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Academic graduation work on Industrial Psychology, specifically, on Organizational 

Communication and Work Performance. The main goal of this work is to learn of the 

influence of communication on work performance among people who work at Empresa Paris 
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Organizational Behavior, based on the studies carried out by Idalberto Chiavenato regarding 

Organizational Communication, which is the process of exchanging information in an 

organization, and Work Performance, an assessment of employee performance. Furthermore, 

this is a correlational, non-experimental research whose results indicate that Organizational 

Communication influences Work Performance, obtaining a high score for both variables.  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Con el trascurso del tiempo las investigaciones en relación al estudió de la comunicación en las 

organizaciones ha ido en crecimiento; formando parte del estudio de las relaciones humanas y el 

entorno en el que se desarrolla en individuo como ser social; y con más razón cuando el ser humano 

cumple con un ciclo de vida dentro de una organización y el tiempo que permanece durante el día es 

representativo. 

 

Por tal razón a la comunicación se le ha considerado como una parte indispensable dentro del 

comportamiento organizacional; considerando que las organizaciones no existen ni operan sin 

comunicación; siendo una red que integra y coordina todas las partes. La dinámica de las 

organizaciones sucede sólo cuando ésta se encarga de que todos sus miembros estén debidamente 

comunicados e integrados. 

 

El manejo de la Comunicación Organizacional implica el conocimiento y direccionamiento que tenga 

el proceso de comunicación, las barreras existentes, las relaciones interpersonales, el flujo de 

comunicación y los beneficios que pueda presentar para los trabajadores o empleados como fuente de 

conocimiento de las actividades que debe realizar, retroalimentación de la información, motivaciones, 

etc. 

 

Dentro del Comportamiento Organizacional se encuentra también el estudio del Desempeño Laboral; 

con el que se puede obtener una apreciación constante de cómo es el desempeño de una persona en 

relación a las actividades que realiza en su puesto de trabajo. 

 

La evaluación del desempeño es un instrumento que permite la identificación de los problemas 

existentes en los que se debe de trabajar para el mejoramiento del talento humano y de la organización; 

en temas relacionados como: capacitaciones, promociones, incentivos, traslados, retroalimentaciones, 

comunicación, condiciones ambientales, etc. 

 

De esta manera, la relación existente entre el trabajador o empleado y la organización resulta siendo 

muy estrecha; por lo que ambos siempre esperarán un sentido de reciprocidad, lo que permitirá la 

satisfacción de los mismos en su calidad de vida laboral y de bienestar, desembocando en un equilibrio 

organizacional. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para la empresa PARIS QUITO S.A. la Comunicación Organizacional y el Desempeño Laboral de sus 

trabajadores  son la parte esencial de su crecimiento continuo; a partir de ellas se llevan a cabo las 

diversas actividades en la organización, las mismas que pueden resultar positivas o negativas, 

provocadas por la existencia de algunas barreras de comunicación como son: ruido excesivo, 

inadecuadas relaciones interpersonales, emociones,  tiempo, medio de comunicación, lenguaje 

corporal,  reconocimientos, compromiso,  trabajo en equipo, etc. 

 

Por tal manera se procedió a realizar ésta investigación que se basa en identificar el nivel de 

Comunicación que manejan los empleados al momento de transmitir la información y poder 

relacionarla cómo incide en el Desempeño Laboral dentro de su lugar de trabajo. 

 

Preguntas    

 

 ¿Cómo influye la comunicación en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

PARIS QUITO S.A.? 

 ¿Cuál es el nivel de comunicación que manejan los trabajadores en sus puestos de trabajo? 

 ¿Cuáles son los factores positivos que influyen en la comunicación? 

 ¿Cuáles son barreras existentes en la comunicación entre los trabajadores? 

 ¿Cuáles son los niveles de desempeño laboral? 

 

Objetivos 

 

General 

 

Identificar la incidencia de la Comunicación Organizacional en el Desempeño Laboral de los 

trabajadores de la empresa PARIS QUITO S.A.  

 

Específicos 

 

 Determinar el nivel de comunicación que manejan los trabajadores en sus puestos de trabajo. 

 Establecer los factores positivos que influyen en la comunicación. 

 Determinar las barreras existentes en la comunicación entre los trabajadores. 

 Evaluar el desempeño laboral de los trabajadores. 

 Proponer estrategias de mejoramiento que permitan una comunicación correcta, clara, precisa y 

verás en toda la empresa.  
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 Determinar las características sociodemográficas del grupo a ser estudiado. 

 

Justificación e importancia 

 

La Comunicación desde sus inicios es considerada como parte clave dentro de las organizaciones con 

el fin de orientar a la consecución de metas y al establecimiento de un clima organizacional adecuado; 

de esta manera hoy en día el Talento Humano al convertirse en el factor primordial del crecimiento de 

las organizaciones permite que se busque el mejoramiento, la reciprocidad entre el individuo y la 

organización y la satisfacción de los mismos en su calidad de vida laboral y de bienestar. 

 

Para ello se toma prevalencia en la Comunicación y el Desempeño Laboral considerando que éstas 

juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona; obteniendo así diversos refuerzos 

sociales que le permiten y favorecen la adaptación del mismo dentro de la empresa. 
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TÍTULO I 

 

COMUNICACIÓN  

 

1.1. Origen Etimológico e inicio de la comunicación humana 

 

“La palabra comunicación proviene del latín “communicatio, -ōnis” que significa común. De allí que 

comunicar significa transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor.” (Real 

Academia Española, 2014). 

 

La comunicación resulta tan antigua como el propio ser humano. A través de su evolución los seres 

humanos han ido instaurando tribus, grupos, familias y sociedades que necesitaban de una manera en 

común para poder comunicarse; de este modo han ido ampliando la forma de comunicarse en medio de 

una sociedad cambiante. 

 

 Las primeras formas de comunicación eran a través de gestos, sonidos, expresiones faciales, 

gruñidos e instintos básicos como el cortejo sexual, marcar el territorio y la autoridad. 

 Luego con la creación y el uso de herramientas rudimentarias reforzó la comunicación; 

llevándolo a incorporar varios instrumentos para su defensa y la fabricación de utensilios 

utilizados para cortar, crear música (sonido – ritmo) y pintar. 

 Después aparece la palabra, entendida como una propia comunicación oral, permitiendo un 

avance dentro del proceso de comunicación. 

 A mediados del siglo XV, con el invento de la imprenta por Guterberg marcó un hito histórico 

haciendo posible la transmisión de la información a muchas personas a la vez en diversas 

partes del mundo. 

 Con el pasar de los siglos las herramientas y medios de comunicación mejoran y ante la 

necesidad de comunicarse a distancia hace que los avances tecnológicos empiecen a surgir 

como: el teléfono, la radio, el cine, la televisión y el internet. 

 Desde ese momento, el desarrollo de la tecnología ha avanzado a gran escala con la creación 

de computadoras portátiles y un sin número de teléfonos inteligentes que han hecho posible 

mantener una comunicación de masas, rompiendo fronteras y límites de tiempo. 
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1.2. Concepto de comunicación 

 

Comunicación: “es la transmisión de una información a quien la comparte. Para que haya 

comunicación es necesario que el destinatario de la comunicación la reciba y comprenda.” 

(Chiavenato, 2011, pág. 50) 

 

Dubrin, 2008, la define como: “el envío, la percepción y la comprensión de los mensajes. 

 

Por otro lado, Joan Elías define a la comunicación como “un proceso complejo que implica el 

intercambio de información, datos, ideas, opiniones, experiencias, actitudes y sentimientos” (Elías, 

2000, pág. 51) 

 

Para John Newstrom “la comunicación es la transferencia y el entendimiento de una persona con otra. 

Es una forma de llegar a los demás transmitiéndoles ideas, hechos, pensamientos, sentimientos y 

valores.” (Newstrom, 2011, pág. 49) 

 

1.1.  Concepto de Comunicación Organizacional. 

 

La comunicación es una parte esencial de las organizaciones a la que Chiavenato la define como: “el 

proceso mediante el cual las personas intercambian información en una organización”.  (Chiavenato, 

2009) 

 

Una segunda definición la tenemos de Martín Gonzales “disciplina cuyo objeto de estudio es la forma 

en que se da el fenómeno de la comunicación dentro de las organizaciones y su medio” (González, 

2000, pág. 51) 

 

En una tercera definición encontramos “la comunicación organizacional es el proceso específico por 

medio del cual la información avanza y se intercambia a través de la organización” (Schermerhorn, 

2004, pág. 52) 

 

Y una cuarta definición de Di Fonzo señala que la comunicación en las empresas “tienen como 

objetivo que los clientes y el entorno comprendan lo que la compañía ofrece: generar credibilidad, estar 

por delante de las expectativas de los clientes e integrar las sugerencias e ideas de los mismos en la 

oferta de servicio de su organización.” (Vázquez, 2010) 
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1.3. Funciones de la Comunicación Organizacional 

 

Al considerar a la comunicación como un factor trascendental e imprescindible dentro de las 

organizaciones para el desarrollo del comportamiento organizacional, de los grupos, equipos y 

personas; hace que cumpla algunas funciones básicas como lo indica (Chiavenato, 2009).: 

 

 “Control: La comunicación tiene un fuerte componente de control en el comportamiento de la 

organización, los grupos y las personas. Cuando los individuos siguen normas y 

procedimientos de trabajo, o cuando comunican un problema laboral a su superior inmediato. 

 Motivación: La comunicación propicia la motivación cuando se define lo que debe hacer una 

persona, se evalúa su desempeño y se orienta sobre las metas y resultados que debe de 

alcanzar. 

 Expresión de emociones: La comunicación es un medio para la expresión emocional de los 

sentimientos y de satisfacción de ciertas necesidades sociales de las personas. 

 Información: La comunicación facilita la toma de decisiones individuales y grupales al 

transmitir datos que identifican y evalúan.” (pág. 309) 

 

Cada una de estas funciones son importantes dentro de la organización; las que se pueden presentarse 

de una en una o varias a la vez, en las personas, grupos y en la organización. 

 

1.4. Importancia de la Comunicación en la organización. 

 

“La comunicación es un elemento imprescindible en el mundo del trabajo, tanto para el individuo (en 

su socialización laboral, evitando la ambigüedad y la consiguiente insatisfacción y aumentando su 

motivación) como para la propia organización, que, al canalizar estas energías, aumenta su eficacia y 

facilita su desarrollo.”. (Guillén, 2000) 

 

Las organizaciones no existen ni operan sin comunicación; ésta es la red que integra y coordina todas 

sus partes. “Si no hay comunicación, los empleados no saben lo que hacen sus compañeros, la 

administración no puede recibir informes y los supervisores y líderes de equipos no pueden dar 

instrucciones. La coordinación del trabajo es imposible; porque la gente no comunica sus necesidades 

y sentimientos a los demás. Podemos decir con certeza que todo acto de comunicación influye de algún 

modo en la organización. La comunicación ayuda a alcanzar todas las funciones básicas de la 

administración: planeación, organización, dirección y control, de modo que las organizaciones logren 

sus metas y superen sus retos”. (Newstrom, 2011, pág. 50) 
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1.5. Tipos de comunicación. 

 

 Comunicación intrapersonal: es aquella que se da con la propia persona; es decir, se lleva a 

cabo en el interior como un proceso reflexivo que tiene la persona, en dónde no hay 

exteriorización de la misma. 

 Comunicación interpersonal: es cuando en la comunicación intervienen dos o más personas 

existiendo una retroalimentación. 

 Comunicación grupal o colectiva: es la comunicación dada entre un individuo y un grupo o 

varios grupos entre sí; dónde existe el flujo de diversos mensajes entre los grupos. 

 Comunicación masiva o de masa: se lleva a cabo a través de la utilización de un medio 

tecnológico que permite dirigirse a tipos de audiencias heterogenias, aunque tiene algún tipo de 

interés en común. 

 

1.6. Elementos de la comunicación 

 

Para que exista comunicación se necesita de un pensamiento o idea que se desea transmitir y obtener 

una respuesta. La comunicación contiene varios elementos y una serie de pasos, como se muestra en la 

figura 1-1. 

 

 Emisor (fuente): persona, cosa o proceso que emite un mensaje para alguien, es decir, para el 

destino 

 Mensaje: Un propósito o idea que se transmite. 

 Codificador o transmisor: “sus símbolos deben ser traducidos a una forma que se pueda 

transmitir adecuadamente a través del canal escogido.” (Loo, 2015) 

 Canal (medio): es la parte del sistema que enlaza la fuente con el destino. Por lo general, hay 

varios canales de comunicación para enviar los mensajes; lo más común es que sean mensajes 

escritos o verbales, o una combinación de ambos. En su mayoría por no decir todos los 

mensajes verbales van acompañados de gestos corporales como sonrisas, miradas, etc. 

