la empresa mantienen una relación de ganar-ganar, por lo que la producción y la 

satisfacción de los miembros crece y se mantiene en equilibrio. 

La Satisfacción Laboral 

 

La satisfacción laboral es la percepción positiva que mantiene el empleado acerca 

de su lugar de trabajo incluyendo sus relaciones, ergonomía y funciones del lugar de 

trabajo.  Las autoridades de la organización deben comprender que las personas son el 

eje principal de la misma, y es por esta razón que se deben ejercer prácticas que 
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mantengan a esos miembros dando todo su potencial en el ejercicio de su profesión, sino 

la empresa se arriesga a que se produzca una fuga de talentos que pueden cambiar las 

formas de la administración poniendo en peligro a la empresa. La satisfacción laboral 

permite como ya lo he mencionado antes que el personal se identifique y valore a la 

organización.  

La satisfacción laboral que mantiene el empleado se expresa en tres actitudes 

importantes que son: su grado de satisfacción en el trabajo, su grado de implicación con 

su trabajo y su grado de compromiso con la organización. Es así que Muninsky (2004),  

plantea que la satisfacción con el trabajo es el grado de placer que el empleado obtiene 

en su trabajo. Es así como realiza una comparación de las condiciones desfavorables que 

mantuvieron los empleados a lo largo de la historia y como ésta ha venido cambiando 

con la aparición de vacaciones, seguro médico y aportaciones para la jubilación. 

Algunos empleados obtienen gran placer y significado de su trabajo, mientras que otros 

lo consideran una labor monótona, esto se produce por las diferencias individuales 

respecto a las aspiraciones y concretamente, al grado de cumplimiento de las 

expectativas por parte del trabajo. 

Hulin (1999), citado por Muchinsky, plantea que los trabajos con responsabilidad 

pueden proporcionar poca satisfacción a algunas personas debido al estrés y a los 

problemas que acarrean la responsabilidad; otros pueden encontrar que la 

responsabilidad es una fuente de sentimientos positivos. Los trabajos que suponen un 

desafío pueden proporcionar satisfacción a algunos por el modo como se sienten consigo 

mismos cuando han completado un encargo difícil; otros pueden encontrar irrelevantes 

esas autocompensaciones.  

Para los psicólogos organizacionales, la satisfacción laboral siempre ha sido un 

campo interesante de investigación para lo cual se utilizan diferentes herramientas que 

permiten medir este factor.  

En este caso plantearé una de las más utilizadas como es el cuestionario de 

satisfacción de Minnesota (Weiss, Dawis, England y Lofquist, 1967). 

Pregúntese a usted mismo: ¿estoy satisfecho con este aspecto de mi trabajo? 
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Muy sat. Significa. Estoy muy satisfecho con este aspecto de mi trabajo 

Sat. Significa estoy satisfecho con este aspecto de mi trabajo 

N. significa no puedo decir si estoy o no estoy satisfecho con este aspecto de mi trabajo 

Insat. Significa estoy insatisfecho con este aspecto de mi trabajo  

Muy insat. Significa estoy muy insatisfecho con este aspecto de mi trabajo. 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE MINNESOTA  

Esto es lo que siento sobre mi trabajo actual  M. I. Insant N     Sat M. S. 

1. Ser capaz de estar ocupado en todo 

momento 

     

2. La oportunidad de trabajar solo en este 

trabajo 

     

3. La oportunidad de hacer cosas diferentes 

de cuando en cuando 

     

4. La oportunidad de ser “alguien” en la 

sociedad. 

     

5. La forma como trata el jefe a sus 

subordinados. 

     

6. La capacidad de mi supervisor de tomar 

decisiones. 

     

7. Ser capaz de hacer cosas que no van en 

contra de mi consciencia  

     

8. La estabilidad en el empleo que me 

proporciona este puesto 
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9. La oportunidad de hacer cosas para otras 

personas. 

     

10. La oportunidad de decir a la gente lo que 

tiene que hacer 

     

11. La oportunidad de hacer algo que 

desarrolle mis aptitudes 

     

12. La forma como se pone en práctica la 

política de la empresa. 

     

13. Mi salario y la cantidad de trabajo que 

hago 

     

14. Las oportunidades de ascenso en este 

trabajo 

     

15. La libertad de utilizar mi propio criterio      

16. La oportunidad de intentar mis propios 

métodos para hacer las cosas. 

     

17. Las condiciones de trabajo      

18. La forma como mis compañeros se 

llevan entre sí. 

     

19. Los elogios que recibo por hacer bien mi 

trabajo 

     

20. Las sensaciones de realización que 

obtengo de mi trabajo autorización.  
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El cuestionario presentado demuestra que la satisfacción laboral se desarrolla en todos 

los ámbitos del trabajo, sea este en las funciones que desempeña la persona, como se 

maneja la comunicación con su jefe así como con sus compañeros de trabajo, la 

autonomía para tomar decisiones y presentar nuevas ideas. El absentismo es una 

consecuencia de no estar satisfecho con su lugar de trabajo, lo que genera que el 

individuo por las condiciones de trabajo implementadas en su organización no se sienta 

a gusto o motivado para mostrar todas sus aptitudes.  

Implicación en el trabajo: Muchinsky (2004), plantea que la implicación en el 

trabajo es el grado con el que una persona se identifica psicológicamente con su trabajo 

y la importancia de su trabajo para su  propia imagen. En si es el grado de importancia 

que le da la persona a su lugar de trabajo.  

Compromiso con la organización: Allen y Meyer (1990) citado por Muchinsky 

(2004), proponen tres componentes de este concepto. El componente afectivo es el 

vínculo, e identificación emocional del empleado con la organización. El componente de 

continuación es el compromiso basado en los costos que el empleado asocia al dejar la 

organización. El componente normativo es el sentimiento de obligación de permanecer 

en la organización. Básicamente el compromiso afectivo refleja la fidelidad basada en la 

vinculación con la organización, el compromiso de continuación refleja la fidelidad 

porque no es probable que una persona pueda conseguir un empleo mejor en otro sitio y 

el compromiso normativo refleja la fidelidad a la organización más allá del sentimiento 

de obligación de ser leal.   

Estas características demuestran que el desarrollo en el campo profesional, 

influye a nivel social, cultural y emocional, es por esto que es importante conocer los 

diferentes factores que pueden ayudar al departamento de Recursos Humanos a manejar, 

motivar, alinear y formar a su fuerza de trabajo (personas).  
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TERCER CAPÍTULO 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

METODOLOGÍA : 

 

Dentro de la metodología del diagnóstico es preciso establecer las pautas en 

donde queremos enfocar el siguiente diagnóstico, es por esta razón que se ha 

determinado como técnica el desarrollo de encuestas  

Nivel de investigación: 

 

Se ha establecido utilizar la investigación explicativa, la cual se encarga de responder 

el porqué de las cosas, vinculado a sus causas y efectos.  

Diseño de la investigación: 

 

Aquí se establece la estrategia que se toma para la obtención de información e 

investigación. Por lo tanto se estableció la investigación de campo que consiste en la 

recolección de datos de una realidad sin manipularla.  

Muestra: 

 

García Ferrado define a la encuesta como “Una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población” La aplicación de encuestas permite una mayor rapidez en la obtención de 

resultados así como la facilidad de estandarización y análisis estadístico. 
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Se utilizara el muestreo intencional u opinático, que consiste en la selección de 

los elementos sobre la base de criterios del investigador, así en este caso los 

encuestados deben:  

• Trabajar más de dos años en la empresa 

• Pertenecer a las agencias de Quito y Santo Domingo 

• Ocupar cargos tanto administrativos como operacionales  

Técnica de investigación: 

 

La técnica de investigación escogida consiste en las encuestas estructuradas en 

forma de cuestionario. Se escogió esta técnica ya que permite la estandarización de datos 

en una forma factible, brinda además confiabilidad de los datos ya que se realizará de 

una forma anónima y por ende se obtiene respuestas sinceras al no tener ninguna presión 

en contestarlas, permitiendo además  conocer la realidad de las necesidades presentadas 

por los encuestados dentro del campo de opinión y sugerencia.  

Objetivo de la encuesta: 

 

Indagar sobre el conocimiento y opinión del público interno acerca de la 

organización y sus políticas de función, para una posterior solución a los 

inconvenientes encontrados.  

Tipos de preguntas: 

 

Las encuestas están conformadas de 26 interrogantes a través de las que se revelará 

el problema principal que permitirá  plantear una jerarquía de necesidades, las cuales se 

solucionarán de acuerdo a su importancia.  

• Preguntas abiertas: Los encuestados deberán responder con sus propias 

palabras. Aquí se investigará acerca del conocimiento que poseen los 

trabajadores sobre las características de la empresa.  
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• Preguntas cerradas: dentro de esta categoría los encuestados tienen la opción 

de escoger la pregunta siendo estas reducidas a SI o NO.  

Estas interrogantes entran en el modelo de preguntas de información las cuales permiten 

estar al tanto del conocimiento y entendimiento por parte de los trabajadores hacia su 

lugar de trabajo. Así también, se pondrá énfasis en preguntas de opinión, para conocer la 

visión que se tiene de la empresa y sus políticas de función en relación con su público 

interno.   

Secuencia de preguntas: 

 

La secuencia de las preguntas va vinculada a los indicadores establecidos, los que 

proporcionaran un conocimiento de la situación actual, por medio de la recaudación de 

datos para comprender como es el manejo de información, clima laboral, opinión y 

punto de vista por parte del público interno hacia la empresa.  

• Indicadores: los indicadores son estadísticas, serie estadística o cualquier forma 

de indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos 

dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar 

programas específicos y determinar su impacto. 

Se estableció los siguientes indicadores para llegar a conocer el problema y lograr los 

objetivos planteados:  

 

� Conocimiento de la empresa 

� Clima laboral 

� Conocimiento de las funciones del trabajo 

� Utilización de medios y canales de comunicación  

Cada uno de estos indicadores se implementa por medio de la formulación de un 

grupo de preguntas establecidas, las mismas que están asociadas a la cultura 

organizacional. Otra característica de los indicadores implementados es la fácil 

comprensión de los miembros que las utilizan.  
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Ponderación y análisis de datos 

 

La ponderación de datos nos da una visión estadística de las respuestas dadas por 

los encuestados, lo que a su vez permite tener en porcentaje los aspectos positivos y 

negativos en los que se encuentra la empresa, para generar alternativas de solución a los 

problemas encontrados. En si es el porcentaje que se le atribuye a cada uno de los 

indicadores que se pretende medir. 

Esta investigación permite encontrar las causas que generan los  diversos 

problemas y de igual manera las consecuencias que se arraigan con los mismos, esta 

visión estadística es de gran importancia al momento de observar la situación actual 

interna de la empresa, ya que muestra las conductas y comportamientos, las opiniones y 

sugerencias, que tienen los trabajadores al momento de realizar sus funciones de trabajo 

así como del tipo de relaciones que se manejan.  

Como ya se mencionó anteriormente lo que se pretende con el análisis de 

resultados es tener un conocimiento de las contrariedades y percances para establecer 

una jerarquía de solución, es así que el indicador que más déficit tenga será el primero 

en abordar y así sucesivamente dejando por último el que nos muestre un menor índice. 

Esto ya que es de vital importancia para la empresa comprender cuáles son sus ventajas 

y desventajas al momento de ejercer un plan de acción, en el cual pueda irse abarcando 

paso a paso cada uno de los casos y además brindar una visión generalizada de solución. 

Un resultado aceptable dentro de la ponderación de las encuestas será del 80%, 

es decir, que si obtenemos este resultado sabremos que no es un problema que abarca a 

la mayoría de la población y que demanda una solución más factible para el 20% 

faltante.  

Así se obtuvieron los siguientes resultados:  
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Indicador 1: conocimiento de la empresa: 

 

Conocimiento colectivo acerca del producto o servicios a ofertar, sus procesos, 

misión, visión, valores, clientes internos, administración, tecnología. Los cuales se 

utilizarán para una mejor producción  y gestión que permita el progreso continuo de la 

empresa. 

Se implementó este indicador ya que para el desarrollo de la empresa es 

trascendental que sus miembros conozcan cómo se manejan los procesos así como la 

información, para sentirse parte e identificados con su lugar de trabajo.  

Para la investigación del siguiente indicador se planteó las siguientes preguntas:  

1) ¿Conoce la misión y visión de la empresa? NOMBRELAS 

2) ¿Conoce cuántos trabajadores existen a nivel nacional dentro de la empresa? 

CUANTOS. 

3) ¿Conoce cuál es la actividad principal de la empresa? NOMBRELA 

4) ¿Conoce cuánto tiempo lleva en el mercado la empresa?  

5) ¿Conoce cuáles son los objetivos de su departamento? NOMBRELOS 

6) ¿Conoce cómo se miden los resultados  obtenidos por parte de la empresa hacia 

los trabajadores? NOMBRELOS. 

7) ¿Conoce qué valores se deben manejar dentro de la empresa?   

Resultado: 

 

 

16%

84%

CONOCIMIENTO DE LA 
EMPRESA

SI

NO
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Esta cifra es un factor para realizar planes de acción con el fin de que el personal 

de la empresa obtenga un conocimiento sobre su lugar de trabajo, de lo que es y quiere 

lograr la empresa en su medio, ya que sin este conocimiento los trabajadores no podrán 

generar un trabajo en el cual esté implícita la misión, visión y políticas de la empresa y 

por ende va a realizarse un trabajo desalineado a la verdadera meta planteada. 

Esta falta de conocimiento ha determinado que los miembros no tengan una idea 

clara de cuál es su participación y apoyo en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos así como de la visión formulada por las autoridades, lo que demuestra una 

identificación deficiente con su lugar de trabajo, por lo tanto el trabajo realizado se hace 

de una manera obligatoria, sin ninguna motivación, iniciativa o participación para 

provocar un cambio. Es decir que sin el conocimiento de la empresa, el personal no 

puede compenetrarse totalmente con la misma, no siente pertenencia con la organización 

lo cual ocasiona los conflictos. 

Un indicador importante es que la misión como la visión no estuvieron bien 

definidas, razón por la cual las personas podían presentar confusiones al saber hacia 

dónde se dirigía la empresa, así mismo la comunicación hasta la actualidad se dio de una 

manera obstaculizada lo que impedía el flujo de la información. 

La empresa carece de documentos que expliquen su historia, sus principios, 

valores y políticas, por lo cual el personal desconoce las bases sobre las que se 

estructuró su lugar de trabajo por lo que es necesario un cambio de actitud en todos los 

miembros de la organización, comenzando por los líderes, los cuales llevarán a su grupo 

de trabajo al objetivo planteado.   

La inexistencia de planes de acción estratégicos imposibilita la consecución para 

cumplimiento de objetivos. 

 

Indicador 2: clima laboral 

 

Tagiuri (1968) lo define como “una cualidad relativamente perdurable del 

ambiente interno de una organización que experimentan sus miembros e influyen en su 
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comportamiento, y se puede describir en términos de los valores de un conjunto 

específico de características o atributos de la organización”. 

Este segundo indicador se implementó por la necesidad de conocer cómo se estaban 

efectuando las relaciones laborales y la satisfacción de los miembros.  

 

Para la investigación del siguiente indicador se planteó las siguientes preguntas:  

1) ¿Considera usted que en la empresa se pone en práctica el desarrollo de un buen  

trabajo en equipo? 

2) ¿Existen programas que fomenten las buenas relaciones entre los trabajadores? 

3) ¿Me siento satisfecho realizando mis actividades diarias? 

4) ¿Los conflictos que se presentan se resuelven con actitud positiva? 

5) ¿Siento que tengo posibilidad de crecimiento dentro de la empresa? 

6) ¿Siento que formo parte del éxito de la empresa? 

7) ¿Mi jefe inmediato promueve las actitudes positivas entre los miembros del 

equipo?  

Resultado: 

 

 

 

El resultado obtenido demuestra una diferencia de 4% más en la respuesta 

afirmativa. Es decir que casi la mitad de la población escogida no maneja un clima 

52%

48%

CLIMA LABORAL 

SI

NO
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laboral favorable para el desarrollo de sus funciones diarias, ni al momento de 

sociabilizar con su grupo de trabajo.  

La falta de planificación estratégica para este campo también ha afectado a la 

manifestación de las conductas del personal involucrado, ya que el clima laboral puede 

favorecer al desarrollo de las habilidades y competencias de las personas de la 

organización y esto a su vez ayuda a crear nuevas ideas para una mejor producción.  

En el clima laboral  todos los miembros de la empresa son de igual importancia 

para  el éxito de su desarrollo, pero los líderes son los encargados de brindar la iniciativa 

y el espacio para desarrollarlas, dejando de lado: la estructura autocrática, y la falta de 

confianza para la comunicación, , esto se puede lograr con un tipo de liderazgo flexible y 

adaptable, es decir actuar de la mejor manera dependiendo de la situación en la que se 

encuentra (inteligencia emocional), en donde la persona se sienta parte del equipo, como 

colaboradora y participante..   

 Además es importante la solución de los conflictos que se aparecen por las 

discrepancias, ya que esto puede llegar a convertirse en un problema sin solución para 

toda la organización, es por esto que desarrollar la política de las buenas prácticas de 

comunicación es positivo así como la confianza, el respeto, honestidad y el 

compañerismo; es decir alinear a los trabajadores a los valores corporativos de la 

empresa.  

El ser humano es un conjunto de valores, aquí se encuentran las emociones, 

sentimientos e ideas, que caracterizan la personalidad y que se manifiestan en el 

comportamiento, por lo que el trabajo de la organización es ver la percepción en masa 

para poder trabajar dentro del campo del comportamiento organizacional que se 

presente.  

Indicador 3: conocimiento de funciones de trabajo 

 

Cada miembro de la organización debe tener bien definido su misión y objetivos 

dentro de la empresa, es decir de su puesto de trabajo como de su departamento y los 

miembros de su equipo, cumpliendo además con los estándares de calidad  y los plazos 
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de tiempo. Deben conocer cuáles son sus responsabilidades, tareas y actividades a 

cumplir.  

Con el conocimiento de las funciones se  busca oportunidades para emprender 

nuevos desafíos, procesos y técnicas. 

Se implementó este indicador con el afán de conocer el porcentaje de personas 

que conocía claramente sus funciones de trabajo tanto individualmente como 

colectivamente. 

Para la investigación del siguiente indicador se planteó las siguientes preguntas:  

1) ¿La información que se me proporciona es útil para desempeñar mi trabajo? 

2) ¿He tenido inconvenientes en desarrollar mis funciones por la falta de 

información? 

3) ¿Se toma en cuenta mis opiniones y sugerencias dentro del ámbito de trabajo? 

4) ¿Si es necesario se repite la información tanto para mí como para mi grupo de 

trabajo? 

5) ¿Cuando ingresé a la empresa se me explicó correctamente todas mis funciones a 

realizar? 

6) ¿Poseo todos los materiales necesarios para desenvolverme de manera eficaz y 

eficiente en mi puesto de trabajo?  

7) ¿Mi jefe inmediato me proporciona una retroalimentación  en donde pueda 

corregir mis errores y me haga notar mis aciertos? 

Resultados: 
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Conocer las funciones de su puesto de trabajo, poseer los materiales y la 

información necesaria es responsabilidad tanto del responsable del puesto como de su 

jefe inmediato. El desarrollo eficaz y eficiente de la empresa depende en su gran 

mayoría del capital humano. El personal no capacitado, sin retroalimentación de sus 

actividades ni apoyo necesario se verá desmotivado y por lo tanto su producción será 

desfavorable. 

