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INTRODUCCIÓN 

“La Comunicación Productiva es el estudio de cómo individuos y colectivos se 

unen gracias a la información y al diálogo (información más retroalimentación) 

para inventarse y conquistar sus propias utopías” (Abraham Nosnik). 

La Comunicación Productiva, nace de la retroalimentación, que permite conocer 

las necesidades de los sistemas donde ocurre la comunicación para que ésta se 

alinee con los fines últimos de éstos y así contribuir a su logro, busca hacer 

compatible el lenguaje verbal utilizado por los actores del proceso comunicativo 

y el desempeño que busca el propio sistema para lograr sus fines y su 

contribución. 

Este nuevo modelo trata justamente con la productividad que generan las 

relaciones. Su postulado básico es que “nadie obtiene mayores resultados que 

lo que sus relaciones se lo permiten”. Y las relaciones se construyen desde las 

3 C: 

 Compromiso: Como el fenómeno esencial para coordinar acciones con otros. 

 Comunicación: Visto como el espacio de acción común y de mutuo beneficio. 

 Confianza: La base constitutiva de cualquier relación humana. 

El Modelo de Comunicación Productiva (MCP) propone un fuerte énfasis en los 

Actos del Habla (afirmaciones, juicios, declaraciones, pedidos, ofertas y 

promesas) con compromiso social, para generar en las nuevas conversaciones 

de las personas y las organizaciones el uso de una palabra más plena, y una 

mirada inclusiva hacia el otro reconociéndolo como un legítimo otro; por eso 

mismo, sus postulados básicos son: priorizar el hablar “cara a cara”, que exista 

una escucha comprometida, generosa y activa, que se desplace el miedo por la 

seguridad y la confianza,  se procure la sinceridad, bajo nivel de juicios y 

prejuicios, “Mi verdad” no es lo más importante, se discute el contenido, la 

idea…no a la persona, generar la cultura del “nosotros”, en suma que haya 

compromiso a la relación y no “relación por compromiso”. 

http://www.tematika.com/libros/negocios_y_cs__economicas--10/management_y_gestion--2/gestion_empresaria--5/comunicacion_productiva_en_la_era_de_las_relaciones--409565.htm
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La idea de realizar la presente investigación titulada: “IMPLICANCIA DE LA 

COMUNICACIÓN PRODUCTIVA EN EL RENDIMIENTO LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DE LADRILLERA “EL DIAMANTE S.A.C.”, AREQUIPA, 2016, 

justamente nace por el interés de conocer si los postulados de este modelo a los 

que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, son de aplicación en el 

rendimiento de los trabajadores de la referida empresa. 

Los resultados obtenidos justamente han demostrado que efectivamente la 

comunicación productiva guarda una estrecha relación con el rendimiento laboral 

de los trabajadores de la empresa Ladrillera “El Diamante” S.A.C. 

La presente Tesis consta de cuatro capítulos, el primero está referido al 

Planteamiento Teórico, con el Problema, los Objetivos, la Justificación, la 

Hipótesis, Variables e Indicadores, así como el Tipo y Diseño de Investigación; 

en el segundo capítulo se aborda el Marco Teórico, con el desarrollo exhaustivo 

de los temas vinculados al estudio; en el tercer capítulo se desarrolla el 

Planteamiento Metodológico, con las Técnicas e Instrumentos, el Campo de 

verificación, con la Población, Muestra y las Estrategias de Recolección de Datos 

y en el capítulo cuatro se presentan los resultados de la investigación en cuadros 

y gráficos, para una mejor visualización de los mismos; finalmente, se consideran 

las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. Planteamiento del Problema  

1.1.1. Descripción del Problema  

La comunicación que implantan los directores o administradores de una 

empresa o institución influye primordialmente en los resultados obtenidos 

(beneficios o pérdidas); la comunicación entre los distintos departamentos 

también influye en el éxito de la misma.  

Las deficiencias en la comunicación de muchas organizaciones es una de 

las causas fundamentales de que los trabajadores no tengan interés por 

el trabajo, no se encuentran identificados con la institución, exista un clima 

de descontento, se formen camarillas o grupos que impidan el rendimiento 

productivo y no se puedan conseguir los objetivos previstos.  

Cuando en una empresa existen adecuadas políticas de comunicación y 

los sistemas de comunicación son eficientes, los trabajadores luchan por 

conseguir la meta empresarial, pues se sienten identificados y los logros 
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obtenidos por la empresa son sus logros, están orgullosos de trabajar en 

dicha empresa.  

Es así que la estructura del sistema de comunicación da lugar a un 

determinado clima organizacional, que de ser positivo contribuye a 

mejorar el rendimiento laboral de los trabajadores.  

Desde esta perspectiva se ha emprendido la presente investigación sobre 

la Comunicación Productiva y el Rendimiento Laboral de los Trabajadores 

de Ladrillera “El Diamante S.A.C.”.  

1.1.2. Enunciado  

¿Cuál es la Implicancia de la comunicación productiva en el rendimiento 

laboral de los trabajadores de Ladrillera “El Diamante S.A.C.”, Arequipa, 

2016? 

1.1.3. Interrogantes  

 ¿Cómo es la comunicación productiva en Ladrillera “El Diamante 

S.A.C.”? 

 ¿Cómo es el rendimiento laboral de los trabajadores de Ladrillera “El 

Diamante S.A.C.”? 

 ¿Cuál es la relación de la comunicación productiva con el rendimiento 

laboral de los trabajadores de ladrillera “El Diamante S.A.C.”?  

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo General  

Establecer la implicancia de la comunicación productiva en el rendimiento 

laboral de los trabajadores de Ladrillera “El Diamante S.A.C.”.  

1.2.2. Objetivos Específicos  

 Analizar la comunicación productiva en Ladrillera “El Diamante S.A.C.” 
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 Precisar el rendimiento laboral de los trabajadores de Ladrillera “El 

Diamante S.A.C.” 

 Determinar la relación de la comunicación productiva con el 

rendimiento laboral de los trabajadores de ladrillera “El Diamante 

S.A.C.”  

1.3. JUSTIFICACIÓN  

Desde la antigüedad hasta nuestros días, la comunicación como proceso 

por medio del cual se transmiten significados de una persona a otra, ha 

atraído la atención de la mayoría de organizaciones, que reconocen en la 

comunicación, un fuerte compromiso humano y social; que ha dado 

comienzo a una nueva era en la historia la cual se define como la era de 

las relaciones y con ella un nuevo paradigma en los procesos de 

comunicación que se denomina “Comunicación Productiva”, donde 

superando la era de la información y el conocimiento, se ubica a la relación 

humana en el centro de la escena y la consideración.  

Así el aporte de esta investigación radica en que se aborda un tema de gran 

actualidad. Prácticamente hay verdadera coincidencia en que la 

convivencia humana sería mejor con esta visión acerca de las relaciones 

humanas; ya que como señala el reconocido escritor Borges “si hay algo 

que puede salvar a la humanidad es insistir en sus afinidades, no en sus 

diferencias”. El hecho de insistir tanto en las diferencias y no en las 

afinidades es una crisis de comunicación, que la comunicación productiva 

se compromete a hacerse cargo y superarla.  

Definitivamente un adecuado proceso de comunicación productiva en una 

organización tiene efectos positivos en el rendimiento laboral de sus 

trabajadores, de ahí el interés del tema propuesto para esta investigación.  

Asimismo, se observa que este tema aún no ha sido abordado, a pesar de 

disponer de los elementos necesarios que lo hace factible y de gran utilidad.   
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La investigación es viable, ya que se cuenta con los recursos humanos, 

materiales y económicos requeridos, estando previsto realizarla en un 

periodo aproximado de cuatro meses.  

1.4. VARIABLES E INDICADORES  

1.4.1. Variables  

 Variable Independiente  

Comunicación productiva  

 Variable Dependiente  

Rendimiento laboral  

1.4.2. Operacionalización de Variables  

Variables Indicadores Sub indicadores  

Comunicación 
Productiva 

Barreras de la 
comunicación 

 No se utiliza lenguaje común  

 En el mensaje se cometen errores 
y se producen interferencias.  

 No se presta atención al mensaje.  

 Existe imprecisión en el mensaje.  

Comunicación 
ascendente. 

 Si se comunican.  

 No se comunican.  

 A veces se comunican.   

Comunicación 
descendente. 

 Suficiente.  

 Insuficiente.  

 No reciben.  

Comunicación 
horizontal. 

 Se comparte información.  

 Existe coordinación y se resuelven 
problemas.  

 Existe interacción entre los 
trabajadores.  

Propósitos de las 
reuniones de 

trabajo. 

 Distribuir información.  

 Zanjar conflictos internos o 
discrepancias.  

 Tomar decisiones.  

 Que se entiendan las políticas.  

 Explicar o resolver dudas.  

 Persuadir sobre decisiones.  

 Respuesta inmediata a problemas.  
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Variables Indicadores Sub indicadores  

Comunicación 
Productiva 

Reglas 
comunicación oral 
con los superiores 

 Dejan hablar.  

 Hacen que se sientan cómodos.  

 Quieren escuchar.  

 Evitan distracciones.  

 Tienen paciencia.  

 Mantienen la calma.  

 Hacen preguntas.  

Medios de 
comunicación 

escrita. 

 Diarios.  

 Revistas.  

 Boletines.  

 Folletos.  

 Afiches.  

 Memorandums.  

 Cartas personales.  

 Tablón de anuncios.  

 Banners.  

Medios de 
comunicación 

virtual 

 Correo electrónico.  

 Intranet.  

 Blogs.  

 Redes sociales.  

Estrategias para 
elevar 

productividad. 

 Mejora de la calidad de productos.  

 Incentivos laborales.  

 Motivación laboral.  

 Transformación de la 
comunicación interna.  

 Fortalecimiento de los valores.  

 Mejora de las relaciones 
interpersonales.  

Tipos de 
relaciones. 

 Laborales.  

 Afectivas.  

 Recreativas.  

 Deportivas.  

 Culturales.  

Características de 
las relaciones. 

 Cultiva relaciones productivas.  

 Generar compromiso.  

 Propiciar comunicación.  

 Generar confianza.   

Entorno de las 
relaciones. 

 Un ambiente y clima de confianza.  

 Alta productividad.  

 Fluida y dinámica comunicación.  

 Sólido fundamento de 
compromiso.  
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Variables Indicadores Sub indicadores  

Comunicación 
Productiva 

Aspectos que 
afectan la 
confianza. 

 Miedo a perder.  

 La inseguridad.  

 El control.  

 El individualismo.  

Requisitos de la 
comunicación 

productiva. 

 Trato o correspondencia entre 
personas.  

 Transmitir el  mensaje y hacer 
participar.  

 Conversar y comunicar.  

 Consultar.  

 Edificar relaciones productivas. 

 Recibir consejo o instrucción.  

 Hablar responsablemente.  

Cualidades de la 
comunicación. 

 El foco de la comunicación está en 
la relación.  

 El  mensaje genera relación.  

 Mensajes verbales.  

 Escucha activa.  

 Bajo nivel de prejuicios.  

 Ausencia de comunicación 
informal.  

 Comunicación cara a cara.  

 Se discute contenido.  

 Confianza y seguridad.  

 Comunicación sincera  

Rendimiento 
laboral  

Características del 
personal  al alto 

rendimiento. 

 Fuerte orientación hacia las metas.  

 Constancia y persistencia.  

 Destrezas y competencias.  

 Correr riesgos.  

 Administración del tiempo.  

 Manejo del estrés.  

 Búsqueda de desafíos.  

 Visualización de las metas.  

 Creer firmemente en la causa.  

Valores culturales 
ligados al 

rendimiento. 

 Puntualidad.  

 Enfoque empresarial.  

 Enfoque hacia el cliente.  

 Cumplimiento riguroso de las 
tareas.  

 Orientación al crecimiento.  
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Variables Indicadores Sub indicadores  

Rendimiento 
laboral  

Características de 
la productividad. 

 Se brindan los productos que son 
requeridos.  

 Se aprovechan los recursos 
utilizados.  

 La mejora es continua.  

 Se mejoran los estándares de 
calidad.  

 Se ahorran recursos.  

Enemigos del 
rendimiento 

laboral. 

 La desmotivación.  

 La falta de organización.  

 La comunicación deficiente.  

 Relaciones sin compromiso con 
jefes.  

 Sobreexposición a las redes 
sociales.  

Factores negativos 
de la 

productividad. 

 Jornadas laborales mayores a 10 
horas.  

 Horarios no flexibles.  

 Inasistencias.  

 Reuniones al final de la jornada.  

 Falta material o herramientas.  

Estímulos al alto 
rendimiento. 

 Incentivos económicos.  

 Capacitación.  

 Ascensos.  

 Movilidad a otros cargos.  

 

1.5. HIPÓTESIS  

La ausencia de la comunicación productiva tiene implicancia desfavorable 

en el rendimiento laboral de los trabajadores de Ladrillera “El Diamante 

S.A.C.”.  

1.6. ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 Por su alcance: Es una investigación descriptiva – relacional, se 

describen las variables objeto de estudio y se encuentra la relación 

existente entre ellas.  

 Por su diseño: No experimental, las variables se estudian en su 

estado natural, sin ser sometidas a manipulación.  
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 Por su alcance temporal: Transversal o seccional, la investigación se 

refiere a un momento dado, haciendo un corte en el tiempo.  

 Por su carácter: Enfoque cuantitativo, la investigación se centra en 

aspectos susceptibles de cuantificación.  

  



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. COMUNICACIÓN EMPRESARIAL  

La comunicación dentro de las actividades comerciales, cumple una función 

persuasiva y por ello, generalmente, el mensaje se dirige a muchos 

receptores. La comunicación comercial es el conjunto de mensajes, 

información, señales, etc., emitidos por la empresa a sus diferentes 

públicos: proveedores, distribuidores, clientes, empleados, etc.  

La comunicación empresarial se puede clasificar en interna y externa; 

aunque ambas son iguales de importantes, el tratamiento y los medios son 

distintos.   

Comunicación interna: Es un medio de gestión de primer orden cuyo 

principal objetivo es que exista  una buena relación laboral. Su campo de 

actuación tiene  lugar en el interior de la empresa y se produce entre los 

departamentos y los miembros de la estructura organizativa.   
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Comunicación externa: Se dirige hacia proveedores, distribuidores, 

clientes, accionistas, organismos oficiales. Cuando la comunicación se 

destina a los consumidores tiene como objetivo dar a conocer los 

productos, los servicios y crear una buena imagen corporativa. Esta 

comunicación cumple una función persuasiva de masas, el mensaje se 

dirige a nuevos receptores.1  

2.1.1. Comunicación Interna  

La comunicación interna es una herramienta fundamental en la gestión 

empresarial que pretende obtener la máxima rentabilidad del factor 

humano, es decir: Una imagen positiva y un rendimiento laboral 

adecuado. La comunicación interna es un conglomerado de dispositivos 

de gestión encaminados a promover la comunicación de una empresa con 

su propio personal, tratando de organizar sus relaciones de trabajo o de 

promover su cohesión interna y rendimiento.  

2.1.1.1. Objetivos que persigue  

 Lanzar un mensaje único a toda la compañía, eliminando 

intermediarios y evitando rumores.  

 Mayor y mejor comunicación, la información debe ser conocida a 

través de canales institucionales antes que por ningún otro.  

 Motivación, credibilidad y confianza, desarrollando el sentimiento de 

pertenencia y creando un buen ambiente de trabajo para lograr 

objetivos mayores.  

 Reconocimiento de los méritos de los demás, por los superiores, por 

los colaboradores y por los compañeros.  

 Fomentar el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales.  

                                            
1  ESCUDERO SERRANO, Ma. J. (2014). Comunicación y Atención al cliente. Madrid. España. 

Ed. Paraninfo. 3ra Ed. Pág. 41.  
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 Reforzar los valores y las conductas de liderazgo.  

 Mantener la coherencia empresarial.2     

2.1.1.2. Barreras y lenguajes de la comunicación  

Durante el proceso comunicativo pueden aparecer distorsiones que 

ocasionan problemas de comunicación.  

Son las denominadas barreras de comunicación que deforman la 

información e impiden que la comunicación sea eficiente.  

Las principales barreras de la comunicación son:  

 Que no se utilice un código o lenguaje común, sin un lenguaje común 

para el emisor y el receptor el mensaje no se entenderá, por ejemplo, 

cuando ambos hablan en distinto idioma.  

 Que la señal de salida de un canal no coincida con la señal de entrada; 

en el mensaje se comenten errores o se mezcla con otras señales 

distintas y el canal produce ruidos por ejemplo, en los mensajes 

transmitidos por radio, televisión, teléfono, se dice que hay 

interferencia o cruce de línea.   

 Que el nivel del lenguaje del emisor sea superior al del receptor. Lo 

que entiende el receptor  es diferente a lo que quiere transmitir el 

emisor, aunque el emisor puede ser o no consciente de las 

deformaciones que se realizan en el mensaje, como en la 

comunicación profesor-alumno, si el primero utiliza tecnicismos que el 

segundo desconoce.  

 Que el receptor no preste atención al emisor, la comunicación puede 

no llegar a producirse por la predisposición del individuo hacia si 

                                            
2  CERVERA FANTONI, Ángel Luis. Comunicación Total. Esisc Editorial. Madrid. 2008. Pág. 

309-311.  
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mismo o hacia el mensaje; por ejemplo cuando no se está escuchando 

o no interesa oír lo que se dice.  

 Que exista imprecisión en el mensaje, esto produce  en el receptor la 

impresión contraria a la deseada por el emisor. Por ejemplo, si el 

emisor dice: Como ya dije, como diría.3  

2.1.1.3. Tipos de Comunicación Interna  

2.1.1.3.1. Comunicación Descendente  

Es la comunicación que procede de la Dirección y programa hacia 

abajo en cascada. La finalidad es que el empleado o trabajador esté 

informado en todo momento de lo que acontece en  su empresa, así 

como hacerle sentir partícipe de la misma.  

 Principales características:  

- Transmite instrucciones y órdenes, cada empleado recibe una 

parte de ella, la necesaria para su trabajo.  

- Debe ser periódica, veras y creíble; la mejor arma contra el 

rumor.  

 Canales que suele emplear:  

- Reglamento de Régimen Interior. Habitualmente contiene:  

Normativa laboral.  

Política retributiva: sueldos, gratificaciones, sistema de 

antigüedad, ayudas, etc.  

Servicios médicos de empresa: funcionamiento, prestaciones 

cubiertas y cotizaciones  a la seguridad social.  

                                            
3  ESCUDERO SERRANO, Ma. J. OP. CIT. Pág. 36-37. 
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Formación y promoción.  

Vacaciones.  

- Eventos Internos: Reuniones de grupo, masivas o informativas:  

Reunión o convención anual, a la que asisten todos los 

empleados y Directivos.  

Celebraciones varias, como. Por el aniversario de la empresa, 

navidad, Fiestas Patrias, etc.  

- Reuniones de ciclo: Se celebran en periodo más cortos de 

tiempo, mensuales o trimestrales y van dirigidas 

fundamentalmente a la fuerza de ventas.  

- Tablones de anuncios. Es la forma más tradicional de hacer que 

un mensaje llegue a un gran número de personas, rápidamente.  

- Videoconferencias. Son útiles si la dimensión de la empresa o 

la dispersión geográfica de las redes no permite otro tipo de 

reuniones.  

- Publicaciones internas. Boletines, revistas, resúmenes de 

publicación periódica; que contienen: noticias de interés, 

nombramientos, cambios, ascensos, innovaciones en los 

productos o último lanzamientos, entrevistas a personalidades, 

capacitación, curiosidades, etc.  

- Balance social, Publicación de carácter anual sobre las 

acciones de responsabilidad social de la empresa.  

- Cartas y memorándums. Para correspondencia oficial con el 

empleado.  

- Correo electrónico. Se utiliza permanentemente para 

intercambios de información.  
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- Intranet. Es una web privada a la que acceden lo empleados 

mediante clave personal.  

- Manuales de acogida o bienvenida para empleados nuevos, 

que proporciona la información básica sobre el funcionamiento 

de la empresa.  

- Programas de formación o desarrollo profesional.  