 Decodificador: “proceso que utiliza el receptor para traducir el mensaje en su mente.” (Loo, 

2015) 

 Receptor o destino: Persona que recibe el mensaje y lo entiende de forma adecuada. 

 Retroalimentación: mensaje que devuelve el receptor al emisor. “La comunicación 

interpersonal eficaz comprende un intercambio de mensajes entre dos personas” (Murillo, 

2013). “Los dos comunicadores son, alternadamente, receptores y emisores.” (Murillo, 2013) 
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            Señal enviada                                                                                       Señal recibida                                                                                                                             

 

Retroalimentación 

 

 Entorno (ambiente): “entorno en que los mensajes se transmite y reciben. La cultura de la 

organización (actitudes y atmósfera) es un factor clave del entorno que influye en la 

comunicación.” (Murillo, 2013) 

 Ruido: Cualquier cosa que interrumpa o interfiera la comunicación, como maquinaria 

encendida, timbres de teléfonos, música, etc.; incluyendo además las actitudes y emociones del 

receptor como temor, estrés y miedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Sistema de comunicación. 

 
Fuente: (Chiavenato, 2011, pág. 51) 

 

1.7. Formas de comunicación. 

 

La comunicación en esencia se basa en la comunicación oral, escrita y no verbal. 

 

 Comunicación Escrita: es el medio más utilizado e inagotable para transmitir información 

porque suele ser tangible, verificable y abarca a un gran número de personas. La comunicación 

escrita incluye memorandos, cartas, correo electrónico, boletines organizacionales, noticias 

colocadas en tablero, etc. Además, dicha comunicación permite que sea almacenada, replicada 

y analizada las veces que sean necesarias, aunque con la dificultad de no tener una 

retroalimentación inmediata. 

 Comunicación Oral: o también conocida como la comunicación cara a cara que permite una 

retroalimentación inmediata a partir del mensaje enviado. Este tipo de comunicación requiere 

de un mayor manejo de relaciones humanas, así como mayores habilidades en el manejo de 

información 

 Comunicación No verbal: se refiere a la transmisión de mensajes por medios distintos de las 

palabras; ningún tipo de comunicación estaría completo sin considerar la comunicación no 

Fuente 
 

Codificador 
 

Canal 
 

Decodificador 
 

Receptor 
 

Ruido 
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verbal, que incluye los movimientos corporales, expresiones faciales, distancia física entre 

emisor y receptor, posturas, calidad de voz, aspecto personal, etc. 

 

1.8. Dirección de la comunicación. 

 

 Comunicación Descendente: “es la comunicación que fluye desde niveles superiores hasta un 

nivel inferior” (John, 2013). “Lo utilizan los líderes y gerentes de grupos para asignar metas, dar 

instrucciones sobre el trabajo, explicar las políticas y los procedimientos, señalar los problemas 

que necesitan atención y brindar retroalimentación acerca del desempeño.” (John, 2013) 

 Comunicación Ascendente: es aquella que va desde los niveles inferiores hacia el nivel superior 

de la organización. Es utilizado para proporcionar retroalimentación a los jefes, informarles sobre 

el progreso de las metas y hacerles tener conocimiento de los posibles problemas encontrados; así 

los gerentes pueden conocer los sentimientos de los empleados hacia su puesto de trabajo, hacia 

sus colegas y hacia la organización en general. 

 Comunicación Lateral: es cuando la comunicación tiene lugar entre los miembros del mismo 

grupo de trabajo o entre miembros de un mismo nivel, es decir de compañeros a compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-2. Dirección de la comunicación en las organizaciones 

 
Fuente: (Schermerhorn, 2004, pág. 354) 

Comunicación descendente 

Para influir en: 
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 Instrucciones 
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 Retroalimentación 
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 Problemas 

 Resultados 

 Sugerencias 

 Necesidades 
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Para coordinar: 

 Problemas 

 Necesidades 

 Consejos 

 Retroalimentación 
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1.9. Barreras en la comunicación. 

 

Figura 1-3. Barreras para el proceso de la comunicación humana 

 
Fuente: (Chiavenato, 2011, pág. 53) 

 

El proceso de la comunicación no siempre es correcta debido a la presencia de acontecimientos que 

impiden la adecuada trasmisión de la información o mensaje a lo que (Chiavenato, 2011, págs. 53-54) 

“los denomina como barreras u obstáculos; siendo las siguientes: (figura 1-3).” 

 

 Barreras personales: son las interferencias que provienen de las limitaciones, emociones y 

valores humanos de cada persona. Las barreras más comunes en el trabajo son los malos 

hábitos de escuchar, las emociones, motivaciones, percepciones y los sentimientos personales 

limitando o distorsionando la comunicación con los demás. 

 Barreras físicas: son las limitaciones o distorsiones que se encuentran en el ambiente en el 

que se efectúa el proceso de comunicación distrayendo a la persona como: una puerta que se 

abra, la distancia entre las personas, el ruido de alguna maquinaria que está encendida, ruidos 

estáticos en la línea del teléfono, etc. 

Entrada Salida Variables presentes 

Mensaje 

tal como 

se envía 

Mensaje 

tal como 

se recibe 

Barreras en la comunicación 

 

 Ideas preconcebidas. 

 Significados personalizados. 

 Motivación e interés. 

 Credibilidad de la fuente. 

 Exclusión de información 

contraria. 

 Habilidad de comunicación. 

 Complejidad de los canales. 

 Clima organizacional. 

 Problemas y conflictos 

personales. 
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Fuente Destino 
 

 

Barreras 

personales 

Barreras físicas 

Barreras 

semánticas 

Barreras 

fisiológicas 

Mensaje 

filtrado 

Mensaje 

incorrecto 

Mensaje 

bloqueado 

 Barreras semánticas: “son las limitaciones o distorsiones que se deben a los símbolos que se 

utilizan para la comunicación” (Loo, 2015). Las palabras u otras formas de comunicación 

como gestos, señales, símbolos, etc., pueden tener diferentes sentidos o significados para las 

personas que participan en el proceso comunicativo. La diferencia de idioma es uno de los 

ejemplos más claros. 

 Barreras fisiológicas: es la limitación o distorsión que se debe a la ausencia o deficiencia de 

cualquiera de los órganos de los sentidos (vista, oído, olfato, tacto y gusto) impidiendo la 

recepción y la retroalimentación del mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-4. Cómo funcionan las barreras en la comunicación 

 
Fuente: (Chiavenato, 2011, pág. 55) 

 

Las barreras en el proceso de comunicación se pueden presentar de manera paralela permitiendo que el 

mensaje sea incorrecto, además puede existir la presencia de barreras debido a factores interpersonales 

e individuales como son:  

 

 Filtración: “entendida como la manipulación intencionada de la información por parte del 

emisor de modo que el receptor la vea favorable” (Loo, 2015). “Como por ejemplo cuando un 

trabajador le dice a su superior lo que piensa que éste quiere oír, está filtrando la información.” 

(Espinosa Martínez, 2012) 
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 Percepción selectiva: “tanto el emisor como el receptor escuchan de manera selectiva, con 

base en sus propias necesidades, motivaciones, experiencias y características personales.” 

(Espinosa Martínez, 2012) 

 Omisión: sucede cuando por alguna razón, ya sea la fuente o el destinatario omite, cancela o 

corta elementos importantes de la comunicación, lo que provoca que se pierda el significado de 

información ya que es incompleta. 

 Distorsión: resulta cuando el mensaje es alterado, tergiversado o modificado que afecta o 

cambia su contenido y significado original. 

 Sobrecarga de información: se presenta cuando la cantidad de información es muy grande y 

sobrepasa la capacidad personal del receptor para procesarla. 

 

1.10. Nuevas tecnologías en la Comunicación Organizacional. 

 

A partir de la década de los 80, los avances tecnológicos han sido imparables a los que el ser humano 

ha debido adaptarse aprendiendo a convivir con ellos y convirtiéndose en medios indispensables en la 

comunicación; de los que podemos enumerar los siguientes como lo indica Stephen Robbins, 2013.: 

 

 Correo electrónico: “este medio utiliza internet para transmitir y recibir textos y documentos 

generados por computadoras” (John, 2013). Su crecimiento ha sido asombroso que resulta en 

estos tiempos difícil de vivir sin ellos; ya que los mensajes electrónicos se escriben, editan y 

almacenan con rapidez permitiendo enviar a uno o miles de destinatarios a la vez en cuestión 

de segundos con un solo clic. 

 

Así como es de gran utilidad también presenta algunas desventajas como: 

 

 Alto riesgo de mal interpretar el mensaje debido a que no se puede decodificar de 

manera acertada el mensaje. 

 Es inadecuado para comunicar mensajes negativos. 

 Consume mucho tiempo cuando han recibido tantos correos, resultando difícil de leer 

todos los mensajes. 

 Permite una expresión limitada de las emociones al no ver la expresión facial del 

receptor para conocer su reacción emocional, los emisores escriben cuestiones que 

nunca se sentirían cómodos diciendo en persona. 

 Problemas de privacidad ya que los mensajes pueden ser vigilados 
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 Mensajes instantáneos y mensajes de texto: usan medios electrónicos ocurriendo en tiempo 

real o usan dispositivos portátiles de comunicación. Los mensajes instantáneos por lo general 

se envían a través de una computadora; mientras que los mensajes de texto se transmiten por 

teléfonos celulares. 

 Redes sociales: la comunicación en ningún lado se ha transformado como en las redes sociales 

como un medio global de comunicación, las más conocidas plataformas de hoy son: Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Instagram. 

 Blogs: “es un sitio de internet donde se escriben comentarios que por lo general se muestran en 

orden cronológico inverso, acerca de noticias, eventos y acontecimientos personales 

cotidianos.” (G C., 2014) 

 Videoconferencias: “permite que los empleados en una organización tengan reuniones en 

tiempo real con el personal ubicado en lugares remotos.” (G C., 2014) 
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TÍTULO II 

 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

 

2.1. Definiciones de Evaluación del Desempeño. 

 

Se la define como una “apreciación sistémica de cómo se desempeña una persona en un puesto y de su 

potencial de desarrollo. Es un concepto dinámico, porque las organizaciones siempre evalúan a los 

empleados, formal o informalmente, con cierta continuidad. Además, la evaluación del desempeño es 

un medio que permite detectar problemas en la supervisión del personal y en la integración del 

empleado a la organización o al puesto que ocupa, así como discordancias, desaprovechamiento de 

empleados que tiene más potencial que el exigido por el puesto, problemas de motivación, etc.” 

(Chiavenato, 2011, págs. 202-2013) 

 

Al mismo tiempo “permite observar el cumplimento de metas y resultados que debe de alcanzar dentro 

de la realización de sus actividades permitiéndole juzgar o estimar el valor, la excelencia y las 

cualidades del trabajador y sobre todo la contribución al negocio de la organización.” (Chiavenato, 

2009) 

 

De otro modo con respecto a la evaluación del desempeño Alles, Martha (2009) sostiene que “El 

análisis del desempeño o de la gestión de una persona es un instrumento para dirigir y supervisar al 

personal. Entre sus principales objetivos podemos señalar el desarrollo del personal y profesional de 

colaboradores, la mejora permanente de resultados de la organización y el aprovechamiento adecuado 

de los recursos humanos.” 

 

Armando Cuesta (2010) menciona que “la evaluación del desempeño es un procedimiento que pretende 

valorar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento o desempeño de los empleados 

en las organizaciones”. 

 

“Por último se la define como un proceso que se haya integrado en la mayor parte de los sistemas 

sociales, especialmente en los que han sido diseñados para el logro racional y eficiente de objetivos 

complejos como las organizaciones.” (Guillén, 2000, pág. 250) 

 

2.2. Preguntas fundamentales en la Evaluación del Desempeño. 

 

Chiavenato (2002) manifiesta que “más que una actividad orientada hacia el pasado, la evaluación se 

debe orientar hacia el futuro para disponer de todo el potencial humano de la organización; haciendo 
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indispensable la existencia de preguntas fundamentales en la evaluación de desempeño, como lo 

muestra la figura 2- 1.” 

 

 

Figura 2-1. Preguntas de la evaluación del desempeño. 

 
Fuente: (Chiavenato I. , 2002, pág. 198) 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña.  

 

2.3. Por qué se debe Evaluar el Desempeño. 

 

Además, a considerar a la evaluación del desempeño cómo un medio para considerar el aumento de 

salarios también puede ser considerado como un proceso bidireccional en que la organización desea 

saber cómo se desempeñan las personas en las actividades que realizan; al igual que los empelados 

desean recibir una retroalimentación de su desempeño. Las principales razones que se considera para 

evaluar el desempeño son: 

 

 Permite tener un juicio fundamentado y sistemático sobre el aumento de salarios, promociones, 

traslados, transferencias y en ocasiones despidos. 