El conocimiento de las funciones de trabajo es el medio por el cual la persona y 

la empresa puede innovar, crear y desarrollar nuevas ideas para el crecimiento personal 

y profesional, sin esto el trabajo se desenvuelve de una manera impuesta y sin conocer 

porque, para qué y como lo hace, lo que atrae personal sin iniciativa ni participación 

creativa.  

Conocer la misión, las tareas, actividades y responsabilidades que debe tener 

cada uno de su puesto de trabajo en la empresa, ayuda al personal a seguir una guía para 

el cumplimiento de los objetivos y metas de su departamento o de su puesto. Sin esta 

guía se pierde el camino y el motivo por el cual se creó en un principio ese puesto de 

trabajo. La empresa MARSED S.A. muestra que casi la mitad de su personal no conoce 

cuales son los objetivos ni la misión  a desempeñar, este fenómeno es causado por una 

ofuscación de las autoridades al fomentar la información y capacitación constantes de 

sus trabajadores, y a la vez por no poseer una inducción clara para el nuevo  personal 

57%

43%

CONOCIMIENTO DE FUNCIONES 
DE TRABAJO 

SI

NO
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que desconoce un manual de funciones que establezcan como política las actividades de 

cada puesto.  

Indicador 4: comunicación interna 

 

Es la comunicación hacia el público interno,  siendo su principal objetivo 

difundir la información y hacer sentir parte de un solo organismo a todos los miembros 

del equipo, ayudando a mejorar las relaciones interpersonales. 

Este indicador se creó con el fin de conocer cómo se está manejando y administrando la 

comunicación interna de la empresa, cómo se sienten los miembros con la misma y 

cuáles son los principales problemas que surgen por una mala comunicación. 

 

Para la investigación del siguiente indicador se planteó las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Existe una buena comunicación con mi jefe?  

2) ¿Existe una buena comunicación  con mi equipo de trabajo? 

3) ¿Recibo frecuentemente información de la empresa? 

4) ¿Acudo a solicitar información cuando la necesito? 

5) ¿Existen medios de comunicación dentro de la empresa?  

 

Resultados: 

 

 

50%50%

COMUNICACIÓN INTERNA

SI
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El tener una población dividida nos muestra que existen ideas y acciones que 

están dando resultado pero que aún no llegan a cumplir con el objetivo. La facilidad de 

comunicación es un pilar fundamental para la organización ya que con esta se pueden 

implementar ideas innovadoras de cualquier miembro del  equipo de trabajo. La 

estructura jerarquizada no ha permitido este flujo de información dentro de la empresa, 

ya que no existe un espacio de comunicación, ni medios que lo permitan.  

 

La comunicación informal que se maneja ha generado flujo de información 

desfavorable, ya que los mensajes no son comunicados de una manera adecuada, por lo 

tanto la información se pierde o se distorsiona lo que puede motivar distintas versiones 

sobre los hechos. 

Dentro de la empresa MARSED S.A. el flujo de información se realiza entre las 

autoridades al igual que la toma de decisiones, por lo que los trabajadores no mantienen  

una confianza del 100%, ya que sienten que se esconde y se guarda información o 

simplemente no se los hace partícipes. Por lo que el líder debe conocer a su receptor, 

respetarlo y valorarlo para que se realice una comunicación efectiva y beneficiosa. 

La falta de capacidad de comunicación que se observa dentro de la empresa parte de los 

líderes, subordinados y pares, es un fallo por la falta de confianza al momento de 

expresarse y crea la subestimación a miembros de su grupo de trabajo.  

Es por esta razón que se emplea la definición de la comunicación como el 

intercambio de mensajes y la facilidad del flujo de información entre los miembros, la 

empresa debe ejercer acciones para que se vincule a todos los miembros de la 

organización para desarrollar esta habilidad. 

 

Por otra parte, la ponderación de las respuestas manifestadas por los encuestados 

en cuanto a sus sugerencias y opinión permitió a la persona mencionar cualquier tema 

que desee expresar, dando nuevas ideas, quejas, sugerencias y opiniones; las cuales son 

tomadas con la misma  importancia ya que no son impuestas por el encuestador y son  
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más bien dadas desde las perspectivas personales, las cuales nos dan una visión más 

amplia del malestar que se vive.  

 

Por lo tanto se obtuvo:  

Opiniones y sugerencias del personal hacia la empresa 

� Incentivar al estudio y brindar oportunidades a futuro que pueda aprovechar del 

personal capacitado. 

� Cursos realizados por el departamento de Recursos Humanos para que el 

personal se desenvuelva mejor. Tener un mejor trato y ser escuchados cuando se 

dan sugerencias. 

� Pagos puntuales, horas extras y viáticos. 

� Que la información sea estructurada de una mejor manera al momento de remitir 

el trabajo. 

� Dar charlas para aprender más del área de trabajo y motivacionales. 

� Material necesario para el desarrollo de trabajo  

� Charlas para prevenir accidentes de trabajo 

� Desarrollar la facilidad de comunicación con el jefe inmediato 

� Ayuda en situaciones críticas del trabajador 

� Respeto de la opinión 

� Falta de capacitación 

� Medidas drásticas para sectores  peligrosos como Plan vivienda 

� Buen administrador y charlas para mejorar el trabajo  

� Realizar más reuniones de trabajo 

� Empresa que cumpla a los trabajadores y viceversa 

� Mantener motivado al personal 

 

Como se puede observar las opiniones y sugerencias del personal responden al plan de 

ejecución que se quiere implementar el cual ayudaría a mejorar la comunicación entre 
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miembros y a su vez optimizará las relaciones interpersonales y se creara un clima 

laboral pertinente y satisfactorio para la realización de las actividades diarias de los 

trabajadores.  

Hay que tener muy en cuenta que las opiniones se basan más en una demanda de 

los trabajadores para que se realicen más charlas motivacionales, relacionadas al 

impulso o integración con la empresa para sentirse parte del logro de la misma y tener 

un objetivo, motivo o meta en común a cumplir. De la misma manera se expresa la 

necesidad por implementar planes de capacitación y aprendizaje para los trabajadores los 

cuales permitan un desarrollo tanto personal como profesional lo que les dará la 

oportunidad de crecimiento. Las respuestas básicamente se basan en una necesidad de 

los trabajadores a que se les brinde más oportunidades y facilidades para realizar sus 

funciones de trabajo, así como el material, la información, la capacitación y la 

oportunidad de expresar cualquier duda e inquietud que aparezca en el transcurso. Todo 

lo dicho permite observa que la empresa puede trabajar como un organismo sólido como 

se plantea, solo se necesitan los materiales necesarios para materializar de los objetivos.  

Otro punto importante es el compromiso tanto de la organización como de su 

personal para lograr las metas propuestas, es por esta razón que el plan de acción va 

vinculado a mejorar las relaciones interpersonales de la organización, lo cual generará la 

confianza para la expresión de opiniones y sugerencias, la identificación de los 

trabajadores con la empresa y a la vez para satisfacer las necesidades que se presentan 

para obtener una organización equilibrada en su ambiente interno y externo.  

Por lo tanto la encuesta satisface su objetivo de conocer la opinión de los 

trabajadores sobre su lugar de trabajo. Es así que las respuestas brindadas permiten la 

jerarquización de las necesidades para a su vez dar las soluciones pertinentes en el 

tiempo y con los implementos necesarios.  

Identificación  del problema 

La empresa no maneja políticas y planes de comunicación interna por lo que se 

realizará un diagnóstico del clima laboral y  comunicación para conocer la situación 
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actual  y así implementar estrategias para generar un empoderamiento dentro de la 

empresa. 

La situación actual de la empresa, nos muestra como ésta ha ido creciendo en tan 

corto tiempo a nivel nacional. Este desarrollo ha fomentado la creación de nuevas plazas 

de trabajo lo que motiva a los directivos a formar nuevas estrategias que se adapten al 

nuevo alcance de la empresa. Es por esta razón que se empieza a invertir más recursos 

en el desarrollo profesional y personal de los trabajadores así como en el ambiente en 

donde se desenvuelven. Surge entonces la iniciativa de crear una estrategia de 

comunicación interna ligada al mejoramiento del clima laboral, ya que la empresa no 

posee ningún tipo de medio de información o comunicación para poner al tanto a su 

personal de las diferentes actividades o acontecimientos que aparecen y afectan a la 

empresa directa o indirectamente;  

así como también ofrecer la posibilidad de exponer las opiniones, sugerencias e 

información importante de los trabajadores hacia sus pares, superiores o subordinados.    

Otro punto de decisión fue la inexistencia de actividades o talleres  integradores y 

motivacionales que permitan la implementación de buenas prácticas de comunicación 

que a su vez conlleven a un entorno laboral satisfactorio y cómodo para la realización de 

las funciones.  

En una observación de diagnóstico, en conjunto con las autoridades de la 

empresa nos percatamos que los trabajadores poseen un conocimiento superficial sobre 

la razón de ser, políticas y valores de la organización. Además se conoció que la 

información se maneja por medio de una comunicación informal donde no se sabe con 

precisión el origen del mensaje y no se establece ningún canal de transmisión, lo que 

puede traer malos entendidos y conflictos entre los trabajadores.  

La inexistencia de canales informativos no permiten la divulgación de 

información e interrelación  entre el personal, lo que indica que no se pone en práctica 

una de las características fundamentales de la comunicación organizacional que es la 

búsqueda de hacer sentir a todos los trabajadores como protagonistas y no solo como 

espectadores. 
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Esto trae como consecuencia una falta de interés, compromiso y sentido de pertenencia 

hacia su lugar de trabajo, dando como consecuencia  que el personal se encuentre poco 

alineado con la cultura organizacional, lo que hace que los trabajadores se vean 

afectados  por un clima laboral poco satisfactorio para el desarrollo tanto personal como 

profesional. 

Son estas las razones por las cuales no debemos olvidar que las organizaciones 

están compuestas por individuos sociales que necesitan de la comunicación como 

elemento de interacción y de validación para sentirse percibidos y escuchados; el 

momento en que estos se vean afectados de alguna manera se empezará a evidenciar en 

todos los aspectos del ser humano, pérdidas en las capacidades potenciales, así como en 

las opiniones valiosas que ayudarían a alcanzar los objetivos de la empresa y a optimizar 

las posibilidades.  

Causas del problema 

 

Vista la descripción general del problema se diagnostica que las  principales causas 

de la situación actual de la empresa se originan por el descuido de parte de sus 

autoridades hacia el bienestar y desenvolvimiento de su personal, al no contar con 

profesionales en el desarrollo del talento humano, este hecho no ha permitido a la 

organización emprender acciones acordes a las necesidades presentadas por el grupo de 

trabajo, ni resolver los percances presentados, ni llenar los vacíos de información y 

conocimientos necesarios para buscar la solución de los conflictos del publico interno y 

garantizar su futuro 

 

� El insuficiente desarrollo y manejo de políticas, planes o manuales de 

comunicación han hecho presente el malestar de sus miembros al momento de 

relacionarse con sus compañeros de trabajo siendo estos superiores, pares o 

subordinados.  

� De igual manera no existen manuales de funciones, por lo cual los trabajadores 

solo tienen la inducción al momento de ingresar a la empresa y posteriormente 

son ellos los que deben seguir aprendiendo de la experiencia y observación.  
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� La empresa dio más importancia al crecimiento económico y las alianzas que 

estaba formando en el marco exterior, por lo que no formuló un plan de acción 

para sus clientes internos existentes y futuros. La falta de un plan de acción 

para el desarrollo del personal, no permite que los trabajadores se encuentren 

motivados al momento de realizar su trabajo.  

� No se ha realizado una evaluación anteriormente sobre el clima laboral, para 

conocer los malestares de los trabajadores.  

� El tipo de comunicación que se maneja es la informal y existen  escasos canales 

de información, que no permiten una ejecución eficaz de la comunicación, 

perdiendo información importante y desarrollando un comportamiento poco  

comprometido  con la empresa.  

Consecuencias del problema 

 

La solución de esta problemática es de gran importancia, ya que dentro de la 

empresa se determina una conciencia colectiva acerca de la escasez de recursos para 

manejar la comunicación interna, este el mayor inconveniente que se presenta dentro de 

la organización, y trae como consecuencias malos entendidos, sentimientos en los 

empleados de no formar parte del equipo y de los logro de la empresa. Por esta razón se 

deben crear canales que permitan que la comunicación sea dirigida hacia arriba, abajo y 

horizontalmente; una comunicación basada en  jerarquías dificulta los flujos de 

información ya que puede perderse o distorsionarse. Es importante recalcar que la 

información que se utilice sea de dos tipos: de hecho y de sentimientos. Los primeros 

abarcan información de la empresa en general, observables para todos los integrantes y 

que permitan soluciones participativas. Los segundos son las respuestas emocionales 

acerca de una situación específica, al momento que se exponen las ideas y opiniones se 

producirá una retroalimentación que será benéfica para el desarrollo correcto de la 

empresa, así como para el éxito de sus metas y objetivos.  

El manual del empleado es de gran vitalidad para el desenvolvimiento correcto 

de las funciones de trabajo, es así como el poco conocimiento, la insuficiente 

transmisión de información y retroalimentación pueden acarrear un desempeño 
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mediocre. Las autoridades deben estar a la altura de su función para proporcionar 

instrucciones claras, manejar una comunicación eficaz y mantener la actualización de 

datos tanto de las innovaciones que se realizan, así como de las sugerencias que los 

trabajadores puedan brindar para el mejoramiento constante. Además se debe manejar 

los manuales de políticas, reglamentos y derechos los cuales sirven de referencia cuando 

surja un inconveniente ahorrando así problemas sociales, económicos y políticos en el 

futuro, ya que no se puede esperar que surja un problema para crear una política de 

acción. Es esta una de las razones por la que se crea la guía de comunicación interna, en 

donde los trabajadores encontraran las pautas correctas para la transmisión de 

información. 

Como ya se mencionó antes, el ser humano es un ser sociable que necesita de la 

comunicación para sentirse vinculado con su entorno, de esta manera la distorsión de 

información puede atraer conflictos entre los empleados o grupos de trabajo, es por 

esto que determinar pautas de comunicación eficaz permitirá evadir este tipo de 

confrontaciones y proporcionará un clima más flexible y amigable en el lugar de 

trabajo. Dentro de este punto se sitúa además la poca habilidad para comunicarse, es 

por eso que es de gran importancia la formación en comunicación tanto para los líderes 

de la organización así como para los trabajadores.  

 

La guía de comunicación se enfoca en aspectos como el incentivar a las buenas 

prácticas de comunicación y mejorar las relaciones entre los trabajadores, es aquí 

cuando debemos preguntarnos ¿cómo utilizar la comunicación interna para el 

cumplimiento de estos objetivos? La respuesta se extiende a varios campos de acción 

estructurados en una jerarquía de necesidades, para la ejecución de buenas prácticas de 

comunicación   
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Árbol de problemas: 

 

Insuficiente 

manejo de 

políticas, planes 

de comunicación 

No planes de acción para 

el desarrollo del personal  

No evaluación 

del clima 

laboral  

Comunicación 

Informal  

Escasos canales de comunicación  No existen manuales 

de funciones  

Flujos de información usados 

inadecuadamente  

Conocimiento 

informal de las 

funciones de 

trabajo  

Distorsión de la información  Clima laboral 

desfavorable  

Conocimiento superficial de la 

misión y visión de la empresa  

Personal 

desmotivado sin 

sentirse parte de 

la organización  

Importancia al crecimiento 

económico y alianzas 
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CUARTO CAPÍTULO 

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

• Desarrollar las bases de una comunicación efectiva y estratégica en las unidades 

de la empresa MARSED S.A. que incentive a una comunicación dinámica 

alineada a la misión organizacional.  

Objetivos Específicos: 

• Desarrollar canales y espacios para una comunicación integral que ponga en 

práctica los diferentes flujos, que permita el trabajo tipo red el cual contribuye al 

trabajo en equipo, la integración y un entorno favorable para los trabajadores.  

• Fortalecer la identidad corporativa con sus trabajadores que permita la 

identificación y compenetración de los mismos con la empresa.  

• Promover la participación de los actores claves de la organización, en pro de una 

vinculación global de los miembros de la empresa. 

¿A quién se dirige? 

 

El plan de comunicación interna se dirige en su inicio a la sucursal con mayor población, 

es decir Santo Domingo de los Colorados y en Quito por ser la matriz y contar con las 

autoridades principales de la empresa. Esto también nos permite trabajar sin perder el 

hilo de continuidad entre las dos sucursales por su cercanía y fácil acceso a la 

información, ya que son las dos primeras sucursales con las que se inició la empresa y 

cuenta con los trabajadores de mayor tiempo transcurrido dentro de la misma. 
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Alternativas de solución 

 

El plan de comunicación interna se basa en las alternativas de solución planteadas en 

relación al problema identificado. Por lo tanto, tenemos las siguientes aplicaciones: 

Conocimiento empresarial 

 

FORTALECER LA 

RAZÓN DE SER DE 

LA EMPRESA EN 

EL PÚBLICO 

INTERNO 

Es de vital importancia para el desarrollo de la empresa que 

su personal conozca y se maneje mediante la razón de ser 

de la empresa.  

Función de la 

comunicación interna  

La comunicación contribuye a que este manejo se realice 

mediante el sentido de pertenencia por parte del personal 

hacia la empresa. Ya que la imagen que se construya será la 

mescla de ideas, sugerencias, opiniones y criterios 

compartidos lo que pone en énfasis la participación 

integradora.  

¿Cómo realizarlo? La única manera de que el cliente interno conozca a fondo 

la razón de ser de la empresa, es mediante la circulación de 

la misma; es decir, que la información de la misión, visión 

y valores corporativos de la organización, serán expuestos 

en puntos específicos de las oficinas, folletos y 

presentaciones.  La colaboración de los trabajadores al 

momento de cumplirla es esencial. Es decir lograr que se 

sienta parte de la empresa. En los puntos específicos 

siempre se encontrara esta información, los folletos serán 

elaborados con temas importantes de la organización cada 

fin de mes.  
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Buenas prácticas de comunicación interna (mejoramiento del clima laboral) 

 

MANEJO Y 

MEJORAMIENTO 

DEL CLIMA 

LABORAL 

Son los factores internos que van a tener una influencia 

positiva o negativa en los trabajadores y en su manera de 

realizar sus funciones de trabajo. Es por esta razón que 

mantener un clima eficiente permite una mejor producción 

del personal.  

Función de la 

comunicación interna 

La función de la comunicación interna en el ambiente 

laboral permite conocer la satisfacción laboral que se 

mantiene dentro de la organización en relación a sus 

compañeros de trabajo, espacios que se manejan y 

actividades que se realizan.  

¿Cómo realizarlo? � Realizar diagnóstico del clima laboral  

� Realizar capacitaciones motivacionales y de 

reconocimiento.  

� Prácticas de mejora de la comunicación interna.  

 

Dentro del mejoramiento del clima laboral, contamos con varios factores para mejorar el 

clima interno de la empresa, teniendo en cada momento como factor principal de cambio 

y movimiento, a la comunicación, por lo tanto, son tres alternativas de solución las que 

van a permitir mejorar el clima laboral de la empresa MARSED S.A. así como el manejo 

de la comunicación interna, para una armonía entre los miembros de la organización y su 

lugar de trabajo. 
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Método de fortalecimiento de relaciones personales 

 

FOMENTAR LAS 

RELACIONES DE 

CONFIANZA Y 

COMPAÑERISMO 

Promover relaciones más favorecedoras al desarrollo 

profesional y personal de todos los miembros de la 

organización, con las cual se desarrolle un clima laboral 

eficiente.  