- Sesiones de puertas abiertas, para familiares o allegados de los 

trabajadores. 4  

2.1.1.3.2. Comunicación ascendente  

Es la comunicación que circula desde la base de la empresa hacia 

arriba.  

El objetivo que persigue es conocer las opiniones, informaciones de la 

base y lo que ocurre en la empresa.  

Canales que suele emplear.  

 Programas – Diálogo: Es un canal de comunicación que permite 

a cualquier empleado trasladar sus preocupaciones, quejas, ideas 

o inquietudes hasta los niveles de la Dirección, con absoluta 

garantía de confidencialidad.  

 Buzón o Programa de Sugerencias: Con él se invita a todos los 

miembros de la organización  a proponer cualquier mejora, que es 

analizada por un Comité que evalúa su grado de aplicabilidad y 

periódicamente se premian las mejoras en sus diferentes 

categorías.  

 Encuestas de clima o satisfacción laboral: Con ellas la empresa 

puede conocer el índice de satisfacción de sus empleados con 

                                            
4  CERVERA FANTONI, Ángel Luis. OP. Cit. Pág. 312.  
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aspectos relacionados directamente con su puesto de trabajo, 

relación con los jefes, retribución, carga de trabajo y también con 

su grado de identificación  con la misión, valores y cultura 

corporativa.  

 Acción sindical.  

 Rotación del personal, absentismo y retrasos, en algunas 

empresas este canal puede proporcionar una perspectiva diferente 

de cómo se está gestionando a las personas.  

 Círculos de calidad y grupos de mejora. Reunión periódica de un 

reducido número de mandos y personal para buscar 

conjuntamente solución a problemas cotidianos que les 

conciernen.  

Entre sus beneficios destacan:  

- Aumento de orgullo de pertenencia.  

- Mejora de las relaciones de los empleados entre sí.  

- Vivencia colectiva de progreso.  

- Aumento de la productividad.  

 Entrevistas. Constituyen una manera de resolver dudas y 

problemas existentes, así como la detección de expectativas e 

insatisfacciones.5  

2.1.1.3.3. Comunicación horizontal  

Es la efectuada entre personas y departamentos que se encuentran 

en niveles jerárquicos similares.  

                                            
5   IBIDEM. Pág. 315.  
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Su objetivo es lograr la coordinación y armonía entre los mismos, 

evitando duplicidades de trabajo y compartiendo la información en el 

mismo nivel.  

Esta comunicación discurre entre las áreas, dentro de un mismo nivel 

jerárquico y puede resultar ser la más idónea para las empresas de 

hoy en día. Pues anima el conjunto, facilita la descentralización y 

pertenece al tipo de comunicación que propician las nuevas 

tecnologías. 

Como este flujo se da entre iguales niveles de la estructura 

organizativa, los grupos se convierten en la unidad básica de la 

institución, generando así la introducción de fórmulas participativas 

como los círculos de calidad o grupos de resolución de problemas, lo 

cual facilita la coordinación entre los trabajadores, mejora el clima 

social, satisface necesidades sociales y de autorrealización de las 

personas y contribuye con el desarrollo de la organización. 

Todo esto se ve reflejado en: 

- La transmisión de información. 

- Resolución de problemas. 

- Interacción entre los individuos de similar nivel jerárquico.  

- Contacto directo entre el personal.6  

2.1.1.4. Medios de Comunicación Interna  

La institución establece contacto con su público interno por medio de los 

mensajes que emite, siendo estos de diversa índole, en la elaboración y 

difusión de estos se debe poner especial atención y tener sumo cuidado, 

razón por la que Pere Soler aconseja que: “Lo primero que debe hacer 

el estratega en un programa de Relaciones Públicas es la evaluación de 

                                            
6 IBIDEM. Pág. 316-317.  
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la situación actual, para luego planificar un método de actuación muy 

definido y concreto. Toda organización tiene unos targets con los que le 

es necesario comunicarse. Por tanto debe definirse qué grupos son y 

cuáles son sus características. 

Los métodos de comunicación interna se pueden dividir en tres grandes 

grupos: comunicación hablada, escrita/visual, y multimedia, aunque 

algunos métodos no pertenecen exclusivamente a una única categoría. 

Por lo que se agrupa a estos métodos en: Comunicación escrita, 

comunicación audiovisual, comunicación virtual y soportes físicos.7  

2.1.1.4.1. Comunicación escrita 

Aquella que se transmite mediante mensajes escritos, a través de: 

 Cartas 

Ya sea por una ocasión importante o por cumplimiento de su 

emisión periódica, las cartas son documentos escritos por el 

director o el alto mando de la organización para los integrantes del 

público interno. 

Si el director no escribe algo que resulte relevante para los 

intereses de los miembros de la organización, entonces esta habrá 

perdido su eficacia y no cumplirá con su propósito. 

 Oficios 

Este documento se emplea para tratamiento de asuntos tipo 

comisiones, nombramientos, notificaciones, solicitudes, 

aclaraciones, etc. Se recurre a su utilización también para el trámite 

o la solución de asuntos relacionados entre los intereses de un 

particular y los de la Administración Pública. 

                                            
7  PERE SOLER, Pujals, Estrategias de Comunicación en Publicidad y Relaciones Públicas, 

editorial Gestión 2000. S.A. Barcelona. España. 1997. Pág. 149.  



18 

 

 Circulares 

Su objetivo principal es comunicar noticias de interés actual dando 

a conocer, las causas de las mismas. Las circulares suelen 

escribirse en gran cantidad y en forma impresa. Con este tipo de 

carta puede anunciarse la constitución, modificación o disolución 

de una empresa, modificación de precios, etc. 

 Boletines 

Los boletines son publicaciones que satisfacen necesidades 

informativas concretas y sirven para complementar la información 

que la empresa emite. Estos pueden ser especializados a fin de 

tratar a profundidad los temas que interesen a determinados grupos 

internos. 

 Revistas/Periódico interno 

El periódico o las revistas internas que se elaboran y distribuyen 

internamente contienen generalmente artículos particularizados 

para los distintos sectores de la organización y responden a los 

intereses particulares de cada grupo. Pueden generar un alto coste 

para la empresa, pero si la ganancia es mayor que la inversión 

entonces habrá valido la pena su publicación y estarán por demás 

justificadas.  

Estos pueden ser enviados a domicilio o entregados en las 

instalaciones de la institución, permiten que los miembros de la 

institución se sientan familiarizados con esta y desarrollen sentido 

de pertenencia al verse retratados en estas publicaciones. 

 Folletos 

Por lo general los folletos no exceden las 48 páginas y son útiles 

para informar a profundidad acerca de un tema extenso. Su 

distribución es rápida y fácil; sin embargo, el exceso de su uso 
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puede provocar saturación de información por lo que ya no sería 

recomendable. 

 Afiches 

Otro medio impreso que se usa con mayor frecuencia al interior de 

la organización son los afiches. Cuya elaboración puede ser en 

papel, cartón u otro material que sirva para anunciar o dar 

información sobre algún evento. 

Su uso se da por lo que estos captan la atención con mayor 

facilidad debido a sus novedosos diseños y se recurre a ellos con 

el fin de anunciar eventos culturales o cualquier otro tipo de 

actividad. Por lo general incluyen el logotipo y los colores 

corporativos de la institución. 

Son usados también para divulgar y apoyar campañas. 

Generalmente, se colocan pegados en paredes, muebles, sobre 

pies metálicos o colgados del techo. 

 Volantes 

Por lo general son papeles impresos, de tamaño corto, que se 

distribuyen directamente de mano en mano a las personas en las 

calles y en el cual se anuncia, pide, cuestiona o se hace constar 

algo. Su mensaje es breve y conciso. Su uso consiste en promover 

información, ideas, productos o servicios y son una forma de 

publicidad masiva en pequeña escala y/o de comunicación 

comunitaria. 8 

  

                                            
8  BARQUERO CABRERO, José Daniel. (2002). Comunicación y Relaciones Públicas. Aravaca 

Madrid. Editorial. Mc Graw Hill. Pág. 139.   
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2.1.1.4.2. Comunicación audiovisual 

El mensaje se emite por medios audibles, visuales y audiovisuales: 

 Circuito de radio interno 

Las emisoras de radio internas a las empresas han existido en el 

mundo empresarial desde hace mucho y se caracterizan por 

mantener una programación orientada a los requerimientos de la 

empresa, su ventaja radica en que se puede incluir la publicidad de 

los productos o servicios de la institución sin ningún coste. 

 Avisos radiales 

Hoy en día, las emisoras de radio locales pueden ofrecer música 

de fondo, insertándose los mensajes de la empresa cuando es 

necesario. El coste de los avisos radiales es bajo y tiene la ventaja 

de llegar a todos o casi todos los lugares, además, por ser la radio 

un medio que permite hacer más de una actividad mientras se le 

escucha, resulta más acorde con las exigencias de la sociedad 

actual. 

 Avisos televisivos 

Conocidos también como comercial de televisión, cuña, anuncio o 

spot televisivo, los anuncios televisivos son un soporte audiovisual 

de corta duración utilizado para transmitir mensajes a una 

audiencia a través de uno de los medios de mayor acogida, la 

televisión, la cual constituye un medio preponderante como fuente 

de información para un gran público. Su duración se encuentra 

usualmente entre los 10 y los 60 segundos. 

 Videos 

El video es la tecnología de la captación, grabación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión y reconstrucción por 
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medios electrónicos digitales o analógicos de una secuencia de 

imágenes que representan escenas en movimiento. 

Su aplicación como medio interno hoy, resulta imprescindible, pues 

como dice Barquero, “El contenido del mensaje, cuando es visual, 

es muy importante ya que una imagen vale más que mil palabras, 

de allí la importancia de persuadir a través de imágenes”. 9 

2.1.1.4.3. Comunicación virtual  

Hoy en día, con el avance de la tecnología este tipo de comunicación 

resulta más que necesario y se da mediante: 

 Correo electrónico 

El correo electrónico constituye una forma eficaz de llegar al 

personal en el momento que quiera la persona que recibe el 

mensaje. Normalmente, el usuario encuentra en su bandeja de 

entrada un mensaje que le dice que está recibiendo, o ha recibido, 

un correo electrónico; dependiendo del tema el usuario podrá 

decidir si lee el mensaje o simplemente lo ignora. Si se envía con 

mucha frecuencia y el contenido no es novedoso o atractivo, sólo 

originará el hastío de las personas que lo(s) reciben. 

 Sitios web  

Son de índole informativo y cumplen con la función de informar qué 

es la empresa y a qué se dedica. En ellos se encuentran por lo 

general algún espacio mediante el cual se pueda mantener 

contacto con la institución (correo electrónico, números telefónicos, 

etc.) 

                                            
9  BARQUERO CABRERO, José Daniel. OP. CIT. Pág. 140-141. 
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Existen también los denominados Sitios Web Multimedia que son 

un híbrido entre el sitio web informativo y el interactivo. Estos 

ofrecen recursos como videos y otras aplicaciones. 

Los Sitios Web 2.0 son los más efectivos porque integran las tan 

influyentes "Redes sociales" que dan oportunidades a los usuarios 

de comunicarse directamente con la empresa y a esta le dan la 

posibilidad de estar más cercana a sus públicos. 

 Video conferencias 

Entre sus ventajas destacan el ahorro de tiempo y dinero. Permiten 

que una serie de individuos se reúnan telefónicamente con imagen 

de video a través de la línea telefónica. Evita que la gente tenga 

que abandonar su despacho y viajar hasta un lugar de reunión y 

ofrece la oportunidad de que todo el mundo sepa lo que dicen los 

demás en tiempo real.10 

2.1.1.4.4. Soportes Físicos   

Estos son los medio más tradicionales son: 

 Periódico mural 

Es un soporte fijo y constituye un medio de comunicación destinado 

a un público determinado, su presentación se hace periódicamente 

en un lugar previamente seleccionado. Es uno de los recursos 

menos costosos e integra a los participantes en las diferentes 

etapas de desarrollo, dándoles lugar a que expongan sus 

conocimientos a través de este recurso.  

  

                                            
10  IBÍDEM. Pág. 142.  
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 Tablón de anuncios  

Es un medio de comunicación destinado a presentar información 

en lugares de fácil exhibición al público objetivo, en el que se 

publican anuncios de interés para la organización.11  

2.1.1.5. Características de la comunicación oral  

Las comunicaciones orales se caracterizan porque la voz y el aparato 

fonador son el elemento básico imprescindible en la transmisión de la 

información. El mensaje puede ser interpretado con un significado 

diferente según el tono, el énfasis y la entonación de las palabras. Por 

ejemplo, la misma frase tendrá distintas interpretaciones si se dice: en 

tono agradable, en voz baja, en un susurro, a gritos, con tono irónico, 

etc. 

Los rasgos principales que diferencian las comunicaciones orales son: 

Caducidad del mensaje. Los mensajes verbales tienen menor duración 

o permanencia en la mente de quien los emite y recibe que los escritos. 

Pueden permanecer algún tiempo en el recuerdo cuando se refuerzan 

con el lenguaje corporal, pero generalmente con el tiempo se olvidan en 

parte o en su totalidad. 

Imposibilidad de comprobación posterior. Los participantes en la 

comunicación deben prestar mayor atención a lo que dicen y a lo que 

escuchan, pues no se podrá comprobar la exactitud de lo que se ha dicho 

si no se graba la conversación. 

Influencia de la percepción selectiva, inconscientemente se 

selecciona y se recuerda parte de la información recibida en función del 

estado de ánimo, de la actitud, de las expectativas, del interés por el 

tema, las ideas preconcebidas o las aptitudes personales. Después de 

                                            
11 IBIDEM. Pág. 143.  
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una entrevista, una conferencia, etc., cada uno de los participantes 

recordará cosas diferentes. 

Retroalimentación inmediata (feedback). Cuando la comunicación 

tiene lugar de forma directa, es posible el intercambio de mensajes con 

respuesta inmediata. El feedback permite que los interlocutores se 

puedan hacer preguntas entre sí, solicitar aclaraciones, hacer 

sugerencias, etc. Por ejemplo, la retroalimentación permite que el 

vendedor compruebe si el cliente ha entendido el mensaje, al mismo 

tiempo que detecta y observa su reacción. 

Rectificación inmediata. Permite corregir, en el mismo momento que 

tiene lugar la conversación o transmisión del mensaje, si se ha cometido 

un error al dar la información. Esta es una gran ventaja de la 

comunicación oral frente a la escrita. Por ejemplo, el vendedor tiene la 

posibilidad de dar explicaciones durante su exposición o rectificar en 

caso de error y de esta forma conectar con el cliente.12 

2.1.1.6. Características de la comunicación escrita  

Muchas veces es necesario dejar constancia de lo que se dice o se hace. 

Por ejemplo, cuando el director general (cargo superior) le dice a otro de 

rango medio (jefe de sección) lo que tienen que hacer los trabajadores a 

su cargo, el mensaje puede llegar distorsionado al último eslabón y los 

resultados pueden ser nefastos. 

Existen varios motivos para que la empresa utilice la comunicación 

escrita en lugar de la oral: 

 La comunicación escrita se puede registrar y la persona que recibe 

el mensaje no puede decir: “No me has dicho...”, “Me dijiste que tenía 

que estar terminado...”. 

                                            
12  ESCUDERO SERRANO, Ma. J. OP. CIT. Pág. 44-45.  
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 La comunicación escrita facilita la comprensión y permanencia del 

mensaje que se quiere transmitir y, por tanto, influye en el buen 

funcionamiento de la empresa. 

 La comunicación escrita realza la imagen de la empresa, cuando los 

escritos como cartas comerciales, correos electrónicos, faxes, 

informes, comunicados, etc., reflejan orden, profesionalidad, cultura, 

filosofía empresarial o métodos de trabajo. 

Una buena imagen es algo que aprecia tanto el personal interno como 

otras personas o empresas que mantienen relaciones con la 

organización. 

La comunicación escrita posee unas características propias que la 

diferencian de la comunicación oral o gestual, como son: 

 La permanencia. Es la característica más significativa de los 

mensajes basados en la escritura, ya que perduran mientras existen 

los soportes que los conservan. Por ello se debe ser cuidadoso con 

lo que se escribe, puesto que cualquier error o incorrección 

permanecerá mientras exista el soporte en el que se encuentra. 

 Es una comunicación diferida. El emisor, generalmente, no está 

presente en el momento de la recepción del mensaje. Por ello, los 

mensajes escritos no permiten la retroalimentación (feedback) 

inmediata, ya que no es posible hacer preguntas u obtener 

aclaraciones. 

 Requiere una mayor elaboración del mensaje. Para expresar las 

ideas es necesario reflexionar sobre el contenido y la forma, con el 

fin de que el mensaje se entienda.  

 Permite la comunicación múltiple y simultánea. La escritura 

ofrece la posibilidad de emitir el mismo mensaje a muchas personas 

a la vez, aun cuando se encuentren muy distantes unas de otras. 
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 Se produce entre personas desconocidas. Es muy frecuente que 

las personas que se comunican en el mundo de la empresa no tengan 

un trato personal.  

 El mensaje es impersonal y voluminoso. Solo los mensajes 

manuscritos conservan elementos personales que permiten 

identificar al emisor y por la empresa circulan diariamente muchas 

comunicaciones escritas, tanto internas como externas. Por este 

motivo se realizan con equipos tecnológicos que agilizan y hacen 

más fácil su elaboración y tratamiento, pero a la vez dotan al mensaje 

de la característica impersonal.13 

2.1.1.7. Las reuniones de trabajo  

Cuando la información se tiene que hacer extensible a todo el personal, 

como el departamento de ventas, los métodos que más se utilizan son: 

reuniones, convenciones, manuales de ventas, boletines, catálogos, 

avisos, convocatorias, tablón de anuncios, etc. 

Las reuniones de trabajo o reuniones de ventas son el medio más 

habitual de comunicación con el personal. Las reuniones simples de 

trabajo son de carácter parcial. 

Este tipo de reuniones se suelen producir con cierta periodicidad, su 

duración suele ser corta y no requieren mucha preparación. Los temas 

que se suelen tratar en ellas son: la coordinación de las actividades 

semanales o mensuales, O la puesta en común de los resultados 

obtenidos en un período de tiempo muy concreto. 

Objetivos de las reuniones 

Existen muchas formas de transmitir la información y realizar una 

comunicación sin necesidad de reunirse por ejemplo, con una llamada 

telefónica, un informe, una videoconferencia, etc.  

                                            
13 IBIDEM. Pág. 96-97.  
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El objetivo de cualquier reunión es intercambiar ideas e información; 

es decir, la persona que convoca la reunión persigue dos finalidades 

básicas: dar información o recibir información (o ambas al mismo 

tiempo). 

Etapas de la reunión  

Cualquier reunión para que sea eficaz debe constar de tres etapas: 

Preparación, desarrollo y conclusiones.  

Figura N° 1 

Etapas de la reunión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ma. José Escudero Serrano  

 

  

Preparación. 
 
reparación  

 Analizar la necesidad de reunirse.  

 Calcular el coste de la reunión.  

 Fijar los objetivos.   

 Preparación documentación, medios y 
soportes.  

 Planificar la duración.  

 Fijar: Fecha, hora y lugar.  

 Concretar el número de asistentes.  

 Convocar a los participantes.  

Desarrollo. 
.  

 Presentar a los asistentes y crear un 
ambiente positivo.  

 Exponer y debatir el tema.  

 Recopilar las ideas aportadas.  

 Tomar acuerdos y asignar 
obligaciones.  

Conclusiones 
 Confeccionar el informe o resumen.  

 Confeccionar la hoja de acuerdos.  
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Preparación de la reunión  

Analizar la necesidad de la reunión. Algunas reuniones son 

innecesarias porque el motivo es para entregar u obtener información 

y se puede hacer por otros medios. 

Calcular el coste. Las reuniones implican gastos extra para la 

empresa, por eso, antes de proceder a su convocatoria, es necesario 

comparar las posibles alternativas. Entre los elementos que integran 

el coste se debe considerar: horas dedicadas a la preparación; salario 

de los participantes (se contabilizan las horas no trabajadas en el 

puesto habitual y las primas por trabajo extra); medios materiales 

como fotocopias, diapositivas, etc. El alquiler del local, refrigerios, 

comidas y, en algunos casos, alojamiento, desplazamiento, etc. 