¿Por qué se debe de evaluar? 

Entrevista de 

retroalimentación 

Política de Talento Humano 

(corto, mediano y largo 

plazo) 

Métodos de evaluación 

Desempeño en el cargo 

(alcance de metas y 

objetivos) 

Razones, objetivos o 

beneficios 

¿Qué desempeño se debe 

evaluar? 

¿Cómo se debe de evaluar? 

¿Cuándo se debe evaluar el 

desempeño? 

¿Quién debe de evaluar? 

¿Cómo se debe de comunicar 

la evaluación de desempeño? 

Responsable 
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Objetivos de 
la evaluación 

del 
desempeño

Adecuación 
del 

individuo al 
puesto

Capacitación

Promoción

Incentivo 
salarial

Mejoramien
to de las 

relaciones 
humanas

Auroperfec
-

cionamient
o del 

empleado

Estimación 
del potencial 

de 
desarrollo 

de los 
empleados

Estímulo para 
una mayor 

productividad

Conocimiento 
de los 

indicadores 
de 

desempeño 
de la 

organización

Retroalimenta
ción de 

información al 
evaluado

Decisiones de 
personal, 

como 
transferencias

, 
contratacione

s, etc.

 Hace posible que los empleados conozcan cómo avanzan en el trabajo y qué cambios deben 

realizar en relación a actitudes, comportamientos, habilidades o conocimientos. 

 Los subordinados pueden conocer lo que sus jefes piensan y esperan de ellos. 

 

2.4. Objetivos de la Evaluación del Desempeño. 

 

“Como se ha mencionado anteriormente, la evaluación del desempeño es un instrumento, una 

herramienta o un medio utilizado por las organizaciones para mejorar los resultados del talento humano 

de la organización” (Chiavenato I. , 2011, pág. 206). En la figura 2-2 se evidencian los diversos 

objetivos de la evaluación del desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-2. Objetivos de la evaluación del desempeño. 

 
Fuente: (Chiavenato I. , 2011, pág. 206) 
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Los objetivos del desempeño laboral se pueden presentar en tres fases: 

 Permitir entornos de mediación del potencial humano para establecer su adecuado manejo. 

 Permitir que el talento humano sea tratado como una ventaja competitiva fundamental de la 

organización, cuyo rendimiento puede desarrollarse según la forma de la administración. 

 Otorgar oportunidades a los miembros de la organización a través de crecimiento y 

participación efectiva; las cuales deben estar orientadas a los objetivos individuales y 

organizacionales. 

 

2.5. Beneficios de la Evaluación del Desempeño. 

 

La planeación, coordinación y desarrollo de forma adecuada de la evaluación del desempeño permitirá 

obtener beneficios para la organización, el gerente y la persona a corto, mediano y largo plazo. 

 

2.5.1. Beneficios para la organización: 

 

 Puede evaluar al talento humano en diversos tiempos ya sea a corto, mediano y largo 

plazo pudiendo puntualizar el aporte de cada trabajador. 

 Permite reconocer a los empleados que requieren perfeccionamiento en algunas áreas 

de actividades y por otro lado deja conocer a las personas que están listas para recibir 

ascensos o para ser transferidas. 

 Fortalece la política de Talento Humano a través del reconocimiento a los empleados 

en relación a ascensos, desarrollo personal, plan carrera, estímulos, entre otros, 

mejorando de esta manera las relaciones interpersonales. 

 

2.5.2. Beneficios para los gerentes. 

 

 Puede escoger cualquier método de evaluación que se ajuste a la organización con un 

sistema de medición que pueda neutralizar la subjetividad de los resultados.  

 Palpa los resultados de la evaluación de los empleados con el fin de establecer medidas 

para mejorar los índices de desempeño. 

 Participar a sus colaboradores de que la evaluación del desempeño le permiten conocer 

cómo está su rendimiento en el trabajo. 

 

2.5.3. Beneficios para las personas. 

 

 Comprender acerca de los aspectos que la empresa valora en relación al 

comportamiento y el desempeño de los trabajadores. 
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 Percatarse de las expectativas que tiene su jefe en cuanto a su desempeño 

permitiéndole conocer sus puntos fuertes y débiles. 

 Conocer los medios que utilizará su jefe para mejorar su desempeño (capacitaciones, 

talleres, aceptación de errores, aprendizaje). 

 Realizarse una autoevaluación de desempeño. 

 

2.6. Puntos débiles de la Evaluación del Desempeño. 

 

 Cuando las personas perciben a la evaluación como una situación de recompensa o castigo. 

 Cuando se da mayor importancia en los formularios y no en la evaluación objetiva y crítica. 

 Cuando el evaluado percibe como un proceso injusto y tedioso debido a la falta de equidad, lo 

que perjudica su evaluación. 

 Cuando los comentarios del evaluador son perjudiciales provocando una reacción negativa en 

el evaluado. 

 Cuando la evaluación no conduce ni agrega valor alguno a ningún evaluado. 

 

2.7. Razones por las que no funciona una Evaluación del Desempeño. 

 

(Chiavenato I. , 2011) “manifiesta que hay razones fundamentales que impiden la correcta evaluación 

como son: 

 El evaluador no cuenta con suficiente información sobre el desempeño del evaluado. 

 Los estándares de evaluación del desempeño no son claros ni definidos. 

 El evaluador no considera que la evaluación es algo serio. 

 El evaluador no está preparado o capacitado para la evaluación o entrevista. 

 El evaluador no es honesto ni sincero en la entrevista de evaluación. 

 El evaluador no tiene habilidades personales para evaluar el desempeño de las personas. 

 El evaluado no recibe retroalimentación adecuada sobre su desempeño. 

 Los recursos no son suficientes para proporcionar recompensas al buen desempeño. 

 No hay una explicación eficaz sobre el desarrollo personal del evaluado. 

 El evaluador emplea un lenguaje ambiguo y poco claro en el proceso de evaluación.” 

 

2.8. Responsables de la Evaluación. 

 

La responsabilidad de la evaluación del desempeño recaerá de acuerdo a la política establecida por la 

organización y el área de Talento Humano; pudiendo ser atribuido al gerente, al propio trabajador, al 
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gerente y al trabajador, al equipo de trabajo, al área encarda de la gestión de talento humano o a una 

comisión evaluadora. 

 

2.8.1. El gerente: el propio gerente o el supervisor evalúan el desempeño del personal con asesoría del 

área encargada de administrar el personal, la cual establece los criterios y medios de evaluación. 

 

2.8.2. La propia persona: la persona se realiza una autoevaluación del desempeño, de modo que 

reconoce el cumplimiento, la eficacia y eficiencia de cada una de las actividades que realiza las que 

deben de estar conforme a los indicadores proporcionados por la organización. 

 

2.8.3. El gerente y el individuo: la relación que establecen el gerente y el individuo hace que haya una 

retroalimentación muy buena, debido a que el gerente se convierte en un guía y orientador; mientras 

que el individuo se va evaluando de acuerdo a la retroalimentación dada por el gerente. El gerente 

proporciona todos los recursos al empleado (consejería, información, metas, objetivos, equipos, 

herramientas) y espera resultados; mientras el empleado retribuye con el resultado favorable de su 

desempeño. 

 

2.8.4. El equipo de trabajo: cada individuo es evaluado por su propio grupo de trabajo, tomando así 

con cada uno de ellos las medidas que sean necesaria para el mejoramiento. 

 

2.8.5. El área de Talento Humano: esta opción es utilizada en su mayoría en las organizaciones 

conservadoras en donde el departamento de Talento Humano asume en su totalidad la responsabilidad 

de la evaluación del desempeño de toda la organización. Presenta una desventaja de funcionar a través 

de porcentajes y promedios, trabajando de manera general y no de forma particular con cada individuo. 

 

2.8.6. La comisión de evaluación: “la responsabilidad de la evaluación está en una comisión 

especialmente designada para este fin” (Cardozo Lindao, 2014). La comisión está integrada por 

personas de diversos departamentos y miembros permanentes (presidente o gerente de la organización, 

el director de talento humano y el especialista en evaluación del desempeño) y miembros transitorios 

(gerente de la persona evaluada y su supervisor). 

 

2.8.7. Un especialista en evaluación del desempeño: cuando se trata de un especialista de evaluación, 

es una persona externa a la organización por lo general corresponde al personal de una Consultora, a 

quién se le ha contratado para dicho proceso. 
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2.9. Métodos de Evaluación del Desempeño. 

 

Las organizaciones con el fin de obtener y recopilar datos e información de sus empleados para 

poderlos registrar, procesar y canalizarlos hacia el desarrollo y mejoramiento del desempeño humano 

de sus empresas han optado por algunos métodos básicos los que a su vez están adaptados a sus propias 

realidades, creando un sistema propio de evaluación del desempeño para sus empleados. 

 

2.9.1. Métodos Tradicionales. 

 

2.9.1.1. Método de escalas gráficas: método más común y sencillo de aplicar; mide el desempeño de 

las personas en base a factores ya definidos y graduados; “utilizando un cuadro de doble entrada en la 

que las filas corresponden a los factores de evaluación y las columnas a los grados de los factores.” 

(Fernández, 2010) 

 

Beneficios: 

 Fácil de planear y construir el instrumento de evaluación 

 Sencillo de comprender y utilizar. 

 Obtención gráfica visible de forma global de los diversos factores de evaluación. 

 Simplicidad para realizar comparaciones de los resultados entre los empleados. 

 Permite una retroalimentación fácil de los datos del evaluado 

Perjuicios: 

 “Genera superficialidad y subjetividad en la evaluación.” (Fernández, 2010) 

 Se produce el efecto de halo (generalizador). 

 Se genera homogenización de las características individuales. 

 Funciona como un sistema cerrado debido a las limitaciones de los factores. 

 No hay la presencia activa del evaluado. 

 

2.9.1.2. Método de selección forzada: “evalúa el desempeño de las personas mediante bloques de 

frases descriptivas que están enfocados en determinados aspectos del comportamiento” (Fernández, 

2010). Cada bloque está compuesto de dos, tres, cuatro o más frases. El evaluador debe de escoger 

forzosamente una o dos frases en cada bloque, siendo la que más se apliquen a su desempeño o por el 

contrario la más lejana. 
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Beneficios: 

 Los resultados son más confiables y objetivos evitando el efecto halo. 

 Es de fácil aplicación por lo que no resulta un entrenamiento previo para los 

evaluadores. 

 

Perjuicios: 

  Requiere de una planeación cuidadosa ya que su elaboración es compleja. 

 No genera una visión general de los resultados; porque solo se encuentran 

discriminados los resultados en bueno, medio y malo. 

 No permite comparaciones ni retroalimentación de los resultados. 

 Carece de información sobre desarrollo, capacitaciones, entre otros para los 

empleados. 

 

2.9.1.3. Método de investigación de campo: es un método completo de evaluación. “Se fundamenta 

en el principio de la responsabilidad de línea y función de staff” (Fernández, 2010). Se da por medio de 

entrevistas con un especialista en evaluación (staff) y el gerente (línea) para de forma conjunta evaluar 

el desempeño. 

 

Beneficios: 

 Requiere de la intervención del especialista de evaluación y el gerente. 

 Permite una evaluación profunda y objetiva de cada trabajador. 

 Permite planear para el futuro evitando obstáculos. 

 “Hace énfasis en la retroalimentación del desempeño y en la consecución de los 

resultados.” (Fernández, 2010) 

Prejuicios: 

 Alto costo de operación debido a que requiere de un especialista. 

 El proceso de la evaluación es lento y demoroso. 

 Mínima participación del evaluado. 

 

2.9.1.4. Método de incidentes críticos: “se basa en que el comportamiento humano tiene 

características extremas, capaces de generar resultados positivos (éxito) o negativos (fracaso).” 

(Chiavenato I. , 2011, pág. 215) 

 

Beneficios: 

 Evalúa lo excepcionalmente buen o malo del desempeño. 
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 Las excepciones positivas deberán ser aplicadas y realizadas, y las negativas deberán 

ser eliminadas o corregidas. 

 Método de fácil montaje y utilización. 

Prejuicios: 

 Descuida los aspectos normales de la evaluación. 

 Muestra un carácter de parcialidad y tendencioso debido a que se preocupa de pocos 

aspectos del desempeño. 

 

2.9.2. Métodos Modernos. 

 

2.9.2.1. Evaluación participativa por objetivos: “sistema de administración de desempeño en el cual 

participan los empleados y el gerente para formular conjuntamente los objetivos consensuales. La 

evaluación trata de verificar qué objetivos se alcanzaron y cómo se puede mejorar el desempeño para 

elevar cada vez más las metas y los resultados, cuál fue el resultado alcanzado y qué participación 

tendrá en individuo o el grupo que permitió conseguirlo.” (Chiavenato I. , 2002, pág. 215) 

 

2.9.2.2. Método basado en Comportamientos (Competencias): Consiste en describir de manera 

concreta los comportamientos o conductas observables que deberían o no tener los ocupantes del cargo. 