Función de la 

comunicación interna 

El modo de expresarnos, las actitudes, las conversaciones 

son los principales factores para fomentar la confianza y el 

compañerismo frente a alguien, ya que son aspectos que 

permiten identificar si las personas con las que tenemos una 

conversación, muestran interés y nos ofrecen un espacio 

para expresarnos.  

¿Cómo realizarlo? Otorgar la mayor información posible de las decisiones que 

se han tomado, situaciones de logro, así como de fracaso, 

acciones a tomar en las que se vincule a todo el personal. 

Las actitudes son de vital importancia para fomentar las 

buenas prácticas de comunicación interna, planeada como 

uno de los objetivos. Por ejemplo: saber escuchar, mostrar 

interés, ser empático, saber tratar a las personas 

dependiendo del momento, no tener favoritismos y otros.  

 

Práctica de inteligencia colectiva 

 

INCENTIVAR A LA 

ORGANIZACIÓN 

TIPO RED 

Vásquez Bronfman plantea que este tipo de organización 

busca básicamente, movilizar la inteligencia colectiva, 

estableciendo comunicaciones formales e informales entre 

sus diferentes partes con el objetivo de desarrollar una 



71 
 

flexibilidad en su adaptación al entorno. 

Función de la 

comunicación interna 

Proporciona el medio de contacto entre los grupos de 

trabajo, incentivando a la unión, cooperación, sustituyendo 

a la jerarquía de la empresa tradicional y compartiendo 

conocimientos y reforzando el compromiso de los 

miembros.  

¿Cómo realizarlo? � Incentivando a la participación activa 

� Creación de espacios informativos: las reuniones 

realizadas en cada uno de los departamentos (un día a la 

semana) para tratar los temas importantes como son el 

cumplimiento de objetivos, así como también 

problemas o inconvenientes encontrados. El propósito 

es incentivar a la comunicación ascendente como 

descendente.  

� Creación de espacios de discusión  

 

Integración y participación empresarial 

 

PARTICIPACIÓN 

INTEGRADORA Y 

MOTIVADORA 

La participación de los miembros de la organización para 

formar parte de la realización y alcance de los objetivos, 

dándole un enfoque compartido, de cooperación entre las 

partes. 

Función de la 

Comunicación interna 

Su objetivo principal es que esta participación integradora 

se vaya desarrollando de una manera positiva.  

Mediante:  

� Reuniones de grupo de trabajo (donde se fomente la 

comunicación ascendente y descendente)  

� Resolver las dudas que se presenten. 
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� Mantener informado al personal de las situaciones que se 

viven en la organización tanto interna como 

externamente.  

� Realizar evaluaciones periódicas del estado de la 

comunicación interna.  

 

La motivación Para que el objetivo principal se cumpla, es importante 

recalcar que la motivación es el eje principal, ya que sin 

esta las personas no se sentirán partes de un todo y actuarán 

de manera individual.  

Al momento que se les brinde un espacio de expresión e 

intervención se fomentará una cultura compartida.    

 

Este orden jerárquico permite ir operando de acuerdo a las necesidades que se 

observaron dentro del diagnóstico de la organización, así se da una importancia 

primordial al conocimiento de la razón de ser de la empresa por parte de sus 

trabajadores, este conocimiento permite identificarse con la misma para posteriormente 

darse una auto identificación conjunta, además, los trabajadores deben conocer con qué 

fin y objetivos están desarrollando su trabajo y el conocimiento de este proporciona una 

habilidad para mejorar su funcionamiento.  

La organización tipo red es la que nos permite la integración entre los miembro, 

dando importancia a la inteligencia colectiva, haciendo referencia a “Cinco cabezas 

piensan mejor que una”, es decir, en grupo se ejecutan mejores atribuciones ya que se 

expone diferentes perspectivas, conocimientos, experiencias, opiniones, así como 

fracasos y logros que se han obtenido, partiendo de esta organización en red es que 

podemos comenzar a generar la participación integradora y motivadora, dado ya la 

importancia a la aportación de los trabajadores estos se sentirán más libres para 

colaborar y participar lo que les motiva ya que son escuchados y apreciados dentro del 

grupo. Esto a su vez, crea la confianza y el compañerismo; la mayoría del tiempo de las 
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personas se ocupa dentro de su lugar de trabajo, por lo cual las relaciones que se den son 

de gran importancia para la persona, ya que estas pueden incentivarnos o frustrarnos al 

momento de realizar asuntos importantes. Por lo tanto, conseguir y fomentar las buenas 

relaciones en pos de un desenvolvimiento adecuado es de trascendental importancia para 

las autoridades de la empresa.  

Todos estos elementos necesitan de medios o vías para desenvolverse, por esto  

se ejecutará la realización de medios de comunicación, en este caso ascendentes y 

descendentes ya que el punto importante es la mejora de la comunicación interna y el 

ambiente laboral, para lo cual estos canales son el camino para que se realice el 

intercambio de información que se va dando en los diferentes puntos ya expuestos 

No debemos olvidar que el clima laboral está implícito dentro de todos los 

campos de acción, no se puede separar la comunicación interna del clima laboral, ya que 

la comunicación es el medio por el cual se manejan las relaciones interpersonales sean 

estas formales o informales en la relación de la confianza y el compañerismo, la 

participación activa e integradora, la formación de una organización vista como un todo. 

Son las personas las que hacen la organización, no la organización a las personas, es por 

esta razón que se debe hacer conocer la importancia de cada uno de los miembros en el 

alcance de los objetivos, así son ellas las que van a construir su cultura organizacional.  
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QUINTO CAPÍTULO 

LA GUÍA DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

“Todo plan de comunicación interna viene asociado a un cambio en la cultura 

empresarial, es decir en el conjunto de ideas, valores y  creencias que son 

compartidas por los miembros de una organización y que proporcionan 

coherencia, identidad y autoafirmación a la empresa frente a los cambios del 

entorno” 

(Pozo Lite, 2007) 

Hago referencia a esta cita de Lite M. porque demuestra los objetivos a los que se 

pretende llegar con la ejecución de la guía de comunicación interna. La misma que va a 

permitir formar ciertos valores y principios con los que los trabajadores puedan contar al 

momento de intercambiar ideas, opiniones, sugerencias y conocimientos. De la misma 

manera estas vivencias van a interiorizarse en el comportamiento de la persona, así es 

como lo aprendido teóricamente se va a hacer práctico en el día a día, lo que dará como 

resultado un ambiente equilibrado en las relaciones interpersonales, solución de 

conflictos y el manejo de la información.  

La guía de comunicación interna es una herramienta administrativa que permite 

incentivar a la participación activa de todos los trabajadores, con el fin de crear una 

cultura comunicacional que tenga como resultado el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo en la organización. Esto se logrará mediante la interiorización del aprendizaje 

acerca de la comunicación, su importancia dentro del ámbito empresarial y su influencia 

en el desarrollo de un clima laboral satisfactorio. Es decir, que va a responder a la 

problemática que se investigó y manifestó en el diagnóstico, proporcionando además el 

desarrollo de las  alternativas de solución que se plantearon anteriormente. 

Por lo tanto se pretende establecer pautas para el aprendizaje teórico y práctico 

de los participantes, es decir en la necesidad de conocer a la empresa, motivar una mejor 

comunicación interna, crear canales de comunicación y por ende mejorar el clima 

laboral. Se pretende realizar capacitaciones teóricas y a su vez realizar actividades o 
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talleres que permitan conservar la información de un modo más profundo y a su vez 

incentivar a la participación e integración grupal.  

La jerarquización de necesidades y alternativas de solución son las pautas para 

dar comienzo al proyecto de comunicación y clima laboral, de esta manera se dispone de 

un esquema capitular el cual permite la facilidad del manejo de la información así como 

su aplicación práctica. 

Así mismo se definirá su uso, el cual define las condiciones y aplicaciones que se 

debe tener al momento de utilizar la guía, sus beneficios, ya que es importante que  el 

instructor como los participantes conozcan cuál es la ventaja de la realización de los 

talleres teóricos y prácticos, este conocimiento sirve además como una motivación 

puesto que  pretende llegar a cumplir los parámetros establecidos, en los cuales las 

personas se comprometen a realizarlos. 

 

Uso de la guía de comunicación 

 

I. El uso de la guía de comunicación interna será manejado exclusivamente por 

personal autorizado por los mandos superiores de la empresa, es decir el personal 

que tenga el conocimiento y la habilidad para transmitir esta información hacia 

los trabajadores. 

II.  Esta información será impartida en varias sesiones las cuales deberán ser 

planeadas y comunicadas con una semana de anticipación a los trabajadores 

participantes. 

III.  En cada una de las sesiones se irá presentando toda la información contenida en 

la guía. Explicando por qué y para que se realiza este intercambio de información 

y cuáles son los objetivos del mismo.  

IV.  La guía de comunicación consta de dos capítulos los mismos que están divididos 

en varias etapas de ejecución. La etapa teórica y la etapa práctica. En el final de 

cada etapa teórica existen diferentes actividades que el capacitador deberá ir 
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desarrollando con los trabajadores, para comprobar si la información ha sido 

captada y entendida.  La etapa práctica es el último capítulo, el cual está 

conformado por los talleres a realizar, los mismos que serán ejecutados para 

reforzar lo aprendido anteriormente y a la  vez promover la participación de 

todos los integrantes, generando integración y compañerismo. 

V. La guía pondrá un marco de referencia acerca de los materiales que se deben 

utilizar para cada uno de los talleres.  

VI.  Cada una de las sesiones deben estar conformadas por mínimo 10 y máximo 15 

personas. Esto porque el desarrollo de los talleres y la captación de información 

se dan de una mejor manera cuando existe un número equilibrado de 

participantes.  

VII.  El capacitador, tiene una hoja de evaluación la cual debe ser contestada por todos 

los participantes, para conocer las opiniones o sugerencias que tienen acerca del 

curso. 

VIII.  Al finalizar toda la capacitación, es decir la cuarta sesión, el capacitador deberá 

hacer otra evaluación global de lo aprendido en el curso. Conocimientos teóricos, 

prácticos.  

IX.  Al final de la jornada se debe programar una sistematización de los trabajadores, 

para conocer cómo se sintieron con la realización del curso. 

Beneficios 

 

Los beneficios de la guía de comunicación interna, serán varios: 

• Logrará un conocimiento amplio de lo que es la comunicación y su  importancia 

dentro del campo laboral.   

• Conocer acerca de la razón de ser de la empresa;  su misión, visión y valores, 

para generar una alineación entre las dos partes. 

• La información compartida permitirá interiorizar este conocimiento y ponerlo en 

práctica no solo dentro del ambiente laboral sino también en la vida personal. 
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• La buena comunicación interna permitirá mejorar el ambiente laboral de las 

personas, por medio de la aplicación de las buenas prácticas de la comunicación, 

así como el trato al otro.  

• Potenciar el compromiso de los miembros hacia la empresa y así lograr que los 

objetivos personales se aliñen a los objetivos de la empresa. 

• Fomentar la integración entre los miembros y la participación activa. 

• Lograr que la comunicación interna sea gestionada intencionalmente con la 

interiorización de los conocimientos. 

Responsables de la ejecución del proyecto y sus principales funciones 

 

Para la correcta ejecución del producto es importante nombrar responsables de las 

actividades a realizar, este personal a cargo deberá tener el siguiente perfil: 

� Poseer habilidades de facilitación o instrucción de talleres de capacitación de 

grupos 

� Ser parte de la empresa más de 3 años y conocer a fondo la información 

necesaria 

� Capacidad de comunicación  

� Inteligencia emocional  

� Orientación a resultados 

� Administración del tiempo  

� Liderazgo  

Estas competencias han sido implementadas por la necesidad de llegar y manejar 

a un grupo de personas que van a iniciarse con este tipo de programas dentro de la 

empresa, por lo que es necesario que las personas a cargo sepan involucrarse y 

administrar a sus participantes para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Es así que se han determinado 10 personas a cargo; esta selección del personal a cargo 

se realizó conjuntamente con la responsable del departamento de Recursos Humanos, lo 

que permitió estudiar los diferentes perfiles y escoger los más aptos para desarrollar las 

actividades. 
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Estas personas tendrán la responsabilidad de cumplir con las actividades 

establecidas dentro del cronograma y  lograr alcanzar los objetivos planteados con 

metodologías de trabajo participativo e integrador que fomenten las buenas prácticas de 

comunicación interna así como el clima laboral pertinente y satisfactorio.  

Criterios de Selección: 

 

1. Hojas de vida: conocer la experiencia y funciones que han realizado, es decir la 

experiencia profesional que se ha ido obteniendo a lo largo de su trayectoria, 

según estas se conocerá si se posee el conocimiento suficiente para el 

desenvolvimiento de las actividades planteadas en el proyecto.  

Lo que se busca es esencialmente que tengan conocimientos profesionales en 

capacitación de grupos. 

2. Entrevista personal: esta se planteó con el fin de conocer más a fondo el perfil 

de la persona a seleccionar, conocer su manera de desenvolverse, comunicarse y 

expresarse al momento de compartir una idea. 

La entrevista personal se enfoca en encontrar que la persona tenga capacidad de 

comunicación, que demuestre una inteligencia emocional y posea orientación a 

resultados.  

3. Entrevista grupal:  para conocer a quienes se desenvuelven  de mejor manera 

frente a un grupo y al entrevistador; esto también permite conocer las 

competencias o habilidades que posee el individuo.  

4. Assesment center: se aplicó un assesment center, para conocer a profundidad, 

posterior a la entrevista grupal, qué personas poseían las competencias 

requeridas, en este caso nos dimos cuenta que personas tenían mejor habilidad 

para comunicar el contenido, realizar las dinámicas y estar a cargo de los 

materiales.  

La entrevista grupal y la aplicación del assesment center, se emplea con el fin de 

que los evaluadores tengan un conocimiento profundo de las capacidades, competencias 

o habilidades de los selecciones. Por lo tanto se evaluarán las siguientes competencias 

del personal escogido:  
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• comunicación, 

• liderazgo,  

• administración de tiempo en la realización de tareas  

• orientación a resultados.  

 

5. Evaluación de los candidatos: se realizó la evaluación final con las autoridades 

de la organización, obteniendo los siguientes resultados. 

Cuadro de responsables 

 

CARGO A  

DESEMPENAR 

CARGO 

ACTUAL 

FUNCIÓN NOMBRE 

Director del 

proyecto 

Jefe del 

departamento 

de 

comunicación 

Planear, supervisar, dirigir 

y controlar las estrategias 

para la correcta difusión 

de información. 

Informar periódicamente a 

la gerencia de los avances 

que se realizan  

Mejía López 

Freddy Lisimaco 

Informadora Secretaria del 

departamento 

de 

comunicación 

Mantener la agenda al día 

con cada uno de los 

eventos a realizar.  

Realizar textos 

informativos en los que se 

relate las experiencias de 

los talleres y 

capacitaciones  

Delgado Castillo 

María Cecilia 

Relacionador Asistente Elaborar y difundir Arequipa Nogales 
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Administrativa información institucional 

proyectando una buena 

imagen. 

Organizar actividades de 

integración y salidas como 

culturales, deportivas, etc. 

Analia Karola 

Operador de 

central de quejas, 

sugerencias y 

opiniones  

Secretaria 

general  

Recibir, jerarquizar y 

ordenar todas las 

opiniones, sugerencias y 

quejas que se den por 

parte de los trabajadores 

en función al desarrollo de 

las capacitaciones y 

talleres, para 

posteriormente brindar 

una solución de los 

problemas o incorporación 

de las sugerencias.  

Cuenca Moreno 

Maira Alejandra 

Responsable de los 

materiales  

Digitador y/o 

Lector 

Encargado de 

proporcionar todos los 

materiales para el 

desarrollo de la 

capacitación y los talleres. 

Sean estos tanto para uso 

de los instructores como 

de los participantes. 

Asegurar el 

mantenimiento de los 

Arrobas Núñez 

Darío Germán    
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materiales  

Responsable de 

refrigerios  

Digitador y/o 

Lector 

Encargado de contratar los 

refrigerios 

correspondientes, sean 

coffe break, almuerzo, 

desayuno. 

Presentar diversas 

proformas que se ajusten 

al presupuesto. 

Sáenz Tufiño 

Edison Antonio 

Capacitadores  Analistas de 

capacitación 

 

Técnico de 

Recursos 

Humanos 1 

Técnico de 

comunicación 

(2) 

Encargado de desarrollar 

los contenidos y 

actividades de los talleres.  

Realizar la ejecución de 

las capacitaciones y 

talleres  

 

Apoyo constante en la 

ejecución de 

capacitaciones y talleres.  

Andrade Quirola 

Pablo Enrique 

 

Chancay Solórzano 

Yandri Isaac     

 

Cornejo Ortiz 

Fausto Vladimir 

Díaz Torres Iván 

Eduardo 

 

 

Manejo de los módulos por los instructores. 

Los instructores tienen el trabajo de manejar los módulos en función del 

contenido a exponer, realización de ejercicios prácticos  y ejecución de dinámicas. 
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Para la exposición del contenido y las actividades prácticas, deben basarse en la 

guía donde encontrarán toda la información necesaria en cuanto al contenido que se 

expondrá en cada uno de los  módulos, como explicar, aplicar y el tiempo de duración de 

cada una de las actividades y por ultimo como deben ser ejecutadas las dinámicas y cuál 

es el objetivo a cumplir de cada una de ellas. 

Se brindará un espacio de comunicación en donde se realizarán las preguntas de 

aclaración y discusión, en este espacio los participantes tendrán la posibilidad de 

expresar sus dudas, opiniones o sugerencias, no solo acerca de la capacitación, sino en sí 

de la situación actual que está pasando la empresa. Esto con el fin de conocer más 

afondo la visión de los trabajadores de su lugar de  trabajo y con esto brindar soluciones 

innovadoras.  

El último paso consiste en elaborar una hoja de evaluación en la que los 

participantes demostrarán lo que han aprendido esta será aplicada en cualquier día de la 

semana; de igual manera se les entregará una hoja para evaluar el curso y sus 

responsables (la cual se entregara al finalizar los módulos), constando en este punto:  

• Desarrollo del contenido  

• Manejo del contenido por parte del instructor 

• Dinámicas  y actividades grupales 

• Métodos y materiales para el desarrollo del curso 

La evaluación de la capacitación permite a los responsables ver sus 

equivocaciones y aciertos, para que de esta manera en las posteriores preparaciones se 

realice una mejor planeación como ejecución y así llegar a obtener una apreciación de 

los contenido de una manera eficaz y eficiente y a la vez tener mejores herramientas y 

métodos para satisfacer las demandas y necesidades de los participantes en el momento 

de la enseñanza.  
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Plan resumen de capacitación 

 

El plan resumen de capacitación es un enfoque más concreto de lo que se va a dar a lo largo de la capacitación con sus 

diferentes temas a tratar, es una herramienta de facilitación para los capacitadores como para los integrantes para que sigan de 

cerca cada tema a tratar, su objetivo, técnica y herramientas implementadas, tiempo empleado, a quien va dirigido y su 

responsable.  

Tema Contenido Objetivo Técnica Actividades Dirigido 

a 

Responsable

s 

Tiemp

o 

Conocimiento 

empresarial 

Historia de la 

empresa, 

misión, visión, 

valores 

corporativos, 

actividad 

económica, 

FODA, 

justificación y 

objetivos  

Conocer la 

información 

general de la 

empresa e 

incentivar la 

identificació

n con la 

misma.  