Fijar uno o más objetivos relacionados con el tema. Cuando no 

exista otra posibilidad de tratar el tema o el problema a resolverse 

convocar la reunión y fijar los objetivos a conseguir con la misma. . 

Preparación de documentación, medios y soportes. Se deben 

preparar con suficiente antelación los informes que se entregarán a los 

asistentes, los medios necesarios para hacer la exposición 

(diapositivas, proyector, vídeos, etc.).  

Planificar la duración de la reunión. Se debe conocer el tiempo 

disponible. Para que el trabajo sea bueno las reuniones suelen durar 

entre una y cuatro horas; en el caso de las convenciones o congresos 

la duración mínima suele ser de una jornada.  

Fijar fecha, hora y lugar. Cuando se programa la reunión se debe 

procurar que los protagonistas necesarios estén disponibles; para ello, 

conviene solicitar confirmación de asistencia con antelación suficiente, 

antes de fijar la fecha definitiva. Evitar fijar las reuniones en días 

festivos o puentes y a principio o final de semana. Las reuniones 

matutinas (primera hora de la mañana) son más productivas que las 
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que se celebran a última hora de la tarde. Respecto al lugar, este debe 

ser práctico y accesible para todos los participantes. No se deben 

olvidar cierta atención de cortesía, si con la reunión se pretende que 

un posible cliente vea la presentación de un producto. 

Concretar el número de asistentes. A las reuniones de trabajo es 

aconsejable que no asistan demasiadas personas en una misma 

sesión; un buen criterio es un máximo de ocho, más el moderador y 

quizá un secretario.  

Convocar a los participantes. Uno o dos días antes de la fecha de la 

reunión se debe entregar una comunicación escrita o una nota 

informativa. En la convocatoria debe constar el orden del día, fecha, 

hora y lugar o despacho donde se celebrará la reunión.  

Desarrollo de la reunión 

Para el desarrollo lo primero y más importante es que el jefe o líder 

encargado de dirigir la reunión sepa cuál es el objetivo de la 

convocatoria.  

Se empieza con una frase de saludo y se resaltan los objetivos de la 

reunión.  

El jefe o moderador debe crear un ambiente positivo, que elimine las 

reacciones negativas y ayude a que todos participen de forma 

equilibrada y ordenada.  

En las reuniones pueden participar dos personas, un grupo reducido o 

un grupo numeroso. Según el número de participantes será necesario 

un director, moderador y un secretario, es decir, para que la reunión 

sea efectiva durante el desarrollo cada uno (organizadores y 

participantes) deben asumir su “rol”.  
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Conclusiones de la reunión 

Las conclusiones son un resumen o informe de los temas tratados 

durante el desarrollo de la reunión, las ideas y opiniones de los 

asistentes que han intervenido, los acuerdos a los que se ha llegado, 

las tareas asignadas, las personas responsables y el plazo concedido. 

El informe se puede redactar en folios sueltos o en el libro de actas.14 

2.2. COMUNICACIÓN PRODUCTIVA  

2.2.1. La Comunicación humana en las organizaciones  

2.2.1.1. Las organizaciones  

Se entiende a una organización, toda vez que hay dos o más personas 

que se vinculan entre sí con un objetivo en común. Hay organización en 

una familia, en una empresa, en un club, en el colegio, etc. Son una red 

de relaciones que existe en un cierto grado de comunicación y confianza, 

para la obtención de un fin común. El fin último de las organizaciones es 

la eficacia, esto es, el alcance de resultados con relación a los objetivos 

propuestos (efectividad) con la mayor eficiencia posible. Las 

organizaciones, están para conseguir resultados con los costos más 

óptimos, tanto en el área del desarrollo de su capital humano como en 

un concepto más lineal de rentabilidad, ya sea su fin social, comercial o 

inclusive político. 

¿Cómo consiguen las organizaciones esos resultados? 

Los consiguen sobre la base del grado de conocimiento que poseen y 

las acciones que toman para obtener los resultados que se plantean.  

Todo lo que suceda en una organización ocurre en un ambiente 

comunicacional determinado. 

                                            
14  IBIDEM. Pág. 46-51.  
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El ambiente comunicacional define la organización existente, es la 

manera en la que una empresa, un equipo, se comunica tanto hacia 

adentro como hacia fuera de la organización lo que define la existencia 

de esa organización. 

Las organizaciones, los equipos, están para conseguir resultados.  

Si una relación no alcanza grados de eficacia (eficiencia + efectividad y 

agregadas los "cómos" necesarios para hacerla productiva), está 

condenada al fracaso y puede morirse. Las relaciones se fortalecen al 

ser productivas y, para que suceda, es necesario también trabajar en 

ciertos “cómos” de la relación y no solo basarla en el conocimiento que 

esa relación comparte para realizar ciertas acciones. 

Se necesita del conocimiento, pero lo que más importa es el valor 

agregado que da esa relación, ya que ¿para qué sirve tener todo el 

conocimiento, si las relaciones no generan ningún valor agregado? 

¿Qué han estado haciendo las empresas para elevar su efectividad? 

Al observar un diagrama de las organizaciones se puede destacar tres 

niveles de intervención. Nivel Formal o Frente (1), Nivel Cultural o Fondo 

(2) y Nivel de Acuerdo o de Socialización (3). 
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Figura N°2 

Niveles de intervención en las organizaciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alejandro Marchesan 

 

Las organizaciones, en busca de la efectividad, han pendulado en su 

accionar del nivel 1 al 2 y del 2 al 1. Basadas en la teoría del cambio que 

básicamente es estimulada por el afuera, por eventos o cambios ajenos 

a la propia organización, fueron generando cambios tanto en el frente, o 

nivel formal, como en el fondo o nivel cultural, pero... no alcanzó. Los 

cambios en los tiempos actuales no suelen alcanzar si no se enmarcan 

en un contexto de transformación más profundo. 

Quizás la pregunta más útil ya no sea qué es necesario cambiar, sino 

cuál es y en qué consiste la transformación que las organizaciones 

necesitan realizar. El cambio es importante pero en ciertas situaciones, 

y la comunicación es una de ellas, se necesita generar una 

transformación organizacional de fondo. 

Nivel Formal o Frente (1) 

Nivel de Acuerdo o Socialización (3) 

Nivel cultural o Fondo (2) 
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Estos cambios tratan con lo que se hace, con la pura acción y cómo se 

ve esa acción. Por ejemplo, hay cambios en la imagen de las empresas, 

tanto de marketing como logos, colores, marquesinas, uniformes de sus 

empleadas o empleados, promociones y formas de hacerlo llegar a los 

clientes o potenciales clientes, etc. También hay cambios de frente en la 

tecnología, los sistemas para procesar datos y todo tipo de información, 

así como también en los recursos tecnológicos de comunicación para 

tener a todos los integrantes de la empresa conectados vía intranet como 

así también con el mercado, a través de portales en internet o dinámicos 

centros de servicio y atención al cliente.  

¿Han hecho algo diferente las organizaciones aparte de cambios en el 

nivel formal? Sí, lo han hecho y continúan haciéndolo. Han trabajado en 

el fondo o nivel cultural de la organización; esto es lo que se llama el 

nivel de conciencia, buscando elevar este nivel por medio de entender el 

por qué se hacen las cosas que se hacen. El camino para esta 

culturalización es la instalación de una infraestructura de valores, 

definiendo cuáles son los valores que adopta la compañía para darle 

sentido a la acción que se toma en el frente. 

 Los valores son fijados de arriba hacia abajo. No son conversados y 

acordados entre los miembros de la organización; por ende, cuando 

llega a la mayoría de la gente que no participó en su construcción no 

hay identificación y, mucho menos, interés en difundirlos y vivirlos.  

 Lo que se llama crisis de identificación se une a la apatía generalizada 

que dice, privada como públicamente, que los valores están en los 

cuadros, pero nadie los vive, especialmente los gerentes y directivos 

y, por otro lado, los valores son muy privados... cada uno tiene sus 

valores y con eso alcanza. 

Respecto a estas debilidades, es necesario hacerse cargo 

responsablemente y revisar cómo se relacionan con ellas. Si los valores 

no son construidos de lo general a lo puntual, difícilmente lleguen a ser 
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validados, vividos y difundidos. Esta construcción es todo un diseño de 

acciones que sugeriblemente debe ser liderado por el área de recursos 

humanos de las organizaciones. Las políticas y el rumbo de una empresa 

son fijados por sus directivos.  

Es cierto que los valores llegan a ser decálogos del “debería ser” que la 

gente mira con apatía por los espacios abiertos de incoherencia entre lo 

dicho y lo hecho y, ante esta situación, se opta por “privatizar” los valores, 

o sea dejar esto tan valioso y necesario en el seno de una organización, 

en el ámbito privado. Es necesario revertir la incoherencia para generar 

confianza y, por otro lado, es claro que cada ser humano tiene su escala 

de valores, la cual debe ser validada y respetada, tanto como entender 

que la vida de una organización necesita su alineación y coherencia 

organizacional.15 

2.2.1.2. La Era de las Relaciones: una nueva fuente de Poder 

Estas eras que se vive son insuficientes para lograr el poder efectivo. No 

se las están anulando; primeramente, porque no se puede y en segundo 

lugar por ser fuentes tangibles de poder. Simplemente que no alcanzan 

en los tiempos que se viven y entonces necesita subir un escalón más 

en la escalera del desarrollo y superación personal en la búsqueda de 

una nueva fuente de poder.  

Esta nueva fuente de poder se halla en las relaciones o conexiones 

humanas. 

Se cree que se ha abierto una nueva Era Histórica: la Era de las 

Relaciones. Dada esta declaración que le da la bienvenida a un nuevo 

tiempo, se postula que: Nadie obtiene mayores resultados que lo que 

sus relaciones le permiten. 

                                            
15  MARCHESÁN, A. (2013). Comunicación Productiva. En la Era de las Relaciones. Buenos 

Aires, Argentina. Editorial. Leven Andas. 4ta Edición. Pág. N° 47-51.  
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¿Cuál es la fuente de poder... que energiza el poder? La fuente de poder 

(su capacidad de accionar y generar resultados) está escondida en la 

red de relaciones que logre construir, desarrollar y acrecentar. 

Hay un fuerte caudal de poder, una capacidad de acción y generación 

de resultados en la vida y la de su equipo o empresa que depende de la 

calidad de las relaciones que supo cultivar, y esto es importante.  

En los tiempos actuales se observan más esfuerzos en construir 

murallas que puentes entre las personas. De ahí que el mundo de 

relaciones no suele ser una fuente de poder. Cuantos más puentes y 

conexiones haya entre los individuos que conforman una relación o red 

de relaciones, más grande es la posibilidad de concebir un futuro 

diferente. 

En este tiempo, en esta era, la fuente de poder radica en las relaciones, 

lo cual convoca a no solo tener información y tomar acciones para lograr 

resultados, sino a trabajar en las relaciones, a cultivarlas y no solo 

tenerlas, a desarrollar cierta competencia y hasta maestría. 

Resultados en la Era de las Relaciones 

Comunicación Productiva es una propuesta teórico-práctica que tiene 

como principal postulado que nadie obtiene mayores resultados que lo 

que sus relaciones le permiten. 

En esta era se vincula al poder con las relaciones y para que las 

relaciones sean fuentes de poder es necesaria una nueva propuesta 

comunicacional, una transformación en la manera que los seres 

humanos se comunican. Esta es la propuesta que se llama 

Comunicación Productiva.  

La relación: concepto y características 

Como concepto, se considera que toda relación es un vínculo entre uno 

o más personas con propósitos eventuales o permanentes, intenciones 
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de distinto orden que pueden ser afectivas, recreativas, deportivas, 

laborales, profesionales, culturales, etc. y un determinado rango de 

resultados producido por la relación. 

Se identifica a la relación con algunas características como espacio, 

contexto y posibilidad. En toda relación hay un espacio que comparten 

entre dos o más seres. Un espacio es un lugar exclusivo y necesario que 

hace a la relación.  

Las relaciones necesitan algo más que espacio, dado que no solo es 

espacio, sino que también son un contexto para la acción. El drama en 

las relaciones es que muchas veces se nos relacionan solamente desde 

el espacio (vivimos bajo el mismo techo, estamos en la misma oficina) y 

no se genera el contexto adecuado para que la relación funcione al 

coordinar acciones desde ese lugar.  

Se identifica a la relación como el espacio compartido por dos o más 

personas que generan un determinado contexto para la acción y la 

producción de resultados. Finalmente, se ve entonces a la relación como 

la posibilidad de generar nuevos o diferentes resultados. Son tres 

características simples y muy útiles para revisar las relaciones: 

 Espacio 

 Contexto 

 Posibilidad 

¿Dónde está la posibilidad de producir resultados si no está primero el 

espacio para la relación y el contexto para coordinar acciones?  

Por eso se plantea que la posibilidad es la relación. 

Aquí es, donde está escondida la fuente de poder en esta era de las 

relaciones, era en la cual el liderazgo organizacional, social y político 

está llamado a desempeñar un rol estratégico, ya que se ve al liderazgo 
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como el fenómeno capaz de abrir los espacios más amplios, crear los 

contextos de mayor compromiso con la acción y declarar las más 

desafiantes posibilidades que convoquen a múltiples relaciones para la 

obtención de resultados sin precedentes. 

Hay inconvenientes en el mundo de las relaciones y la manera en que 

se comunican. Para superarlos es necesario cambiar el observador y 

estar abiertos a realizar acciones diferentes al constituirnos en 

observadores diferentes. 

La idea es construir una manera de observar diferente que permita a su 

vez tomar acciones diferentes para comenzar a cultivar las relaciones y 

lograr que se transformen en dinámicas fuentes de poder. 

Las relaciones se crean y recrean con compromiso, crecen con 

comunicación y se sostienen con confianza. 

Las tres “C” de las relaciones productivas 

Son tres accesos muy importantes para cultivar relaciones productivas. 

Ya había visto las características de espacio, contexto y posibilidad, y 

ahora se trata con lo que se llama los motores de las relaciones 

poderosas: 

 Compromiso 

 Comunicación 

 Confianza 

La distinción Compromiso: capacidad de elegir 

Existe la costumbre de relacionamos por compromiso u obligación en 

lugar de ponerle compromiso a las relaciones debernos revertir esta 

ecuación. 
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Las relaciones existen dado un determinado compromiso. A mayor 

compromiso, mayor y mejor relación. A menor compromiso, menor 

relación. La propuesta es comenzar a ponerle más compromiso a las 

relaciones, dado que las relaciones se crean y se recrean desde el 

compromiso. 

No es lo mismo el tener relaciones por obligación que constituir o 

recomponer relaciones desde el fenómeno humano del compromiso. El 

compromiso es la capacidad humana de elegir y desde esa elección 

crear nuevas realidades.  

La distinción Comunicación: el viento que mueve la relación 

Las relaciones se componen o recomponen desde el compromiso y 

estas se mueven con fluida comunicación. 

¿Cómo lograrías un movimiento dinámico en relaciones? A través de un 

modelo de comunicación dinámico cuyo centro sea la productividad de 

la misma relación. 

Con este modelo de comunicación no solo que las relaciones no se 

mueven productivamente hacia delante, sino que tienden a moverse en 

círculo y frenarse, hasta el punto, en muchos casos, de paralizarse. 

Se necesita crear y recrear relaciones desde el compromiso y se 

necesita que se muevan desde un modelo de comunicación productiva; 

de ahí la necesidad de revisar la manera de comunicarnos y construir un 

modelo funcional con el objetivo de desarrollar relaciones que sean 

fuente de poder personal, de equipo, organizacional y social. 

Comunicarse no es solo hablar y mucho menos creer que se tiene la 

verdad. Una de las claves importantes de la comunicación productiva es 

la calidad de escucha y el valor que se otorga a la relación en la manera 

de comunicarse.  
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La distinción Confianza: un recurso renovable 

La confianza es quizás el capital más importante que posee toda 

relación. La coordinación de acciones entre los miembros de un equipo 

basada en la confianza es probablemente el capital más valioso que 

posee una organización. 

Es responsabilidad tanto del líder de un equipo como de sus integrantes, 

el generar un vigoroso tejido de confianza para sostener la red de 

relaciones que conforman. 

Se dice que generar confianza puede tomar mucho tiempo y perderse 

en un momento o en un evento. Las relaciones que se rompen con 

frecuencia demuestran que esto es así; sin embargo, hay una esperanza 

oculta y esta, en especial depende, del grado de compromiso y 

comunicación que tenga la relación. 

Su renovación está fuertemente vinculada al compromiso declarado en 

la relación y el modelo de comunicación que le dé vida y movimiento a 

esa relación.16 

2.2.1.3. El Modelo de Comunicación Productiva (MCP) 

El modelo de Comunicación Productiva ha sido presentado e instalado 

en organizaciones de diversa naturaleza. Colegios, organizaciones no 

gubernamentales, iglesias, pymes, equipos deportivos, empresas con 

dotaciones de más de mil personas y cientos de personas en centros de 

entrenamiento de coaches han recibido esta propuesta comunicacional 

llamada Comunicación Productiva. 

Comunicación Productiva es una propuesta comunicacional en el 

devenir de la convivencia social y organizacional.  

                                            
16  MARCHESÁN, A. OP. CIT.  Pág. 31-40.  
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Una de las primeras preguntas que surgen al hablar de un modelo 

comunicacional es: ¿Cuál es el objetivo de la propuesta? Importante 

pregunta que da lugar a una importante respuesta. 

El objetivo es la productividad de la relación por medio de la 

comunicación.  

Antecedentes teóricos: los aportes de Berlo y Barnlund 

Una de las inquietudes que despertó la investigación que desembocó en 

la propuesta de Comunicación Productiva fue notar el desmedido énfasis 

dado al mensaje y la información inherente en la comunicación humana. 

Al respecto, los señalamientos aportados por David K. Berlo son clave a 

la hora de comenzar a separar el mensaje de quienes llevan adelante la 

comunicación en una relación. Encontramos su posición cuando dice: 

 “Los significados se encuentran en las personas, no en las palabras.  

 “Los significados no son transmisibles. Todo lo que podemos 

transmitir es un mensaje, y el significado no es el mensaje.”17  

Para Berlo no hay un frío mensaje que surge espontáneamente de una 

transferencia de información. Hay un significado que puede entenderse 

y surgir de un complejo proceso de interpretación donde se hallan 

diferentes dimensiones o sentidos dados a los conceptos. Entre las 

dimensiones que Berlo cita hemos considerado clave distinguir las que 

llama denotativa y connotativa. En otras palabras, “(…) por denotativo se 

entiende el significado propio, estricto y completo de un término, tal como 

se encuentra en el diccionario. En cambio, el significado connotativo 

aparece como la relación entre un término o unidad lingüística y el 

campo de asociaciones de sentido al que puede dar lugar en un 

determinado contexto de uso. 18 

                                            
17  BERLO, D. K. (1969). El Proceso de la Comunicación, Introducción a la Teoría y a la Práctica. 

Buenos Aires. Ed. El Ateneo. Pág. 25.  
18  CALETI, S. Elementos de Comunicación. (2002). Quienes Nacional  
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La denotación siempre volcada al objeto; esto es, un uso del lenguaje 

cargado de cierta '‘objetividad”, mientras que la connotación existe en 

el sujeto y su relación lingüística con el objeto. Los aportes hasta aquí 

considerados alertan a revisar el modelo de comunicación que 

pretende ser objetivo, con mensajes lineales que solo consideran la 

denotación de lo que se comunica y pasando por alto los segundos 

sistemas de sentido que cargan a la comunicación humana de un 

fuerte y constante lado connotativo que terminan definiendo el 

significado dado por las personas y que van más allá de las palabras 

dichas en los mensajes. 

Cuando dos o más personas se relacionan es imposible que no haya 

comunicación o, en otras palabras, los seres humanos están siempre 

comunicándose, La pregunta es: ¿Por qué, si se vive comunicando, 

los seres humanos tienen tantos problemas de comunicación? Quizás 

no se tenga jamás la respuesta a esta pregunta, pero sí  se puede 

decir que, en la medida en que no se gire hacia un modelo que priorice 

a la relación de las personas que dan significado a la comunicación, 

probablemente se seguirán generando los niveles de frustración que 

se observa en la comunicación humana. 