 

2.9.2.3. Método basado en resultados: Evalúa los logros o resultados de un empleado en su puesto de 

trabajo. Es un método más objetivo que el anterior, porque se basa en cifras y datos tangibles; aunque 

no brinda información sobre en lo que debe mejorar el evaluado después de los resultados obtenidos. 

 

2.10. Tipos de Evaluación del Desempeño 

 

2.10.1. Evaluación de 90°: la evaluación es realizada solo por su jefe inmediato. 

2.10.2. Evaluación de 180°: Es un sistema en el que el empleado es evaluado por su jefe, pares y 

eventualmente clientes o proveedores. Se diferencia de la evaluación de 360° principalmente porque no 

incluye la evaluación por parte de los subordinados. 

 

2.10.3. Evaluación de 360°: es una evaluación de forma circular y completa, realizada por todas las 

personas que tienen algún tipo de interacción con el evaluado. En la figura 2-3 se encuentran los 

miembros que participación de dicha evaluación. 
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Figura 2-3. Miembros participantes de la evaluación de 360° 

 
Fuente: (Chiavenato I. , 2011, pág. 205) 

 

“Este modo de evaluación es rica en información ya que recolecta a través de varias fuentes y garantiza 

la adaptabilidad y el ajuste del empleado a las diversas exigencias del ambiente de trabajo y de sus 

compañeros. No obstante, el evaluado se encuentra en una pasarela debajo de la vista de todos, 

situación que no es nada fácil. Si no está bien preparado o si no tiene una mente abierta y receptiva 

para este tipo de evaluación amplia y envolvente, el evaluado puede ser muy vulnerable”. (Chiavenato 

I. , 2011, pág. 205) 

 

En la investigación se utilizó una combinación del método de escalas gráficas y de resultados; el 

primero fue utilizado por su fácil entendimiento y sencilla aplicación debido a que los trabajadores en 

su gran mayoría son de instrucción básica. El segundo método estuvo direccionado a la evaluación por 

resultados ya obtenidos, es decir por el desempeño que el trabajador ha demostrado durante su tiempo 

de trabajo en la organización. 

 

2.11. La Entrevista de evaluación  

 

Evaluar sólo el desempeño de los trabajadores no tiene sentido sin una entrevista de evaluación, mejor 

llamada “entrevista de retroalimentación”; siendo ésta el punto fundamental de la evaluación.  

Integrantes 
de la 

Evaluación 
de 360°

El jefe

Los colegas 
y/o 

compañeros

Los pares

Los 
subordinados

Clienetes 
internos y 
externos

Proveedores
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La entrevista de evaluación del desempeño sirve para comunicarle sobre la información relevante y 

significativa de su desempeño, para que así pueda alcanzar los objetivos enteramente. 

 

Chiavenato (2011) “menciona que la evaluación del desempeño cumple con algunos propósitos los que 

son: 

 Brindar al evaluado la oportunidad de conocer y aprender lo que el líder espera de él en 

términos de calidad y cantidad, así como comprender las razones de esos estándares de 

desempeño. 

 Dar al evaluado una idea clara de cómo se desempeña (retroalimentación), destacar sus puntos 

fuertes y débiles y compararlos con los estándares esperados. 

 Permite al evaluador y evaluado comentar sobre las medidas y los planes de desarrollo que se 

puedan utilizar para mejorar las aptitudes del evaluado a través de su compromiso. 

 Establecer relaciones personales de confianza más fuertes entre el evaluado y el evaluador con 

la finalidad que ambos puedan hablar con franqueza sobre el trabajo, cómo lo desarrolla, cómo 

puede mejorarlo e incrementarlo. 

 Eliminar o reducir las distorsiones, ansiedades, tensiones e incertidumbres que surgen cuando 

las personas no reciben una asesoría planteada y orientada.” 

 

“El evaluador debe de tener la habilidad para presentar los hechos y lograr que el evaluado salga 

persuadido de la determinación para desarrollarse y ajustar su desempeño al nivel exigido, así como 

consciente de los aspectos positivos y negativos de su desempeño.”  (Chiavenato I. , 2011, pág. 223) 

 

Dos cosas importantes deben considerar el evaluador: 

 Cada persona evaluada tiene aspiraciones y objetivos personales; aunque sus funciones sean 

básicas debe de recibir un trato digno y respetuoso. 

 “La evaluación debe de realizarse en función del trabajo del evaluado, así como de la 

orientación y las oportunidades que recibió del evaluador.” (Zurita, 2012) 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

Hi: “La Comunicación Organizacional influye en el Desempeño Laboral de los trabajadores” 

 

Definición Conceptual 

 

Comunicación organizacional: “el proceso mediante el cual las personas intercambian información 

en una organización”. (Chiavenato I. , 2009) 

 

Martín Gonzales define a la comunicación como: “disciplina cuyo objeto de estudio es la forma en que 

se da el fenómeno de la comunicación dentro de las organizaciones y su medio” (González, 2000, pág. 

51) 

 

Desempeño laboral: “apreciación sistémica de cómo se desempeña una persona en un puesto y de su 

potencial de desarrollo. Es un concepto dinámico, porque las organizaciones siempre evalúan a los 

empleados, formal o informalmente, con cierta continuidad. Además la evaluación del desempeño es 

un medio que permite detectar problemas en la supervisión del personal y en la integración del 

empleado a la organización o al puesto que ocupa, así como discordancias, desaprovechamiento de 

empleados que tiene más potencial que el exigido por el puesto, problemas de motivación, etc.” 

(Chiavenato I. , 2011, págs. 200-203) 

 

Definición Operacional 

 

Hi 1 Variable Independiente: Comunicación Organizacional 

Hi 2 Variable Dependiente: Desempeño Laboral 
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Tabla 1 

 

 Definición operacional de las variables 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN INSTRUMENTO INDICADOR MEDIDA 

Comunicación 

Organizacional 

“Es el proceso 

mediante el cual 

las personas 

intercambian 

información en una 

organización”.  

CHIAVENATO, 

Idalberto (2009). 

Cuestionario de 

comunicación 

 Comunicación 

General 

 Comunicación 

entre los 

compañeros 

 Comunicación 

con el 

supervisor 

 Comunicación 

con el 

subordinado 

 Excelente (5) 

 Muy Buena (4) 

 Buena (3) 

 Regular (2) 

 Deficiente (1) 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN INSTRUMENTO INDICADOR MEDIDA 

Desempeño Laboral “Es una 

apreciación 

sistémica de cómo 

se desempeña una 

persona en un 

puesto y de su 

potencial de 

desarrollo”. 

CHIAVENATO, 

Idalberto.(2011) 

Cuestionario de 

evaluación del 

desempeño laboral 

 Conocimient

o 

 Cantidad y 

Calidad 

 Compromiso 

 Proactividad 

 Liderazgo 

 Trabajo en 

equipo 

 Flexibilidad 

 Integridad 

Laboral 

 Excelente 

(5) 

 Muy Buena 

(4) 

 Buena (3) 

 Regular (2) 

 Deficiente 

(1) 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

 

Tipo de Investigación descriptivo correlacional 

 

La investigación es descriptivo correlacional; porque se estudió la relación existente entre la 

Comunicación Organizacional y el Desempeño Laboral para establecer el impacto de dichas variables 

en los trabajadores de la empresa PARIS QUITO S.A.  

 

Diseño de la Investigación 

 

La investigación es de carácter no experimental porque se obtuvo los datos de los trabajadores 

investigados sin manipulación alguna.  

 

Población y Muestra 

 

La población de la investigación está conformada por todos los trabajadores de la empresa PARIS 

QUITO S.A., en un total de 68 trabajadores distribuidos de la siguiente manera: 
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN  

Tabla 2 

 

Distribución de trabajadores de la Empresa PARIS QUITO S.A 

 

Empresa PARIS QUITO S.A. 

Dirección Gerente General   

Administración Departamento de Talento Humano 1 4 

Departamento Financiero -Contable 1 

Departamento de Compras 1 

Departamento de Comercio exterior 1 

Obreros Textiles Departamento de Preparación e Hilas 31 64 

Departamento de Tintorería 14 

Departamento de Tejeduría 10 

Departamento de Revisión 9 

TOTAL 68 

Fuente: Empresa Paris Quito S.A. 2015 

 

 

Figura 1. Personal que labora por departamentos. 

 
Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña 

 

Interpretación: 

 

La Empresa Paris Quito S.A. Industria Textil está constituida por cinco departamentos contando con un 

porcentaje mayor de personal en el área de Preparación e hilas, seguida de Tintorería, Tejeduría, 

Revisión y por último el departamento Administrativo. 

45%

21%

15%

13%

6%

PARIS QUITO S.A.
PERSONAL POR DEPARTAMENTOS

Obreros textiles - Empleados, Junio 2015

Preparación e hilatura Tintorería Tejeduría Revisión Administrativos
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Tabla 3 

 

Edades del personal encuestado 

 

# PERSONAS POR EDADES 

RANGO DE EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 22 a 30 12 18% 

De 31 a 40 23 34% 

De 41 a 50 26 38% 

Mayor a 50 7 10% 

TOTAL 68 100% 

 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Comunicación 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña 

 

 

Figura 2. Edades del personal encuestado. 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña 

 

Interpretación: Las edades del personal de la empresa se encuentran establecidas por rangos; 

obteniendo un grupo mayoritario con el 38% correspondiente al rango de 41 a 50 años de edad, y por el 

contrario con un porcentaje mínimo de un 10% de personal joven comprendido entre las edades de 22 a 

30 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18%

34%
38%

10%

PARIS QUITO S.A.
RANGO DE EDADES

Obreros textiles - Empleados, Junio 2015

De 22 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 Mayor a 50
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Tabla 4 

 

Estado Civil del personal encuestado 

 

# PERSONAS POR ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 13 19% 

Casado 37 54% 

Unión Libre 14 21% 

Divorciado 3 4% 

Viudo 1 2% 

TOTAL 68 100% 

 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Comunicación 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña 

 

 

Figura 3. Estado Civil del personal encuestado 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña 

 

 

Interpretación: El estado civil predominante del personal de la empresa corresponde a Casado/a con 

un 54%; manifestando que nos encontramos ante un grupo conformado por familias organizadas. 

 

 

 

 

 

19%

54%

21%
4%2%

PARIS QUITO S.A.
ESTADO CIVIL

Obreros textiles - Empleados, Junio 2015

Soltero Casado Unión Libre Divorciado Viudo
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Tabla 5 

 

Género del personal encuestado 

 

# PERSONAS POR GÉNERO 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 38 56% 

Femenino 30 44% 

TOTAL 68 100% 

 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Comunicación 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

 

Figura 4. Género del personal encuestado 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña 

 

Interpretación: El género predominante del personal es masculino con un 56% mientras que el género 

femenino está representado por un 44%; mostrando que la diferencia existente es mínima debido a que 

en algunos puestos son únicamente correspondiente para hombres por la fuerza física que requieren; 

por consiguiente, se podría hablar de una equidad de género. 

 

 

 

 

 

56%

44%

PARIS QUITO S.A.
GÉNERO

Obreros textiles - Empleados, Junio 2015

Masculino Femenino
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Tabla 6 

 

Años de trabajo del personal encuestado 

 

# PERSONAS POR AÑOS DE TRABAJO 

RANGO DE AÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor a 2 8 12% 

De 2 a 5 5 7% 

De 6 a 10 7 10% 

De 11 a 20 34 50% 

Mayor a 20 14 21% 

TOTAL 68 100% 

 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Comunicación 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

 

Figura 5. Años de trabajo del personal encuestado 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña 

 

Interpretación: El 50% del personal se encuentra laborando alrededor de entre 11 a 20 años; 

señalando que la empresa cuenta con personas con experiencia y que durante este tiempo ha sabido 

brindar estabilidad laboral para quienes trabajan. 

 

 

 

 

 

12%
7%

10%

50%

21%

PARIS QUITO S.A.
AÑOS DE TRABAJO

Obreros textiles - Empleados, Junio 2015

Menor a 2 De 2 a 5 De 6 a 10 De 11 a 20 Mayor a 20
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Tabla 7 

 

Cónyuge mismo lugar de trabajo 

 

# PERSONAS CONYUGUÉ MISMO TRABAJO 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 9% 

No 49 72% 

Diferencia 13 19% 

TOTAL 68 100% 

 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Comunicación 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

 

Figura 6. Cónyuge mismo lugar de trabajo 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña 

 

Interpretación: La mayoría del personal representado por un 72% no comparte con su cónyuge el 

mismo lugar de trabajo; mientras que el Sí está constituido por 19% y la diferencia corresponde a 

personas que se encuentran en estado civil soltero/a, divorciado/a y viudo/a. 