Conferencia con 

preguntas y 

ejercicios 

prácticos 

Dinámica de 

apertura, 

preguntas de 

reflexión, 

ejercicios, 

discusión 

grupal, dinámica 

de alerta, 

dinámica de 

aprendizaje, 

trabajo en 

equipo, 

Sucursale

s Quito y 

Santo 

Domingo 

de los 

Colorado

s  

Andrade 

Quirola 

Pablo 

Enrique y 

Cornejo 

Ortiz Fausto 

Vladimir  

15 

horas  
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dinámica de 

cierre, 

evaluación  

Mejoramiento 

del clima 

laboral  

Clima laboral, 

comunicación 

interna, 

motivación, 

reconocimient

o.  

Promover un 

clima laboral 

saludable y 

satisfactorio 

vinculado al 

manejo de la 

comunicació

n interna  

Reconocimiento 

individual, 

publico, 

celebración de 

cumplimiento de 

objetivos, 

técnica de 

motivación de 

éxito inicial, 

programa de 

reconocimiento 

para empleados 

retroalimentació

n  

Dinámicas, 

sociodrama, 

taller de 

comunicación 

grupal, 

preguntas de 

reflexión y 

retroalimentació

n  

Sucursale

s Quito y 

Santo 

Domingo 

de los 

Colorado

s  

Andrade 

Quirola 

Pablo 

Enrique 

Díaz Torres 

Iván Eduardo 

8horas 

Integración y 

participación 

en la empresa: 

Practicas de 

Participación 

del personal 

ISO 9001, 

practicas 

Preparar al 

personal para 

trabajar en 

equipo, 

Ejercicios 

participativos y 

explicativos  

Ejercicios de 

integración 

grupal, 

dinámicas de 

Sucursale

s Quito y 

Santo 

Domingo 

Chancay 

Solórzano 

Yandri Isaac  

8horas  
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inteligencia 

colectiva  

participativas 

del empleado, 

integraciones 

grupales  

adquiriendo 

habilidades 

para 

relacionarse 

con los 

demás.  

comunicación, 

salidas 

recreacionales, 

campeonatos de 

deporte, logros 

empresariales.  

de los 

Colorado

s  

Cornejo 

Ortiz Fausto 

Vladimir 

Fortalecimient

o de las 

relaciones 

interpersonale

s  

Comunicación 

efectiva, 

escucha 

inteligente, 

relaciones 

gerente-

empleado, 

relaciones de 

los miembros 

de equipo  

Potenciar las 

relaciones 

laborales 

Talleres de 

trabajo en 

equipo 

Ejercicios de 

trabajo en 

equipo 

Sucursale

s Quito y 

Santo 

Domingo 

de los 

Colorado

s  

Díaz Torres 

Iván Eduardo 

Andrade 

Quirola 

Pablo 

Enrique 

Sáenz Tufiño 

Edison 

Antonio 

8horas 
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Cronograma 2012 

 

Módulo I 

TEMA: HISTORIA, MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA  

FECHA Y HORA TEMA 

02/11/2012         9:00 am –   9:30am Dinámica de apertura del curso  

   9:30am –  10:30am Conferencia de la historia y razón de ser 

de la empresa   

 10:30am – 11:00am Coffe break  

 11:00am - 11:30am Desarrollo de actividades  

  11:30am – 12:00pm Preguntas finales  

 

 

Módulo II 

TEMA: VALORES CORPORATIVOS, FODA  

FECHA Y HORA TEMA 

02/11/2012           14:30 – 15:00 Dinámica de recreación    

    15:00 – 15:45 Exposición del contenido mediante 

dinámica de aprendizaje 

   15:45 – 16:45 Desarrollo de actividades 

   16:45 - 17:00 Preguntas Finales   

                               17:00 -17:30 Dinámica de cierre  

     17:30 – 17:45 Evaluación del curso  

 

 

 

 



87 
 

Módulo III 

 

TEMA: ÁRBOL DE PROBLEMAS, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS    

FECHA Y HORA TEMA 

09/11/2012          9:00 am –   9:30am Dinámica de apertura. 

  9:30am –  10:30am Conferencia de árbol de problemas, 

justificación y objetivos    

                          10:30am – 11:00am Coffe break  

                          11:00am - 12:30am Desarrollo de actividades  

                          14:30 – 15:00 Dinámica de cierre 

                          15:00 – 15:30 Evaluación del curso  

                          15:30 – 16:30 Cierre total del capitulo  

 

 

TEMA: CLIMA ORGANIZACIONAL    

FECHA Y HORA TEMA 

16/11/2012      9:00 am – 11am Exposición del contenido 

                      11:00am – 11:30am Dinámica informativa  

                      11:30am – 12:00am Coffe break  

                      12:00am - 12:30am Dinámica de taller de comunicación  

                     14:30pm – 15:30pm Preguntas de reflexión  

                    15:30pm – 16:30pm Retroalimentación  

                    16:30pm – 17:00pm Cierre total del capitulo  
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TEMA: INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA: 

INTELIGENCIA COLECTIVA  

FECHA Y HORA TEMA 

17/11/2012      9:00 –   9:30 Bienvenida de los participantes  

                      11:00 –  11:30 Explicación: Programa de participación de 

los empleados. 

                      11:30 – 12:00 Coffe break  

                      12:00 - 12:30 Integración del personal. Teórica y práctica 

                      12:30 – 14:30 Almuerzo  

                      14:30 – 16:30 Ejercicios de integración  

                      16:30 – 17:30 Dinámicas de comunicación  

                      17:30 – 18:00 Cierre total del capítulo con la explicación 

del plan estratégico sobre logros 

empresariales.  

 

 

TEMA: FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERPERSON ALES  

FECHA Y HORA TEMA 

24/11/2012     9:00 am –   9:30am Bienvenida de los participantes  

                      11:00am –  11:30am Explicación teórica práctica de la 

comunicación efectiva  

                      11:30am –  12:00am Coffe break  

                      12:00am - 12:30am Integración del personal. Teórica y práctica 

 Almuerzo  

                    14:30pm – 16:30pm Actividades practica: Relación gerente- 

empleado y miembros del grupo  

                    16:30pm – 17:30pm Ejercicios prácticos y cierre del capitulo   
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SEXTO CAPÍTULO 

IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA 

 

La guía de comunicación interna para el mejoramiento del clima laboral está 

conformada de 2 secciones, divididas en varios módulos de aprendizaje. El primer 

capítulo abarca la información general de la empresa para conocimiento de sus 

empleados, el segundo capítulo tratará varios aspectos del clima laboral y la 

comunicación interna. 

Cada uno de ellos está enfocado al desarrollo de cada una de las alternativas de 

solución que se propuso anteriormente, con el fin de desarrollarlos a manera de 

capacitación y taller en donde no solo se explique la teoría sino más bien sea un taller 

proactivo, participativo e integrador.  

Dando una respuesta práctica al problema identificado dentro de la empresa, el 

contenido de la guía está organizado de una manera jerárquica, respondiendo a las 

necesidades o demandas más importantes, para posteriormente pasar a las necesidades 

que no requieren una intervención inmediata,  de este modo el instructor como los 

participantes mantendrán un hilo conductor del aprendizaje.  

Por lo tanto la guía comprende: 

• La información general de la empresa, es decir su historia, razón de ser, valores 

corporativos, objetivos estratégicos y análisis FODA, la situación actual interna 

de la empresa y las razones fundamentales que posibilitaron la elaboración de la 

misma. 

• Conceptos básicos sobre la comunicación interna y como relacionarla al 

desarrollo de un clima laboral pertinente y satisfactorio; esto permitirá el 

desarrollo efectivo de lo que quiere fomentar la empresa en sus integrantes, 

brindando la oportunidad de conocer las causas y consecuencias que pueden 

surgir con una mala y una buena comunicación entre ellos. 

• Fortalecimiento de relaciones interpersonales 
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• Práctica de la inteligencia colectiva 

• Integración y participación empresarial   

• Conjuntamente a esto se realizarán talleres  mediante la aplicación de 

metodologías participativas y reflexivas donde se ejecutarán actividades 

permanentes de sensibilización, socialización y motivación que permitan la 

innovación de ideas, la participación activa y las buenas relaciones 

interpersonales, así como el mejor entendimiento de lo que se está aprendiendo 

teóricamente.  

• Se crearán medios informativos, los cuales anuncien sobre acontecimientos que 

se suscitan dentro y fuera de la empresa (siempre vinculado el clima interno), así 

como también la exposición de ideas innovadoras, opiniones y sugerencias. Esto 

nos ayudará a que todo el personal maneje  un canal o herramienta de 

comunicación  la cual permita informarse o informar sobre temas oportunos que 

integren a todos los trabajadores, logrando generar una información en red en 

donde todos puedan ser partícipes del manejo de la  información compartida.  

La guía es un instrumento de ayuda y aplicación, es decir que todos los conceptos 

que intervienen serán puestos en práctica por el personal de la empresa, la cual va a ser 

manejada por responsables, los mismos que serán seleccionados por medio del 

departamento de Recursos Humanos, ya que deberán cumplir con ciertas características.  

Primera sección: conocimiento empresarial 

 

La primera sección se conforma con la información general de la empresa 

MARSED S.A. Efectuado como una respuesta inmediata al déficit de conocimiento por 

parte de sus miembros al no conocer cuál es su historia, cómo surgió y quienes fueron 

los responsables,  razón de ser, valores corporativos, actividad económica y su análisis 

FODA. 

Esta información global y específica permitirá formar un verdadero concepto del 

lugar de trabajo de los miembros, así como vincular los objetivos en conjunto, es decir 



91 
 

saber a dónde se quiere llegar cómo organismo, como deben ser los principios dentro de 

la organización y qué se está haciendo con el aporte de la organización a la sociedad. 

El objetivo de esta sección es que el personal de la empresa no solo conozca la 

información general de la empresa, sino que se identifique con sus funciones de trabajo, 

los compañeros y las autoridades.  

En si es crear una organización más flexible que se vaya desvinculando del 

manejo autocrático con  su personal y más bien se ponga en práctica desde el inicio de la 

capacitación la participación integradora. Es por esta razón que conocer las funciones de 

la empresa en sí, genera que los participantes comprendan cuál  es su situación actual, 

sus problemas,  debilidades y fortalezas para seguir funcionando dentro del mercado.  

Esta sección es la más extensa en contexto, explicación y aplicación, ya que la 

empresa debe asegurar que su personal conozca detalladamente porqué está ahí y cuáles 

son las metas que deben cumplirse.  

Contenido y estructura 

• Historia de la empresa 

• Misión 

• Visión  

• Objetivos estratégicos 

• Valores corporativos  

• Análisis FODA  

Es así como se dividirán en dos módulos de trabajo, lo que permitirá al instructor 

manejar de una manera organizada la información y de igual modo realizar las 

actividades necesarias para compenetrar el conocimiento de los integrantes.  

Dentro del primer módulo se abarcará la temática de la historia de la empresa, su 

misión y visión. Dando a conocer cuál es la importancia de los mismos en el entorno 

interno y externo de la empresa y analizando cuáles son sus desaciertos y aciertos.  
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El segundo módulo está conformado por los objetivos estratégicos, valores 

corporativos y el análisis FODA, además por un análisis participativo con los miembros, 

de los cuales podemos recabar información pertinente para el mejoramiento y desarrollo 

de la empresa. 

Cada uno de estos módulos, permite cumplir actividades que posibilitan el 

aprendizaje conceptual y al mismo tiempo practico, en donde los participantes pueden 

realizar actividades que despierten la confianza y la elaboración de ideas grupales, 

participativas e integradoras.   

Módulo I 

El primer módulo comienza con una introducción de los temas que se van a dar 

en las siguientes capacitaciones y talleres.  

Se explicará a los participantes por qué y para qué han sido citados a esta nueva 

iniciativa con la empresa, así como los objetivos a los que se quiere llegar, la 

metodología e instrumentos a utilizar. 

En una segunda parte se comenzará con la capacitación en si, por lo tanto se 

abarcarán las  tres primeras premisas de la empresa que son la historia, misión y visión 

de la empresa, de esta manera se vincula a todo el personal capacitado a ser partícipe de 

la actividad económica de la empresa conociendo su razón de ser.  

Por lo tanto se maneja la información debidamente organizada, para la fácil 

comprensión de la misma. 

Módulo II 

Siguiendo en concordancia con el primer módulo, este comprende los objetivos 

estratégicos, valores corporativos y el análisis FODA, con el fin dar un conocimiento 

global de la información general de la empresa. 

Para esto debemos tener en cuenta que los objetivos estratégicos son resultados 

que la empresa desea alcanzar a largo plazo, los cuales deben permitir el cumplimiento 

de la misión, las actividades de control, organización y planificación. La motivación 
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juega un gran papel, ya que estos deben estimular a la mayor productividad de los 

miembros. 

De igual manera los valores corporativos están ligados a los conceptos, 

costumbres, comportamientos, actitudes y pensamientos de los miembros de la 

organización, los cuales serán asumidos como normas y principios que se pretende tener. 

Es por esta razón que se debe tener un conocimiento específico de los mismos por parte 

de los trabajadores, ya que estos darán las pautas para mantener una cultura 

organizacional más planificada en su ejecución. 

El análisis FODA determina las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que tiene la empresa en este caso vinculado a la comunicación interna y el 

clima laboral para proponer alternativas de solución y fortalecer los puntos favorables. 

Manejo del módulo 

• En este módulo el instructor dará la bienvenida al grupo de participantes en la 

primera sesión, explicará en qué consiste cada una de las sesiones y cuál es el 

objetivo de cada una.  

• Posteriormente realizará una dinámica rompe hielo, la cual tiene como objetivo 

mejorar el ambiente entre los participantes. 

• El instructor o capacitador estará abierto a cualquier pregunta que se realice en el 

desarrollo del taller y pasará a dar un espacio al finalizar cada uno de los 

módulos para aclarar las dudas de los participantes.  

Se dividirá en:  

Dinámica de apertura o “rompe hielo” 

Caja De Sorpresas  

Objetivo:  Facilitar la presentación de los miembros del grupo, creando un ambiente de 

confianza. 

Descripción: 

Compartir y mejorar la comunicación del grupo, utilizando para ellos ejercicios 

sencillos que deben ser ejecutados por todos los miembros. 

Desarrollo: 
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Preparar previamente una caja o bolsa, con una serie de tiras de papel, dobladas para 

evitar ser identificadas previamente, en las cuales se debe haber escrito algunas tareas 

básicas (bailar, cantar, saltar, silbar, bostezar, agacharse, acostarse, besar a alguien, 

poner cara de asustado, o cara de alegre, etc.). Se deberá tener un papel por cada 

participante. 

 

1. Se invita a los participantes a que formen un círculo. 

2. Se les indica que la idea es circular la caja o bolsa, de mano en mano, hasta que 

una determinada señal indique que se detiene la bolsa o caja. 

3. Es recomendable poner música que amenice el ejercicio y utilizar como señal 

para detener la bolsa un silbato. Si no se dispone silbato, se puede indicar que al 

detenerse la música, se detiene la bolsa o caja. 

4. La persona que tenga la bolsa o la caja en el momento en que la señal se haya 

dado o se haya detenido la música, deberá sacar una tira de papel, decir su 

nombre y ejecutar la tarea indicada intentado asociarla con su identidad, por Ej. 

Me llamo Juan y bailo así para celebrar que hoy me libré de una tediosa reunión. 

 

5. Una vez ejecutada la acción, el juego continuará hasta que se hayan acabado 

todas las papeletas. 

6. Si algún participante no se siente cómodo con la actividad que le correspondió se 

sugiere no forzarlo y respetar su decisión. 

 

Recomendaciones: 

• Se recomiendan un máximo de 25 participantes 

• Se requiere aproximadamente 30 minutos 

• Se recomienda el uso de un salón suficientemente grande para que los grupos se 

puedan reunir confortablemente 

Materiales: 

• Música instrumental si se desea y está disponible 

• Caja o bolsa 

• Papel suficiente para preparar las papeletas 
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• Lápiz o bolígrafo 

Contenidos de la capacitación 

 

Se expondrá la información general de la empresa por parte de los responsables 

correspondientes.  

La historia de la empresa viene asociada a como comenzó, cuáles fueron los cambios 

que se han venido dando a lo largo del tiempo, sus creadores y principales autoridades, 

así como su crecimiento  

Es importante conocer la misión de la empresa, ya que es su razón de ser, es decir el 

motivo por el cual existe, la cual determina las funciones que va a desempeñar la 

empresa en el entorno determinando su identidad corporativa.  

La visión es hacia a donde se quiere llegar en el futuro, cual es la meta a alcanzar por 

la organización, así como el análisis FODA, y los valores corporativos.  

Realización de actividades prácticas: 

 

Constan de preguntas de reflexión y ejercicios  que refuercen lo expuesto por parte 

de los instructores, por lo tanto los empleados deberán realizar las siguientes actividades: 

Realizar un análisis FODA de sí mismos, lo cual nos ayudará a ver las características 

principales. 

Objetivo de la actividad: realizar un análisis interno de cuáles son nuestros atributos y 

debilidades para encaminarlos o cambiarlos. Además de realizar un reforzamiento en la 

importancia del FODA.  

Lo cual se compartirá en el taller.  

Duración: 20 min.  
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Discusión grupal con preguntas de reflexión 

 

¿Los valores que plantea la organización, son cumplidos por las autoridades y los 

miembros de la organización? 

¿La creatividad es algo que se adquiere o es innata? ¿Cuál es la importancia de la misma 

en el ámbito laboral?  

¿Por qué cree usted que estos valores deben manejarse dentro de la organización?  

Dinámica de cierre 

El rey manda 

Objetivos: Fomentar la creatividad y dinamismo de los integrantes.  

Integrantes: Todas las personas que deseen participar. 

Lugar:  Espacio cerrado o abierto 

Instrucciones: De acuerdo al número de integrantes, se divide el grupo en dos 

subgrupos iguales. Ambos subgrupos se ubican de frente. Uno al lado derecho y el otro 

al lado izquierdo. Cada subgrupo será el Rey en su totalidad y cada subgrupo enviará un 

mensajero al subgrupo opuesto para recibir una orden.  

Ejemplo: El mensajero del Rey del lado izquierdo va a recibir una orden del Rey 

del lado derecho, la cual consiste en que debe dramatizar a un personaje cualquiera del 

grupo o de uno de los subgrupos, esto se hace sin decir ni una palabra ni se da ninguna 

señal específica, este mensajero debe hacer lo mejor posible ante su Rey para que pueda 

ganar puntos. Ellos deben adivinar cuál es el personaje y así sucesivamente se envía un 

mensajero del lado derecho para recibir una orden del Rey del lado izquierdo, para la 

dramatización se da un tiempo prudente o se aclara que a la tercera equivocación del 

subgrupo que está intentando adivinar el personaje, entonces se elimina y el punto que le 

correspondía a éste subgrupo, le es asignado al siguiente y se procede con el mismo 



97 
 

subgrupo que se le cedió el punto del otro. El moderador determina la cantidad de 

puntos y el que tenga el mayor número gana. 

Orden y metodología de las actividades 

 

La ejecución de las actividades en este módulo se realizará  en cuatro pasos: 

A. Realizar una dinámica de apertura o de “romper el hielo”, en donde se trate de 

desaparecer con la tensión grupal y ejecutar una presentación breve de todos los 

integrantes para que exista una sociabilización eficaz.  

B. Exposición de la razón de ser de la empresa, FODA, valores corporativos,  

mediante la conferencia 

C. Realización de actividades prácticas, las mismas que constarán de dos partes. La 

primera de trabajo individual y la segunda de trabajo grupal. 

D. Preguntas de aclaración y discusión las mismas que ayudan a aclarar el contenido 

de la capacitación. 