Otro de los aportes tomados para el desarrollo de la propuesta de 

comunicación productiva ha sido el de Dean C. Barnlund con su 

modelo transaccional de comunicación, cuyas ideas centrales vieron 

la luz en los primeros años de la década de 1960, pero que han sido 

muy poco difundidas en América Latina. En su propuesta, para 

Barnlund la comunicación ocurre como una transacción “en la que el 

hombre inventa y atribuye significados para realizar sus proyectos” 

teniendo entonces un sentido más inventado, dado un propósito, que 

recibido. Comienza a surgir en su propuesta un hacerse cargo no solo 

del rol emisor sino también del receptor, no solo propio sino del otro. 

La novedad de este modelo se encuentra en que el interlocutor 

comienza a regular los mensajes que emite en función de lo que el otro 
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puede llegar a interpretar de su decir; en otras palabras, se expresa 

como si fuera el otro. 

Barnlund dio relevancia a la comunicación cara a cara; esto es, a lo 

que sucede cuando dos personas conversan y buscan comunicarse. 

Plantea que cuando hay una conversación, siempre ocurre en dos 

niveles. Mientras se habla de contenidos explícitos y significados, 

también se habla implícitamente acerca de uno mismo y de la persona 

con la que estamos conversando. 

En la era de las Relaciones, la comunicación tiene que ser como  una 

herramienta por excelencia, una puesta en escena que muestre que el 

compromiso es el bienestar de la relación y la productividad; esto son, 

los resultados que den sentido a su existencia.19  

El foco está en la relación, no en el mensaje 

En este sentido el cómo decir las cosas es más importante que aquello 

que se tiene que decir. La propuesta de este modelo es decir las cosas 

desde el amor, entendiendo el amor como la legitimación del otro como 

otro. Amar como interpretación de dar el espacio al otro u otros para 

ser libre y genuino. Debe ser y quedar claro que rescatar y reubicar la 

importancia del cómo en la comunicación no es un abandono del 

mensaje, y mucho menos de su calidad. 

Trae la importancia del cómo se dice y hacerse cargo de que muchas 

veces lo principal que se comenta queda escondido, deteriorado y 

hasta destruido en las formas que se utiliza cuando se dice. Estas 

formas incluyen lo gestual y lo emocional en la comunicación. Como 

el foco de la relación se debe cuidar las formas que se usa para la 

comunicación.  

 

                                            
19  MARCHESÁN, A. OP. CIT. Pág. 148-149.  
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El mensaje no es el significado 

Este modelo se hace cargo de que cada persona es un observador 

autónomo e independiente, atravesado por distintas experiencias 

históricas, culturales, psicológicas, biológicas y emocionales que lo 

definen en el tipo de observador que es. Desde este lugar viene 

otorgando diferentes significados que no siempre es el mensaje que 

recibe y aun los que pueden compartir. 

Hay también un mensaje no verbal... visual y vocal 

Al creer que la comunicación directa y más efectiva pasa por la 

precisión verbal del mensaje, estos son las palabras que se dicen 

olvidarse cuidar el mensaje no verbal, que incluye lo vocal y visual de 

la comunicación, donde:  

 Lo visual significa el 55% de importancia en la construcción de 

significado e importancia de quien escucha y observa. Este rasgo 

visual es precisamente comunicación no verbal y representa la 

expresión facial, el contacto de los ojos, la vestimenta, el 

acicalamiento, los gestos, la postura y los movimientos. 

 Lo vocal es el 38% y sigue siendo comunicación no verbal que 

indica cómo suena cada vocal cuando uno habla, incluyendo 

volumen, velocidad, claridad, secuencia, ritmo, inflexión de la voz 

y armonía de las palabras. 

 Finalmente aparece un 7% asignado al aspecto verbal de la 

comunicación; esto es, puntualmente las palabras dichas.  

La escucha es activa, no pasiva 

Cada uno escucha el mensaje y está condicionado por su estructura 

de juicios, por su historia e interpretación de los hechos, palabras o 

acciones; como así también por su estado emocional. No obstante, en 
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un modelo donde la relación es la esencia, escuchar activamente es 

algo que se puede aprender y desarrollar como competencia. 

La comunicación es un camino de dos vías. Si no se escucha y 

comprende lo que el otro dice, no hay comunicación. Escucha activa 

es asumir la responsabilidad de receptor. Es ponerse en el lugar de 

quien habla, siendo uno quien escucha. Escucha activa es aquella 

escucha que justifica al otro y se enfoca en la acción efectiva.20 

Muy bajo nivel de juicios y prejuicios  

Los juicios no son verdaderos ni falsos, solo fundados o infundados. 

Para uno puede hacer mucho calor en la sala de capacitación mientras 

que para otro u otros puede estar bien o inclusive hacer frio.  

Los juicios existen y son distinciones del lenguaje, son como 

veredictos sobre la base de datos percibidos por el individuo; por lo 

tanto, no son verdaderos o falsos, solo son fundados o infundados.  

Esta realidad lleva a considerar que se necesita dejar de condicionar 

la comunicación a los juicios o prejuicios y comenzar a considerarlos 

como un dato más de la realidad que puede no ser la realidad de otro 

u otros. 

Buscando el resultado productivo de la comunicación se evita deliberar 

e individualmente generar o participar de conversaciones informales, 

las cuales estén viciadas de rumores, murmuraciones y chismes. Se 

ha definido a las conversaciones informales como aquella 

conversación que no se plantea cara a cara sino con otro u otros, ya 

sea llevando información o hablando de la persona con un tercero en 

su ausencia. Son las conversaciones que carecen de forma por 

llevarse a cabo en lugar incorrecto y con las personas incorrectas.  

                                            
20 IBIDEM. Pág. 150-153.  
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Es bastante frecuente escuchar conversaciones informales que están 

cargadas de juicios infundados e inclusive llegando a difamar a alguien 

promoviéndose hasta acciones que generan un profundo sin sabor y 

malestar en el equipo de trabajo. Evitar las conversaciones informales 

es un gran desafío en cualquier nivel social y organizacional; de hecho 

hemos llegado a creer que “sin ellas”, la organización carece de los 

candes naturales para recoger la información que circula en la 

empresa.21  

El marco del MCP es el “cara a cara” 

Teniendo arraigados y presentes los valores de consideración y 

respeto sobre la base de un hablar responsable y una escucha 

comprometida, el MCP alienta la comunicación cara a cara. 

Esto es especialmente importante para un líder, cuando a él le llegan 

situaciones acerca de otras personas. Este tercero siempre buscará, 

en el marco del MCP, poner cara a cara a los actores. 

Se discute el contenido 

Un cambio sustancial en el MCP es que no se ataca al interlocutor sino 

que se discute la idea. El MCT se centra en atacar, desprestigiar y, si 

es posible, “anular” al interlocutor. Esto es uno de los flagelos más 

grandes de la comunicación y necesita ser erradicado. ¿Cómo? 

Comenzando a tratar con consideración y respeto al interlocutor y 

discutir la situación cara a cara, con alta escucha y claro objetivo de 

mantener y fortalecer la relación. 

De los contenidos se obtienen miradas, reflexiones, decisiones y 

acciones.  

  

                                            
21 IBIDEM. Pág. 154-157.  
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El miedo es "desplazado" por la confianza y la seguridad 

La práctica del MCP genera, profundiza e incrementa el o los niveles 

de confianza entre los miembros de una organización y, por lo tanto, 

el miedo en la comunicación va desapareciendo. 

El miedo en la comunicación es como poner arena en la maquinaria 

de un reloj suizo. Por más suizo que sea, comenzará a trabarse, a 

funcionar mal y finalmente a detenerse y seguramente romperse sin 

poder cumplir el objetivo para el cual fue diseñado. 

Su capacidad socializadora para interactuar y generar valor agregado 

desde la comunicación para coordinar acciones y plasmar así el 

progreso y la superación humana.  

Ser sinceros y no sólo bien intencionados 

Recuerden que en el MCT, se transfiere generalmente, lo que 

‘conviene” y no lo que se siente y piensa. Somos bien intencionados 

pero no siempre “sinceros”.22 

2.3. RENDIMIENTO LABORAL  

2.3.1. Definiciones 

El rendimiento se define como la relación entre la cantidad de bienes y 

servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. Sirve para 

evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de los 

trabajadores. En el campo laboral productivo, “rendimiento es sinónimo 

de productividad. En un enfoque sistémico se dice que una persona es 

productiva cuando con una cantidad de recursos insanos, en un periodo 

de tiempo dado obtiene el máximo de productos”. 23 

                                            
22  IBIDEM. Pág. 158-160.  
23  http://productividad2blogs.pot.com./2007/07/ productividad. Htd, 01 de Agosto 

2016. 10.50 horas. 
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El rendimiento no es solamente la eficiencia en el trabajo o la 

productividad, ya que en la actualidad es mucho más que eso y se debe 

tener en cuenta el aumento del costo de los servicios y/o de las materias 

primas, la preocupación por la calidad de vida en el trabajo y la 

productividad. 

Consiste en la búsqueda de la excelencia en las áreas que controlan los 

recursos de entrada; así mismo, la productividad puede ser expresada por 

el volumen de producción y el consumo de recursos, costo o capital. 

Los factores más importantes que afectan la productividad en la empresa 

se determina por: 

 Recursos Humanos: se considera como el factor determinante de la 

productividad, ya que es de gran influencia y dirige a los demás 

factores. 

 Maquinaria y equipo: Es fundamental tomar en cuenta el estado de la 

maquinaria, la calidad y la correcta utilización del equipo. 

 Organización del Trabajo: En este factor intervienen la estructuración 

y rediseño de los puestos de trabajo, que se determinan de acuerdo a 

la maquinaria, equipo y trabajo:24 

2.3.2. Características del Desempeño Laboral 

Corresponde a los conocimientos, habilidades y capacidades que se 

espera que una persona aplique y demuestre en desarrollar su trabajo, 

por lo que están ligadas a su rendimiento laboral. 

 Adaptabilidad: Mantención de la efectividad en diferentes ambientes 

y con diferentes asignaciones, responsabilidades y personas. 

                                            
24  FUENTES NAVARRO, S.M. (2012), TESIS: Satisfacción laboral y su 

influencia en la Productividad de la delegación de Recursos Humanos del 
organismo Judicial de Guatemala. 
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 Comunicación: Capacidad de expresar las ideas de manera efectiva, 

esto es la capacidad de adecuar el mensaje o terminología a las 

necesidades del receptor. 

 Iniciativa: Propósito de influir activamente sobre los acontecimientos 

para alcanzar los objetivos. Es la habilidad de provocar situaciones en 

lugar de aceptarlas pasivamente. 

 Conocimientos: Nivel alcanzado de conocimientos técnicos y/o 

profesionales en áreas relacionadas con el área propia de trabajo. 

Constituye la capacidad de mantenerse al tanto de los avances y 

tendencias actuales en el área de experiencia. 

 Trabajo en equipo: Es la capacidad de desenvolverse eficazmente en 

equipos, grupos de trabajo para alcanzar las metas de la organización, 

contribuyendo y generando un ambiente armónico que permita el 

consenso. 

 Estándares de Trabajo: Se refiere a la capacidad de cumplir y 

exceder las metas y estándares de la organización a la capacidad de 

obtención de datos que permitan retroalimentar el sistema y mejorarlo. 

 Desarrollo de Talentos: Capacidad de desarrollar las habilidades y 

competencias de los miembros del equipo, planificando actividades de 

desarrollo efectivas. 

 Maximizar el Desempeño: Capacidad de establecer metas de 

desempeño, proporcionando capacitación y evaluando el desempeño 

de manera objetiva. 

2.3.3. Características de un trabajador de alto rendimiento. 

Los trabajadores de alto rendimiento, independientemente de la profesión 

u ocupación, comparten un conjunto de características comunes, que 
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afortunadamente, un trabajador normal puede desarrollar un máximo 

rendimiento emulando estos rasgos compartidos: 

 Fuerte Orientación hacia las metas. 

Las personas con alto rendimiento usualmente se fijan metas claras y 

definidas, desde el inicio de su vida adolescente y su vida la dirigen a 

esa meta. 

 Constancia y persistencia. 

Las personas con alto rendimiento no se doblegan ante la derrota, 

usualmente siguen adelante y persisten hasta lograr su meta.  

Muchas veces se obtienen mayores éxitos justo después de sufrir 

grandes fracasos. 

 Destrezas interpersonales 

Las personas con máximo rendimiento usualmente se llevan bien con 

los demás, lo que les permite obtener ayuda y colaboración de los 

demás hacia el logro de la meta. 

 El Correr riesgos. 

Las personas con alto rendimiento usualmente corren riesgos con el 

fin de romper con lo establecido, permitiendo obtener resultados 

positivos que los aproxime hacia la meta. 

 Administración del tiempo. 

Usualmente las personas con alto rendimiento dominan a la perfección 

el arte de administrar su tiempo para poder dedicar todo su esfuerzo a 

alcanzar la meta; para ello es necesario evitar en lo posible las 

interrupciones 
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 El manejo del estrés 

Las personas con alto rendimiento a pesar de estar sometidas 

constantemente a situaciones estresantes para alcanzar sus metas, 

mantienen además de una dieta balanceada, un medio que los ayude 

a relajarse, evitando así los efectos nocivos del estrés. 

 La búsqueda de desafío 

Las personas de un máximo rendimiento no se sienten conformes con 

lo que tienen, buscan desafíos que las acerquen a sus metas. 

 Visualización de las metas 

Muchas personas de máximo rendimiento visualizan en sus metas 

hasta los más mínimos detalles; lo que les ayuda a crear un mapa 

mental que les permita seguir la meta. 

 Creer firmemente en su causa 

Para ser una persona de alto rendimiento que logra sus metas es 

necesario creer en uno mismo y en las metas, si no se cree en uno 

mismo, lo más probable es que no pueda alcanzar la meta, porque 

faltará la energía necesaria para ello. 25 

2.3.4. El Rendimiento Laboral y los Valores Culturales. 

El elemento más importante para una empresa o para un país es la 

productividad, y el elemento más importante para la productividad es la 

calidad, asimismo, el elemento más importante para la calidad es un 

sistema de calidad y el elemento más importante para el sistema de 

calidad son las personas. 

                                            
25  https//www.google.com.pe/?gfe_red=croelpoyAVAK.19.AqAX78YDYDQ#9=caraceristicas+d 

el+desempeño%c3%. 20 de agosto del 2016 a las 15:30 horas 
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Sin duda uno de los aspectos más importantes y básicos para que una 

empresa pueda alcanzar un nivel de competitividad, es obtener una 

integración eficiente de las personas y que estas laboran con los recursos 

físicos y materiales necesarios; esto es buscar continuamente la 

integración de las personas para el máximo aprovechamiento de sus 

capacidades, la satisfacción de las necesidades humanas y el 

mantenimiento de relaciones cordiales entre todo el personal. 

Entre los principales valores naturales para un rendimiento de excelencia, 

están: 

 Puntualidad: Llegar temprano al lugar de trabajo, es una acción vital 

y de respeto a las personas con las que se interactúan. 

 Enfoque hacia el cliente: Significa centrarse en la satisfacción del 

cliente interno y externo, anticipándose a sus necesidades y 

proporcionando soluciones a sus requerimientos.   

 Conciencia de costos: Significa conocer los costos de hacer 

negocios en el área de trabajo ser tenaz en la búsqueda de las 

maneras de reducir los costos, sin perjuicio de la calidad. 

 Enfoque empresarial: Significa actuar como dueño dentro del 

alcance de su rol y responsabilidad. Realizar acciones para lograr 

beneficios o ventajas para la empresa, generando soluciones creativas 

o innovadoras para la solución de problemas.  

 Orientación al crecimiento: Significa buscar constantemente 

expandir y diversificar los conocimientos y capacidades para realizar 

un aporte a la empresa; cada vez más eficaz; aprovechando los 

recursos de capacitación y oportunidades de aprendizaje.26  

  

                                            
26  CHIAVENATO, I. (2003). Administración de Recursos Humanos. México. Ed. Mc. Graw Hill. 

9na Edición. Pág. 340.  
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2.3.5. Características de la Productividad de la Organización 

Entre las principales características de la productividad de la 

organización, están:  

 Se brindan los productos y los servicios que son requeridos por la 

demanda, a la cual está dirigida la empresa.  

 Se aprovechan al máximo los recursos con que cuenta la organización.  

 La mejora es continúa, permanentemente se adapta a los cambios 

tecnológicos y sociales del entorno.    

 Se mejoran los estándares de la calidad, adaptándose a las 

innovaciones del sector.  

 Se ahorran recursos: El desperdicio es mínimo o no existe, lo que 

representa un ahorro considerable en la utilización de la materia prima 

y recursos de la organización.  

Asimismo, existen factores que influyen negativamente en la 

productividad de los trabajadores; entre ellos:  

 Jornadas laborales mayores a 10 horas:   

No son productivas ya que es importante saber gestionar el tiempo y 

no trabajar cada vez más horas.  

 Horarios no flexibles  

Para motivar a los trabajadores es adecuado que se les de cierta 

flexibilidad laboral, para que puedan conciliar su vida laboral con la 

personal.  
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 Inasistencias por enfermedades, estrés o depresión  

Generalmente ello se produce cuando el personal está sobrecargado 

de trabajo y existe desmotivación, lo cual debe ser evitado.  

 Reuniones al final de la jornada  

Estas suelen no ser productivas, ya que los trabajadores están 

cansados, no pueden concentrarse y necesitan el tiempo para asuntos 

personales.  

 No disponer de las herramientas necesarias para realizar las 

tareas  

Para asegurar el rendimiento laboral en la empresa, es importante que 

el personal disponga de los materiales necesarios, entre ellos las TIC, 

para cumplir bien su función.  

2.3.6. Factores que influyen en el rendimiento laboral  

Entre ellos están:  

2.3.6.1. Enemigos del adecuado rendimiento laboral  

 La desmotivación, constituye un factor determinante del rendimiento 

no efectivo del personal.  

 La falta de organización, atenta decididamente en contra de la 

eficiencia organizacional.  

 Relaciones sin compromiso con los superiores, que atenta el 

rendimiento eficiente organizacional.  

 Sobreexposición a las redes sociales. Constituye una interrupción en 

el trabajo y pérdida de horas laborales.  
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2.3.6.2. Factores que estimulan el rendimiento laboral de los trabajadores 

 Incentivos económicos.  

 Capacitación.  

 Ascensos a cargos de mayor responsabilidad.  

 Movilidad a otros cargos importantes en la organización.27  

2.4. RESEÑA DE LA EMPRESA  

Razón Social 

 Ladrillera el Diamante SAC 

Ubicación Geográfica 

Departamento  : Arequipa 

Provincia   : Arequipa 

Distrito   : Cerro Colorado 

Dirección                          : Variante de Uchumayo Km. 4 

2.4.1. Breve Reseña Histórica 

Ladrillera El Diamante SAC es una empresa generacional que comienza 

con la fundación de una ladrillera artesanal en el año 1900 por su iniciador 

Felipe Linares Salas, que luego deja la posta a su hijo Héctor Linares 

Málaga, quien realizaba los ladrillos con la quema del ccapo, según lo 

aprendido de su padre. 

                                            
27  REVILLA, C. – TAYUPANDA, J. (2014). T4ESIS: Análisis de Factores que inciden en la 

Productividad Laboral de empresas dedicadas a la producción y distribución de productos de 
consumo masivo del distrito de Quito. Ecuador. Pág. 25-26.  
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Más adelante, pone su ladrillera en el Sector de Quebrada Honda, para 

incrementar la producción, ya que tenía una mayor demanda, los ladrillos 

producidos eran vendidos en una tienda de abarrotes en Miraflores. 

En los años 1958 y 1960 se produjeron terremotos en Arequipa, lo que 

destruye gran parte de la ciudad y esto precisamente es lo que comienza 

a darle fama a sus productos. 

Posteriormente, compra un terreno eriazo de 19 000 m2 en las Pampas 

de Porongoche (al frente de la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar), 

donde comienza la instalación de su nueva planta llamada Ladrillera 

Santa María. 