 

 

 

 

 

 

9%

72%

19%

PARIS QUITO S.A.
CÓNYUGUE MISMO TRABAJO

Obreros textiles - Empleados, Junio 2015

Si No Diferencia
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Métodos, técnicas e instrumentos  

 

 

 Métodos: 

 Método Inductivo: proporcionó el análisis de los resultados individuales obteniendo 

conclusiones generales a partir de la aplicación de los instrumentos y de los resultados 

alcanzados. 

 Método Deductivo: método científico que parte de verdades establecidas como 

principios generales para luego aplicarlo en circunstancias individuales comprobando 

su veracidad, mediante el razonamiento lógico. 

 Método Estadístico: permitió la recopilación e interpretación de los resultados 

obtenidos facilitando la realización de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Método Comparativo: proporcionó la comparación en forma general de los niveles 

de la Comunicación Organizacional y el Desempeño Laboral posibilitando la 

verificación de la hipótesis investigativa. 

 Método Correlacional: el método permitió la identificación del nivel de relación que 

prevalece entre las variables de estudio. 

 

 Técnicas: 

 Observación Directa: este método fue utilizado durante todo el proceso de 

investigación con el fin de recolectar más información cualitativa en cuanto a 

comportamientos o conductas que se manifiesten.  

 Técnica de Encuesta: permitió recoger información de utilidad mediante preguntas 

previas durante el proceso de investigación en relación a las variables de la 

investigación. 

 

 Instrumentos: 

 Cuestionario de comunicación (Anexo C.1.) 

Dicho cuestionario está compuesto por cuatro factores; de los cuáles tres de ellos son aplicables a todos 

los trabajadores y el cuarto factor es dirigido únicamente a los supervisores o jefes de área. La escala 

de calificación está determinada de la siguiente manera: 
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Tabla 8 

 

Escala de calificación del Cuestionario de Comunicación Organizacional. 

 
PUNTAJE ESCALA CONCEPTO 

5 Excelente La información transmitida es totalmente  comprensible, clara, se 

comunica eficientemente, hace uso adecuado de todas las herramientas 

y medios de comunicación, mantiene  un proceso  activo de 

retroalimentación. 

4 Muy bueno La información transmitida es altamente comprensible, se comunica 

eficazmente, hace uso de algunas de las herramientas  y medios de 

comunicación, mantiene  un proceso casi permanente de 

retroalimentación. 

3 Bueno La información transmitida es comprensible, se comunica eficazmente, 

hace uso de una herramienta y/o medio de comunicación, mantiene  un 

proceso esporádico de retroalimentación. 

2 Regular La información transmitida es comprendida en un mínimo porcentaje, 

casi no se comunica, hace uso de una de las herramientas y/o medio de 

comunicación cuando es necesario,  casi que no solicita 

retroalimentación. 

1 Deficiente La información transmitida no comprendida,  no se comunica,  no hace 

uso de las herramientas  y/o medios de comunicación,  no mantiene  un 

proceso de retroalimentación, solo habla sin comunicarme. 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña 

 

 

Los factores del cuestionario de comunicación corresponden: 

 

 Comunicación general: es la comunicación relaciona a medios o herramientas de 

comunicación utilizados, a objetivos, resultados y valores organizacionales. 

 Comunicación con los compañeros: esté factor se encuentra encaminado a la relación 

interpersonal que mantienen cada uno de los trabajadores o empleados como: compañerismo, 

cooperación, trabajo en equipo, solidaridad, etc. 

 Comunicación con el supervisor o jefe departamental: indica el nivel de comunicación que 

puede mantener el trabajador o empleado con su jefe departamental en relación a confianza, 

apoyo, retroalimentación, etc. 

 Comunicación con los subordinados: autoevaluación de los supervisores en relación al nivel 

de comunicación que manejan con sus subordinados. 

 

 Cuestionario de Desempeño Laboral (Anexo C2) 

 

El cuestionario está compuesto de 8 factores que involucran el desempeño laboral de los trabajadores; 

para ello se utilizó la escala de calificación presentada en la Tabla 9; la que fue dirigida a los 

supervisores quienes realizaron la respectiva calificación. 
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Tabla 9 

 

Escala de calificación del Cuestionario de Desempeño Laboral 

 

PUNTAJE ESCALA CONCEPTO 

5 Excelente Su trabajo supera las expectativas en el cumplimiento de los 

objetivos; siendo impecable, satisfactorio y a tiempo, no 

requiere de supervisión y mantienen una activa 

retroalimentación porque presenta interés en las actividades 

que ejecuta y constantemente realiza preguntas. 

4 Muy 

bueno 

Su trabajo alcanza los objetivos esperados, requiere de 

supervisión esporádica y mantiene una retroalimentación casi 

permanente debido a su buen desempeño y solo realiza 

preguntas necesarias para salir de dudas. 

3 Bueno Su trabajo se encuentra en un nivel aceptable de desempeño 

dentro de lo esperado, cumple su trabajo pero mantiene fallas 

mínimas, requiere de supervisión casi permanente, mantiene 

una retroalimentación de su desempeño pero no muestra 

interés en mejor sus errores a pesar de recibir incentivos 

emocionales. 

2 Regular Su trabajo alcanza resultados por debajo de los objetivos 

aceptables, su trabajo presenta fallas considerables, requiere 

de supervisión constante debido al olvido o descuido de las 

actividades que debe de realizar, casi nunca  hace preguntas 

sobre su desempeño. 

1 Deficiente Su trabajo no cumple con las expectativas solicitadas, su 

trabajo mantiene constantes fallas, requiere de supervisión 

permanente y de explicaciones más detalladas de las 

actividades que debe de realizar a pesar de recibir 

retroalimentación de su desempeño 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

Los factores de desempeño laboral corresponden: 

 

 Conocimiento /Dominio técnico: se encuentra relacionado a los conocimientos y habilidades 

que dispone el trabajador o empleado para realizar su trabajo con eficacia y eficiencia. 

 Cantidad y calidad: se refiere a la cantidad de material que realiza en el tiempo estipulado 

con precisión y esmero logrando los resultados de trabajo establecidos. 

 Compromiso: atañe a la orientación del sentido de pertenencia o compromiso que sostiene el 

trabajador o empleado hacia la organización. 

 Proactividad: es la predisposición que tiene el trabajador o empleado a actuar por anticipado a 

las actividades o situaciones que están por suscitarse. 

 Liderazgo: concierne a la capacidad y facilidad de dirigir e influir en otras personas. 
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 Trabajo en equipo: compete a la capacidad de cooperación con las demás personas en la 

realización de las actividades. 

 Flexibilidad: hace relación a la capacidad para adaptarse y trabajar en distintas situaciones y 

personas o grupos diversos. 

 Integridad laboral: hace alusión a la capacidad de actuar en base a los valores personales e 

institucionales con coherencia entre lo que dice y hace para cumplir con las normas laborales 

existentes. 

 

Análisis y validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

El cuestionario de Comunicación y de Desempeño Laboral fueron creados en base a la realidad 

existente en la empresa PARIS QUITO S.A.; para el desarrollo de la investigación, la validación se la 

realizó mediante la aplicación de una prueba piloto al 10% de la población; en la que se midió factores 

como: 

 

Para Comunicación Organizacional. 

 Comunicación general 

 Comunicación con los compañeros 

 Comunicación con su supervisor 

 Comunicación con sus subordinados 

 

Para Desempeño Laboral. 

 Conocimiento 

 Cantidad y Calidad 

 Compromiso 

 Proactividad 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Flexibilidad 

 Integridad Laboral 

La validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados se los realizó a través del método de 

consistencia interna basado en el Alfa de Cronbach; el cual permite apreciar la fiabilidad de un 

instrumento mediante un conjunto de ítems de una misma dimensión teórica; la misma que debe ser 

igual o mayor a 0,8, arrojando los siguientes resultados: 
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Para Comunicación Organizacional. 

Alfa de Cronbach mediante Varianza de los ítems 

 
Estadísticos descriptivos 

 N Varianz

a 

VAR00001 10 1,122 

VAR00002 10 1,511 

VAR00003 10 1,378 

VAR00004 10 ,989 

VAR00005 10 ,889 

VAR00006 10 ,622 

VAR00007 10 1,556 

VAR00008 10 1,211 

VAR00009 10 ,489 

VAR00010 10 1,511 

VAR00011 10 1,344 

VAR00012 10 ,900 

VAR00013 10 ,444 

VAR00014 10 ,456 

VAR00015 10 ,711 

VAR00016 10 1,511 

VAR00017 10 2,100 

VAR00018 10 1,511 

VAR00019 10 1,289 

VAR00020 10 ,711 

VAR00021 10 1,600 

VAR00022 10 1,600 

VAR00023 10 1,122 

VAR00024 10 1,511 

VAR00025 10 ,844 

VAR00026 10 ,933 

VAR00027 10 ,767 

Suma 10 195,567 

N válido (por 

lista) 

10  
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Resumen de procesamiento de casos 

       N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

        𝒂 =
𝑲

𝑲−𝟏
[𝟏 −

∑ 𝑽𝒊

𝑽𝒕
]            𝒂 =

𝟐𝟕

𝟐𝟕 −𝟏
[𝟏 −

𝟑𝟎,𝟔𝟑𝟑

𝟏𝟗𝟓,𝟓𝟔𝟕
] = 𝟎, 𝟖𝟕𝟔 

 

 

 

 

 
Figura 7. Índice de Consistencia interna – Alfa de Cronbach 

 

Fuente: Resultados Alfa de Cronbach – Programa SPSS 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

 

 

 

 

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,876 27 

Fórmula 

a= Alfa de Cronbach 

K= Número de ítems 

Vi= Varianza de cada 

ítems 

Vt= Varianza del total 

Muy buena               Baja                    Moderada              Buena                      

Alta 

 0                        0.2                       0.4                       0.6                      0.8                         1 

 0,87 
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Para Desempeño Laboral. 

 

Alfa de Cronbach mediante Varianza de los ítems 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Varianza 

VAR00001 10 ,267 

VAR00002 10 ,233 

VAR00003 10 ,400 

VAR00004 10 ,544 

VAR00005 10 ,622 

VAR00006 10 ,622 

VAR00007 10 ,889 

VAR00008 10 1,067 

VAR00009 10 ,900 

VAR00010 10 ,844 

VAR00011 10 1,378 

VAR00012 10 1,378 

VAR00013 10 ,900 

VAR00014 10 ,267 

VAR00015 10 ,267 

VAR00016 10 ,989 

VAR00017 10 ,767 

VAR00018 10 ,767 

VAR00019 10 ,233 

VAR00020 10 ,233 

VAR00021 10 ,233 

VAR00022 10 1,956 

VAR00023 10 ,489 

VAR00024 10 ,267 

Suma 10 195,333 

N válido (por lista) 10  
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Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos     Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

 

 

 

 

 

        𝒂 =
𝑲

𝑲−𝟏
[𝟏 −

∑ 𝑽𝒊

𝑽𝒕
]            𝒂 =

𝟐𝟒

𝟐𝟒 −𝟏
[𝟏 −

𝟏𝟔,𝟓𝟏𝟏

𝟏𝟗𝟓.𝟑𝟑𝟑
] = 𝟎, 𝟗𝟓𝟓 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Índice de Consistencia interna – Alfa de Cronbach 

 

Fuente: Resultados Alfa de Cronbach – Programa SPSS 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,955 24 

Fórmula 

a= Alfa de Cronbach 

K= Número de ítems 

Vi= Varianza de cada 

ítems 

Vt= Varianza del total 

Muy buena               Baja                    Moderada              Buena                      

Alta 

 0                        0.2                       0.4                       0.6                      0.8                         1 

 0,95 
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MARCO REFERENCIAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA EMPRESA PARIS QUITO S.A. 

 

En 1979 se fundó la fábrica París Quito S.A.; bajo la responsabilidad del Sr. Thomas Lepoutre; en ese 

entonces relacionada con Francelana se dedicaba a la fabricación de telas y cubrecamas, recibiendo la 

materia prima de la empresa anteriormente mencionada. 

 

En el año 1985 es cuando se crea Spinotex con el objetivo de que esta nueva empresa, que fabricaría 

hilo, proveyera a Paris Quito de esta materia prima y de este modo se daría la independencia de Paris 

Quito en el año 1986 pasando a ser propiedad de los Sres. Lepoutre. 

 

Para el año 1987 se crea Fibratint empresa que se encargaría de la tintura del hilo que se elabora en 

Spinotex, en el año de 1994 se crea Tow to Top, en donde la materia prima (Acrílico) sería recibida, 

cortada y preparada, para los siguientes procesos. Finalmente, en el año de 1993 se crea Odatex, 

empresa que se encarga de la administración del grupo.   