E. La realización de una dinámica de cierre la cual nos permita compartir la 

experiencia del curso, dar opiniones, sugerencias y llenar los vacíos que se han 

generado en el desarrollo del grupo, sea este de temas teóricos como prácticos y 

experienciales. 

Cronograma general de  actividades 

 

TEMA: HISTORIA Y RAZÓN DE SER DE LA EMPRESA 

FECHA 02 de noviembre del 2012 

TIEMPO DE DURACIÓN 9:00 am- 12:00am 

MÉTODO Conferencia con preguntas, ejercicios prácticos  

ACTIVIDADES • Dinámica de apertura 

• Exposición de ideas 
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• Coffe break  

• Preguntas de reflexión 

• Trabajo en equipo  

• Evaluación  

MATERIALES • Infocus 

• Computadora (laptop)  

• Cartelones 

• Marcadores  

• Materiales de fiesta  

• Caja de sorpresa 

• Música  

• Cartulinas de colores  

RESPONSABLES Andrade Quirola Pablo Enrique 

Cornejo Ortiz Fausto Vladimir 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES  

20 personas. 

 

TEMA: VALORES CORPORATIVOS Y ANÁLISIS FODA  

FECHA 02 de noviembre del 2012 

TIEMPO DE DURACIÓN 14:30 pm- 17:45pm 

MÉTODO Dinámica de aprendizaje  y ejercicios prácticos  

ACTIVIDADES • Dinámica de concentración y alerta  

• Dinámica de aprendizaje 

• Coffe break  

• Preguntas de reflexión 

• Trabajo en equipo  
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• Evaluación del curso  

MATERIALES • Infocus 

• Computadora (laptop)  

• Cartelones 

• Marcadores  

• Cartulinas de colores  

• Materiales de papelería  

• Materiales de bisutería 

• Colores  

• Periódicos   

RESPONSABLES Andrade Quirola Pablo Enrique 

Cornejo Ortiz Fausto Vladimir 

 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES  

20 personas. 

 

Módulo III 

 

Este módulo está conformado por dos partes; la primera parte está relacionada al 

conocimiento de la situación actual de la empresa con respecto a su comunicación 

interna y clima laboral; el segundo módulo abarca la explicación de la razón de ser del 

producto, las causas que generaron la elaboración así como hacia dónde queremos ir y 

como debemos llegar.  

De esta manera tenemos:  

• Árbol de problemas: causas y consecuencias del problema identificado. 
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• Justificación: Es decir cuáles fueron las razones o causas fundamentales de la 

creación de  un producto de comunicación interna y clima laboral, dentro de la 

empresa MARSED S.A.  

• Sus objetivos 

El contenido de este tercer módulo tiene como función que el personal conozca las 

razones y los objetivos por los cuales se planteó este proyecto, ya que de esta manera se 

lograra el interés y la motivación para alcanzar un trabajo en equipo  través de una meta 

en común. Se plantea la meta en común porque se les dará a conocer el problema actual 

con sus causas y consecuencias, las mismas que han sido previamente investigadas y 

diagnosticadas con las respuestas de los mismos participantes. El conocimiento del 

problema ayuda a tener una concientización de la situación actual de la empresa y por lo 

tanto hacer partícipes a todos los miembros de la organización en la solución y ejecución 

de nuevas estrategias para la mejora constante de la misma.  

Primera parte 

 

La primera parte se realiza con el objetivo de que todo el personal capacitado 

conozca el problema identificado, como se lo diagnosticó, porqué surgió, es decir cuáles 

fueron las principales causas para que se origine la situación y las consecuencias que se 

desarrollaron en función de estas De esta manera se conocerá que todo el personal de la 

empresa forma parte de un todo y que sus responsabilidades y funciones son de gran 

importancia para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa  

Manejo del módulo 

 

• En este módulo el instructor deberá manejar y explicar el árbol de problemas y 

las tablas de resultados de las encuestas. 

• Dinámica de apertura  

• La capacitación será realizada por un instructor y un ayudante, los cuales deberán 

cumplir con el cronograma de actividades y de contenido.  
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• El modulo está divido en tres partes: la primera abarca el manejo y exposición 

del contenido. La segunda es el desarrollo de actividades por parte de los 

participantes y la tercera abarca preguntas finales de aclaración y la evaluación 

del curso. 

• Las preguntas de aclaración se realizan en pos de una mejor comprensión y 

captación del contenido. 

La evaluación se realiza por parte de los participantes hacia los instructores, material, 

métodos que se utilizaron y conocer las debilidades y aciertos. 

Orden y metodología de actividades 

 

La ejecución de las actividades se determina en cinco partes esenciales para la 

correcta ejecución de la capacitación del personal.  

Dinámica de apertura: 

Empaquetados 

OBJETIVO:  Que el participante se integre con el grupo. Sienta una mayor 

motivación para la realización de las dinámicas y juegos. Desarrollar la agilidad y la 

atención de cada uno de los integrantes.  

PARTICIPANTES:  De 20 personas en adelante 

LUGAR:  En campo abierto o cerrado pero con buen espacio. 

INSTRUCCIONES:  Se forman dos círculos con todos los integrantes de la 

dinámica , un círculo dentro del otro, el círculo de afuera debe ser más amplio que el de 

adentro, para que cada circulo pueda girar en forma contraria sin ningún problema de 

estreches. Cabe anotar que el círculo mayor (el de afuera) mira a los de adentro y el 

círculo menor (el de adentro) se miran entre sí. Los del círculo de afuera se toman las 

manos entre sí, los del círculo de adentro también se toman las manos entre sí. 

Procedimiento: El círculo de afuera comienza a girar bien sea al lado izquierdo o 

derecho y el círculo de adentro gira siempre al lado contrario. Mientras tanto todos los 
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integrantes van cantando una canción cualquiera que sea común para ambos círculos. Al 

mismo tiempo el moderador, que está por fuera de los círculos, cuando los ve bien 

concentrados girando y cantando la canción, les grita "PAQUETES DE… N veces", 

cualquier número que éste escoja, Ej.: (PAQUETES DE 8 PERSONAS), 

instantáneamente se deben formar paquetes de 8 personas, se abrazan y agachan lo más 

pronto posible y el último paquete que se agache o el que quede incompleto o que le 

sobren personas, se elimina. Esta ronda se puede hacer varias veces hasta quedar un 

mínimo número de personas o hasta eliminar a todos en general.  

Dar a conocer la situación actual de la empresa, a través del árbol de problemas, en el 

cual el instructor explicará el desarrollo del diagnóstico y cómo se llegó a determinar las 

causas y consecuencias del problema identificado; este punto actúa a favor del personal 

en capacitación a fin de que este se sienta más vinculado con la empresa, ya que las 

respuestas obtenidas se establecieron desde las encuestas efectuadas a los mismos. (Para 

la ayuda del instructor la guía tendrá incluido la identificación del problema) 

La realización de actividades, aquí se pedirá a los participantes que desarrollen 

preguntas de reflexión, las mismas que representan soluciones al problema identificado, 

la que está vinculada a fortalecer el punto B ya que una participación en la cual se pida 

la ayuda de los mismos participantes permite la identificación y pertenencia con su lugar 

de trabajo. De la misma manera se emplea el trabajo en equipo, el cual permite al igual 

que las preguntas de reflexión un reforzamiento del entendimiento y a la vez fomenta las 

buenas relaciones de trabajo, integración y compañerismo. 

Preguntas de reflexión 

 

1. De acuerdo al árbol de problemas. ¿Cuál cree usted que es la causa más 

importante y porque?  

2. ¿Qué alternativas de solución propondría?  

3. ¿Por qué cree que es importante que el personal de la empresa conozca su 

situación actual?  

4. ¿Cuál cree usted que fue la moraleja u objetivo de la dinámica? 
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Trabajo en grupo 

Después de haber culminado con las preguntas se dividirá a los participantes en 4 grupos 

de 5 personas.  

Actividad a realizar: 

1. Deberán consolidar la información de las preguntas que respondieron 

individualmente. 

2. Exponer de una forma creativa. Original e innovadora. NO SE ACEPTARA LA 

EXPOSICION TRADICIONAL 

Tipo de consolidación: 10Min 

Tiempo de exposición: 5Min  

Elaboración de preguntas finales: 30 Min 

Evaluación del curso: 15 Min 

Cronograma de actividades 

 

TEMA: SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

FECHA 09 de noviembre del 2012 

TIEMPO DE DURACIÓN 9:00 am- 12:15 am 

MÉTODO Conferencia  

ACTIVIDADES • Dinámica de apertura 

• Exposición del contenido de la 

situación actual de la empresa  

• Coffe break  

• Preguntas de reflexión 

• Trabajo en equipo  
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MATERIALES • Infocus 

• Computadora (laptop)  

• Cartelones 

• Marcadores  

• Música  

• Cartulinas de colores  

RESPONSABLES Andrade Quirola Pablo Enrique 

Cornejo Ortiz Fausto Vladimir 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES  20 personas. 

 

Segunda parte 

 

Después de un conocimiento sobre el problema actual, los participantes 

conocerán en si las razones específicas que motivaron a las autoridades a tomar la 

iniciativa para la mejorar de su clima laboral, por medio de la capacitación de su 

personal.  

Esto se realiza con el fin de que se viva aún más la pertenencia e identificación 

para el siguiente paso que es la exposición de objetivos lo cual se lograra con la 

participación conjunta de todo el personal de la empresa, planteando así una meta en 

común y una organización tipo red en donde todos son parte de un todo y cada uno debe 

cumplir su papel. 

Manejo del módulo 

 

• El instructor empieza por explicar la justificación del proyecto que se ha creado 

en conjunto con las autoridades. Ahí se hará referencia a la importancia de 
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manejar una buena comunicación interna y cómo conducir mejor las relaciones 

interpersonales para forjar al clima laboral satisfactorio. 

• La capacitación será realizada por un instructor y un ayudante, los cuales deberán 

cumplir con el cronograma de actividades y de contenido.  

• El módulo está dividido en cinco partes esenciales. La primera es la conferencia 

del contenido. La segunda la realización de actividades. La tercera la ejecución 

de preguntas de aclaración. La cuarta una dinámica. La quinta la evaluación del 

curso   

• La dinámica de cierre se realizará con el fin de conocer la experiencia por parte 

de los participantes.  

Orden y metodología de las actividades 

 

La planeación de las actividades en el segundo módulo abarca 4 estancias:  

A. Exposición y explicación de la justificación del producto usando como apoyo 

nuevamente los resultados obtenidos en las encuestas empleadas, esto para el 

mejor entendimiento de cuáles fueron las principales razones que causaron la 

iniciativa de elaborar un proyecto de comunicación y clima laboral. 

B. Se realizará las actividades prácticas que constan de preguntas de reflexión sobre 

el tema tratado y la dinámica empleada, así también se les orientará para que 

efectúen un plan de comunicación interna el cual esté dirigido a mejorar las 

prácticas de comunicación, esto se hace con el fin de integrar a los participantes 

y originar el sentido de pertenencia y vinculación con la empresa ya que una vez 

diseñado el plan se escogerá al grupo ganador que será el encargado de 

desarrollar el plan para toda la organización.  

Las cuales son: 

1. Presentar el video del siguiente link del internet: 

http://www.youtube.com/watch?v=cfj-VXfgX6o 
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El cual nos habla de los lineamientos para mejorar la comunicación organizacional. De 

esta manera tendremos un ejemplo visual que permita tener un entendimiento más global 

del problema identificado. 

Preguntas de Reflexión: Discusión Grupal: 

• ¿Qué relación cree que tiene el video presentado con su realidad laboral?  

• ¿Cuál es el papel de la comunicación en este ejemplo? 

• ¿Cómo ayuda el trabajo en equipo? 

¿Cómo empezar a cambiar nuestras actitudes? 

En grupos de trabajo deberán idear diferentes planes de comunicación interna (el 

cual se iniciará el primer día del taller  y finalizará el ultimo día) este plan de 

comunicación tiene el objetivo de hacer partícipes al personal de nuevas estrategias de 

gestión de la empresa. Después de una votación el ganador deberá emprender la 

ejecución del plan para toda la organización y además obtendrán un reconocimiento por 

ser el ganador.   

Dinámica de cierre y de relleno de vacíos de información, en el cual se dará 

un espacio de preguntas a los participantes para que resuelvan sus dudas y que de esta 

manera no existan vacíos en la información difundida en la capacitación.  

Se empleará la siguiente dinámica: 

El espacio catártico. 

Objetivo: 

Permitir que cada miembro del grupo exprese sus vivencias en relación con el trabajo 

realizado grupalmente. 

Procedimiento de aplicación: 

Esta técnica es recomendable para ser utilizada en la sesión final después de que 

el grupo haya hecho una evaluación del trabajo realizado, del cumplimiento de los 

objetivos etc. 

Materiales: 

Tres sillas o, en su defecto, cualquier cosa que establezca tres espacios. 

Pasos a seguir: 
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a) El coordinador coloca las sillas una al lado de la otra. Y le plantea al grupo que cada 

uno debe sentarse sucesivamente en cada silla y expresar sus vivencias. En la primera 

silla se expresa "Cómo llegué", en la del medio se refiere a: "Cómo me sentí durante las 

sesiones" y la tercera silla es: "Cómo me voy”. Si no se poseen sillas o no hay 

suficientes pueden sustituirse por tres círculos en el suelo, con el mismo significado. 

Puede aplicarse cualquier otra variante, en función de las posibilidades. 

b) Cada uno va pasando por el espacio catártico y expresando sus vivencias. 

Utilidad: 

Sirve para hacer explícito los sentimientos y emociones que han experimentado y 

experimentan los participantes provocados por la actividad grupal. Le permite al 

coordinador valorar el impacto del trabajo grupal en cada uno de sus miembros   

 

El cierre total del capítulo uno con la evaluación de conocimientos (entregará 

de improviso en un día de trabajo) así como del desarrollo del  curso por parte de los 

participantes (al finalizar la capacitación)  

 

Cronograma de actividades 

 

TEMA: JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS  

FECHA 09 de noviembre del 2012 

TIEMPO DE DURACIÓN 14:30pm - 17:45pm 

MÉTODO Conferencia con preguntas 

ACTIVIDADES • Dinámica de grupo 

• Actividades practicas  

• Trabajo en equipo  

• Dinámica de cierre  
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• Evaluación  

MATERIALES • Infocus 

• Computadora (laptop)  

• Internet  

• Cartelones 

• Marcadores  

• Cartulinas de colores  

RESPONSABLES Andrade Quirola Pablo Enrique 

Cornejo Ortiz Fausto Vladimir 

NÚMERO DE PARTICIPANTES  20 personas. 

 

Segunda sección 

Buenas prácticas de comunicación interna mejoramiento del clima laboral 

 

Esta sección tiene la finalidad de brindar a los participantes el conocimiento 

necesario para saber cómo influye la comunicación dentro de su ambiente laboral, 

vinculado simultáneamente con actividades prácticas que promueven un mejor 

comportamiento, actitudes y un pensamiento que actué en conjunto. El pensamiento en 

conjunto, describe la organización tipo red para relacionar a las autoridades y a fin de un  

espacio de expresión, escucha y respeto por igual.  

Principalmente se debe comprender  la importancia de la comunicación interna, 

ya que por medio de esta la empresa debe comunicar a sus empleados sus políticas 

internas así como derechos laborales, teniendo como objetivo disminuir los    malos 

entendidos. De la misma manera debe indicar las principales obligaciones, 

responsabilidades, tareas y actividades del personal, por lo cual la comunicación debe 

ser clara, concisa y abierta; la flexibilidad en la comunicación permite adecuar un 

ambiente de confianza en donde el personal pueda resolver sus dudas e inquietudes sin 
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ningún inconveniente y por lo tanto asegurar que el receptor haya captado y entendido el 

mensaje.  

Otro punto importante de la comunicación es que por medio de esta las personas 

expresamos lo que pensamos y sentimos, la manera de transmitir el mensaje depende  

del estado de ánimo,  el tono de voz y la expresión corporal, conocer los medios 

prácticos para realizar una comunicación efectiva sea como receptor o emisor, va a 

generar un gran cambio en nuestras relaciones laborales.  

Por lo tanto el objetivo de este capítulo, es promover un clima saludable y 

satisfactorio para todos los miembros de la organización vinculada al manejo de la 

comunicación interna, por medio de la motivación al personal, espacios de generación 

de ideas, trabajo en equipo, opiniones y quejas. 

El compromiso efectuado por los participantes será de gran importancia ya que 

sin este no es posible  lograr el objetivo,  por lo tanto los talleres serán activos y 

prácticos en donde se ponga en constante práctica lo aprendido teóricamente, con el fin 

de que se alcance una comunicación abierta, la cual se extienda a la ejecución de las 

funciones de los trabajadores,  

Las autoridades poseen un papel de desempeño fundamental dentro del 

desarrollo de actividades prácticas ya que es responsabilidad de las mismas informar 

constantemente a su personal la situación actual de la empresa tanto interna como 

externamente, ya que por medio de esta los trabajadores se sentirán parte de la misma y 

contribuirán al desarrollo y crecimiento de la misma. Es por esto que fomentar las 

buenas relaciones entre autoridades, compañeros de trabajo y subordinados ayuda a la 

empresa a generar buenas relaciones interpersonales que permitan el intercambio de 

ideas.  

En el  manejo de relaciones es  donde surge la mayoría de conflictos laborales, 

estos conflictos según Robbins (2004) son desencadenados por una mala comunicación, 

es así que las personas tendemos a dar nuestras ideas u opiniones con el fin de que estas 

se realicen, sin darnos cuenta de que surge el individualismo para llegar a nuestra meta 

individual y por lo tanto no se forja un interés colectivo. 
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De esta manera, el clima laboral es satisfactorio cuando las autoridades se 

interesan por satisfacer las necesidades de sus miembros, así como motivarlos para que 

trabajen en función de una meta en común, es aquí cuando la comunicación desempeña  

el papel de mantener la  unión entre los trabajadores, ya que por medio de esta se 

determina la percepción sobre sí mismas y de las demás personas.  

De esta manera la estructura de este capítulo está comprendida en la puesta en 

práctica de las alternativas de solución planteadas:  

• En primera instancia se abarcará el tema planteado dentro de la mejora del clima 

laboral con la comunicación interna, teniendo así, capacitaciones motivacionales 

y de reconocimiento y mejora en el manejo de la comunicación interna. 

• Integración y participación empresarial 

• El fortalecimiento de las relaciones interpersonales  

• Inteligencia colectiva  

Manejo del contenido 

• La siguiente sección se ejecutará de manera exclusivamente práctica, es decir 

que los participantes deberán realizar actividades para crear situaciones laborales 

y personales las cuales incorporen situaciones que contengan un clima laboral 

desfavorable y que afecten directamente el desempeño de los trabajadores; a la 

vez se brindarán soluciones como fruto del trabajo en equipo.  

• Las actividades prácticas constarán de dinámicas de aprendizaje e informativas 

en donde se realicen actividades que desarrollen y fomenten las habilidades y 

destrezas comunicativas y sociales de los trabajadores.  

• Los módulos serán desarrollados por dos instructores, los cuales puedan manejar, 

administrar y apoyar al grupo.  

• Se utilizarán diversos materiales para la ejecución de la capacitación como de las 

actividades prácticas  

• Está vinculado a la ejecución de actividades sociales fuera de la organización en 

donde se promueva la integración y participación de los miembros.  
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Clima laboral y comunicación interna 

Motivación y reconocimientos: 

El clima laboral en sí son las satisfacciones expresadas por los miembros de la 

empresa hacia la misma, cuando esto sucede se puede observar una comunicación fluida 

y de confianza, un sentido de pertenencia, relaciones interpersonales adecuadas y una 

cohesión entre los grupos. Por consiguiente en un clima laboral positivo tendremos 

empleados  interesados por sus funciones de trabajo donde existan espacios de escucha y 

discusión, y, por lo que se generara una motivación intrínseca.  