Alrededor de los años 1975 se alquilan terrenos en la Variante de 

Uchumayo, donde traslada a todo el personal y maquinaria de la Ladrillera 

Santa María, que pasa a ser mecanizada y toma el nombre de Ladrillera 

El Diamante, habiendo llegado a la etapa de la electrónica, logrando así 

desarrollo a nivel computarizado y luego con la ayuda de la robotización. 

La empresa ha logrado la calificación de las 5 S, la re certificación como 

empresa socialmente responsable por el World Cob International, en 

mérito a usar en la fabricación de ladrillos combustible limpio, 

contribuyendo al cuidado del ambiente y recientemente la certificación 

ISO 9001:2008. 

La fabricación de los ladrillos, se inicia en sus propias canteras, de donde 

se extrae la materia prima, reduciendo al mínimo el impacto ambiental por 

la tecnología que utiliza para su extracción. En la planta, se realiza un 

control exhaustivo de la materia prima en su laboratorio de última 

generación, con diversos análisis en cada fase que permite controlar la 

calidad del producto. 

La empresa cuenta con un laboratorio propio y la certificación de 

reconocidos laboratorios en el país como los de la Universidad Nacional 
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de San Agustín, SENCICO, Universidad Nacional de Ingeniería, 

Universidad Católica del Perú entre otros. 

Luego se realiza la construcción de un nuevo horno y secadero, lo que ha 

logrado incrementar la producción a un 100% más. 

Dentro de su programa de proyección a la comunidad y responsabilidad 

social, realiza talleres teórico prácticos para albañiles y maestros de obra 

en alianzas estratégicas con las municipalidades distritales y provinciales 

de la macro región sur, también se ofrece los estudiantes de ingeniería y 

arquitectura de las universidades de la macro región del sur del Perú, 

quienes realizan visitas guiadas a la planta y charlas técnicas que les  

permiten tener una visión más amplia del ladrillo como elemento 

constructivo y decorativo apto para construcciones seguras y 

confortables. 

Asimismo, participa en certámenes académicos, culturales, sociales y 

deportivos tanto como organizador y auspiciador. Además mantiene una 

alianza estratégica con el Colegio de Arquitectos y las diferentes 

universidades de Arequipa. 

2.4.2. Misión 

“Somos una empresa líder dedicada a la fabricación y comercialización 

de los ladrillos, garantizando la más alta calidad y resistencia axial, como 

la máxima satisfacción de nuestros clientes, proveedores, empleados y 

rentabilidad de la empresa”. 

2.4.3. Visión 

La visión de la empresa es: “Producir el mejor ladrillo del país y ampliar 

nuestra cobertura nacional”. 
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2.4.4. Objetivos 

Satisfacer las necesidades del mercado ofreciendo nuestros productos 

con la mejor calidad y seguir siendo líderes en el mercado de la Macro 

Región Sur. 

2.4.5. Organigrama de la Institución 

 

 

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726214
http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726215
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

3.1. TÉCNICA E INSTRUMENTO  

3.1.1. Técnica  

Se utilizó como técnica:  

 La encuesta.  

3.1.2. Instrumento  

 Para la Encuesta, se utiliza como instrumento el Cuestionario 

Estructurado, con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas, 

múltiples y escalares.  

Validación del Instrumento  

 Validez del contenido: El instrumento contiene los principales 

aspectos del tema de investigación, habiéndose recurrido para dicha 

validación a dos expertos en la materia.  
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 Validez del constructo: Existe relación directa entre los conceptos 

sobre la base de marco teórico.  

 Prueba Piloto: Se validó el instrumento del Cuestionario mediante una 

prueba piloto, aplicada a veinte unidades de estudio.  

Criterios de Inclusión  

 Trabajadores de Ladrillera El Diamante S.A.C. con contrato indefinido 

y definido. 

3.2. ÁMBITO DE LOCALIZACIÓN  

3.2.1. Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en las instalaciones de la Empresa Ladrillera 

El Diamante S.A.C., ubicada en Variante de Uchumayo Km. 4.  

3.2.2. Ubicación Temporal  

La investigación se realizó en el periodo comprendido entre los meses de 

julio a octubre del año 2016. 

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO  

3.3.1. Población  

La población está constituida por los trabajadores de la Empresa Ladrillera 

El Diamante S.A.C. que ascienden a 500 trabajadores, según datos 

obtenidos del área de Recursos Humanos. Conforme al siguiente detalle: 

 

 

 

 

TRABAJADORES 

AREAS  CANTIDAD 

Administrativos 50 

Ventas 60 

Producción 390 

Total 500 
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3.3.2. Muestra  

Está constituida por 110 trabajadores, entre personal administrativo y de 

ventas por estar involucrados permanentemente en el manejo de la 

información. 

 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.4.1. Criterios y Procedimientos  

 Elaboración y validación del instrumento para la recolección de datos.  

 Solicitud de autorización en la empresa para la aplicación del 

instrumento.  

 Capacitación del personal instrumentador.  

 Preparación de la modalidad de abordamiento de las unidades de 

estudio, en las instalaciones de la empresa, en momentos de  menor 

carga laboral.  

 Aplicación del instrumento de recolección de datos.  

3.4.2. Procedimiento de la Información  

 Tabulación de la información según la matriz de datos.  

 Procesamiento estadístico de los resultados, Programa Microsoft 

Excel.  

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del informa final.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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TABLA Nº 1 

RECIBEN MENSAJES QUE EMITE LADRILLERA “EL DIAMANTE” S.A.C.:  

Alternativas  f %  

Sí. 32 29.09 

No.  22 20.00 

A veces. 56 50.91 

Total  110 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  
 

GRÁFICO Nº 1 

RECIBEN MENSAJES QUE EMITE LADRILLERA “EL DIAMANTE” S.A.C.:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos en cuanto a si reciben mensajes que emite Ladrillera 

“El Diamante” S.A.C., se observa que el 50.91% de los trabajadores encuestados 

reciben a veces mensajes, el 29.09% señala que sí recibe mensajes y el 20.00% 

que no recibe mensajes. 

Como se aprecia, la mayoría de trabajadores afirma recibir a veces mensajes de 

la empresa, lo cual demostraría que Ladrillera “El Diamante” a través del 

personal a cargo no cumple con su deber de mantener informados a sus 

trabajadores, lo cual afecta la buena marcha de la organización. 

Existen porcentajes considerables, que afirman sí recibir los mensajes que envía 

la empresa, lo cual es importante y significa que el trabajador está informado de 

lo que sucede en su empresa; mientras que otro porcentaje considerable refieren 

no recibir ningún mensaje, lo que demostraría que muchos trabajadores se 

encuentran desinformados, situación  que la empresa debe revertir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



64 

 

TABLA Nº 2 

EXISTE RETROALIMENTACIÓN EN LA COMUNICACIÓN  
 

Alternativas  f %  

Siempre.  13 11.82 

A veces.  73 66.36 

Nunca. 24 21.82 

Total  110 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

GRÁFICO Nº 2 

EXISTE RETROALIMENTACIÓN EN LA COMUNICACIÓN  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos en cuanto a que los mensajes son de doble sentido, 

es decir por lo general los trabajadores responden los mensajes, el 66.36% de 

los encuestados de la empresa Ladrillera “El Diamante” S.A.C., a veces 

responden los mensajes, el 21.82% señala que nunca, mientras que el 11.82% 

si responde los mensajes. 

Se aprecia que la mayoría señala que a veces contestan los mensajes que les 

envía la empresa. 

En ese sentido se aprecia que las respuestas a los mensajes que emite la 

empresa estarían supeditadas al requerimiento de la misma de acuerdo al tipo 

de mensaje o al interés que pudiera tener el trabajador.  

Existe un porcentaje considerable de trabajadores que nunca responden los 

mensajes, lo cual demostraría que la empresa no tiene un filtro para determinar 

quién o quiénes no cumplen con dar respuesta a determinados mensajes y les 

permita adoptar las medidas para mejorar la comunicación. 
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TABLA Nº 3 
BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN  

Alternativas  f %  

No se utiliza un lenguaje común.  54 49.09 

En el mensaje se cometen errores o se producen 
interferencias.  46 41.82 

Ud. no presta atención a su empresa, emisora del 
mensaje.  22 20.00 

Existe impresión en el mensaje.  32 29.09 

Otra.  0 0.00 

Ninguna.  22 20.00 
Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 3 
BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos en cuanto a sí en los mensajes que reciben de la 

empresa identifica algunas barreras, el 49.09% de encuestados de la empresa 

Ladrillera “El Diamante” S.A.C., indica que no se utiliza un lenguaje común, el 

41.82% señala que en el mensaje se cometen errores o se producen 

interferencias, el 29.09% señala que existe impresión en el mensaje, y el 20% 

no presta atención a su empresa, emisora del mensaje. 

Como se aprecia en los resultados obtenidos, la mayoría de trabajadores 

considera que las principales barreras que se presentan en los mensajes que 

recibe de su empresa son: la no utilización de un lenguaje común en los 

mensajes, lo cual dificultaría la captación del contenido del mismo, así como en 

el mensaje se cometen errores o se producen interferencias. Lo que dificultaría 

a los trabajadores contestarlos o cumplir con lo solicitado en él, situación que 

debe corregirse para que los mensajes surtan los efectos deseados.  
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TABLA Nº 4 

COMUNICACIÓN ASCENDENTE: CUANDO LO REQUIEREN, PUEDE 
COMUNICARSE CON EL GERENTE DE SU EMPRESA O JEFE DE ÁREA  

Alternativas  f %  

Sí. 48 43.64 

No.  11 10.00 

A veces. 51 46.36 

Total  110 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 4 

COMUNICACIÓN ASCENDENTE: CUANDO LO REQUIEREN, PUEDE 
COMUNICARSE CON EL GERENTE DE SU EMPRESA O JEFE DE ÁREA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como se aprecia en los resultados obtenidos en cuanto a la comunicación 

ascendente, esto si los trabajadores pueden comunicarse con el gerente de su 

empresa o jefe de su área, el 46.36% de los trabajadores encuestados de la 

empresa Ladrillera “El Diamante”, indicó que a veces, el 43.64% señaló que sí y 

el 10.00% indicó que no. 

Al respecto, la mayoría indica que a veces cuando lo requiere puede 

comunicarse con el gerente o jefe de su área en la empresa materia de estudio, 

otro grupo refiere que normalmente sí logra comunicarse con las referidas 

autoridades de su empresa, lo cual es importante en ambos casos, sin embargo 

un número reducido de trabajadores indica que no lograría hacerlo, por lo tanto 

la empresa debe considerar a fin de que todos los trabajadores tengan las 

mismas oportunidades de comunicación con las personas indicadas, por lo que 

favorecería a la comunicación ascendente de esta empresa, siendo positivo para 

el cumplimiento de sus metas y objetivos.  
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TABLA Nº 5 

LA INFORMACIÓN QUE RECIBEN DE LA EMPRESA ES:  

Alternativas  f %  

Suficiente.  8 7.27 

Insuficiente.  97 88.18 

No recibe.  5 4.55 

Total  110 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

GRÁFICO Nº 5 

LA INFORMACIÓN QUE RECIBEN DE LA EMPRESA ES:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos en cuanto a que sí la información que reciben de la 

empresa es suficiente, el 88.18% de los trabajadores encuestados de la empresa 

Ladrillera “El Diamante”, refieren que es insuficiente, el 7.27% suficiente y el 

4.55% señaló que no.   

Este resultado demuestra que en la empresa materia de estudio, la información 

no es proporcionada en forma suficiente para conocimiento de todo el personal, 

en definitiva afecta el normal funcionamiento de la organización en su conjunto. 

La empresa debe preocuparse en revertir esta situación para su propio beneficio 

y del rendimiento del personal. Hay que tener presente que trabajador informado, 

trabajador comprometido con los objetivos de la empresa. 
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TABLA Nº 6 
EN LA COMUNICACIÓN HORIZONTAL CON LOS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO:  

Alternativas  f %  

Se comparte información.  27 24.55 

Existe coordinación y se resuelven problemas.  40 36.36 

Existe interacción entre los trabajadores.  75 68.18 

Otro.  0 0.00 

Ninguno.  19 17.27 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

GRÁFICO Nº 6 
EN LA COMUNICACIÓN HORIZONTAL CON LOS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que sobre la comunicación horizontal con los compañeros de trabajo, 

el 68.18% de los trabajadores encuestados de la empresa materia de estudio, 

indica que existe interacción entre los trabajadores, el 36.36% señaló que existe 

coordinación y se resuelven problemas, un 24.55% indicó que se comparte 

información y un 17.27 % mencionó ninguno. 

Como se aprecia de los resultados obtenidos, si bien es cierto que la mayoría 

considera que existe interacción entre los trabajadores, también es importante 

que los demás trabajadores coordinen y resuelvan problemas, así como 

compartan información, aspectos sumamente importantes para trabajar en forma 

eficiente y eficaz en beneficio de la empresa y de los propios trabajadores, lo que 

significa que la comunicación horizontal en la empresa es adecuada.  
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TABLA Nº 7 

EN LA EMPRESA SE REALIZAN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS 
JEFES DE ÁREA:  

Alternativas  f %  

Sí. 57 51.82 

No.  5 4.55 

A veces. 48 43.64 

Total  110 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 7 

EN LA EMPRESA SE REALIZAN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS 
JEFES DE ÁREA:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados que se observan en relación si en la empresa se realizan 

reuniones de trabajo con los jefes de área, el 51.82% de los trabajadores 

encuestados refirió que sí, el 43.64% señaló que a veces y un 4.55% indicó que 

no. 

Se aprecia que la mayoría de los trabajadores encuestados de la empresa 

Ladrillera “El Diamante”, señalan que sí se realizan reuniones de trabajo con su 

jefe de área y que a veces se llevan a cabo las mismas; en ambos casos los 

resultados son importante ya que  se estarían comunicando y consecuentemente 

estarían  compartiendo información importante para la solución de problemas y 

proyecciones de la empresa, puesto que en este tipo de reuniones se propicia el 

diálogo entre los distintos niveles organizativos.  
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TABLA Nº 8 

PROPÓSITOS DE LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LOS JEFES DE 
ÁREA:  

Alternativas  f %  

Necesitan distribuir una información o, por el 
contrario conseguirla  de otras personas.  54 49.09 

Tratan de zanjar un conflicto interno o una 
discrepancia de opiniones.  56 50.91 

Quieren que se tome una decisión por mayoría o 
que se evalúa.  51 46.36 

Quieren asegurarse de que el personal ha 
entendido bien la naturaleza de una política o 
proyecto.  43 39.09 

Quieren explicar o resolver dudas.  56 50.91 

Desean persuadir sobre alguna decisión.  38 34.55 

Necesitan una respuesta inmediata ante algún 
problema.  46 41.82 

Otro.  3 2.73 

Ninguna.  3 2.73 
Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº8 

PROPÓSITOS DE LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LOS JEFES DE 
ÁREA:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En resultados se observa sobre los propósitos de las reuniones convocadas por 

los jefes de área, se tiene que el 50.91% de los trabajadores encuestados 

señalaron que tratan de zanjar un conflicto interno o una discrepancia de 

opiniones, un porcentaje similar señaló que quieren explicar o resolver dudas, el 

49.09% refirió  que necesitan distribuir una información o por el contrario 

conseguirla de otras personas, el 46.36% considera que quieren que se tome 

una decisión por mayoría o que se evalúe, el 41.82% mencionó que necesitan 

una respuesta inmediata ante algún problema, el 39.09% quieren asegurarse de 

que el personal ha entendido bien la naturaleza de una política o proyecto, el 

34.55% desean persuadir sobre alguna decisión, y un 2.73% marcaron las 

opciones otro y ninguna sin aportar mayor información. 

Como se aprecia las reuniones que llevan a cabo los trabajadores con el Jefe de 

área tienen diferentes propósitos todos ellos válidos para llevar adelante una 

buena gestión, aunque la mayoría considera que estas reuniones sirven para 

zanjar conflictos internos o discrepancias de opiniones, lo cual es importante 

para mantener un buen clima laboral entre los trabajadores y consecuentemente 

una buena producción. 
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TABLA Nº 9 

EN LA COMUNICACIÓN CON LOS SUPERIORES, PONEN EN PRÁCTICA 
ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES REGLAS DE LA BUENA ESCUCHA:   

Alternativas  f %  

Lo dejan hablar.  62 56.36 

Hacen que Ud. se sienta cómodo.  19 17.27 

Demuestran que desean escucharlo.  46 41.82 

Evitan distracciones.  59 53.64 

Tienen paciencia y no interrumpen.  19 17.27 

Mantienen la calma y evitan discusiones.  30 27.27 

Hacen preguntas.  67 60.91 

Otro.  0 0.00 

Ninguno.  3 2.73 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 9 

EN LA COMUNICACIÓN CON LOS SUPERIORES, PONEN EN PRÁCTICA 
ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES REGLAS DE LA BUENA ESCUCHA: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto a las reglas de buena escucha que ponen en práctica cuándo se 

comunica con sus superiores, los resultados obtenidos indican que el 60.91% de 

los trabajadores de la empresa materia de estudio, hacen preguntas, el 56.36% 

que lo dejan hablar, el 53.64% evitan distracciones, el 41.82% demuestran que 

desean escucharlo, el 27.27% mantienen la calma y evitan discusiones, el 

17.27% tienen paciencia y no interrumpen, un porcentaje similar que hacen que 

se sientan cómodos y un 2.73% marco la opción ninguno sin proporcionar mayor 

información. 

Se aprecia que todas las respuestas son importantes y tienen que ver con la 

escucha activa, ello demuestra buena cultura por parte de los trabajadores, lo 

cual permite realizar una comunicación fluida, solucionar problemas y a llegar a 

acuerdos importantes en favor de las partes, aunque la mayoría de los 

trabajadores considera que estas reuniones les permiten realizar preguntas y 

consecuentemente aclarar dudas que podrían estar afectando el desarrollo 

normal del trabajo.  
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TABLA Nº 10 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA POR LOS QUE RECIBEN 
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

Alternativas  f %  

Diarios.  56 50.91 

Revistas.  51 46.36 

Boletines.  67 60.91 

Folletos.  70 63.64 

Afiches.  70 63.64 

Memorándums.  73 66.36 

Cartas personales.  70 63.64 

Tablón de anuncios.  56 50.91 

Banners.  51 46.36 

Otros.  16 14.55 

Ninguno.  5 4.55 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 

GRÁFICO Nº 10 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA POR LOS QUE RECIBEN 
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla que antecede se observa respecto a los medios de comunicación 

escrito por los que reciben información de la empresa, el 66.36% de los 

trabajadores encuestados, señaló los memorándums, el 63.64% a través de 

folletos, otro 63.64% mediante afiches, otro 63.64% señaló las cartas 

personales, el 60.91% mediante boletines, el 50.91% a través de los diarios, otro 

50.91% mediante el tablón de anuncios, el 46.36% mediante revistas, otro 

46.36% mediante banners, un 14.55% señaló la alternativa otros sin especificar 

cuáles y un 4.55% marcó ninguno. 

Como se aprecia de los resultados obtenidos, los trabajadores de la empresa 

Ladrillera “El Diamante”, han manifestado a través de sus respuestas que 

prácticamente en la empresa materia de estudio, se utilizan una serie de medios 

de comunicación escritos para hacerles llegar información, lo cual es sumamente 

importante; sin embargo es pertinente resaltar que la mayoría de los trabajadores 

considera a los memorándums como el principal medio de comunicación escrito 

que utiliza la empresa para transmitirles información.  
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TABLA Nº 11 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN VIRTUAL POR LOS QUE LA EMPRESA SE 
COMUNICA CON SUS TRABAJADORES  

Alternativas  f %  

Correo electrónico.  97 88.18 

Intranet.  5 4.55 

Blogs.  19 17.27 

Redes sociales.  0 0.00 

Otros.  8 7.27 

Ninguno.  3 2.73 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 

GRÁFICO Nº 11 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN VIRTUAL POR LOS QUE LA EMPRESA SE 
COMUNICA CON SUS TRABAJADORES  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos en cuanto a los medios virtuales que utiliza Ladrillera 

“El Diamante” S.A.C. para comunicarse con sus trabajadores, el 88.18% de los 

trabajadores encuestados señaló al correo electrónico, el 17.27% a los blogs, el 

7.27% a otros, sin especificar cuál o cuáles, el 4.55% al intranet y el 2.73% señaló 

ninguno. 