 

De este modo surge el Grupo Textil Paris Quito, creando así un negocio competitivo, independiente y 

que se auto provee en sus procesos, convirtiéndose en una importante y moderna empresa textil. 

Gracias a la larga experiencia y a las exportaciones, la empresa posee el mayor índice de ventas de 

cubrecamas y cobijas en el Ecuador. 

 

La filosofía de la empresa es fabricar productos de la más alta calidad a precios muy competitivos, 

logrando la mejor relación precio/calidad del mercado. Esta política ha sido vital en el desarrollo y 

expansión que han experimentado en el transcurso de los años. 

 

Empeñados desde un inicio en comercializar sus productos a diversos países de América Latina, la 

estrategia se ha enfocado en dar un trato personalizado, eficiente y sin burocracia, adaptándose a los 

requerimientos de los clientes de una forma oportuna y rápida. 

 

Junto al esfuerzo de crecimiento continuo, París Quito S.A. ha integrado verticalmente su proceso de 

fabricación, desde la preparación del acrílico, hilatura, tintorería, tejeduría hasta el empaque del 

producto final. 
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PARIS QUITO S.A. INDUSTRIA TEXTIL 

Gerencia General  

Dpto. Talento Humano 

Área Administrativa 

Preparación e Hilatura 

Dpto. Comercio Exterior 

Servicios Generales 

/Limpieza 

Área de Producción 

 

Dirección General 

Dpto. Compras 

Caja /Ventas 

Dpto. Contabilidad 

Supervisor 

Revisión  Tintorería Tejeduría 

Finisor 

Mezcladoras Devanadoras 
Perchador 

Tejedor 

Rebreaker Centrifugador 
Urdidor 

Bobinador 

Seydel Tintoreros Montador de 

Urdidos 

Anudador 

Mecánico Mecánico Mecánico 

Corte 

Revisión 

Empaque 

Supervisor Supervisor Supervisor 

Madejadoras 

Bobinadoras 

Retorcedoras 

Hilanderos 

Bodeguero Montacarguista 

Fuente: Empresa Paris Quito 

S.A 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

DATOS DE COMUNICACIÓN 

 

Tabla 10 

 

Comunicación del Departamento de Preparación e Hilas 

 

DEPARTAMENTO FACTORES 

Comunicación 

General 

Comunicación con 

los Compañeros 

Comunicación 

con el Supervisor 

Preparación e Hilas 4,00 3,58 3,99 

  

Fuente: Tomado del Cuestionario de Comunicación 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

 

Figura 9. Comunicación del Departamento de Preparación e Hilas 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña 

 

Interpretación: En el departamento de Preparación e Hilas el puntaje mayor alcanzado está 

relacionado a la comunicación general y a la comunicación con el supervisor correspondiente a la 

escala de Muy Bueno. 
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Tabla 11 

 

Comunicación del Departamento de Tintorería 

 

DEPARTAMENTO FACTORES 

Comunicación 

General 

Comunicación con 

los Compañeros 

Comunicación con 

el Supervisor 

Tintorería 3,62 2,91 2,89 

 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Comunicación 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

 

Figura 10. Comunicación del Departamento de Tintorería 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña 

 

Interpretación: La comunicación en el área de Tintorería se encuentra en la escala de Buena 

correspondiente a un puntaje de 3 sobre 5 en los factores de comunicación con los compañeros y 

con el supervisor. 
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Tabla 12 

 

Comunicación del Departamento de Tejeduría 

 

DEPARTAMENTO FACTORES 

Comunicación 

General 

Comunicación con 

los Compañeros 

Comunicación 

con el Supervisor 

Tejeduría 4,37 3,83 4,03 

 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Comunicación. 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

 

Figura 11. Comunicación del Departamento de Tejeduría 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

Interpretación: La escala de comunicación en el departamento de Tintorería es de Muy Bueno en 

general, debido a que los factores de comunicación se encuentran en un puntaje de 4. 
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Tabla 13 

 

Comunicación del Departamento de Revisión 

 

DEPARTAMENTO FACTORES 

Comunicación 

General 

Comunicación con 

los Compañeros 

Comunicación 

con el Supervisor 

Revisión 4,15 3,43 3,37 

 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Comunicación. 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

 

Figura 12. Comunicación del Departamento de Revisión 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

Interpretación: El departamento de Revisión cuenta con un nivel de comunicación intermedio 

entre Bueno y Muy bueno; debido a que encontramos puntaje entre 3 y 4. 
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Tabla 14 

 

Comunicación del Departamento Administrativo 

 

DEPARTAMENTO FACTORES 

Comunicación General Comunicación con los 

Compañeros 

Comunicación con el 

Supervisor 

Administración 4,15 3,43 3,37 

 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Comunicación. 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

 

Figura 13. Comunicación del Departamento Administrativo 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

Interpretación: El departamento de Administración cuenta con un nivel de comunicación 

intermedio entre Bueno y Muy bueno; debido a que encontramos puntaje entre 3 y 4. 
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Tabla 15 

 

Comunicación de los supervisores con sus Subordinados por departamentos. 

 

DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN CON LOS 

SUBORDINADOS 

Supervisor de Preparación 5,00 

Supervisor de Tintorería 4,33 

Supervisor de Tejeduría 3,67 

Supervisor de Revisión 3,33 

Supervisor de Administración 4,33 

 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Comunicación. 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

 

Figura 14. Comunicación de los supervisores con sus subordinados por departamentos 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

Interpretación: El nivel de comunicación alcanzado por los supervisores en relación con sus 

subordinados en su respectivo departamento es de Excelente en el departamento de Preparación e 

hilas; seguido de los supervisores de tintorería, Tejeduría y Administración con una escala de Muy 

Buena, por el contrario, en Supervisor de Revisión mantiene una comunicación en escala de Buena 

con sus subordinados. 
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Tabla 16 

 

Comunicación General por Departamentos 

 

COMUNICACIÓN GENERAL DE CADA DEPARTAMENTO 

  

Preparación 3,80 

Tintorería 2,98 

Tejeduría 3,97 

Revisión 3,49 

Administración 3,73 

 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Comunicación. 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

 

Figura 15. Comunicación General por Departamentos 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

Interpretación: El puntaje alcanzado en el factor de comunicación organizacional por 

departamentos es de manera general de 4 puntos sobre 5 correspondiente a Muy Bueno; a 

excepción del área de Tintorería que alcanzó un puntaje de 3 correspondiente a Bueno 
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Tabla 17 

 

Escala de Comunicación en General 

 

ESCALA DE COMUNICACIÓN 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos BUENA 21 30,9 30,9 30,9 

EXCELENTE 3 4,4 4,4 35,3 

MUY 

BUENA 

39 57,4 57,4 92,6 

REGULAR 5 7,4 7,4 100 

Total 68 100 100  

 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Comunicación. 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

 

Figura 16. Escala de Comunicación en General 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

Interpretación: La variable comunicación organizacional en la empresa Paris Quito S.A. de forma 

general es de Muy Bueno representado con un 57,4% del total del personal encuestado. 
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DATOS DE DESEMPEÑO LABORAL 

 

Tabla 18 

 

Desempeño del Departamento de Preparación e Hilas 

 

PREPARACIÓN E HILAS 

FACTORES Puntaje 

Conocimiento 4,27 

Calidad y Cantidad 4,01 

Compromiso 4,11 

Proactividad 4,02 

Liderazgo 3,65 

Trabajo en Equipo 4,16 

Flexibilidad 3,98 

Integridad Laboral 4,29 

 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Desempeño Laboral 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

 

Figura 17. Desempeño del Departamento de Preparación e Hilas 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

Interpretación: En el departamento de Preparación e hilas en relación al desempeño laboral, el 

personal en los diversos factores de manera general obtuvo un puntaje de 4 correspondiente a Muy 

Bueno. 
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Tabla 19 

 

Desempeño del Departamento de Tintorería 

 

TINTORERÍA 

FACTOR PUNTAJE 

Conocimiento 4,29 

Calidad y Cantidad 3,74 

Compromiso 3,81 

Proactividad 3,52 

Liderazgo 3,48 

Trabajo en Equipo 3,93 

Flexibilidad 3,31 

Integridad Laboral 3,79 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Desempeño Laboral 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

 

Figura 18. Desempeño del Departamento de Tintorería 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

Interpretación: Los diversos factores de la variable desempeño laboral en el área de Tintorería 

corresponden a un puntaje de 4 sobre 5 correspondiente a Muy Bueno; a excepción del factor de 

Flexibilidad que tiene 3 puntos perteneciente a la escala de Bueno. 
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Tabla 20 

 

Desempeño del Departamento de Tejeduría 

 

TEJEDURÍA 

FACTOR PUNTAJE 

Conocimiento 4,37 

Calidad y Cantidad 4,20 

Compromiso 4,33 

Proactividad 3,30 

Liderazgo 3,53 

Trabajo en Equipo 4,60 

Flexibilidad 3,50 

Integridad Laboral 4,03 

 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Desempeño Laboral 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

 

Figura 19. Desempeño del Departamento de Tejeduría 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

Interpretación: En el departamento de Tejeduría el factor proactividad ha sido el único que ha 

obtenido un puntaje bajo de 3 sobre 5 correspondiente a la escala de Bueno, por otro lado, los 

demás factores han alcanzado una escala de Muy Bueno de los que resalta el factor Trabajo en 

Equipo con un puntaje de 4, 60. 
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Tabla 21 

 

Desempeño del Departamento de Revisión 

 

REVISIÓN 

FACTOR PUNTAJE 

Conocimiento 4,15 

Calidad y Cantidad 4,07 

Compromiso 4,22 

Proactividad 3,78 

Liderazgo 3,70 

Trabajo en Equipo 4,11 

Flexibilidad 3,78 

Integridad Laboral 4,15 

 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Desempeño Laboral 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

 

Figura 20. Desempeño del Departamento de Revisión 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

Interpretación: El desempeño laboral del personal de Revisión en general es de Muy Bueno 

correspondiente a un puntaje de 4 sobre 5 en los diversos factores. 
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Tabla 22 

 

Desempeño del Departamento de Administración 

 

ADMINISTRACIÓN 

FACTOR PUNTAJE 

Conocimiento 4,42 

Calidad y Cantidad 4,00 

Compromiso 4,00 

Proactividad 3,50 

Liderazgo 3,50 

Trabajo en Equipo 4,17 

Flexibilidad 4,00 

Integridad Laboral 3,67 

 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Desempeño Laboral 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

 

Figura 21. Desempeño del Departamento de Administración 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

Interpretación: Los diversos factores correspondientes a la variable Desempeño Laboral de 

manera general obtuvieron un puntaje de 4 perteneciente a la escala de Muy Bueno. 
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Tabla 23 

 

 Desempeño General por Departamentos  

 

DESEMPEÑO GENERAL DE CADA 

DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO PUNTAJE 

Preparación 4,06 

Tintorería 3,73 

Tejeduría 3,98 

Revisión 4,00 

Administración 3,91 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Desempeño Laboral 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

  

 

Figura 22. Desempeño General por Departamentos 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

Interpretación: El puntaje alcanzado en el factor de Desempeño Laboral por departamentos es de 

manera general de 4 puntos sobre 5 correspondiente a Muy Bueno, mostrando que su trabajo 

alcanza los objetivos esperados, requiere de supervisión esporádica y mantiene una 

retroalimentación casi permanente debido a su buen desempeño y solo realiza preguntas necesarias 

para salir de dudas. 
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Tabla 24 

 

Escala de Desempeño General  

 

DESEMPEÑO 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos BUENO 12 17,6 17,6 17,6 

EXCELENTE 11 16,2 16,2 33,8 

MUY BUENO 45 66,2 66,2 100 

Total 68 100 100  

Fuente: Tomado del Cuestionario de Desempeño Laboral 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

 

Figura 23. Escala de Desempeño General 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

Interpretación: La variable Desempeño Laboral en la empresa Paris Quito S.A. de forma general 

es de Muy Bueno representado con un 66,2% del total del personal encuestado, refiriéndose a que 

su trabajo alcanza los objetivos esperados, requiere de supervisión esporádica y mantiene una 

retroalimentación casi permanente debido a su buen desempeño y solo realiza preguntas necesarias 

para salir de dudas. 
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Tabla 25 

 

Correlación de Variables por Departamentos 

 

DEPARTAMENTO VARIABLE PUNTAJE 

PREPARACIÓN Comunicación 3,80 

Desempeño 4,06 

TINTORERÍA Comunicación 2,98 

Desempeño 3,73 

TEJEDURÍA Comunicación 3,97 

Desempeño 3,98 

REVISIÓN Comunicación 3,49 

Desempeño 4,00 

ADMINISTRACIÓN Comunicación 3,73 

Desempeño 3,91 

 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Desempeño Laboral 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

 

Figura 24. Correlación de Variables por Departamentos 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

Interpretación: La relación de las variables Comunicación Organizacional y Desempeño Laboral 

en los diferentes departamentos obtuvieron un puntaje de Muy Bueno en ambos; a excepción del 

departamento de Tintorería que la relación es desigual por 1 punto, obteniendo en comunicación 3 

y en desempeño 4 puntos. 
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Tabla 26 

 

Correlación de Variables en General por escala 

 

ESCALA VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno Comunicación 21 30,9 

Desempeño 12 17,6 

Excelente Comunicación 3 4,4 

Desempeño 11 16,2 

Muy 

Bueno 

Comunicación 39 57,4 

Desempeño 45 66,2 

Regular Comunicación 5 7,4 

Desempeño 0 0,0 

Fuente: Tomado del Cuestionario de Desempeño Laboral 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

 

 

Figura 25. Correlación de Variables en General por escala 

 

Realizado por: Nelly Tipantuña Tituaña. 