Sin embargo, cuando no se ejecuta un plan de mejora de clima laboral pueden 

existir varios factores que afecten al desarrollo de la empresa. La falta de motivación es 

uno de los principales elementos, es así que un trabajador se siente desmotivado cuando 

existen barreras que no le permiten desenvolver su trabajo de manera eficiente, por lo 

tanto se hace presente una frustración de sí mismo como de su lugar de trabajo, esto se 

da por varias causas que pueden ser: por una falta de participación,   condiciones 

desfavorables de trabajo, ejecución de tareas monótonas y un espacio negativo para el 

desarrollo de las funciones.  

Por lo tanto, la motivación y el reconocimiento dentro de la empresa es de gran 

importancia, ya que por medio de ésta los miembros de la organización tendrán un 

motivo por el cual dar mucho más de sí mismos en el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, entonces empezaremos por entender que es la motivación. 

Como plantea Robbins(2004) la motivación es el proceso que da cuenta de la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo por conseguir una meta. La intensidad 

consiste en cuanto se esfuerza una persona, la dirección es la forma en que se canaliza la 

motivación para el beneficio de la organización y por último la persistencia es la medida 

de cuánto tiempo sostiene la persona su esfuerzo.  Es así que dentro de este tema la 

organización debe tener en claro cuáles son los incentivos que va a dar a las personas, 

para que estas logren que se mantengan las características específicas de la motivación a 

largo plazo.  
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Técnica De Motivación 

 

Para comprender la actividad a realizar en este enunciado es importante conocer 

¿qué es una técnica de motivación? Es una herramienta fundamental que nos va a 

permitir organizar las diferentes actividades, con el fin de enfatizar la creación de ideas 

que parta desde una motivación, esta creación de ideas manejadas dentro de la 

capacitación tendrán el objetivo de garantizar que los participantes transciendan con este 

impulso o motivo hacia sus puestos de trabajo.  

Técnica de éxito inicial: Esta técnica permite a los participantes comprender las 

tareas paso a paso, con la preparación previa, una comunicación abierta que permita el 

cuestionamiento y aclaración de dudas. Esta técnica tiene como función elaborar las 

tareas pequeñas y pasar a tareas más grande y de mayor dificultad, pero el verdadero 

plus se encuentra en que a los participantes de esta técnica se les va felicitando repetidas 

veces por su trabajo. 

Esta técnica de motivación vendría a estar asociada a la capacitación laboral, ya que 

por medio de esta el personal adquiere nuevos aprendizajes para el desarrollo de sus 

funciones y por lo general se divide en módulos o parte que permiten el mejor 

entendimiento del contenido, aprendizaje que los trabajadores van a llevar y aplicar en 

sus puestos de trabajo para mejorar su desempeño; como ya se mencionó antes la parte 

importante aquí es el reconocimiento que se haga a esa persona por realizar un excelente 

trabajo, lo cual le va hacer sentir orgulloso de sí mismo y a gusto con la organización. 

Programa de reconocimiento a los empleados, esta capacitación va dirigida a 

los líderes de la organización, ya que ellos son los responsables por motivar e 

incentivar a sus colaboradores. De esta manera, se pretende “dar atención 

personal, manifestar interés, aprobación y aprecio por un trabajo bien hecho” se 

propone este programa ya que el reconocimiento es un reforzador constante, por 

lo tanto, es un motivador permanente para el empleado. (Robbins, 2004). 

Dentro de este programa se ejecutaran actividades como:   
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• Reconocimiento individual en privado  

• Reconocimiento en público  

• Organización de una celebración por el cumplimiento de objetivos en el trabajo 

en grupo. 

• Nominación del empleado del mes por sus demás compañeros y jefe inmediato  

• Otorgar premios (no en dinero) mensuales tanto individual como grupalmente.  

 

Desarrollo y enriquecimiento del trabajo, “consiste en aumentar el contenido de un 

puesto (incrementando la cantidad y variedad de las tarea) y, al mismo tiempo, motivar a 

los empleados a que lleven su desempeño a un nivel más elevado. Por tanto, también es 

posible aumentar al mismo tiempo las responsabilidades y el control, así como la 

variedad y el nivel de tareas. Este enfoque pone de relieve principios específicos: 

combinar puestos para que los trabajadores desempeñen un puesto completo; formar 

unidades naturales de puestos de trabajo con el fin de que los empleados se identifiquen 

con su lugar de trabajo; establecer relaciones con los clientes y abrir canales de 

retroalimentación para que los trabajadores tengan conocimiento de los resultados… un 

puesto enriquecido tiene ocho características fundamentales: retroalimentación directa, 

relación con los clientes, nuevos aprendizajes, programación, experiencia singular, 

control de recursos, autoridad para la comunicación directa, responsabilidad explicita 

personal (Furnham, 2001). 

 

Retroalimentación 

 

La comunicación es un medio muy importante para las relaciones humanas, de 

esta manera no se escapa a las relaciones que manejamos dentro del lugar de trabajo. La 

comunicación puede motivar o desmotivar, un simple mensaje puede cambiar el rumbo 

de una situación, es así que debemos saber cómo comunicar, dando más importancia al 

cómo decir que al que decir. La retroalimentación es una herramienta efectiva para 
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aprender como los demás perciben mis acciones, mis palabras, mis trabajos y hacer 

conocer a los demás como yo percibo los suyos. 

 

La retroalimentación es uno de los pasos que permite que el mensaje deba 

entenderse de la manera correcta para evitar futuros problemas. Es un medio que permite 

conocer los puntos fuertes a mantener, así como las debilidades que tienen qué 

mejorarse. Por lo general la retroalimentación es manejada por los jefes inmediatos, pero 

en este caso daremos cabida a los compañeros de trabajo, así como a los subordinados, 

ya que mediante esta la persona tendrá una evaluación global, la cual podrá ir mejorando 

y valorando.  

Para la ejecución de la retroalimentación es necesario crear un espacio para la 

misma, y enseñar a los jefes inmediatos a manejar de manera específica estas 

situaciones.  

Por lo tanto la retroalimentación se basará en mejorar la manera de comunicación 

entre los empleados por lo tanto se aplicarán reglas de la retroalimentación, que son:  

Para la persona que retroalimenta 

• Piensa antes de hablar 

• Recuérdate que tú podrías estar en el rol de la persona que recibe la 

retroalimentación. 

• Trata de entender antes de tratar de ser entendido 

• Dilo ahora o nunca 

• Sé breve, conciso y constructivo 

• Sé honesto, abierto y auténtico 

• Expresa tus sentimientos 

• No insultes o seas desprestigiando 

• No juzgues sino da tu opinión personal 

• No generaliza sino refiérete a situaciones y observaciones concretas 

• Separa hechos de impresiones 

• Concéntrate en lo observable 
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• No des impresiones en cuanto a personas ausentes 

• Pide retroalimentación 

Para la persona que recibe la retroalimentación 

• Escucha. Silénciate en tus pensamientos  mientras estas escuchando 

• Trata de entender antes de tratar de ser entendido 

• Toma en serio los comentarios 

• No te defiendas. Recoge las contribuciones constructivas 

• No te sientas ofendido 

• Relájate y escucha con atención.  No interrumpas 

• Aclara sentimientos e impresiones del proveedor de la retroalimentación 

(en un diálogo separado) 

• Pregunta si no has entendido bien o por las suposiciones atrás de un 

comentario 

• Pide concretizaciones si el proveedor generaliza. 

 

La retroalimentación está enfocada a mejorar la manera de comunicarse entre los 

compañeros de trabajo, así como infundir una comunicación ascendente y descendente. 

Por este motivo se implementará un espacio de retroalimentación entre los grupos de 

trabajo cada fin de mes, esto con el fin de conocer lo que se ha venido dando entre este 

espacio de tiempo relacionado al cumplimiento de metas y objetivos, así como el manejo 

de las relaciones interpersonales del grupo en sí. La capacitación en retroalimentación 

está enfocada en mejorar la capacidad de comunicación de todos los miembros de la 

organización, la cual a su vez mejora el clima laboral. La importancia de conocer este 

tema sugiere dos ejes de función como se mencionó: la comunicación y las relaciones 

laborales.  

La retroalimentación va enfocada como un plus a los planes de capacitación, es 

decir que este no se tomará como un tema en particular, sino más bien como una práctica 

constante dentro de la cotidianidad del trabajo. Es de esta manera como regla general se 

plantean varios aspectos con los cuales se deben regir los empleados al momento de 
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entablar, comentar o dirigir sus ideas tanto a sus compañeros de trabajo como a los 

líderes de la organización.   

Metodología de las actividades. 

Exposición del contenido 

 

Exposición de la importancia de mantener un clima laboral satisfactorio así como 

el manejo efectivo de la comunicación interna, específicamente en relación con la 

motivación y reconocimiento y la retroalimentación, ya que estos son los dos factores de 

mayor acción que se diagnosticó en la etapa inicial.  

Dinámica de Grupo 

 

Para dar un apoyo práctico que es el objetivo de este capítulo se realizará la 

aplicación de varias dinámicas que muestren a los integrantes la importancia de la acción 

práctica y que se experimenta a diario.  

La aplicación de una dinámica en este caso es para que los miembros entren en 

confianza entre ellos y con los instructores. Mantener una concordancia entre la 

dinámica que se plantea y el manejo del contenido a exponer. De esta manera se 

empleará una técnica que mantenga la cohesión y que motive a la práctica de la buena 

comunicación interna. Por lo tanto se plantea una dinámica para el trabajo en equipo y 

otra para conocer la importancia de la comunicación.  

SOCIODRAMA CLASES DE GRUPOS 

OBJETIVOS:  que se aprecie el sentido de colaboración y trabajo en equipo. 

LUGAR:  salón o campo abierto  

INSTRUCCIONES:  

1- Motivación: en todo grupo humano se dan diversas actitudes que conviene estudiar 

para prevenir los daños que un mal grupo puede hacer en el conjunto.  
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2- socio drama: se divide el grupo en cuatro subgrupos y por suerte se les entrega una 

hoja con las características de cuatro grupos diferentes.  

A- grupo cerrado: Un grupo con rosca en donde no dejan participar a nadie. 

B- grupo cianuro: todo lo miran con actitud de crítica destructiva.  

C- grupo montón: Unidos sin ningún interés por que cada uno busca lo suyo. 

D- Grupo integrado: colaboración y amistad entre sus integrantes. 

3- presentación, discusión, conclusiones.  

TALLER DE COMUNICACIÓN GRUPAL 

OBJETIVOS:  analizar la comunicación en grupo - motivación, dentro de cada grupo 

hay formas de rechazo o aceptación. 

LUGAR:  salón o campo abierto - Reflexión personal.  

1- ¿Cuándo entro de nuevo a un grupo me siento? 

2 ¿Cuándo el grupo empieza a trabajar yo? 

3 ¿Cuándo otras personas me conocen por primera vez ellas? 

4 ¿Cuándo estoy en un nuevo grupo solo me siento bien si?  

5 ¿Cuándo la gente guarda silencio yo? 

6 ¿Cuándo alguno habla mucho yo?  

7 ¿En un grupo siento temores de?  

8 ¿Cuándo alguien me ataca yo?  

9 ¿Me siento herido más fácilmente cuándo?  
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10 ¿Aquellos que me conocen bien piensan que yo?  

11 ¿Me siento solo en un grupo cuándo?  

12 ¿Solo confío en aquellos que?  

13 ¿La gente me quiere cuándo?  

14 ¿Mi gran fuerza personal es?  

15 ¿Yo soy?  

16 ¿Estoy triste cuándo?  

17 ¿Me siento ansioso cuándo?  

Reflexión grupal, intercambio de datos.  

Preguntas de reflexión 

 

Una vez terminadas las dinámicas se hará una mesa redonda en donde se 

realizará a los miembros varias preguntas de reflexión acerca del contenido y la relación 

con los ejercicios empleados. Las cuáles serán: 

1. ¿Qué prácticas de motivación implementaría usted para sus empleados y porque? 

2. ¿Qué importancia tiene el reconocimiento personal como profesional en los 

integrantes de una empresa? ¿Se maneja alguno de estos en su departamento? 

3. ¿Cómo definiría usted a la retroalimentación o feedback? ¿se maneja ésta en su 

lugar de trabajo? Si la respuesta es sí ¿Cómo se maneja? ¿Cómo cree que se 

debería manejar la retroalimentación en su lugar de trabajo?  

Retroalimentación 

La retroalimentación en este caso se hará sobre la metodología de la 

capacitación, el valor del contenido. Se abrirá un espacio en donde los instructores 

podrán obtener las opiniones y sugerencias de los participantes; en donde se haga 
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hincapié a la retroalimentación  y como ésta puede favorecer el desarrollo de las 

actividades. 

Cronograma de actividades 

 

TEMA: CLIMA ORGANIZACIONAL   

FECHA 16 de noviembre del 2012 

TIEMPO DE DURACIÓN 9:30am - 13:30pm 

MÉTODO Dinámica informativa  

ACTIVIDADES • Dinámica de grupo 

• Exposición del contenido  

• Preguntas de reflexión    

• Retroalimentación de la capacitación  

MATERIALES • Infocus 

• Computadora (laptop)  

• Internet  

• Cartelones 

• Marcadores  

• Cartulinas de colores  

RESPONSABLES Andrade Quirola Pablo Enrique 

Cornejo Ortiz Fausto Vladimir 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES  

20 personas. 
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Integración y participación en la empresa: práctica de la inteligencia colectiva 

 

La integración y participación empresarial es otra manera de fomentar la 

motivación del personal, éste mediante el compañerismo y la actividad continúa en los 

planes empresariales.  

Hablar de participación empresarial es motivar la ejecución de la inteligencia 

colectiva, ya que por medio de estos dos factores se fomenta la intervención de los 

individuos y el trabajo en equipo. 

 

1. Para entrar en el tema de la participación del personal en la empresa se tomará 

como referencia a las normas ISO 9001, la cual se basa en dos fundamentos 

importantes como son: la definición y comunicación de las responsabilidades de 

cada puesto de trabajo y el aseguramiento de la competencia de todos los 

empleados para el desarrollo de las actividades encomendadas. Lo que se 

pretende con esta participación del personal, es que el mismo esté consciente de 

la importancia de su trabajo, identificar las competencias y limitaciones del 

personal, aceptar responsabilidades, detectar necesidades y permitir la discusión.  

Estos factores permiten al personal sentirse que forman parte de la empresa, ya que 

su rol dentro de la misma es tomado con la importancia que amerita y de igual manera 

sus opiniones y sugerencias en la aportación de nuevas ideas, es así como también que 

se incentiva al personal a seguir participando y produciendo en función del desarrollo de 

la empresa.  

Las norma ISO 9001, es el tercer principio, el cual es “participación del personal”, de 

esta participación puede obtenerse:  

Beneficios claves: 

• Motivación, compromiso y participación de la gente en la organización 

• Innovación y creatividad en la persecución de los objetivos de la organización 

• Responsabilidad de los individuos respecto de su propio desempeño 
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• Disposición de los individuos a participar en y contribuir a la mejora continua. 

La aplicación el principio de participación del personal conduce a que sus 

integrantes: 

• Comprendan la importancia de su contribución y función en la organización 

• Identifiquen las restricciones en su desempeño  

• Hagan suyos los problemas y se sientan responsables de su solución  

• Evalúen su propio desempeño comparándolos con sus metas y objetivos 

personales 

• Busquen activamente mejorar su competencia, su conocimiento y su experiencia  

• Compartan libremente su conocimiento y experiencias 

• Discutan abiertamente los problemas y asuntos de la organización. 

Es así entonces, como la identidad de cada participante se funde en la del propio equipo. 

Una comunicación abierta, permite que el grupo se mantenga junto. Predomina el 

feedback donde la información es emitida, comprendida, dando permiso a poder hablar 

desde los sentimientos y necesidades. Esta sincera proximidad ayuda a la formación de 

sólidos vínculos de trabajo, ya que une todas las conductas permitiendo una gran solidez 

grupal durante el partido. 

•A medida que el grupo se cohesiona, se incrementa la adhesión a las normas y reglas 

explícitas.  

• Un equipo cohesionado posee y se apoya en una filosofía y una cultura grupal. 

• La cohesión aumenta la percepción de cada persona en particular y del grupo en 

general. Enseña a valorar sus atribuciones desarrollando sentimientos de orgullo e 

identidad. El buen conocimiento intergrupal ayuda a detectar problemas y a encontrar 

soluciones. 

• Produce un aumento de la productividad deportiva ya que los equipos con una 

cohesión alta sobrepasan en la ejecución a grupos con una baja desunión e imagen de sí.  
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La cohesión es el concepto que tenemos de nosotros y se la ve en la competencia. 

Si yo siento que mi equipo me ayuda. Es cuando lo que me pasa a mí, le duele al que 

tengo al lado, eso es pertenencia. En un equipo hay gente con talento, el voluntarioso y 

el creativo. Los grupos son dinámicos. En diferentes momentos pueden predominar 

distintas situaciones, positivas o negativas, pero la solución es dada por el conjunto. La 

cohesión no es fija, fluctúa en diferentes momentos para luego recuperarse nuevamente 

predominando una fuerte adaptación al cambio. Si nos caemos tres veces, nos 

levantamos cuatro ya que el objetivo nunca se pierde ni se oscurece en sus bordes. 

2. Programa de participación de los empleados, en este caso emplearemos los 

círculos de calidad, este comprende en realizar reuniones ocasionalmente dentro 

del lugar de trabajo, en el cual el líder o jefe del área trabaja con un equipo de 8 a 

10 personas, los que  van a discutir cual es el problema que se ha identificado, 

sus posibles soluciones y recomendaciones  hasta llegar a una decisión final. 

Asumen la responsabilidad de proponer alternativas para la solución del 

problema, generan y evalúan su propia retroalimentación. Las autoridades poseen 

la decisión final, pero el plus del círculo de calidad es que en las reuniones los 

empleados pueden ir aprendiendo diversas habilidades como la comunicación en 

grupo, estrategias de calidad, técnicas de medición y análisis de 

problemas.(Robbins, 2004). 

Lo que se pretende con la participación empresarial es que el personal se sienta 

parte de la organización, tanto en el reconocimiento de problemas, así como la ayuda a 

la ejecución de toma de decisiones y su contribución en las acciones a realizar. Por lo 

tanto se trata de que todo el personal forme parte del grupo empresarial y fomente el 

trabajo en equipo.  

3. Integración del personal 

La integración del personal, fomenta las buenas prácticas de las relaciones 

interpersonales, lo que se pretende es crear un ambiente de participación en donde el 

grupo se sienta a gusto al momento de brindar nuevas ideas. Cuando las nuevas ideas 

surgen aparecen nuevas propuestas en las cuales se necesita un equipo de trabajo. Esta 
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integración está manejada por espacios que fomenten a las actividades recreativas para 

el trabajo en equipo.  

Como su nombre lo indica integración es vincular, en este caso que las personas 

se liguen  y formen parte de la empresa, por lo que el programa de integración trabaja 

conjuntamente con la participación activa del personal dentro de la empresa, ya que son 

dos técnicas que permiten llegar al objetivo de crear una estructura que se desarrolle 

mediante la inteligencia colectiva.  

Objetivo:  preparar al personal para trabajar en equipo, adquiriendo habilidades para 

relacionarse con los demás.  

Los espacios de integración son designados por programas desarrollados en conjunto 

con las mismas autoridades y los trabajadores. 