Como se aprecia la mayoría de los trabajadores considera al Correo electrónico 

como el principal medio virtual por el que se comunica con los trabajadores, lo 

cual es importante ya que se demuestra el empleo de la tecnología para la 

comunicación en la referida empresa. 
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TABLA Nº 12 

LA EMPRESA HA REALIZADO CAMBIOS O TRANSFORMACIÓN EN LA 
COMUNICACIÓN CON SUS TRABAJADORES:  

 

Alternativas  f %  

Sí. 78 70.91 

No.  32 29.09 

Total  110 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

GRÁFICO Nº 12 

LA EMPRESA HA REALIZADO CAMBIOS O TRANSFORMACIÓN EN LA 
COMUNICACIÓN CON SUS TRABAJADORES:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos que se observan en la tabla que antecede, en cuanto 

si en los últimos años han observado cambios o transformación en la 

comunicación con los trabajadores que utiliza su empresa, el 70.91% señaló que 

sí, mientras que el 29.09% refirió que no. 

Estos resultados demuestra que la mayoría de los trabajadores considera que sí 

hubieron cambios que han transformado la comunicación en dicha empresa con 

los trabajadores, lo cual es importante se reconozca; sin embargo, existe un 

porcentaje considerable de trabajadores que no consideran se ha producido 

dichos cambios o transformaciones en la comunicación con ellos, situación que 

la empresa debe tener en consideración, ya que no se estarían difundiendo 

adecuadamente los logros que se estarían alcanzando en la misma, en especial 

desde el punto de vista de la comunicación, aspecto fundamental para la vida y 

convivencia en las organizaciones. 
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TABLA Nº 13 

LA EMPRESA PARA ELEVAR SU PRODUCTIVIDAD:   

Alternativas  f %  

Mejora la calidad de productos.  62 56.36 

Incentivos laborales.  48 43.64 

Motivación laboral.  30 27.27 

Transformación de la comunicación interna.  22 20.00 

Fortalecimiento de los valores en la organización.  54 49.09 

Mejora de las relaciones interpersonales en la 
organización.  32 29.09 

Otro.  0 0.00 

Ninguno.  11 10.00 

Fuente: Elaboración propia.  
 

GRÁFICO Nº 13 

LA EMPRESA PARA ELEVAR SU PRODUCTIVIDAD:   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto a los resultados obtenidos con relación a qué ha estado haciendo la 

empresa para elevar su productividad, el 56.36% refirió la mejora de la calidad 

de los productos, el 49.09% señaló el fortalecimiento de los valores en la 

organización, el 43.64% incentivos laborales, el 29.09% la mejora de las 

relaciones interpersonales en la organización, el 27.27% la motivación laboral, el 

20.00% transformación de la comunicación interna, un 10.00% marco la 

alternativa ninguno, sin aportar mayor información. 

Al respecto, los trabajadores consideran que la empresa ha estado abocada a la 

mejora de la calidad de los productos para elevar la productividad, lo cual es 

sumamente importante, pero hay que tomar en cuenta, que para lograr ello, en 

forma explícita o implícita ha tenido que considerar los demás factores 

mencionados, por ello resulta conveniente resaltar que la empresa haya 

implementado todas las acciones mencionadas para lograr sus objetivos. 
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TABLA Nº 14 

TIPOS DE RELACIONES QUE PROPICIAN LOS JEFES CON LOS 
TRABAJADORES:   

Alternativas  f %  

Labores (solo en relación al trabajo).  83 75.45 

Afectivas (personales). 16 14.55 

Recreativas.  24 21.82 

Deportivas.  24 21.82 

Culturales.  43 39.09 

Otras.  0 0.00 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 

GRÁFICO Nº 14 

TIPOS DE RELACIONES QUE PROPICIAN LOS JEFES CON LOS 
TRABAJADORES: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos que se reflejan en la tabla que antecede, en cuanto a 

los tipos de relaciones que propician los jefes con sus trabajadores, se tiene que 

el 75.45% de los mismos refieren las laborales (solo en relación al trabajo), el 

39.09% las culturales, el 21.82% las recreativas, otro 21.82% las deportivas y un 

14.55% las afectivas (personales). 

Como se aprecia la mayoría de los trabajadores indican las relaciones laborales 

como el principal tipo de relación que propician los jefes en el trabajo con sus 

trabajadores. Otros consideran las relaciones culturales, recreativas, deportivas 

y afectivas, tan importantes como la primera, para fortalecer los vínculos de 

amistad y camaradería que debe existir en los centros de trabajo y en especial 

en la empresa materia de estudio. 
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TABLA Nº 15 

ACUERDO / DESACUERDO CON: “NADIE OBTIENE MAYORES 
RESULTADOS QUE LO QUE SUS RELACIONES LE PERMITEN”.  

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  11 10.00 

De acuerdo.  62 56.36 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  30 27.27 

En desacuerdo.  7 6.36 

Totalmente en desacuerdo.  0 0.00 

Total  110 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  
 

GRÁFICO Nº 15 

ACUERDO / DESACUERDO CON: “NADIE OBTIENE MAYORES 
RESULTADOS QUE LO QUE SUS RELACIONES LE PERMITEN”. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos demuestran en cuanto a está usted de acuerdo con la 

frase: “nadie obtiene mayores resultados que lo que sus relaciones le permiten”, 

la mayoría de los trabajadores encuestados equivalentes al 56.36% refirió estar 

de acuerdo, el 27.27% señaló ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 10.00% 

totalmente de acuerdo y un 6.36% en desacuerdo. 

Como se aprecia, los trabajadores están de acuerdo  con la frase: “nadie obtiene 

mayores resultados que lo que sus relaciones le permiten”, lo cual resulta cierto, 

seguido de un porcentaje de trabajadores que muestran su indiferencia  quizás 

por desconocimiento o conformismo y porcentajes menores que muestran estar 

totalmente de acuerdo y en desacuerdo. 
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TABLA Nº 16 

SIENDO NECESARIA LA COMUNICACIÓN PARA PRODUCIR 
RESULTADOS Y QUE LA BASE DE LOS RESULTADOS SON LAS 

RELACIONES DEL EQUIPO EN LA EMPRESA EXISTE UNA 
COMUNICACIÓN PRODUCTIVA:  

Alternativas  f %  

Sí. 45 40.91 

No.  22 20.00 

No sabe.  43 39.09 

Total  110 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

GRÁFICO Nº 16 

SIENDO NECESARIA LA COMUNICACIÓN PARA PRODUCIR 
RESULTADOS Y QUE LA BASE DE LOS RESULTADOS SON LAS 

RELACIONES DEL EQUIPO EN LA EMPRESA EXISTE UNA 
COMUNICACIÓN PRODUCTIVA:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa en los resultados de esta tabla respecto a si en la Ladrillera “El 

Diamante” S.A.C. existe una comunicación productiva, el 40.91% considera que 

si, mientras que el 39.09% no sabe y un 20.00% considera que no. 

Al respecto la gran cantidad de trabajadores cree en la empresa donde laboran 

existe una comunicación productiva, lo cual sumamente importante; sin embargo 

existe un porcentaje casi similar de trabajadores que no saben, situación que 

debe superarse con la emisión de información a través de los diferentes medios 

o canales de comunicación que se manejan en la referida empresa, acción 

similar se debe adoptar con los trabajadores que consideran que no  existe una 

comunicación productiva en la empresa donde laboran, a fin de informarles al 

respecto. 
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TABLA Nº 17 

EN LA EMPRESA LAS RELACIONES ENTRE TRABAJADORES Y NIVELES 
DIRECTIVOS SE CREAN Y RECREAN EN BASE A LA COMUNICACIÓN Y 

SE SOSTIENEN CON LA CONFIANZA:   

Alternativas  f %  

Sí. 48 43.64 

No.  24 21.82 

No sabe.  38 34.55 

Total  110 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

GRÁFICO Nº 17 

EN LA EMPRESA LAS RELACIONES ENTRE TRABAJADORES Y NIVELES 
DIRECTIVOS SE CREAN Y RECREAN EN BASE A LA COMUNICACIÓN Y 

SE SOSTIENEN CON LA CONFIANZA: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto al resultado obtenido sobre si en la empresa las relaciones entre 

trabajadores y niveles directivos se crean y recrean en base a la comunicación y 

se sostienen con la confianza, el 43.64% de los encuestados indicó que sí, un 

34.55% no sabe y un 21.82% señaló que no. 

Se aprecia que el porcentaje mayor de encuestados si creen que en su empresa 

las relaciones entre trabajadores y niveles directivos se crean y recrean en base 

a la comunicación y se sostienen con la confianza. Un porcentaje muy importante 

de trabajadores refirió no saber al respecto, lo cual es preocupante y el 

empleador debe tomar en cuenta para su atención. Similar acción deberá 

adoptarse con los encuestados que respondieron en forma negativa, en busca 

de mantenerlos informados y lograr un cambio de actitud. 
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TABLA Nº 18 

LA EMPRESA CONSTITUYE UN CONTEXTO ADECUADO PARA: 

Alternativas  f %  

Cultivar relaciones productivas.  51 46.36 

Generar compromiso.  51 46.36 

Propiciar comunicación.  16 14.55 

Generar confianza.  40 36.36 

Otro.  0 0.00 

Ninguno.  16 14.55 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 

GRÁFICO Nº 18 

LA EMPRESA CONSTITUYE UN CONTEXTO ADECUADO PARA: 

 
  

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00
46.36 46.36

14.55

36.36

0.00

14.55

Cultivar relaciones productivas. Generar compromiso.
Propiciar comunicación. Generar confianza.
Otro. Ninguno.



97 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla que antecede referente a si la empresa constituye un contexto 

adecuado para: cultivar relaciones productivas, generar compromiso, propiciar 

comunicación y generar confianza, el 46.36% de los trabajadores encuestados 

marcó cultivar relaciones productivas, otro porcentaje similar señaló generar 

compromiso, el 36.36% generar confianza, el 14.55% propiciar comunicación  y 

el 14% ninguno. 

Como se puede apreciar, la mayoría de los encuestados indicó que su empresa 

constituye un contexto adecuado para cultivar relaciones productivas, lo que es 

importante para su desarrollo y crecimiento. Los demás consideran el generar 

compromiso, propiciar comunicación y generar confianza, como los aspectos 

que resultan también importantes para el contexto adecuado de la empresa.  
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TABLA Nº 19 

ACUERDO / DESACUERDO CON: “EN MI EMPRESA SE NECESITA CREAR 
Y RECREAR RELACIONES DESDE EL COMPROMISO Y QUE SE MUEVAN 

DESDE UNA FORMA DE COMUNICACIÓN PRODUCTIVA”. 

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  18 16.36 

De acuerdo.  81 73.64 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  11 10.00 

En desacuerdo.  0 0.00 

Totalmente en desacuerdo.  0 0.00 

Total  110 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
  

GRÁFICO Nº 19 

ACUERDO / DESACUERDO CON: “EN MI EMPRESA SE NECESITA CREAR 
Y RECREAR RELACIONES DESDE EL COMPROMISO Y QUE SE MUEVAN 

DESDE UNA FORMA DE COMUNICACIÓN PRODUCTIVA”. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla que antecede sobre los resultados obtenidos en cuanto a si están de 

acuerdo con: “en mi empresa se necesita crear y recrear relaciones desde el 

compromiso y que se muevan desde una forma de comunicación productiva”, el 

73.64% de los trabajadores encuestados indicó que están de acuerdo, el 16.36% 

señaló estar totalmente de acuerdo y un 10.00% está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

Como se puede apreciar la mayoría está de acuerdo con que en su empresa se 

necesita crear y recrear relaciones desde el compromiso y que se muevan desde 

una forma de comunicación productiva, lo cual es importante para los intereses 

de la empresa y de sus integrantes. Un porcentaje importante de trabajadores 

está totalmente de acuerdo con lo vertido, lo que resulta doblemente importante, 

por lo que significa; mientras que un reducido número de trabajadores se 

mostraron indiferentes al estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo vertido. 
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TABLA Nº 20 

LAS RELACIONES EN LA EMPRESA SE DESARROLLAN EN:  

Alternativas  f %  

Un ambiente y clima de confianza.  58 52.73 

Alta productividad.  30 27.27 

Fluida y dinámica comunicación.  30 27.27 

Sólido fundamento de compromiso.  35 31.82 

Otro.  0 0.00 

Ninguno.  19 17.27 

No sabe.  11 10.00 

Fuente: Elaboración propia. 
 
  

GRÁFICO Nº 20 

LAS RELACIONES EN LA EMPRESA SE DESARROLLAN EN:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto a los resultados obtenidos sobre si las relaciones en la empresa se 

desarrollan en: un ambiente y clima de confianza, alta productividad, fluida y 

dinámica comunicación, sólido fundamento de compromiso, el 52.73% de los 

encuestados consideró un ambiente y clima de confianza, el 31.82% al sólido 

fundamento de compromiso, el 27.27% la alta productividad, un porcentaje 

similar la fluida y dinámica comunicación, el 17.27% ninguno y un 10.00% no 

sabe. 

Como se puede apreciar, la gran cantidad indica que las relaciones en su 

empresa se desarrollan en un ambiente y clima de confianza, lo cual es 

sumamente importante ya que un buen clima laboral contribuye en la motivación 

del personal y por ende en la productividad. Los demás trabajadores consideran 

el sólido fundamento de compromiso, la alta productividad, y a una fluida y 

dinámica comunicación como otras formas de relaciones que se llevan a cabo 

en la empresa materia de estudio. 
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TABLA Nº 21 

EN LA EMPRESA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS AFECTAN 
LA CONFIANZA DE LAS RELACIONES DEL EQUIPO:  

Alternativas  f %  

Miedo de perder.  32 29.09 

La inseguridad.  73 66.36 

El control.  43 39.09 

El individualismo.  38 34.55 

Otro.  3 2.73 

Ninguno.  5 4.55 
Fuente: Elaboración propia. 
 

GRÁFICO Nº 21 

EN LA EMPRESA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS AFECTAN 
LA CONFIANZA DE LAS RELACIONES DEL EQUIPO:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla que antecede se pueden observar los resultados en cuanto a los 

aspectos que pueden afectar la confianza de las relaciones del equipo. Al 

respecto, el 66.36% de los encuestados señaló la inseguridad, el 39.09% al 

control, el 34.55% al individualismo, el 29.09% el miedo de perder, el 4.55% 

ninguno y un 2.73% otro, sin proporcionar mayor información. 

Como se puede apreciar, la mayoría de los trabajadores encuestados considera 

a la inseguridad como uno de los aspectos más importantes que afectan la 

confianza de las relaciones del equipo, seguido del control, el individualismo, y 

el miedo de perder.   
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TABLA Nº 22 

CARACTERÍSTICA MÁS COMÚN DE LA COMUNICACIÓN QUE UTILIZA LA 
EMPRESA CON LOS TRABAJADORES:   

Alternativas  f %  

Mucha conversación, poco comunicación.  16 14.55 

Se centran en la verdad de la información.  22 20.00 

Baja escucha.  16 14.55 

Alto nivel de prejuicio y juicios.  0 0.00 

Conversaciones informales.  46 41.82 

No existe consideración, ni respeto por el 
trabajador.  11 10.00 

Se ocultan los pareceres, existe miedo de hablar.  19 17.27 

Se transmite generalmente lo que conviene y no lo 
que se siente.  22 20.00 

No es un objetivo de la comunicación la mejora 
productiva de las relaciones.  11 10.00 

Otra.  0 0.00 

Ninguno.  5 4.55 
Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 22 

CARACTERÍSTICA MÁS COMÚN DE LA COMUNICACIÓN QUE UTILIZA LA 
EMPRESA CON LOS TRABAJADORES:   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla que antecede se observa las característica más comunes de la 

comunicación que utiliza la empresa con los trabajadores, el 41.82% consideran 

las conversaciones informales, el 20.00% que se centran en la verdad de la 

información, un porcentaje igual al anterior, refiere que se transmite 

generalmente lo que conviene y no lo que se siente, el 17.27% menciona que se 

ocultan los pareceres, existe miedo de hablar, el 14.55% consideran mucha 

conversación y poca comunicación, otro 14.55% señaló la baja escucha, el 

10.00% considera que no es un objetivo de la comunicación la mejora productiva 

de las relaciones, y un 4.55% señaló la alternativa ninguno sin aportar mayor 

información. 

En los resultados la mayoría de los  encuestados consideran las conversaciones 

informales como la característica más común de la comunicación que utiliza su 

empresa con los trabajadores.  

Porcentajes menores que se centran en la verdad de la información, que se 

transmite generalmente lo que conviene y no lo que se siente, que se ocultan los 

pareceres, existe miedo de hablar, indican mucha conversación y poca 

comunicación, hay baja escucha y consideran que no es un objetivo de la 

comunicación la mejora productiva de las relaciones. En las respuestas de este 

grupo de trabajadores se puede apreciar cierta desconfianza y hasta 

disconformidad con las características o formas de comunicación más común 

que utiliza la empresa para comunicarse con ellos, haciéndose necesaria la 

intervención del empleador a través de mayor acercamiento y mejora de la 

calidad de los mensajes para tratar de mejorar esas opiniones.  
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TABLA Nº 23 

LA COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA CUMPLE ALGUNOS DE LOS 
SIGUIENTES REQUISITOS DE LA COMUNICACIÓN PRODUCTIVA:   

Alternativas  f %  

Se entiende como el trato o correspondencia entre 
personas.  11 10.00 

Transmite un mensaje y hacer participar de él.  30 27.27 

Conversar y comunicar, tener correspondencia trato 
recíproco.  35 31.82 

Consultar  el parecer ajeno sobre un asunto.  24 21.82 

Es la esencia, un logro conjunto.  16 14.55 

Se edifican relaciones productivas.  19 17.27 

Se recibe consejo o instrucción.  48 43.64 

Hablar responsablemente, se fundamentan los juicios 
que se emiten.  19 17.27 

Conseguir que los trabajadores hagan voluntariamente 
lo que se quiere.  8 7.27 

Otro.  0 0.00 

Ninguno.  11 10.00 

Fuente: Elaboración propia.  
 

GRÁFICO Nº 23 

LA COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA CUMPLE ALGUNOS DE LOS 
SIGUIENTES REQUISITOS DE LA COMUNICACIÓN PRODUCTIVA:   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla que antecede se puede deducir sobre si la comunicación de la 

empresa cumple algunos de los requisitos de la comunicación productiva, el 

43.64% de los trabajadores encuestados consideran que se recibe consejo o 

instrucción, el 31.82% conversar y comunicar, tener correspondencia trato 

recíproco, el 27.27% transmite un mensaje y hacer participar de él, un 21.82% 

consultar el parecer ajeno sobre un asunto, el 17.27% se edifican relaciones 

productivas, otro 17.27% hablar responsablemente, se fundamentan los juicios 

que se emiten, el 14.55% es la esencia, un logro conjunto, el 10.00% se entiende 

como el trato o correspondencia entre personas, otro 10.00% marcó la alternativa 

ninguno sin aportar mayor información y un 7.27% conseguir que los 

trabajadores hagan voluntariamente lo que se quiere. 

Se estima el mayor número de los encuestados de la empresa Ladrillera “El 

Diamante”, indican el hecho de recibir consejo o instrucción, como uno de los 

requisitos que cumple la comunicación productiva.  Sin embargo algunos 

requisitos importantes de la comunicación productiva, se entiende  como el trato 

o correspondencia entre personas, conseguir que los trabajadores hagan 

voluntariamente lo que se quiere,  a diferencia de otros obtienen muy bajos 

porcentajes.  
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TABLA Nº 24 

PRINCIPALES CUALIDADES DE LA COMUNICACIÓN QUE UTILIZA LA 
EMPRESA CON LOS TRABAJADORES:   

Alternativas  f %  

El foco de la comunicación está en la relación con 
los trabajadores, no en el mensaje.  16 14.55 

El mensaje no es el significado, sino lo que genera 
para la relación.  11 10.00 

Hay mensajes verbales, no verbales, visuales.  46 41.82 

La escucha es activa, no pasiva.  19 17.27 

Muy bajo nivel de juicios y prejuicios.  19 17.27 

Ausencia de comunicaciones informales.  24 21.82 

Se alienta la comunicación cara a cara.  40 36.36 

Se discute el contenido de la comunicación.  11 10.00 

El miedo es desplazado por la confianza y la 
seguridad.  22 20.00 

La comunicación es sincera y bien intencionada.  16 14.55 

Otra.  3 2.73 

Ninguna.  13 11.82 

Fuente: Elaboración propia.  
 