Interpretación: La relación de las variables Comunicación Organizacional y Desempeño Laboral 

dieron como resultado de forma general que ambas variables se encuentran en una escala de Muy 

Bueno; obteniendo por una parte en comunicación un 57,4% y en desempeño de 66,2%. 
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Análisis y discusión de los resultados 

 

La investigación de tipo correlacional y de enfoque cualitativo planteó como hipótesis la incidencia 

de la Comunicación Organizacional en el Desempeño Laboral en la Empres Paris Quito S.A. con 

una población de 68 personas (cuatro administrativos y sesenta y cuatro obreros textiles). 

 

Para acceder a la información deseada se aplicó dos instrumentos de medición cuantitativa; los que 

estuvieron estructurados de acuerdo a la naturaleza y realidad de la empresa, el primer cuestionario 

de comunicación organizacional (conformado por factores de comunicación general, comunicación 

con los compañeros, con los supervisores y con los subordinados); y el cuestionario de desempeño 

laboral (referente a conocimiento, cantidad y calidad, compromiso, proactividad, liderazgo, trabajo 

en equipo, flexibilidad, integridad laboral). 

 

Resultados de Comunicación Organizacional en relación a los datos sociodemográficos. 

(Figura 26.) 

 

 

Figura 26. Variable Comunicación Organizacional en relación a datos sociodemográficos 

 

 

Los trabajadores y empleados de la Empresa Paris Quito S.A. consideraron a la comunicación en 

un  30.9% (21 personas) como bueno, el 4,4% (3 personas) como  excelente, el 57,4% (39 

personas) como muy buena y el 7,4% (5 personas) como regular; notando claramente que la 
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comunicación se encuentra en un nivel de muy buena, correspondiente a que la información 

transmitida es altamente comprensible, se comunica eficazmente, hace uso de algunas de las 

herramientas  y medios de comunicación, mantiene  un proceso casi permanente de 

retroalimentación con las personas que lo rodean. 

 

De dicha manera, se establece que los datos sociodemográficos no afectan a la Comunicación 

Organizacional; sin dejar de dar importancia a los trabajadores que establecen una comunicación 

buena, empezando a trabajar en el reforzamiento del mismo; mientras que los trabajadores que 

manifiestan de mantener una comunicación regular, pues es ahí donde se debe de enfocar el trabajo 

de primera instancia para el mejoramiento de la comunicación.  

 

Resultados de desempeño laboral en relación a datos sociodemográficos (Figura 27). 

 

 

Figura 27. Variable Desempeño Laboral en relación a datos sociodemográficos 

 

 

La población estudiada de  la Empres Paris Quito S.A. obtuvo las siguientes calificaciones en la 

variable desempeño laboral; el 17,6% (12 personas) una calificación de bueno, el 16,2% (11 

personas) una calificación de excelente y el 66,2% (45 personas) obtuvieron una calificación muy 

bueno; siendo éste la escala obtenida, refiriéndose a que su trabajo alcanza los objetivos esperados, 
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requiere de supervisión esporádica y mantiene una retroalimentación casi permanente debido a su 

buen desempeño y solo realiza preguntas necesarias para salir de dudas. 

 

En este caso también se menciona que los datos sociodemográficos no influyen Desempeño 

Laboral y tampoco se encuentra a ninguna persona con un desempeño regular y mucho menos 

deficiente; lo que hace posible trabajar en el reforzamiento del desempeño a través de propósitos 

reales y medibles entre los evaluados y la organización. 

 

Por lo tanto, los resultados fueron obtenidos de manera satisfactoria a pesar de la presencia de 

algunas de las barreras de comunicación, en especial la del ruido; que fue palpada durante todo el 

proceso de levantamiento de la información, debido a la presencia de un número considerables de 

maquinaria utilizada por tratarse de una industria textilera. 

 

Las variables de comunicación y desempeño arrojaron resultados en ambos casos de encontrarse en 

una escala de muy buena; referente a que la comunicación que se maneja en la organización es 

altamente comprensible, se comunica las actividades, reuniones, eventos etc., de manera eficaz,  se 

hace uso de algunas de las herramientas  y medios de comunicación, manteniendo un proceso casi 

permanente de retroalimentación; lo que permite que el desempeño de sus trabajadores alcancen los 

objetivos esperados, requiriendo de supervisión esporádica y conservando una retroalimentación 

casi permanente de su desempeño. 

 

De dicha manera se puede manifestar que existe un sentido de reciprocidad entre el trabajador y la 

organización; en la que la empresa realiza ciertas actividades por y para los trabajadores como 

incentivos, convivencias, capacitaciones, status, seguridad y estabilidad laboral; a su vez el 

trabajador responde con el cumplimento de sus tareas, responsabilidad, puntualidad, compromiso, 

ética y un desempeño laboral adecuado, todo esto asumido a través de lo que “algunos psicólogos 

lo denominan como una norma de reciprocidad o un contrato psicológico el que resulta ser una 

expectativa de lo que ganará la organización y el individuo con esa relación” (CHIAVENATO, 

Idalberto, 2011, pág.68) 
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Comprobación de hipótesis 

 

Planteamiento de Hipótesis 

 

Hi: “La comunicación organizacional influye en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa PARIS QUITO S.A.”  

Ho “La comunicación organizacional NO influye en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa PARIS QUITO S.A.”  

 

Nivel de significación 

     α=0,05 

 

Criterio 

Grados de Libertad 

 

Comunicación = 4 

Desempeño Laboral = 3 

Gl= (F-1)  x (C-1) 

 

Gl =  6 

Chi Teórico    12.59 

Rechace la Hi: si 2

c  ≥ 12,59  2

c  ≤  - 12,59  a dos colas 

 

12,5916 

 

Tabla 27 

 

Contingencia comunicación * desempeño 

 
    DESEMPEÑO Total 

BUENA EXCELENTE MUY 

BUENA 

COMUNICACIÓ

N 

BUENA Recuento 4 3 14 21 

% de 

COMUNICACIÓN 

19,0% 14,3% 66,7% 100,0% 

EXCELENTE Recuento 1 0 2 3 

% de 

COMUNICACIÓN 

33,3% ,0% 66,7% 100,0% 

MUY 

BUENA 

Recuento 4 8 27 39 

% de 

COMUNICACIÓN 

10,3% 20,5% 69,2% 100,0% 

REGULAR Recuento 3 0 2 5 

% de 

COMUNICACIÓN 

60,0% ,0% 40,0% 100,0% 

Total Recuento 12 11 45 68 

% de 

COMUNICACIÓN 

17,6% 16,2% 66,2% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

9,099(a) 6 ,0168 

Razón de 

verosimilitudes 

8,597 6 ,0198 

N de casos válidos 68     

 

A 8 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

,49. 

  

El valor Chi-cuadrado de Pearson 9.099 y se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los 

valores – 12.59 y 12.59 por lo que se comprueba la Hipótesis de investigación que dice Hi: “La 

comunicación organizacional influye en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

PARIS QUITO S.A.”   y se niega la Ho o nula. 

 
 

 

El valor Chi-cuadrado de Pearson es 9.099 y se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los 

valores   – 12.59 y 12.59 por lo que se acepta Hi “La comunicación organizacional influye en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la empresa PARIS QUITO S.A.”   y se niega la Ho o 

nula. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 La comunicación organizacional influye directa y positivamente en el desempeño laboral, 

como se nuestra en ésta investigación, que, a mayor comunicación, mayor es el desempeño 

laboral de los trabajadores. 

 El nivel de comunicación en general que mantienen los trabajadores de la Empresa Paris 

Quito S.A. es de Muy Buena, la cual está representado con un 57,4% del total de la 

población; la que cuenta con características específicas como: claridad, retroalimentación, 

escucha activa, confianza, responsabilidad, entre otros, 

 La comunicación propiciada por la organización ha hecho que el trabajador reciba de 

forma clara toda la información necesaria que debe conocer sobre los valores 

organizacionales, así como para la realización de las actividades en su puesto de trabajo, 

permitiéndole conocer lo que su jefe y la organización esperan de él y viceversa; pudiendo 

hablar de la reciprocidad entre el individuo o también conocido como contrato psicológico.  

 La existencia de barreras en la comunicación, como desinterés, relaciones interpersonales 

inadecuadas y específicamente el ruido que fue palpable durante todo el proceso de 

levantamiento de la información y aplicación de los instrumentos debido a la existencia de 

maquinaria, hizo que la información que se deseaba transmitir presente dificultades y sea 

distorsionada de acuerdo a la conveniencia del trabajador. 

 El nivel de desempeño laboral en general que manejan los trabajadores de la Empresa Paris 

Quito S.A. es de Muy Buena, la cual está representado con un 66,2% del total de la 

población. 
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Recomendaciones 

 

 Plantear, elaborar y ejecutar un plan de mejoramiento comunicacional que permita en la 

que se encuentren involucrados todos los miembros de la organización; el cual se encuentra 

anexado (Anexo D)  

 Se debe mantener el fortalecimiento de los valores organizacionales a través de la cultura 

organizacional mantenida, la que ha desempeñado el papel fundamental en la adaptación 

del trabajador a su puesto de trabajo a través de una inducción adecuada en la que se haga 

hincapié, que cada uno de los trabajadores forman parte del pilar fundamental de la 

empresa generándoles el concepto de “ganar - ganar”. 

 Se debe crear un espacio adecuado para la transmisión de la información y resaltar que 

existe un tiempo y lugar para mantener comunicación con sus compañeros y en el caso de 

la existencia de inadecuadas relaciones interpersonales buscar el medio de solución para 

evitar inconvenientes a nivel empresarial a través de la contratación de un psicólogo 

industrial o un profesional en psicología 

 El desempeño laboral puede ser aún más satisfactorio a través del cambio de paradigma 

sobre la evaluación del desempeño en que se establece como un medio o instrumento que 

genera resultados palpables sobre los problemas existentes; sino más bien manejarlo como 

un instrumento que permite mejorar la calidad de vida laboral utilizando la filosofía de 

Garry Ridge “no califique mi examen, ayúdeme a obtener la mejor nota”. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Plan Aprobado 
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1. TÍTULO: 

La Comunicación Organizacional y su incidencia en el Desempeño Laboral de los 

trabajadores de la empresa PARIS QUITO S.A. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La comunicación desde sus inicios es considerada como parte clave dentro de las organizaciones 

con el fin de orientar a la consecución de metas y al establecimiento de un clima organizacional 

adecuado; de esta manera hoy en día el Talento Humano al convertirse en el factor primordial del 

crecimiento de las organizaciones permite que se busque el mejoramiento y la satisfacción de los 

mismos en su calidad de vida laboral y de bienestar. 

 

Para ello se toma prevalencia en la comunicación y el desempeño laboral considerando que éstas 

juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona; obteniendo así diversos 

refuerzos sociales que le permiten y favorecen la adaptación del mismo dentro de la empresa. 

 

De esta manera se plantea la  investigación acerca de  la comunicación organizacional que se 

maneja en la empresa a través de sus trabajadores y su incidencia en el desempeño laboral; en un 

tiempo estimado de 7 meses con lo que se pretende determinar factores o situaciones que impidan 

la correcta comunicación y relación con su desempeño laboral; para de esta manera corregirlos y 

garantizar al empleado una excelente calidad de vida laboral como retribución al compromiso que 

ha mostrado con la organización. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema. 

Para la empresa PARIS QUITO S.A. la comunicación y el desempeño laboral de sus trabajadores  

son la parte esencial de su crecimiento continuo; a partir de ellas se llevan a cabo las diversas 

actividades en la organización, las mismas que pueden resultar positivas o negativas, provocadas 

por la existencia de algunas barreras de comunicación como son: ruido excesivo, inadecuadas 

relaciones interpersonales, emociones,  tiempo, medio de comunicación, lenguaje corporal,  

reconocimientos, compromiso,  trabajo en equipo, etc. 