Actividades a realizar: 

I.  Ejercicios de integración grupal: Los ejercicios de integración grupal se darán 

en las salidas recreativas, estos ejercicios ayudarán a los participantes a tener más 

confianza en su equipo de trabajo, una mejor comunicación entre ellos, y podrán 

descubrir los diferentes roles que pueden desempeñar en las diversas actividades 

planteadas.  

Se plantean las siguientes actividades acordes a mejorar el trabajo en equipo y 

mejorar las relaciones interpersonales. (Tomados de tornasol Aventura, juegos de 

equipos; www.tornasol.com) 

i. La Tela de Araña 

La Tela de Araña es un juego en equipo que va a desarrollar la capacidad de 

coordinación, concentración y máxima cooperación entre los miembros del grupo. Con 

un poco de imaginación vamos a suponer que la cuerda entrecruzada sostenida entre los 

dos árboles es una inmensa tela de araña; con la araña escondida y dispuesta para 

liquidar y digerir cualquier presa que pueda quedar sujeta a su tela. La araña va a 

detectar de inmediato cualquier mínimo impacto o roce contra las cuerdas de la tela, 

momento en el que se avalancha sobre la presa. Los miembros del equipo situados en un 
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lado de la tela, van a tener como objetivo o misión cruzar hacia el otro lado de la tela por 

sus agujeros, evitando cualquier mínimo roce con las cuerdas (lo cual significaría el 

ataque de la araña). Cada uno de los miembros del equipo ayudado por los demás deberá 

cruzar por un agujero distinto. Los participantes que ya han cruzado van a ayudar desde 

el otro lado al resto de sus compañeros. ¿Quién va a iniciar tan arriesgada acción? ¿Qué 

estrategia de elección de los agujeros utilizaremos? ¿Será necesario que alguien 

sacrifique su vida en garras de la araña para salvar a sus compañeros? 

ii.  Carrera de esquís 

Se trata de una actividad que comporta un estímulo a la creatividad y capacidad 

de resolución de situaciones por parte de los participantes. Desarrolla el espíritu de 

trabajo en equipo, la coordinación de esfuerzos, la comunicación, el respeto mutuo y el 

liderazgo. Así mismo, permite experimentar la sensación colectiva de éxito una vez 

conseguido el objetivo. Estimula el aprendizaje basado en la experimentación y 

comporta una fuerte dosis de diversión. Enriquece las relaciones humanas entre los 

miembros del equipo. Provistos de unos esquís gigantes, todos los miembros del equipo 

deberán abrocharse sus zapatos a las sujeciones para intentar avanzar en conjunto hacia 

la dirección establecida, hasta completar el recorrido. 

iii.  El astillero (en zona acuática) 

La creatividad y capacidad de resolución de situaciones por parte de los 

participantes, la negociación y cooperación entre distintos equipos, entre la 

competitividad y la competencia serán los aspectos principales que se desarrollarán en 

esta actividad. La comunicación interpersonal, la creatividad y el liderazgo serán 

también aspectos destacados. Cada equipo dispondrá de un mínimo de material y de un 

mínimo de valores (similares a monedas). Con este material deberán construir un 

“barco” para navegar sobre él y cruzar el río, lago o zona marcada cerca de la playa, sin 

hundirse. El material provisto para cada equipo será insuficiente y se deberán desarrollar 

pactos, negociaciones, compras entre los distintos equipos para conseguir reunir el 

material mínimo. El tiempo empleado, los valores conseguidos o gastados para la 

consecución de la actividad y el éxito constructivo serán los parámetros de valoración. 
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iv. Juego de Psicomotricidad (Paintball) 

Se trata del juego de estrategia por excelencia. Quién no ha participado en su 

infancia en el típico juego de buenos contras malos, pistoleros contra indios, o policías 

contra ladrones. Organizados en dos equipos, los participantes van a competir para la 

“toma” de un territorio, la conquista de una posición o la recuperación de un prisionero –

sólo va a depender de su imaginación-. Establecidos unos límites para el juego, vamos a 

plantear alguna situación para que puedan poner en práctica su capacidad organizativa y 

de estrategia de equipo. Sólo mediante la correcta compenetración, hábil dirección y 

trabajo en común, un equipo va a resultar ganador. 

Medidas de precaución: 

La práctica de esta actividad no requiere ninguna experiencia previa o 

preparación física. Su realización es posible por parte de cualquier persona con un 

mínimo de forma física y seguridad en sus extremidades. Se recomienda prudencia ante 

los obstáculos naturales y dificultades del terreno. Será absolutamente necesaria la 

protección permanente de la cara mediante las máscaras y el cuerpo mediante los trajes 

facilitados. Las mujeres dispondrán de protecciones especiales para el pecho. Se deberá 

paralizar inmediatamente el juego cuando el monitor lo indique con el pitido. 

 

v. Dinámicas de comunicación 

� El Espejo: 

Se agrupan por parejas y se colocan de forma que queden dos círculos 

concéntricos, mirándose. Se les explica que es un ejercicio que va tener un limitante de 

tiempo para facilitar la máxima comunicación; por tanto, cada minuto cambiarán de 

pareja, de manera que cuando se dé la señal, el círculo interior se moverá hacia la 

izquierda hasta encontrar a una pareja y los del círculo externo se moverán hacia la 

derecha para hallarse frente a otra pareja y así hasta que se vuelvan a encontrar. En el 

primer tiempo, las parejas del círculo interior harán de espejo y las del círculo exterior 

harán de persona que se expresan mímicamente. Esta hará gestos: levantar la mano, 

sonreír, saludar, etc. Y el que hace de espejo sin reír, seguirá automáticamente todos los 

gestos de su pareja. 
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Pasado el tiempo y hecha la señal, unos giran hacia la derecha y los otros hacia la 

izquierda y esta vez hacen de espejo las personas del círculo exterior, y de persona los 

del círculo interior, de manera alternativa hasta hallarse cada uno situado frente a su 

pareja inicial. 

No debe hablarse, es totalmente mímico. 

Una vez finalizado, nos sentamos formando un gran círculo y explicamos, por orden, las 

impresiones, las dificultades, etc.  

Orientación de la dinámica: ser muy estrictos con el silencio, explicar bien el ejercicio y 

facilitar la puesta en común.  

� El pastor y las ovejitas 

Se trata de otra actividad que comporta un estímulo a la creatividad y capacidad 

de resolución de situaciones por parte de los participantes. Desarrolla el espíritu de 

trabajo en equipo, la coordinación de esfuerzos, especialmente la comunicación, y el 

liderazgo. Así mismo, permite experimentar la sensación colectiva de éxito una vez 

conseguido el objetivo. Cada equipo deberá desarrollar un método de comunicación 

entre el pastor y el resto de miembros del equipo, previa elección de los roles. Las 

ovejitas, ciegas, deberán responder a las instrucciones acústicas –debidamente 

codificadas por el equipo para poder llegar al corral. 

 

� Salidas recreacionales y campeonatos de deporte 

Dentro de las salidas recreacionales y campeonatos de deporte, se programará 

previamente con los participantes y autoridades, entre los días de fin de semana o en 

horario de la tarde a partir de la hora de salida del trabajo. Se organizarán salidas tanto 

recreativas como culturales e informativas, así como campeonatos de fútbol, gimnasia, 

voleibol y baile los cuales tratan de cubrir los diferentes gustos de los participantes.  

� Realización de logros empresariales 

La realización de logros empresariales, son eventos que promoverá la empresa 

para reconocer el cumplimiento de los objetivos planteados, y el haber llegado a una 
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meta grupal, así como a la iniciativa de ideas que pueden desembocar en el desarrollo de 

proyectos para el bienestar de la empresa. Lo que interesa es hacer públicas las nuevas 

ideas, y la participación de los miembros de la organización en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. De esta manera la empresa motiva a los empleados con el 

reconocimiento tanto individual como grupal.  

Esta técnica está dirigida a todos los miembros de la organización, se ejecutará 

en consecuencia en los plazos establecidos por la gerencia en el tiempo de cumplimiento 

de los objetivos o metas. Los indicadores de evaluación para la materialización de logros 

empresariales y reconocimiento de los mismos, se establecen en los siguientes puntos:  

1. Terminar dentro de las fechas establecidas.  

2. Generar un valor agregado al proyecto por parte de los trabajadores, es decir 

ideas creativas que fomenten al desarrollo empresarial y que permitan la 

integración de más áreas de la organización.  

3. Mantener a todos los miembros del equipo activos en las actividades asignadas; 

es decir, mantener una organización constante en la realización de las tareas.  

4. Para cumplir con el punto anterior se debe presentar un cronograma de 

actividades al supervisor del área así como a la gerencia, el cual será 

inspeccionado por los mismos  para su correcta implementación.  

5. Cumplimiento de los objetivos o metas planteados a corto plazo, para el 

cumplimiento del objetivo general, al igual que el punto cuatro éste será 

inspeccionado por el supervisor para su correcto cumplimiento.  

6. Se realizará un informe semanal por parte de Recursos Humanos, en el cual se 

comente como se está manejando la ejecución del proyecto, el cual incorpora los 

siguientes puntos: Manejo de la comunicación entre el grupo y su líder, cómo se 

mantiene el clima laboral, el cumplimiento de las actividades, objetivos y metas. 

Este informe tiene el fin de poseer un conocimiento desde afuera y sin influencia 

de los mismos integrantes  acerca del manejo y organización del grupo. El 

departamento de Recursos Humanos delegará una persona para que sea parte de 

las reuniones y conozca los puntos establecidos.   
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Una vez cumplido con estos aspectos se evaluará al grupo al momento de 

exponer su proyecto y se decidirá en conjunto con gerencia, Recursos Humanos y el 

supervisor del área si el proyecto y los integrantes son merecedores del reconocimiento y 

logro empresarial. 

 

Cronograma de actividades 

 

TEMA: INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA: 

PRÁCTICA DE LA INTELIGENCIA COLECTIVA 

FECHA 17 de noviembre del 2012 

TIEMPO DE DURACIÓN 9:30am - 13:30pm 

15:30pm – 17:30pm  

MÉTODO Ejercicios de participación y explicación  

ACTIVIDADES • Ejercicios de integración  

• Ejercicios de comunicación 

efectiva (habilidades de 

comunicación)  

• Preguntas de reflexión 

• Evaluación   

MATERIALES • Infocus 

• Computadora (laptop)  

• Internet  

• Cartelones 

• Marcadores  

• Cartulinas de colores  

• Espacios verdes  
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RESPONSABLES Chancay Solórzano Yandri Isaac     

Cornejo Ortiz Fausto Vladimir 

NÚMERO DE PARTICIPANTES  20 personas. 

 

Fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 

 

Como hemos visto hasta ahora todas las actividades planteadas se relacionan 

entre sí, ya que todas están elaboradas con el fin de fomentar las buenas relaciones 

laborales de los trabajadores. Es así que el último paso está relacionado a cohesionar y 

reforzar todo lo que se ha venido dando a lo largo de los talleres, el potenciar las 

relaciones que se han venido formando en el trayecto. El objetivo es abrir los canales de 

comunicación entre las personas, para apoyarse mutuamente y lograr que el trabajo se 

realice. 

Entre las actividades de aprendizaje se encuentran: 

• Habilidades de comunicación efectiva  

• Relaciones gerentes-empleados 

• Relaciones entre los miembros del equipo. 

 

i. La comunicación efectiva: la comunicación es el conector de las relaciones 

interpersonales, es por esta razón que fomentar y fortalecer las mismas permitirá 

que el grupo mejore sus técnicas sociales. Se utilizarán dos iniciativas para mejorar 

las habilidades del emisor y la escucha inteligente.  

Habilidades del emisor: 

• La autoapertura: esta técnica consiste en lo que común mente llamamos romper 

el hielo, ya que por medio de una conversación informal, ya sea de experiencias 

personales, o un tema con el cual se pueda entablar una conversación fácilmente, 
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se dará un ambiente ameno para la charla, y a la vez permitirá tratar el tema 

central sin agotar a los participantes y terminar con su atención.  

• Expresión hacia el otro: consiste en hacer conocer al otro que nos interesa lo 

que está diciendo, por lo tanto fomentaremos a que se cree una actitud positiva y 

recíproca. Aquí se deben incluir gestos y posturas, como por ejemplo mirar a los 

ojos y asentar con la cabeza, dando a conocer que estamos prestando atención. 

• Preguntas acertadas: la realización de preguntas fomenta el diálogo entre las 

personas, esta técnica esta utilizada para que no se genere un monólogo el cual 

termine desviando la atención y el interés por participar de la otra persona. Estas 

preguntas también son fundamentales para obtener más información. 

• Cierre de la conversación: utilizar frases de despedida es muy efectivo, 

haciendo saber que la conversación puede continuar en otro momento. La 

retroalimentación del contenido ayuda al cierre para que no queden vacíos en la 

información, resolviendo dudas.  

ii.  La escucha inteligente: 

Para la escucha inteligente se plantea los diez mandamientos de Keith Davis, que 

citan:  

1. Deje de hablar.......Ud. No puede escuchar si está hablando. 

2. Haga que el que habla se sienta cómodo... Ayúdelo a sentir que puede hablar 

libremente. 

3. Demuestre que desea escucharlo..., que su postura y su expresión denota el interés que 

usted siente. 

4. Elimine y evite distracciones...no responda el teléfono ni haga caso de ninguna cosa 

externa que pueda distraerlo. 

5. Trate de ser empático con el otro..., establezca un lazo afectivo desde el primer 

momento de la entrevista. 

6. Sea paciente...., dele tiempo para explicarse, no interrumpa el relato. 

7. Mantenga la calma y el buen humor..., que no se observen señales de enojo o de 

impaciencia en su rostro. 
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8. Evite discusiones y críticas, sea prudente en su argumento..., que su disenso sea 

racional y discreto. 

9. Haga preguntas.... Las preguntas estimulan a su interlocutor y demuestran interés por 

conocer la totalidad de la exposición. 

10. Pare de hablar.... Esto es lo primero y lo último. Mientras se habla no llegan nuevos 

conceptos. Además frena la explicación de su interlocutor. 

Por lo tanto, el manejo de las buenas relaciones interpersonales es de gran importancia, 

ya que con esto podemos obtener. 

iii.  Relaciones gerentes- empleados: 

Las relaciones que se generan entre las autoridades y los empleados son de vital 

importancia para el desarrollo y mantenimiento de la organización, ya que  a través de 

las mismas, los miembros pueden sentirse cómodos en su lugar de trabajo, con la 

apertura para participar y brindar opiniones y sentirse reconocidos como miembros 

importantes de la empresa, de igual manera las autoridades deben conocer a las personas 

que las está representando y apoyando a que la organización prospere, por esta razón 

mantener buenas relaciones con los subalternos es de igual o más importancia que las 

relaciones con mandos altos, ya que ellos son los que manejan y desarrollan nuevos 

modos de trabajo el cual permite la vinculación con las funciones y las personas, además 

de que conocen claramente los problemas que se generar en su ámbito de trabajo, por lo 

cual son ellos mismos los que pueden brindar mejores soluciones.  

iv. Relaciones entre los miembros del equipo:  

De igual manera las relaciones entre el equipo de trabajo es de vital importancia, 

ya que con ellos estamos en contacto la mayoría del tiempo, formulamos nuevos 

proyectos, iniciativas, toma de decisiones y acciones. Por lo que mantener una relación 

estable, ayuda a que se logre las metas en común. 

v. Actividades a realizar en la mejora de relaciones:  

� Talleres de trabajo en equipo 

Como se mencionó anteriormente este capítulo está enfocado a hacer actividades 

en donde se resuma lo visto previamente, enfocado a fortalecer las relaciones 
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interpersonales y el manejo de trabajo en equipo. Es por esta razón que se emplean 

ciertos ejercicios de reflexión para los participantes en los cuales se perciba los 

problemas fundamentales en sus relaciones con los miembros de su equipo: jefe y 

compañeros.  

De esta manera se plantean actividades del cuadernillo de trabajo en equipo 

realizado por Luis Ricardo Espinosa, Instituto Tecnológico y de estudios superiores de 

Monterrey. 

EJERCICIO 1: LEMAS  

(Tiempo 5 minutos) 

Instrucciones: Repasa la lista de lemas y escoge el que mejor represente a tu equipo hoy 

en día.  

1. POSIBILIDADES INFINITAS                        Liz Claiborne 

2. PIENSA DIFERENTE                                     Apple 

3. TODO A SU ALCANCE                                 AT&T 

4. ¿A DÓNDE QUIERE LLEGAR HOY?           Microsoft 

5. CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR      Cemex 

6. SÉ CLARO                                                      Cerveza Sol 

7. SIEMPRE A LA MANO                                  Fuji 

8. MEJORES RESPUESTAS                              Compaq 

9.   OH LA LASassoon 

10. UN MUNDO MEJOR EMPIEZA EN CASA Procter & Gamble 

11. SIEMPRE                                                     Coca-Cola 

12. TÚ ERES EL ÚNICO                                   The One 

 

Revisión después de aplicar el ejercicio: 

Ahora analicemos un poco las cosas: 

¿Por qué escogió este lema? 

¿Qué cree que significa el lema (algunos tienen doble sentido)? 

¿Qué ocurre en su equipo (es decir, qué hacen todos) que lo llevó a elegir ese lema? 

¿Se sentiría orgulloso de que este lema lo representara? 
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¿Adaptaría o cambiaría el lema para que describiera mejor a su equipo? 

Para terminar el ejercicio repasemos las siguientes preguntas: 

¿Qué revela de nuestro equipo la elección de los lemas? 

¿Qué indica de nuestro estilo, valores, fortalezas y debilidades? 

¿Hay otros lemas aparte de los de la lista que preferirían? 

¿Apunta la actividad en la dirección de las cosas que tenemos que cambiar? 

EJERCICIO 2: EQUIPOS TRIUNFADORES  

 

Antes de pasar a la descripción y explicación de los principales atributos de un 

equipo exitoso vamos a realizar otro ejercicio. Continuaremos con una actividad de 

equipo que nos servirá para conocernos y también nos permitirá explorar las 

características de los equipos triunfadores. Selecciona las tres características que piensas 

que serían aspectos claves en la operación de un equipo. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS TRIUNFADORES 

1.  Una meta bien definida. 

2.  Enfoque en logro de resultados. 

3.  Un plan para alcanzar la meta. 

4.  Funciones específicas. 

5.  Compromiso para lograr la meta. 

6.  Competencia en los integrantes. 

7.  Decisiones por consenso. 

8.  Diversidad de participantes. 

9.  Aptitudes para el trato personal efectivo. 

10. Buenas relaciones con las partes interesadas. 

11. Facultamiento o delegación de la autoridad. 

12. Normas elevadas de excelencia. 

13. Ambiente informal. 

14. Apoyo de la dirección. 

15. Receptividad de las ideas nuevas. 

16. Autoevaluaciones periódicas. 
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17. Reconocimiento de los logros de los integrantes. 

18. Liderazgo compartido. 

19. Tamaño reducido. 

20. Recursos suficientes. 

Para obtener el máximo de los resultados de aprendizaje de esta actividad, estas son 

algunas preguntas: 

¿Qué temas comunes surgen de las frases? 

Toma las tres características seleccionadas como puntos de referencia de la eficacia de 

su equipo. ¿Cómo lo calificaría en esas características? 

¿Qué característica es la más poderosa para mejorar su eficacia? 

¿Sobre qué característica tienen los equipos menor control? 

¿Cambian con las situaciones las características de la eficacia de los equipos? Si así es, 

¿de qué manera? 

EJERCICIO 3: ¿CÓMO QUIERES QUE TE RECONOZCAN? 