GRÁFICO Nº 24 

PRINCIPALES CUALIDADES DE LA COMUNICACIÓN QUE UTILIZA LA 
EMPRESA CON LOS TRABAJADORES: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos del análisis de las principales cualidades de la 

comunicación que utiliza su empresa con los trabajadores, se tiene que el 

41.82%  considera que hay mensajes verbales, no verbales, visuales, el 36.36% 

indica que se promueve la comunicación cara a cara, el 21.82% señala la 

ausencia de comunicaciones informales, el 20.00% el miedo es desplazado por 

la confianza y la seguridad, el 17.27% la escucha es activa, no pasiva, otro 

17.27% muy bajo nivel de juicios y prejuicios,  el 14.55% el foco de la 

comunicación está en la relación con los trabajadores, no en el mensaje, otro 

14.55% la comunicación es sincera y bien intencionada, el 11.82% marco la 

alternativa ninguna, el 10.00% el mensaje no es el significado, sino lo que genera 

para la relación, el 10.00% se discute el contenido de la comunicación y un 

2.73% señaló la  alternativa otra. 

Al respecto  la mayoría de los trabajadores considera que hay mensajes 

verbales, no verbales, visuales, y que se alienta la comunicación cara a cara 

como las principales cualidades de la comunicación que utiliza la empresa con 

los trabajadores.  

Asimismo, un pequeño porcentaje de colaboradores señalan la ausencia de 

comunicaciones informales, el miedo es desplazado por la confianza y la 

seguridad, la escucha es activa, no pasiva, muy bajo nivel de juicios y prejuicios, 

el foco de la comunicación está en la relación con los trabajadores, no en el 

mensaje, la comunicación es sincera y bien intencionada, el mensaje no es el 

significado, sino lo que genera para la relación y se discute el contenido de la 

comunicación, que son características importantes de la comunicación que están 

casi ausentes de la comunicación que utiliza la empresa.  

 
 
 



110 

 

TABLA Nº 25 

EL RENDIMIENTO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LADRILLERA 
“EL DIAMANTE” S.A.C. ES EFICIENTE Y PRODUCTIVO:   

Alternativas  f %  

Sí. 35 31.82 

No.  40 36.36 

No sabe.  35 31.82 

Total  110 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 25 

EL RENDIMIENTO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LADRILLERA 
“EL DIAMANTE” S.A.C. ES EFICIENTE Y PRODUCTIVO:   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla que antecede se observa en cuanto si el rendimiento laboral de los 

trabajadores de Ladrillera “El Diamante” S.A.C. es eficiente y productivo, el 

36.36%  indican que no, el 31.82% considera que sí y un 31.82% no sabe. 

Al respecto, si bien es cierto que la mayoría de los trabajadores consideran que 

el rendimiento laboral de los mismos en la empresa donde laboran no es eficiente 

y productivo, existe otro grupo igual que si consideran que el rendimiento laboral 

de sus similares es eficiente y productivo, lo cual es importante ya que reconocen 

el esfuerzo de sus compañeros y el propio en la realización de su trabajo; así 

mismo, otro grupo de trabajadores muestran su desconocimiento al respecto. El 

empleador a través de los diferentes medios o canales de comunicación de su 

empresa debe de realizar la difusión de las “intenciones de productividad con un 

antes y ahora” entre todos los integrantes de la empresa a fin de informarles 

sobre los resultados en la productividad de la empresa y lograr un cambio de 

actitud entre los trabajadores que piensan en forma negativa y los que muestran 

desconocimiento. 
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TABLA Nº 26 

ACUERDO / DESACUERDO CON: “LA COMUNICACIÓN PRODUCTIVA DE 
LADRILLERA “EL DIAMANTE” S.A.C. TIENE IMPLICANCIA EN EL 
RENDIMIENTO LABORAL EFICIENTE DE LOS TRABAJADORES”. 

Alternativas  f %  

Totalmente de acuerdo.  19 17.27 

De acuerdo.  67 60.91 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  24 21.82 

En desacuerdo.  0 0.00 

Totalmente en desacuerdo.  0 0.00 

Total  110 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO Nº 26 

ACUERDO / DESACUERDO CON: “LA COMUNICACIÓN PRODUCTIVA DE 
LADRILLERA “EL DIAMANTE” S.A.C. TIENE IMPLICANCIA EN EL 
RENDIMIENTO LABORAL EFICIENTE DE LOS TRABAJADORES”. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla que antecede se observa que en cuanto a sí están de acuerdo con: 

“la comunicación productiva de Ladrillera “El Diamante” S.A.C. tiene implicancia 

en el rendimiento laboral eficiente de los trabajadores”, el 60.91% está de 

acuerdo, el 21.82% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 17.27% mencionó estar 

totalmente de acuerdo. 

Estos resultados demuestran que la mayoría de trabajadores consideran que la 

comunicación productiva en la empresa donde laboran, tiene implicancias en el 

rendimiento laboral de sus similares, lo cual es importante, ya que en la práctica 

es así; sin embargo a pesar de existir otro porcentaje de trabajadores que está 

totalmente de acuerdo, lo cual también es bueno para las partes,  existe otro 

porcentaje que muestra indiferencia al estar ni acuerdo ni en desacuerdo, con 

los que el empleador debe de trabajar a fin de lograr un cambio de actitud.    
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TABLA Nº 27 

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE ALTO RENDIMIENTO, QUE 
TIENE LA MAYORÍA DE LOS TRABAJADORES DE LADRILLERA “EL 

DIAMANTE” S.A.C.  

Alternativas  f %  

Fuerte orientación hacia las metas.  54 49.09 

Constancia y persistencia.  70 63.64 

Destrezas y competencias.  51 46.36 

Correr riesgos.  67 60.91 

Administración del tiempo.  40 36.36 

Manejo del estrés.  46 41.82 

Búsqueda de desafíos.  43 39.09 

Visualización de las metas.  54 49.09 

Creer firmemente en la causa.  16 14.55 

Otra.  0 0.00 

Ninguna.  5 4.55 
Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 27 
CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE ALTO RENDIMIENTO, QUE 
TIENE LA MAYORÍA DE LOS TRABAJADORES DE LADRILLERA “EL 

DIAMANTE” S.A.C.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla que antecede se puede observar en cuanto a las características del 

personal de alto rendimiento, que tiene la mayoría de los trabajadores de 

Ladrillera “El Diamante” S.A.C., que el 63.64% consideran la constancia y 

persistencia, el 60.91% el correr riesgos, el 49.09% la fuerte orientación hacia 

las metas, otro 49.09 % la visualización de metas, el 46.36% las destrezas y 

competencias, el 41.82% el manejo de estrés, el 39.09% la búsqueda de 

desafíos, el 14.55% creer firmemente en la causa y un 4.55% eligió la alternativa 

ninguna sin aportar mayor información. 

Como se puede apreciar, la mayoría de los trabajadores considera la constancia 

y la persistencia como una de las características más resaltantes del personal 

de alto rendimiento de la empresa materia de estudio; sin embargo existen 

trabajadores que resaltan otras características importantes, tales como el de 

correr riesgos, la fuerte orientación hacia las metas, la visualización de metas, 

las destrezas y competencias, el manejo de estrés, la búsqueda de desafíos, el 

creer firmemente en la causa, que también favorecen a los intereses de la 

empresa, por la calidad de trabajadores con que cuenta. 
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TABLA Nº 28 

VALORES CULTURALES ESTÁN LIGADOS A SU RENDIMIENTO 
LABORAL EN SU EMPRESA:  

Alternativas  f %  

Puntualidad.  35 31.82 

Enfoque empresarial.  48 43.64 

Enfoque hacia el cliente.  46 41.82 

Cumplimiento riguroso de las tareas.  75 68.18 

Orientación al crecimiento.  3 2.73 

Otro.  35 31.82 

Ninguno.  8 7.27 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 28 

VALORES CULTURALES ESTÁN LIGADOS A SU RENDIMIENTO 
LABORAL EN SU EMPRESA:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto a los resultados obtenidos sobre los valores culturales que están 

ligados al rendimiento laboral en la empresa, el 68.18% de los trabajadores 

encuestados refirió el cumplimiento riguroso de tareas, el 43.64% el enfoque 

empresarial, el 41.82% el enfoque hacia el cliente, el 31.82% la puntualidad, otro 

31.82% marcó la alternativa otro y un 7.27% ninguno. 

Como se aprecia, la mayoría de los trabajadores considera el cumplimiento 

riguroso de tareas como uno de los valores culturales más importantes que están 

ligados al rendimiento laboral, lo cual es importante; así mismo, otros  consideran 

el enfoque empresarial, el enfoque hacia el cliente y a la puntualidad. 
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TABLA Nº 29 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA:  

Alternativas  f %  

Se brindan los servicios que son requeridos.  40 36.36 

Se aprovechan los recursos utilizados.  48 43.64 

La mejora es continua.  35 31.82 

Se mejoran los estándares de calidad.  32 29.09 

Se ahorran recursos.  35 31.82 

Otra.  0 0.00 

Ninguna.  19 17.27 
Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 29 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla que antecede se observa que respecto a las características de la 

productividad de los trabajadores de la empresa, el 43.64% consideran que se 

aprovechan los recursos utilizados, el 36.36% que se brindan los servicios que 

son requeridos, el 31.82% la mejora es continua, otro 31.82% se ahorran 

recursos, el 29.09% se mejoran los estándares de calidad, y un 17.27% eligió la 

alternativa ninguna. 

Como se puede apreciar, el mayor porcentaje  de los trabajadores considera 

como una de las características principales de la productividad, el 

aprovechamiento de los recursos, es decir no se desperdician los insumos, lo 

cual es importantes para la organización; así mismo otros trabajadores 

consideran también importante, que se brindan los servicios que son requeridos, 

la mejora continua, el ahorro de recursos y el mejoramiento de los estándares de 

calidad. 
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TABLA Nº 30 

ENEMIGOS DEL ADECUADO RENDIMIENTO LABORAL DE LOS 
TRABAJADORES:   

Alternativas  f %  

La desmotivación.  97 88.18 

La falta de organización.  83 75.45 

Comunicación deficiente  64 58.18 

Relaciones sin compromiso de los jefes.  67 60.91 

Sobreexposición a las redes sociales.  70 63.64 

Otro.  0 0.00 

Ninguno.  3 2.73 

Fuente: Elaboración propia.  

GRÁFICO Nº 30 

ENEMIGOS DEL ADECUADO RENDIMIENTO LABORAL DE LOS 
TRABAJADORES: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro que antecede se puede apreciar sobre los enemigos del adecuado 

rendimiento laboral de los trabajadores, que el 88.18% consideran la 

desmotivación, el 75.45% la falta de organización, el 63.64% sobreexposición a 

las redes sociales, el 60.91% relaciones sin compromiso de los jefes, el 58.18% 

comunicación deficiente y un 2.73% marco la opción ninguno, sin proporcionar 

mayor información. 

Al respecto, la mayoría de los trabajadores indican la desmotivación como el 

principal enemigo del adecuado rendimiento laboral ; así mismo, otro grupo de 

trabajadores señalan también la falta de organización, la sobre exposición a las 

redes sociales, las relaciones sin compromiso de los jefes y comunicación 

deficiente, aspectos que deben ser reorientados en la empresa, especialmente 

lograr la mejora de los sistemas de comunicación, lo que indudablemente 

propiciará la mejora de los demás aspectos.  
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TABLA Nº 31 

FACTOR QUE INFLUYE NEGATIVAMENTE EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA 
ÁREA DE TRABAJO:  

Alternativas  f %  

Jornadas laborales mayores a 10 horas.  62 56.36 

Horarios no flexibles.  51 46.36 

Inasistencias por enfermedad, estrés o depresión.  24 21.82 

Reuniones al final de la jornada de trabajo.  22 20.00 

No disponer del material o de las herramientas 
necesarias para realizar la tarea.  48 43.64 

Otro.  0 0.00 

Ninguno.  3 2.73 

Fuente: Elaboración propia. 
  

GRÁFICO Nº 31 

FACTOR QUE INFLUYE NEGATIVAMENTE EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA 
ÁREA DE TRABAJO:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la tabla que antecede sobre el factor que más influye negativamente en la 

productividad del área de trabajo, se tiene que el 56.36% de los trabajadores 

encuestados señalan las jornadas laborales mayores a 10 horas, el 46.36%, 

considera los horarios no flexibles, el 43.64% No disponer del material o de las 

herramientas necesarias para realizar la tarea, el 21.82% Inasistencias por 

enfermedad, estrés o depresión, el 20.00% reuniones al final de la jornada de 

trabajo y un 2.73% marcó la alternativa ninguno, sin proporcionar mayor 

información. 

Al respecto, se entiende que la mayoría de los trabajadores  consideran a las 

jornadas laborales mayores a 10 horas, como el factor que más influye 

negativamente en la productividad de su área de trabajo, seguido de los horarios 

no flexibles, el no disponer del material o de las herramientas necesarias para 

realizar la tarea, las inasistencias por enfermedad, estrés o depresión y las 

reuniones al final de la jornada de trabajo, lo cual debe ser evaluado y 

solucionado por la empresa para mejorar la productividad de los trabajadores.    
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TABLA Nº 32 

LA EMPRESA ESTIMULAN LA ALTA PRODUCTIVIDAD DE LOS 
TRABAJADORES:  

Alternativas  f %  

Sí. 35 31.82 

No.  43 39.09 

A veces.  32 29.09 

Total  110 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
 
  

GRÁFICO Nº 32 

LA EMPRESA ESTIMULAN LA ALTA PRODUCTIVIDAD DE LOS 
TRABAJADORES:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto a los resultados obtenidos sobre si la empresa estimula la alta 

productividad de los trabajadores, el 39.09%  señalaron que no, el 31.82% que 

sí y un 29.09% a veces. 

Como se puede apreciar, la mayoría de los colaboradores consideran que en su 

empresa no estimulan la alta productividad, lo cual es negativo para la 

organización ya que desmotivan y consecuentemente los inducen a la baja 

producción individual. Esta situación debe ser tomada en consideración por el 

empleador a fin de atender tan importante aspecto para los trabajadores. 

Es conveniente resaltar que al respecto hay opiniones divididas, un porcentaje 

considerable de trabajadores refieren que la empresa sí estimula la alta 

productividad y un porcentaje también importante señalan que a veces la 

empresa los estimula por la productividad, lo cual es importante, pero que no 

deja de preocupar estas opiniones divididas.  
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TABLA Nº 33 

MANERA QUE ESTIMULA EL ALTO RENDIMIENTO LABORAL DE LOS 
TRABAJADORES:  

Alternativas  f %  

Incentivos económicos.  22 20.00 

Capacitación.  8 7.27 

Ascensos.  3 2.73 

Movilidad a otros cargos.  19 17.27 

Otro.  56 50.91 

Ninguno.  64 58.18 

Fuente: Elaboración propia. 
 

GRÁFICO Nº 33 

MANERA QUE ESTIMULA EL ALTO RENDIMIENTO LABORAL DE LOS 
TRABAJADORES:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla que antecede se observa, en cuanto a la manera de estimular el alto 

rendimiento laboral de los trabajadores, que el 58.18% de los encuestados 

considera que ninguno, el 50.91% señaló otro, sin especificar, el 20.00% refirió 

los incentivos económicos, el 17.27% movilidad a otros cargos, el 7.27% la 

capacitación y el 2.73% los ascensos. 

Como se puede apreciar, la mayoría ha referido que la empresa no otorga ningún 

estímulo por el alto rendimiento laboral, lo cual concuerda con los resultados 

obtenidos anteriormente, siendo perjudicial para la empresa, pues desmotiva a 

los trabajadores.  

Un porcentaje significativo de trabajadores al haber marcado la alternativa “otro” 

implícitamente dan a entender que la empresa sí estimularía el alto rendimiento 

laboral, lo cual se ve reforzado con la elección de otras alternativas como formas 

de estímulo a los trabajadores, tales como: los incentivos económicos, la 

movilidad a otros cargos, la capacitación y los ascensos. 

El empleador debe de tomar en consideración estos resultados para adoptar las 

acciones pertinentes y establecer un sistema de incentivos que promueva el alto 

rendimiento de los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

TABLA Nº 34 
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LA COMUNICACIÓN PRODUCTIVA CONTRIBUYE A ELEVAR EL 
RENDIMIENTO LABORAL DE LOS TRABAJADORES EN LADRILLERA “EL 

DIAMANTE” S.A.C.:   

Alternativas  f %  

Sí. 78 70.91 

No.  27 24.55 

No sabe.  5 4.55 

Total  110 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
 
  

GRÁFICO Nº 34 

LA COMUNICACIÓN PRODUCTIVA CONTRIBUYE A ELEVAR EL 
RENDIMIENTO LABORAL DE LOS TRABAJADORES EN LADRILLERA “EL 

DIAMANTE” S.A.C.:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla que antecede se observa que los encuestados consideran que la 

comunicación productiva contribuye a elevar el rendimiento laboral de los 

trabajadores en Ladrillera “El Diamante” S.A.C.?,  el 70.91% indican que sí, el 

24.55% que no y un 4.55% no sabe. 

Al respecto, la mayoría de los trabajadores consideran que la comunicación 

productiva si contribuye a elevar el rendimiento laboral de los trabajadores, lo 

cual es importante, sin embargo debe reforzarse este tipo de comunicación para 

favorecer no solo la productividad de los trabajadores, sino también el clima 

laboral.  
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CONCLUSIONES 

 

--- PRIMERA:  La mayoría de los trabajadores de la empresa Ladrillera “El 

Diamante” S.A.C., a veces reciben mensajes de la empresa. En 

cuanto a las principales barreras que se presentan en los 

mensajes que recibe de la empresa, los trabajadores 

consideran la no utilización de un lenguaje común en los 

mensajes, así como en el mensaje se cometen errores o se 

producen interferencias. 

--- SEGUNDA:  Respecto a la comunicación ascendente, un gran porcentaje de 

los trabajadores considera que a veces cuando lo requieren 

pueden comunicarse con el gerente o jefe de su área en la 

empresa. También consideran que la información no es 

proporcionada en forma suficiente para conocimiento de todo 

el personal. 

--- TERCERA:  En cuanto a la comunicación horizontal con los compañeros de 

trabajo, el mayor número  de encuestados considera que existe 

interacción entre los trabajadores. Respecto a las reuniones de 

trabajo, los trabajadores afirman que sí se llevan a cabo y que 

básicamente los propósitos de las mismas son las de tratar de 

zanjar conflictos internos o discrepancias de opiniones, 

también son motivo de las reuniones, dar explicaciones  o 

resolver dudas, distribuir información o conseguirla de otras 

personas y que se tome una decisión por mayoría o que se 

evalúe, o necesitan una respuesta inmediata ante algún 

problema. 

--- CUARTA:  Sobre la práctica  de la buena escucha los trabajadores 

consideran que en las reuniones les permiten hablar y realizar 

preguntas y evitan distracciones. Asimismo, consideran a los 

memorándums como los medios de comunicación escrita más 
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importante a través de la cual reciben información de su 

empresa. De igual forma en la referida empresa se comunican 

virtualmente con los trabajadores a través del correo 

electrónico y consideran que sí se han producido cambios que 

han transformado la comunicación en dicha empresa en favor 

de los trabajadores.  

---- QUINTA:  Los trabajadores considera que la empresa ha estado abocada 

a la mejora de la calidad de los productos, para elevar la 

productividad. En cuanto a los tipos de relaciones que propician 

los jefes con sus trabajadores, la mayoría considera las 

relaciones laborales. 

--- SEXTA:  En cuanto a la frase: “nadie obtiene mayores resultados que lo 

que sus relaciones le permiten”, el personal indica estar de 

acuerdo. Así mismo, consideran que es necesaria la 

comunicación para producir resultados y que la base de los 

resultados son las relaciones del equipo. Los trabajadores 

creen que en la empresa las relaciones entre trabajadores y los 

niveles directivos se crean y recrean en base a la comunicación 

y se sostienen con la confianza. 

--- SÉTIMA:  Los encuestados están de acuerdo con que en su empresa se 

necesita crear y recrear relaciones desde el compromiso y que 

se muevan desde una forma de comunicación productiva. De 

igual manera indican que las relaciones en su empresa se 

desarrollan en: un ambiente y clima de confianza. Asimismo 

consideran a la inseguridad como uno de los aspectos más 

importantes que afectan la confianza de las relaciones del 

equipo, y señalan las conversaciones informales como la 

característica más común de la comunicación que utiliza su 

empresa con los trabajadores. 
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--- OCTAVA:  Los trabajadores creen recibir consejo o instrucción, como uno 

de los requisitos que cumple la comunicación productiva, en la 

comunicación de su empresa con mensajes verbales, no 

verbales y visuales, como las principales cualidades de la 

comunicación. 

--- NOVENA:  El nivel de rendimiento laboral de los trabajadores no es 

eficiente y productivo. En cuanto a la frase: “la comunicación 

productiva de Ladrillera “El Diamante” S.A.C. tiene implicancia 

en el rendimiento laboral eficiente de los trabajadores”, los 

encuestados consideran que sí. De igual forma, ellos indican la 

constancia y la persistencia como una de las características 

más resaltantes del personal de alto rendimiento de su 

empresa. 

--- DÉCIMA:  En cuanto a los valores culturales que están ligados al 

rendimiento laboral en su empresa, los trabajadores cumplen 

rigurosamente con las tareas encomendadas. Con respecto a 

las características de la productividad de los trabajadores de la 

empresa, el mayor porcentaje de los colaboradores considera 

importante que se aprovechan los recursos, es decir no se 

desperdician los insumos, lo cual es importante para la 

organización. En cuanto a los enemigos del adecuado 

rendimiento laboral, la mayoría de los trabajadores considera 

la desmotivación. 

--- DÉCIMO PRIMERA: Con respecto al factor que más influye negativamente 

en la productividad de su área de trabajo, consideran a las 

jornadas laborales mayores a 10 horas, y los horarios no 

flexibles. Así mismo, respecto a los estímulos a la alta 

productividad, la mayoría indica que no se dan. 
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---DÉCIMO SEGUNDA: En cuanto a la manera en que la empresa estimula el 

alto rendimiento laboral, los encuestados han referido que la 

empresa no otorga ningún estímulo, por lo que consideran que 

la comunicación productiva si contribuye a elevar el 

rendimiento laboral de los trabajadores de la empresa Ladrillera 

“El Diamante”  S.A.C. 
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SUGERENCIAS 

--- PRIMERA:  La empresa Ladrillera “El Diamante” S.A.C., deberá  

implementar adecuados sistemas de comunicación interna a fin 

de que los mensaje que trasmite o emita, lleguen a todos los 

niveles de la organización para mantener informados a los 

trabajadores; los referidos mensajes deben ser directos, 

específicos, fácil de comprender, oportunos, claros, de utilidad, 

credibilidad, consistencia y de adecuación al medio, a fin de ser 

necesario puedan ser respondidos con facilidad y se cumpla el 

proceso de comunicación. Asimismo, el sistema de 

comunicación debe propiciar medios de comunicación escritos, 

audiovisuales y virtuales, con una periodicidad y coberturas 

adecuadas. Se debe realizar reuniones periódicas de 

información y formación para propiciar el diálogo y 

relacionamiento de los trabajadores.  

--- SEGUNDA:  Asimismo, el sistema de comunicación debe generar 

retroalimentación con los trabajadores considerando que uno 

de los aspectos fundamentales de la comunicación productiva 

es la retroalimentación, la cual es el proceso que permite una 

comunicación fluida entre dos o más personas, para modificar, 

corregir y fortalecer el desempeño y los resultados, siendo la 

materia prima del mejoramiento continuo sostenido, 

consideramos que se debe capacitar al personal en cuanto que 

hacer al dar y al recibir retroalimentación. 

--- TERCERA:  El empleador deberá disponer lo conveniente a fin de que los 

trabajadores que tengan un alto rendimiento laboral, sean 

objeto de algún tipo de reconocimiento que les motive, a través 

de las diferentes formas de reconocimiento existentes; para ello 

será necesario que  Ladrillera El Diamante S.A.C. establezca  

un sistema de incentivos, que dé iguales oportunidades a todos 

los trabajadores de recibir recompensas en base a su óptimo 
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rendimiento laboral, lo que constituye un verdadero estímulo 

para que los colaboradores se involucren con verdadero 

compromiso en los objetivos y metas de la organización.  

El sistema de recompensas debe ser elaborado en forma 

exhaustiva, estableciendo con suma claridad los requisitos 

para acceder a los incentivos, lo que también deben señalarse 

en forma muy clara.  

--- CUARTA:  Se difundan las intenciones de productividad entre los 

integrantes de la empresa a fin de que todos estén informados 

y comprometidos con los objetivos a lograr.    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y  

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

 
CUESTIONARIO SOBRE LA COMUNICACIÓN PRODUCTIVA Y EL RENDIMIENTO 
LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LADRILLERA “EL DIAMANTE” S.A.C. - 
AREQUIPA. 

 

La información es anónima. Por favor conteste con sinceridad marcando con una X la (s) 
alternativa (s) que seleccione. Gracias por su colaboración. La investigación tiene fines 
académicos. 
 
1. ¿Recibe Ud., mensajes que emite Ladrillera “El Diamante” S.A.C.? 

 

(     ) a. Sí 
(     ) b. No            
(     ) C. A veces   

 

2. ¿Los mensajes son de doble sentido, es decir Ud., por lo general responde los 
mensajes? 
  

(     )  a. Siempre 
(     )  b. A veces. 
(     )  c. Nunca. 

 
3. En los mensajes que Ud. recibe de su empresa identifica alguna de las siguientes 

barreras: 
 

   (      ) a. No se utiliza un lenguaje común. 
  (      ) b. En el mensaje se cometen errores o se producen interferencias. 
  (      ) c. Ud. No presta atención a su empresa, emisora del mensaje. 
  (      ) d. Existe imprecisión en el mensaje. 
  (      ) e. Otra. Menciónela………………………………………………………… 

 (      ) f.  Ninguna. 
 

4. Cuándo lo requiere, puede Ud., comunicarse con el gerente de su empresa o jefe de 
su área? 
 

 (      ) a. Sí. 
  (      ) b. No. 
  (      ) c. A veces. 
 
5. Considera Ud., que la información que recibe de su empresa es: 

 

 (      ) a. Suficiente. 
  (      ) b. Insuficiente. 
  (      ) c. No recibe. 
 
6. ¿Cómo es la comunicación con sus compañeros de trabajo?. (Puede marcar más de 

una alternativa). 

 
 (      ) a. Se comparte información.   
 (      ) b. Existe coordinación y se resuelven problemas. 

  (      ) c. Existe interacción entre los trabajadores. 
  (      ) d. Otro. Menciónelo……………………………………………………………. 

 (      ) e. Ninguno 
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7. ¿En su empresa se realizan reuniones de trabajo con los jefes de área?. 
 

 (      ) a. Sí. 
  (      ) b. No. 
  (      ) c. A veces. 
 
8. ¿Cuáles son los propósitos de las reuniones convocadas por los jefes de área?. 

 
   (      ) a. Necesitan distribuir una información o, por el contrario conseguirla de otras  
                   personas. 

  (      ) b. Tratan de zanjar un conflicto interno o una discrepancia de opiniones. 
  (      ) c. Quieren que se tome una decisión por mayoría o que se evalúe. 
  (      ) d. Quieren asegurarse de que el personal ha entendido bien la naturaleza de una  
                            Política o proyecto. 
  (      ) e. Quieren explicar o resolver dudas. 

 (      ) f.  Desean persuadir sobre alguna decisión. 
 (      ) g. Necesitan una respuesta inmediata ante algún problema. 
 (      ) h. Otro. Menciónelo………………………………………… 
 (      ) i.  Ninguna. 

 
9. ¿Cuándo se comunica con sus superiores, ponen en práctica algunas de las 

siguientes reglas de la buena escucha?.  
 

 (      ) a. Lo dejan hablar.   
 (      ) b. Hacen que Ud., se sienta cómodo. 

  (      ) c. Demuestran que desean escucharlo. 
  (      ) d. Evitan distracciones. 

 (      ) e. Tienen paciencia y no interrumpen. 
  (      ) f.  Mantienen la calma y evitan discusiones. 
  (      ) g. Hacen preguntas.  

 (      ) h. Otro. Menciónelo………………………………………… 
 (      ) i.  Ninguno. 

 
10. ¿Por qué medios de comunicación escrita recibe Ud., información de su empresa?. 

  
 (      ) a. Diarios   
 (      ) b. Revistas 

  (      ) c. Boletines 
  (      ) d. Folletos 

 (      ) e. Afiches 
  (      ) f.  Memorándums 

 (      ) g. Cartas personales   
 (      ) h. Tablón de anuncios 

  (      ) i.  Banners 
  (      ) j.  Otros. Menciónelos………………………………………… 

 (      ) k. Ninguno 
 

11. Ladrilleras “El Diamante” S.A.C. se comunica con sus trabajadores a través de: 
     

 (      ) a. Correo electrónico   
 (      ) b. Intranet 

  (      ) c. Blogs 
  (      ) d. Redes Sociales 

 (      ) e. Otros. Menciónelos………………………………………… 
 (      ) f.  Ninguno 
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12. ¿En los últimos años ha observado Ud., cambios o transformación en la comunicación 
con sus trabajadores que utiliza su empresa?. 
 

 (      ) a. Sí.   
 (      ) b. No. 

13. ¿Qué ha estado haciendo su empresa para elevar su productividad?. (Puede marcar 
más de una alternativa).  

 
 (      ) a. Mejora de la calidad de productos.  
 (      ) b. Incentivos laborales. 

  (      ) c. Motivación laboral. 
  (      ) d. Transformación de la comunicación interna.                              

 (      ) e. Fortalecimiento de los valores en la organización. 
  (      )    f.  Mejora de las relaciones interpersonales en la organización. 
  (      ) g. Otro. Menciónelo………………………………………… 

 (      ) h. Ninguno. 
 

14. ¿Qué tipos de relaciones propician sus jefes con los trabajadores?. (Puede marcar 

más de una alternativa). 

 
 (      ) a. Laborales (solo en relación al trabajo).  
 (      ) b. Afectivas (personales). 
 (      ) c. Recreativas. 

  (      ) d. Deportivas.                             
 (      ) e. Culturales. 

  (      )    f.  Otras. Menciónelas………………………………………… 
 

15. Está Ud., de acuerdo con: “Nadie obtiene mayores resultados que lo que sus 
relaciones le permiten”.  

 
(     )  a. Totalmente de acuerdo. 
(     )  b. De acuerdo. 
(     )  c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
(     )  d. En  desacuerdo. 
(     )  e. Totalmente en desacuerdo. 

 

16. Considerando que es necesaria la comunicación para producir resultados y que la 
base de los resultados son las relaciones del equipo ¿Cree Ud., que en la empresa 
Ladrillera “El Diamante” S.A.C. existe una comunicación productiva?. 
 

(      ) a. Sí 
(      ) b. No 
(      ) c. No sabe  

 

17. ¿Cree Ud., que en su empresa las relaciones entre trabajadores y niveles directivos 
se crean y recrean en base a la comunicación y se sostienen con la confianza?.  
 

(      ) a. Sí 
(      ) b. No 
(      ) c. No sabe  

 

18. Considera Ud., que su empresa constituye un contexto adecuado para: 
  

(      ) a. Cultivar relaciones productivas. 
(      ) b. Generar compromiso. 
(      ) c. Propiciar comunicación. 
(      ) d. Generar confianza. 
(      ) e. Otro. Menciónelo………………………………………… 
(      ) f.  Ninguno.       
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19. Está Ud., de acuerdo con: “En mi empresa se necesita crear y recrear relaciones 

desde el compromiso y que se muevan desde una forma de comunicación 

productiva”. 

 
(     )  a. Totalmente de acuerdo. 
(     )  b. De acuerdo. 
(     )  c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
(     )  d. En  desacuerdo. 
(     )  e. Totalmente en desacuerdo. 
 

20. Las relaciones en su empresa se desarrollan en: (Puede marcar más de una 
alternativa).  
 
 (      ) a. Un ambiente y clima de confianza.  
 (      ) b. Alta productividad. 
 (      ) c. Fluida y dinámica comunicación.  

  (      ) d. Sólido fundamento de compromiso.                             
 (      ) e. Otro. Menciónelo……………………………………………………………………  
 (      ) f.  Ninguno. 
 (      ) g. No sabe. 

 
21. ¿Considera Ud., que en su empresa alguno de los siguientes aspectos afectan la 

confianza de las relaciones del equipo?. 
 

 (      ) a. Miedo a perder.  
 (      ) b. La inseguridad. 
 (      ) c. El control.  

  (      ) d. El individualismo.                             
 (      ) e. Otro. Menciónelo……………………………………………………………………  
 (      ) f.  Ninguno. 

 
22. ¿Cuál es la característica más común de la comunicación que utiliza su empresa 

con los trabajadores?.  
 

 (      ) a. Mucha conversación, poca comunicación.  
 (      ) b. Se centra en la verdad de la información. 
 (      ) c. Baja escucha.  

  (      ) d. Alto nivel de prejuicio y juicios.                             
 (      ) e. Conversaciones informales. 
 (      ) f.  No existe consideración ni respeto por el trabajador.  
 (      ) g. Se ocultan los pareceres, existe miedo de hablar. 
 (      ) h. Se transmite generalmente lo que conviene y no lo que se siente. 
 (      ) i.  No es un objetivo de la comunicación la mejora productiva de las relaciones. 
 (      ) f.  Otra. Menciónela…………………………………………………………………….. 
 (      ) g. Ninguno. 
  

23. ¿Cree Ud., que la comunicación de su empresa cumple algunos de los siguientes 
requisitos de la comunicación productiva?. (Puede marcar más de una alternativa). 

 
 (      ) a. Se entiende como el trato o correspondencia entre personas.  
 (      ) b. Transmitir un mensaje y hacer participar de él. 
 (      ) c. Conversar y comunicar, tener correspondencia, trato recíproco.  

  (      ) d. Consultar el parecer ajeno sobre un asunto.                             
 (      ) e. Es la esencia, un logro conjunto. 
 (      ) f.  Se edifican relaciones productivas.  
 (      ) g. Se recibe consejo o instrucción. 
 (      ) h. Hablar responsablemente, se fundamentan los juicios que se emiten. 
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 (      ) i.  Conseguir que los trabajadores hagan voluntariamente lo que se quiere. 
 (      ) j.  Otro. Menciónelo………………………………………… 
 (      ) k. Ninguno. 
  

24. ¿Cuáles son las principales cualidades de la comunicación que utiliza su empresa 
con los trabajadores?. (Puede marcar más de una alternativa). 

 

 (      ) a. El foco de la comunicación está en la relación con los trabajadores, no en el  
                   mensaje.  
 (      ) b. El mensaje no es el significado, sino lo que genera para la relación. 
 (      ) c. Hay mensajes verbales, no verbales, visuales.  

  (      ) d. La escucha es activa, no pasiva.                             
 (      ) e. Muy bajo nivel de juicios y prejuicios. 
 (      ) f.  Ausencia de comunicaciones informales.  
 (      ) g. Se alienta la comunicación cara a cara. 
 (      ) h. Se discute el contenido de la comunicación. 
 (      ) i.  El miedo es desplazado por la confianza y la seguridad. 
 (      ) j.  La comunicación es sincera y bien intencionada. 
 (      ) k. Otra. Menciónela………………………………………… 
 (      ) l.  Ninguna. 

 
25. ¿Considera Ud., que el rendimiento laboral de los trabajadores de Ladrillera “El 

Diamante” S.A.C. es eficiente y productivo?.  

 
(      ) a. Sí 
(      ) b. No 
(      ) c. No sabe  

 
26. Está Ud., de acuerdo con: “La comunicación productiva de Ladrillera “El 

Diamante” S.A.C. tiene implicancia en el rendimiento laboral eficiente de los 
trabajadores”. 

 
(     )  a. Totalmente de acuerdo. 
(     )  b. De acuerdo. 
(     )  c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
(     )  d. En  desacuerdo. 
(     )  e. Totalmente en desacuerdo. 

 
27. ¿Cuáles de las siguientes características del personal de alto rendimiento, cree 

Ud., que tienen la mayoría de los trabajadores de Ladrillera “El Diamante” S.A.C.?. 
(Puede marcar más de una alternativa).  

 
 (      ) a. Fuerte orientación hacia las metas.   
 (      ) b. Constancia y persistencia. 
 (      ) c. Destrezas y competencias.  

  (      ) d. Correr riesgos.                             
 (      ) e. Administración del tiempo. 
 (      ) f.  Manejo del estrés.  
 (      ) g. Búsqueda de desafíos. 
 (      ) h. Visualización de las metas. 
 (      ) i.  Creer firmemente en la causa. 
 (      ) j.  Otra. Menciónela………………………………………… 
 (      ) k. Ninguna. 
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28. ¿Qué valores culturales están ligados a su rendimiento laboral en su empresa?. 
 

 (      ) a. Puntualidad.  
 (      ) b. Enfoque empresarial. 
 (      ) c. Enfoque hacia el cliente.  

  (      ) d. Cumplimiento riguroso de las tareas.                             
 (      ) e. Orientación al crecimiento. 
 (      ) f.  Otro. Menciónelo………………………………………… 
 (      ) l.  Ninguno. 

 
29. ¿Cuáles son las características de la productividad de los trabajadores de su 

empresa?. 
 

 (      ) a. Se brindan los servicios que son requeridos.  
 (      ) b. Se aprovechan los recursos utilizados. 
 (      ) c. La mejora es continua.  

  (      ) d. Se mejoran los estándares de calidad.                             
 (      ) e. Se ahorran recursos. 
 (      ) f.  Otra. Menciónela………………………………………… 
 (      ) g. Ninguna. 

 
30. ¿Cuáles son los enemigos del adecuado rendimiento laboral de los trabajadores?. 

(Puede marcar más de una alternativa).  
 

 (      ) a. La desmotivación.  
 (      ) b. La falta de organización. 
 (      ) c. La comunicación deficiente.  

  (      ) d. Relaciones sin compromiso con los jefes.                             
 (      ) e. Sobreexposición a las redes sociales. 
 (      ) f.  Otro. Menciónelo………………………………………… 
 (      ) l.  Ninguno. 

 
31. ¿Cuál es el factor que más influye negativamente en la productividad de su área de 

trabajo?. 
 

 (      ) a. Jornadas laborales mayores a 10 horas.  
 (      ) b. Horarios no flexibles. 
 (      ) c. Inasistencias por enfermedad, estrés o depresión.  

  (      ) d. Reuniones al final de la jornada de trabajo.                             
 (      ) e. No disponer del material o de las herramientas necesarias para realizar la 
tarea. 
 (      ) f.  Otro. Menciónelo………………………………………… 
 (      ) g. Ninguno. 

 
32. ¿En su empresa estimulan la alta productividad de los trabajadores?. 

 
 (      ) a. Sí. 

  (      ) b. No. 
  (      ) c. A veces. 
 
33. ¿De qué manera estimulan el alto rendimiento laboral de los trabajadores?. 

 
 (      ) a. Incentivos económicos.  
 (      ) b. Capacitación. 
 (      ) c. Ascensos.  

  (      ) d. Movilidad a otros cargos.                             
 (      ) e. Otro. Menciónelo………………………………………… 
 (      ) f.  Ninguno. 
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34. ¿Considera Ud., que la comunicación productiva contribuye a elevar el rendimiento 

laboral de los trabajadores en Ladrillera “El Diamante” S.A.C.?.  

 
(      ) a. Sí 
(      ) b. No 
(      ) c. No sabe  

 
 

          ¡MUCHAS GRACIAS!. 

 

 