Instrucciones: Lee la siguiente lista de formas de reconocimiento. Marca las que 

aprecias y te gustaría recibir. Marca tantas como quieras, pero sólo las que 

verdaderamente te atraen. 

1. Recibir retroalimentación verbal positiva después de una junta de personal. 

2. Que te encarguen un problema difícil o un nuevo reto. 

3. Que te pidan dar una presentación sobre tu trabajo en una junta de Personal o una 

reunión de la Institución. 

4. Recibir comentarios positivos por escrito en el margen de un documento que tú 

preparaste. 

5. Que te inviten a una merienda campestre o una fiesta en casa de tu jefe. 

6. Que te den la oportunidad de tener un horario flexible o de poder realizar el trabajo en 

casa. 

7. Pasar el fin de semana jugando tenis en un centro turístico con otros 

“Ganadores” de la organización. 

8. Que te den la oportunidad de comprar herramientas y equipo nuevo para mejorar tu 

trabajo 

9. Que aparezca una foto y un artículo sobre ti en el periódico de la Institución. 
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10. Que te pidan tu opinión sobre un problema difícil de la Institución. 

11. Que te den la oportunidad de hablar sobre tu trabajo en una conferencia importante. 

12. Que te ofrezcan la oportunidad de aprender un nuevo sistema, operar un nuevo 

equipo o fomentar de algún modo tus destrezas y conocimientos. 

13. Que coloquen tu retrato en un lugar prominente junto con cartas de reconocimiento o 

una descripción de tus logros. 

14. Que te pidan que ayudes a un compañero que inicia un proyecto o que resuelvas un 

problema difícil. 

15. Recibir un reconocimiento de palabra por tu trabajo de un ejecutivo de la dirección 

en un foro de la compañía a la que asistes tú con tus colegas. 

16. Que se implante en toda la empresa una solución que tú propusiste. 

17. Que un cliente o interesado envíe a tu jefe una carta de felicitación por tu trabajo. 

18. Cuando te pide ayuda, tu jefe se ofrece a tomar parte de la carga, compartir tu 

experiencia o conseguir asistencia externa. 

19. Recibir una camiseta, gorra o sombrero con tu nombre u otra señal que deje en claro 

que es un reconocimiento por tu trabajo. 

20. Que te faculten para tomar decisiones o actuar en formas que aumentan control sobre 

el trabajo que realizas. 

¿CÓMO QUIERES QUE TE RECONOZCAN? HOJA DE CALIFICACI ÓN 

Instrucciones: Transfiere tus respuestas a las columnas. Pon una marca en los 

espacios en blanco que señalaste en el cuestionario y suma los totales de las columnas. 

Extrínseco                                           Intrínseco 

1.-______                                            2.-______ 

3.-______                                            4.-______ 

5.-______                                            6.-______ 

7.-______                                            8.-______ 

9.-______                                          10.-______ 

11.-______                                        12.-______ 

13.-______                                        14.-______ 

15.-______                                        16.-______ 

17.-______                                        18.-______ 
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19.-______                                        20.-______ 

Total =_____                               Total = ______ 

 

La diferencia entre la motivación intrínseca y extrínseca. 

Los motivadores extrínsecos son formas de reconocimiento que no vienen de la 

persona y que se dirigen al yo externo. Los motivadores intrínsecos apelan al yo interno 

porque se concentran en lo que acaso sólo es evidente para cada cual. Las dos clases de 

motivadores tienen su sitio y ninguno es mejor que el otro. 

Algunas preguntas y respuestas: 

¿Qué aprendieron sobre el reconocimiento? 

¿Qué aprendieron sobre ustedes mismos? 

¿Qué aprendieron sobre sus compañeros? 

¿Cómo aplicarán sus nuevos conocimientos? 

¿Cómo les servirán para aumentar la eficacia del equipo? 

Por consiguiente se logra obtener las siguientes características del personal:  

• Mayor satisfacción y motivación del personal. 

• Mejor integración  

• Mayor eficiencia en el trabajo  

• Mejor ambiente de trabajo. 

• Mayor coordinación y cooperación  

• Mayor grado de desarrollo personal. 

• Reducción de problemas humanos 
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Cronograma de las actividades 

 

TEMA: FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES  

FECHA 24 de noviembre del 2012 

TIEMPO DE DURACIÓN 9:30am - 13:30pm 

15:30pm – 17:30pm  

MÉTODO Conferencia  

Solución de problemas en grupo  

ACTIVIDADES • Exposición de ideas 

• Técnicas de comunicación efectiva 

directivos- empleados 

• Técnicas de comunicación efectiva 

entre los miembros del grupo  

• Trabajo en equipo  

• Preguntas de reflexión 

• Evaluación  general  

MATERIALES • Infocus 

• Computadora (laptop)  

• Internet  

• Videos, películas  

• Música  

• Cartelones 

• Marcadores  

• Cartulinas de colores  

• Espacios verdes  
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RESPONSABLES Díaz Torres Iván Eduardo 

Andrade Quirola Pablo Enrique 

Sáenz Tufiño Edison Antonio 

NÚMERO DE PARTICIPANTES  20 personas. 

 

Estrategias de evaluación 

Hojas de evaluación 

Como se mencionó anteriormente existen dos tipos de evaluación, la primera está 

enfocada a conocer cómo se adquirió la información dada en la capacitación por parte de 

los trabajadores. Esta evaluación será aplicada de improvisto cualquier día de la semana 

a los participantes de la capacitación, sin ser informados de la misma con anterioridad.  

La segunda es con el fin de conocer la calidad de la capacitación y de sus instructores. 

Es así que se plantea la siguiente plantilla. 

 

HOJA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

CURSO:   

INSTRUCTOR:  

FECHA:  

 

Del 1 al 5 evaluar todos los aspectos que se expone a continuación. Siendo 1 el más 

bajo y 5 el mayor. 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL CURSO 

¿Consideras que adquiriste los 

conocimientos, habilidades o destrezas 

¿Señaladas en el objetivo general? 

1 2 3 4 5 

¿Los temas vistos durante el curso 

correspondieron a los programados? 

1 2 3 4 5 

¿Los temas abordados fueron los 

adecuados para lograr el objetivo general? 

1 2 3 4 5 

¿Consideras que el curso estuvo 

relacionado con tus intereses y 

expectativas? 

1 2 3 4 5 

¿Los contenidos abordados durante el 

curso son aplicables en tu trabajo? 

1 2 3 4 5 

TOTAL:      

 

INSTRUCTOR 

El dominio que tuvo el instructor sobre los 

temas fue... 

1 2 3 4 5 

La forma en que enseña el instructor es... 1 2 3 4 5 

La retroalimentación y solución de dudas 

por parte del instructor fue... 

1 2 3 4 5 

El instructor fomentó el interés y la 

participación de los alumnos de manera... 

1 2 3 4 5 
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El ambiente y las relaciones humanas que 

propició el instructor en el grupo 

Durante el desarrollo del curso fueron... 

1 2 3 4 5 

El uso que dio el instructor al pizarrón, 

láminas, impresos, etcétera, para facilitar 

El aprendizaje fue... 

1 2 3 4 5 

TOTAL:      

   

ORGANIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

Las condiciones del equipo e instalaciones 

utilizadas en su curso fueron... 

1 2 3 4 5 

Para cubrir los temas y actividades, el 

tiempo de duración programado fue… 

1 2 3 4 5 

En términos de oportunidad, preparación, 

orden t atención recibida, la organización 

del curso. 

1 2 3 4 5 

TOTAL      

 

HOJA DE EVALUACIÓN: CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

 

1) ¿Cuál es la misión de la empresa? 

2) ¿Cuál es la visión de la empresa? 

3) ¿Qué valores corporativos maneja la empresa? 

4) ¿Qué importancia tiene que los trabajadores de la empresa conozcan esta 

información? 
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5) ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se implementó este proyecto? 

6) ¿Cuáles son los objetivos a cumplir con estas capacitaciones y talleres? 

7) Opiniones y sugerencias acerca del contenido de esta capacitación. 

 

HOJA DE EVALUACIÓN: CLIMA LABORAL Y COMUNICACIÓN IN TERNA 

 

1) ¿Qué es el clima laboral? 

2) ¿Qué es la comunicación interna? 

3) ¿Cuál es la importancia de estos dos factores dentro de la organización? 

4) ¿Cómo se relaciona la comunicación interna y el clima laboral? 

5) ¿Por qué cree usted que es importante la motivación de los empleados? 

6) ¿Cómo se debe manejar la motivación en su departamento? 

7) ¿Qué es la retroalimentación? 

8) ¿Cómo se maneja la retroalimentación? 

9) ¿Cuál cree que es más importante y porque la retroalimentación o la motivación 

en el trabajo?  

HOJA DE EVALUACIÓN: INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA 

EMPRESA. PRÁCTICA DE LA INTELIGENCIA COLECTIVA 

 

1) ¿Qué es la inteligencia colectiva? 

2) ¿Por qué es importante manejarla dentro de la empresa? 

3) ¿Cuál es el objetivo de la integración de los miembros de una organización? 

4) ¿Cuál es la diferencia entre integración e inteligencia colectiva? 

5) ¿Por qué se maneja a la inteligencia colectiva en conjunto con la integración del 

personal? 

6) ¿Cuál es la importancia de la participación en la empresa y cuál es su relación 

con la integración del personal? 

7) ¿Cuáles son las técnicas para que surja y se mantenga una integración del 

personal? 
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HOJA DE EVALUACIÓN: FORTALECIMIENTO DE LAS RELACION ES 

INTERPERSONALES 

 

1) ¿Qué son las relaciones interpersonales? 

2) ¿Cómo se debe manejar las relaciones entre jefe-empleado? 

3) ¿Cómo se deben manejar las relaciones entre compañeros de trabajo? 

4) ¿Qué técnicas implementaría usted para mejorar las relaciones de trabajo? 

5) ¿Qué relación tiene más importancia para usted jefe-empleado o compañero-

compañero? 

6) ¿Qué importancia se le da a la comunicación en este factor? 

7) ¿Qué influencia tiene este factor en el ambiente laboral? 
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SÉPTIMO CAPÍTULO 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

Los recursos a utilizar son: 

� Recursos Humanos: Integrantes de la organización que se benefician del 

producto implementando.  En una primera instancia serán los escogidos 

por la muestra, para posteriormente pasar a todos los empleados que 

conforman a la organización.  

� Recursos Económicos: los recursos económicos se enfocan básicamente 

en el presupuesto. Es todo el dinero implementado en la realización e 

implementación del producto-proyecto.  

� Recursos Tecnológicos: La tecnología es de gran importancia para el  

desenvolvimiento del producto, ya que es el medio principal para 

desarrollar los talleres y capacitaciones ya que en él se utilizaran: 

• Computadoras 

• Infocus 

• Internet 

• el uso de películas 

• televisiones 

• equipos de sonido  

 

� Recursos Materiales: Son esencialmente los materiales que se utilizarán 

para el desarrollo de talleres y actividades. Esencialmente son materiales 

de papelería.  

� Alimentos: los coffe breaks tanto en la mañana como en la tarde para 

generar un descanso en los participantes y a la vez una recarga de energía 

para seguir con las actividades planificadas. 
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PRESUPUESTO: 

 

La elaboración del presupuesto facilitará a la empresa mantener el control 

administrativo de los diferentes recursos, actividades y materiales que son 

indispensables para la buena ejecución del producto. 

Por lo tanto se determina 

 

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GUÍA DE 

COMUNICACIÓN INTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA  

LABORAL EN LA EMPRESA MARSED S.A. 

TEGNOLOGÍA CANTIDAD CAPACITACIÓN 1 

(GASTO) 

Computadora laptop 3 $ 0 

Infocus 2 $ 900 

Extensiones de luz 3 $ 20 

ELEMENTOS DE 

PAPELERIA 

  

Lápices 20 $ 4 

Esferográficos 20 $ 8 

Hojas de papel bond 40 $ 10 

Marcadores 20 $ 25 
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Colores 20 $ 20 

Tijeras 20 $ 10 

Papelógrafos 20 $ 10 

Cuaderno de apuntes 20 $ 20 

Impresiones 20 $ 15 

Copias 20 $ 15 

ALIMENTACIÓN 80 $ 320 

TRANSPORTE 1 $ 50 

TOTAL  $ 1.427 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

Al haber finalizado este trabajo se pudo llegar a la conclusión de que la comunicación 

interna es el medio por el cual se va a ir formando y desarrollando el clima laboral de los 

trabajadores, ya que es la herramienta que permite transmitir información, detectar 

problemas, y promover  la solución de los mismos logrando un mejor desempeño. 

Es de esta manera que la comunicación interna mantiene una estrecha relación con las 

áreas de integración, motivación, retroalimentación y satisfacción laboral de los 

empleados.  

Para el logro de este trabajo se implementaron 100 encuestas a los trabajadores de las 

sucursales de Quito y Santo Domingo de los Colorados, con el fin de realizar un 

diagnóstico de la situación actual, de su clima laboral y del manejo de la comunicación, 

vinculados a cuatro indicadores: conocimiento de la empresa, clima laboral, 

conocimiento de funciones de trabajo y comunicación interna. Estos cuatro indicadores 

se plantearon con diferentes alternativas de solución, las cuales están elaboradas con el 

fin de mejorar el clima laboral de los trabajadores, así tenemos técnicas de integración, 

trabajo en grupo, comunicación efectiva, escucha inteligente, reconocimiento y 

participación activa.  

Se determina por lo tanto que los trabajadores no poseen ni un conocimiento básico de lo 

que es la razón de ser de la empresa, así como su historia o los objetivos generales de su 

propio departamento, de la misma manera no existen una retroalimentación por parte de 

los jefes o supervisores de las diferentes áreas, por lo cual los empleados no pueden 

mejorar su desempeño.  

Se pudo observar que en el análisis del clima laboral existe un 48% que cree que no hay 

un clima laboral satisfactorio y un 52% que si lo hay, pues bien esta cifra nos indica que 

hay que realizar acciones para lograr que la mayoría del personal se encuentre en un 
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clima laboral satisfactorio, en donde se sienta a gusto al momento de realizar sus 

fusiones diarias.  

El ambiente laboral se ve desfavorecido porque los empleados se encuentran 

insatisfechos con algunos aspectos, como podemos observar en la tabla de sugerencias; 

estos son no contar con el equipo adecuado para realizar sus funciones, no contar con un 

salario justo adaptado a sus necesidades, no tener un reconocimiento por realizar un 

desempeño eficiente, así como no poseer una buena comunicación con la 

administración, no tomar en cuenta sus ideas para tomar decisiones importantes.  

Por lo tanto, se ha planteado mejorar la comunicación entre gerente-empleados y 

miembros del equipo, esto mediante la retroalimentación, esta técnica permite a los 

miembros conocer cuáles son sus falencias así como sus fortalezas al momento de 

desempeñar una función. Por lo tanto se pretende mejorar las habilidades de 

comunicación y fomentar un tipo de comunicación tanto ascendente como descendente 

que esté regida por la escucha inteligente. Esta escucha inteligente quiere decir que se 

promueve a la comunicación flexible y de confianza, en un espacio en el cual se pueda 

aportar con ideas, opiniones y sugerencias por parte de todos los miembros del equipo.  

Así también se forma un programa de participación activa y reconocimiento de logro 

empresarial en donde la persona es el pilar fundamental, esto permite la penetración, 

identificación y la satisfacción del sentido de pertenencia, al momento de ser parte de un 

grupo de trabajo en el cual se sienta a gusto ejerciendo y potenciando sus capacidades, 

competencias y talento.   

El reconocimiento va enfocado a motivar a los empleados para seguir con la elaboración 

de sus proyectos como se han venido dando hasta el presente. Este punto es favorable ya 

que se reconoce públicamente la participación y ejecución de los empleados con un alto 

grado de rendimiento y cumplimiento en sus actividades, es así como se evalúa el valor 

agregado que se entregue en los diferentes proyectos, así como el manejo de la 

comunicación y las relaciones laborales. Lo que se pretende ganar con la ejecución de 

estas actividades, es que haya menor abandono del trabajo, falta de calidad en el servicio 

que se entrega y personal insatisfecho.   
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El crear este tipo de procesos dentro de la empresa, permite a los miembros cultivar un 

sentido de pertenecía, ya que sus ideas, opiniones y sugerencias son apreciadas y 

valoradas, a la vez que son reconocidas por parte de los líderes. Esta es una técnica de 

motivación la cual mejora el desempeño y las relaciones laborales, ya que al momento 

en que una persona se siente identificada con los objetivos planteados los siente como 

propios y la orientación al logro se magnifica tanto para el empleado como para el 

empleador.  

La empresa MARSED S.A. quiere implementar la nueva visión de las empresas que es 

el trabajo tipo red, lo cual mantiene a todas las áreas en una cohesión constante para la 

ejecución de sus actividades. Este modelo de trabajo permite la integración de los 

empleados, así como el fomentar un trabajo en equipo en el cual se deleguen diferentes 

actividades y todos trabajen por un mismo fin.  

 

Recomendaciones 

 

1. La empresa debe realizar un estudio o auditoría del estado actual de los equipos y 

herramientas utilizadas por los empleados para realizar sus actividades. Es decir 

si necesitan de nueva tecnología, si están en buen estado y qué nuevos 

instrumentos existen en el mercado para mejorar y facilitar la ejecución de las 

funciones y con esto promover a que las personas se sientan más satisfechas con 

su trabajo.  

2. Elaborar planes estratégicos para la organización interna de la empresa, ya que 

esta por muchos años se preocupó por el desarrollo económico dejando de lado el 

desarrollo de su talento humano, por lo tanto debe generar estrategias para que 

no existan fugas de talento y se mantenga un equilibrio de progreso  económico y 

personal.  

3. Crear y fomentar una comunicación abierta y flexible en la que se pueda 

transmitir la información necesaria de  cada una de las áreas para conocer cuáles 

son los avances, fortalezas y debilidades que tienen al momento y señalar de esta 
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manera nuevas soluciones, escuchando las ideas, opiniones y sugerencias de los 

mismos implicados.  

4. Implementar un modelo de evaluación tanto para clima laboral como para 

evaluación de desempeño, el cual diagnostique la situación actual de la empresa. 

Estos modelos mantendrán al tanto de cómo se van realizando las actividades de 

los empleados y que mejoras se deben implementar.  

5. Organizar talleres de capacitación constantes para los empleados, las cuales 

ayuden a ejecutar sus funciones de una mejor manera, estos pueden ser en temas 

de conocimiento, así como de formaciones de competencias y habilidades.   

6. No dejar de lado las técnicas de motivación constante para los empleados, para 

que se logre una satisfacción laboral y se trabaje mediante el compromiso de 

cumplir los objetivos y metas planteadas.  

7. Se recomienda además la realización de los manuales de funciones en los cuales 

se especifiquen las funciones de cada cargo, así como sus responsabilidades, 

derechos y beneficios, el manual se le hará leer  a la persona al momento de ser 

para que tenga en claro cuáles van a ser sus funciones específicas y a quien se 

puede referir en caso de ser necesario. 

8. Mantener y no cambiar los plazos establecidos para la presentación de proyectos, 

ya que este cambio ha contribuido a que las personas se acostumbren a no 

presentarlos a tiempo y esto da una mala imagen de la empresa, por lo tanto 

respetar los plazos establecidos generando un cronograma de actividades 

vinculada a la ejecución de objetivos a corto, mediano y largo plazo.  

9. Respetar las salidas recreacionales así como los eventos deportivos ya que 

mediante estos los empleados pueden generar mayor confianza con los miembros 

del equipo y por ende mejorar las relaciones laborales.  
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