 

Por tal manera es necesario realizar una investigación que se base en identificar el nivel de 

comunicación que manejan los empleados al momento de transmitir la información y poder 

relacionarla cómo incide en el desempeño laboral dentro de su lugar de trabajo. 
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3.2. Preguntas    

 ¿Cómo influye la comunicación en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

PARIS QUITO S.A.? 

 ¿Cuál es el nivel de comunicación que manejan los trabajadores en sus puestos de trabajo? 

 ¿Cuáles son los factores positivos que influyen en la comunicación? 

 ¿Cuáles son barreras existentes en la comunicación entre los trabajadores? 

 ¿Cuáles son los niveles de desempeño laboral? 

 

3.3. Objetivos 

 Objetivo General: 

Identificar la incidencia de la comunicación organizacional en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa PARIS QUITO S.A.  

 

 Objetivos Específicos: 

 Determinar el nivel de comunicación que manejan los trabajadores en sus puestos de 

trabajo. 

 Establecer los factores positivos que influyen en la comunicación. 

 Determinar las barreras existentes en la comunicación entre los trabajadores. 

 Evaluar el desempeño laboral de los trabajadores. 

 Proponer estrategias de mejoramiento que permitan una comunicación correcta, clara, 

precisa y verás en toda la empresa.  

 Determinar las características sociodemográficas del grupo a ser estudiado. 

 

3.4. Delimitación espacio temporal 

La investigación se realizará en la ciudad de Quito, en la empresa PARIS QUITO S.A., ubicada en  

Cumbaya, Av. Francisco de Orellana E1-167 y Salinas durante el periodo de Marzo a Julio del 

2015, en el cual se identificará la comunicación organizacional y su incidencia en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la empresa antes mencionada a partir de la aprobación de este plan de 

investigación por la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Carrera de Psicología Industrial de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

Para la realización de ésta investigación se procedió a realizar una revisión bibliográfica 

encontrando algunos autores relacionados a la temática existente, en la que manifiestan que el ser 

humano por naturaleza es un ser social que está en constante relación con todo lo que le rodea y en 
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especial con seres humanos con los cuales establece contacto a través de la comunicación en la que 

DUBRIN, Andrew J. (2008) la define como: “el envío, la percepción y la comprensión de los 

mensajes.  

 

 “La comunicación es un elemento imprescindible en el mundo del trabajo, tanto para el individuo 

(en su socialización laboral, evitando la ambigüedad y la consiguiente insatisfacción y aumentando 

su motivación) como para la propia organización, que, al canalizar estas energías, aumenta su 

eficacia y facilita su desarrollo.”. GUILLÉN, Carlos (coord.) (2000); más aún sí pasan el mayor 

tiempo en su lugar de trabajo; por lo que a la comunicación organizacional se la define como “el 

proceso mediante el cual las personas intercambian información en una organización”.  

CHIAVENATO, Idalberto (2009). 

 

Di Fonzo señala que la comunicación en las empresas “tienen como objetivo que los clientes y el 

entorno comprendan lo que la compañía ofrece: generar credibilidad, estar por delante de las 

expectativas de los clientes e integrar las sugerencias e ideas de los mismos en la oferta de servicio 

de su organización”. De esta manera un cliente satisfecho es un cliente comprometido. Di FONZO, 

citado en VÁZQUEZ Javier (2010). 

 

La competitividad que se registra en el mercado ecuatoriano cada día es más evidente por lo que 

“las empresas con mejores estándares de servicio otorgan a la comunicación una importancia 

estratégica ya que apoya estructuralmente el proyecto empresarial, en tanto que se convierte en un 

instrumento para la calidad”. Di FONZO, citado en VÁZQUEZ Javier (2010).  

 

Por otro lado, ROBBINS, Stephen P. (2013) menciona que “la comunicación que tiene lugar dentro 

del grupo es un mecanismo fundamental por medio del cual los miembros expresan tanto sus 

frustraciones como sus sentimientos de satisfacción. Por tanto, la comunicación ofrece un medio 

para la expresión emocional de los sentimientos, así como para satisfacer las necesidades sociales.” 

 

Dichas relaciones son de total trascendencia cuando se trata de una organización como lo menciona 

Silveira, Miguel (2003) “El buen jefe sabe convencer y persuadir en su trato social. Sabe ganarse a 

las personas usando maneras educadas y un tono conciliador, sabe motivar, obteniendo la 

colaboración de todos, más por el convencimiento que por medio del miedo y la amenaza”; de esta 

manera el jefe tiene la confianza de proceder a realizar una “evaluación de desempeño a sus 

trabajadores a la que se la define como una “apreciación sistémica de cómo se desempeña una 

persona en un puesto y de su potencial de desarrollo”. CHIAVENATO, Idalberto. (2011). Además 

“permite observar el cumplimento de metas y resultados que debe de alcanzar dentro de la 

realización de sus actividades permitiéndole juzgar o estimar el valor, la excelencia y las cualidades 
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del trabajador y sobre todo la contribución al negocio de la organización” CHIAVENATO, 

Idalberto (2002). 

 

De otro modo con respecto a la evaluación del desempeño ALLES, Martha (2009) sostiene que “El 

análisis del desempeño o de la gestión de una persona es un instrumento para dirigir y supervisar al 

personal. Entre sus principales objetivos podemos señalar el desarrollo del personal y profesional 

de colaboradores, la mejora permanente de resultados de la organización y el aprovechamiento 

adecuado de los recursos humanos.” 

 

4.2. Plan analítico: 

 

 TÍTULO I: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

2.1. Origen etimológico e inicio de la comunicación 

2.2. Definiciones de comunicación 

2.3. Definición de Comunicación Organizacional 

2.4. Funciones de la comunicación 

2.5. Importancia de la comunicación 

2.6. Tipos de comunicación 

2.7. Elementos de comunicación 

2.8. Formas de comunicación 

2.9. Dirección de la comunicación 

2.10. Barreras de comunicación 

2.11. Nuevas tecnologías en la comunicación 

 

TÍTULO II: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

3.1. Definiciones de evaluación del desempeño 

3.2. Preguntas fundamentales de la evaluación 

3.3. Por qué evaluar el desempeño 

3.4. Objetivos de la evaluación del desempeño 

3.5. Beneficios de la evaluación del desempeño 

3.6. Puntos débiles de la evaluación 

3.7. Métodos de evaluación del desempeño 

3.8. Responsables de la evaluación del desempeño 

3.9. Razones por las que no funciona la evaluación del desempeño 
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4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 
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CHIAVENATO, Idalberto (2009). Comportamiento Organizacional: La dinámica del éxito 

en las organizaciones. 2da. Edición. México. Mc Graw Hill. 

CHIAVENATO, Idalberto (2011). Administración de Recursos Humanos. 9na. Edición. 

México. Mc Graw Hill. 

DUBRIN, Andrew J. (2003). Fundamentos de comportamiento organizacional. 2da. 

Edición. México. THOMSON. 

DUBRIN, Andrew J. (2008). Relaciones Humanas: comportamiento humano en el trabajo. 

9na. Edición. México Pearson Educación. 

GUILLÉN, Carlos (coord.) (2000). Psicología del Trabajo para Relaciones Laborales. 

Madrid. McGraw-Hill. 

ROBBINS, Stephen P. (2013). Comportamiento organizacional. 15va Edición. México 

Pearson Educación. 

VÁZQUEZ Javier (2010). Tipo de comunicación en las empresas. GestioPolis. 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de orden cualitativa porque se utilizará la recolección de datos para revelar o 

confirmar preguntas de la investigación. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizará bajo el método descriptivo correlacional; porque se estudiará la 

relación existente entre las variables y procederé a establecer la interpretación de los datos 

arrojados; con la finalidad de establecer el impacto de dichas variables en los trabajadores de la 

empresa PARIS QUITO S.A.  

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1. Diseño No Experimental  

La investigación es de carácter no experimental porque se observará el fenómeno en su contexto 

natural además de la recolección de información, estudios de las variables y la correlación de las 

mismas para posteriormente analizarlos. 

 

7.2. Diseño Transversal 

Se establece que la investigación es de índole transversal debido a que los datos serán recopilados 

en un momento único dentro de un periodo y tiempo establecido que permitirá una única 

correlación de las variables. 
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8. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

8.1. Planteamiento de hipótesis 

 La comunicación organizacional influye en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

PARIS QUITO S.A. 

 

8.2 . Identificación de variables 

 

8.2.1. Variable independiente 

Comunicación organizacional 

 

8.2.2. Variable dependiente 

Desempeño laboral 

 

8.3. Construcción de indicadores y medidas 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN INSTRUMENTO INDICADOR MEDIDA 

Comunicación 

Organizacional 

“Es el proceso 

mediante el cual 

las personas 

intercambian 

información en 

una 

organización”.  

CHIAVENATO, 

Idalberto (2009). 

Cuestionario de 

comunicación 

 Comunicación 

General 

 Comunicación entre 

los compañeros 

 Comunicación con el 

supervisor 

 Comunicación con el 

subordinado 

 Excelente (5) 

 Muy Buena (4) 

 Buena (3) 

 Regular (2) 

 Deficiente (1) 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICIÓN INSTRUMENTO INDICADOR MEDIDA 

Desempeño 

Laboral 

“Es una 

apreciación 

sistémica de 

cómo se 

desempeña una 

persona en un 

puesto y de su 

potencial de 

desarrollo”. 

CHIAVENATO, 

Idalberto.(2011) 

Cuestionario de 

evaluación del 

desempeño laboral 

 Conocimiento 

 Cantidad y 

Calidad 

 Compromiso 

 Proactividad 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Flexibilidad 

 Integridad Laboral 

 Excelente (5) 

 Muy Buena (4) 

 Buena (3) 

 Regular (2) 

 Deficiente (1) 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

La investigación se llevará a cabo en la empresa PARIS QUITO S.A. a los trabajadores con la 

finalidad de conocer la existencia del nivel de comunicación organizacional y cómo repercute en el 

desempeño de su trabajo. 

9.1 Población. 

POBLACIÓN: Todos los trabajadores de la empresa PARIS QUITO S.A., en un total de 

68 trabajadores distribuidos de la siguiente manera: 
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 Administrativos: 4 personas 

 Obreros Textiles: 64 personas 

 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 MÉTODOS: 

 Inductivo: permitirá interpretar de manera general a partir de los resultados 

individuales que se obtendrán de los cuestionarios a aplicarse. 

 Deductivo: se lo empleará en el proceso de estudio de los cuestionarios con el que 

se medirá la comunicación y la incidencia que tienen en el desempeño de los 

trabajadores; además que dicho método llevará a establecer conclusiones lógicas. 

 Estadístico: permitirá recopilar los resultados obtenidos de la aplicación de los 

cuestionarios y métodos de medición en base a datos cuantitativos y cualitativos 

de la investigación para ser interpretados y analizados. 

 

 TÉCNICAS: 

 Observación Directa: este método será utilizado durante todo el proceso de 

investigación con el fin de recolectar más información cualitativa en cuanto a 

comportamientos o conductas que se manifiesten.  

 Técnica de Encuesta: permitirá recoger información de utilidad mediante 

preguntas previas durante el proceso de investigación en relación a su desempeño 

laboral. 

 

 INSTRUMENTOS: 

 Cuestionario de comunicación organizacional 

 Cuestionario de desempeño laboral por resultados. 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Elaboración del Plan de Investigación. 

 Revisión bibliográfica. 

 Desarrollo de Marco Teórico. 

 Definición de herramientas. 

 Elaboración de guías y cuestionarios. 

 Socialización a la población sobre el proyecto de investigación. 

 Aplicación de prueba piloto. 

 Aprobación de los cuestionarios. 

 Aplicación de los cuestionarios validados. 
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 Tabulación y análisis de datos. 

 Elaboración del informe final. 

 

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Objetivo de investigación: 

Identificar la incidencia de la comunicación en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa PARIS QUITO S.A. 

 

 Resultados según variables: 

 

 Excelente –deficiente nivel de comunicación organizacional 

 Excelente – deficiente nivel de desempeño laboral. 

 

13. RESPONSABLES 

 

 Alumno – investigador: Srta. Nelly Tipantuña 

 Supervisor de Investigación: Dra. Rosa Suárez 

 

14. RECURSOS 

 Recursos Materiales 

 Recursos Económicos 

 Recursos Tecnológicos 

 Talento Humano 
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15. PRESUPUESTO 

RUBRO 
UNIDAD  DE 

MEDIDA 
CANTIDAD COSTO UNITARIO 

APORTE 

EMPRESA 

APORTE 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL 

APORTE 

PERSONAL VALOR TOTAL 

TALENTO HUMANO 

Tutor 

Académico 
Tutor Académico 1 persona $2.400 $10 c/h N/A $320 N/A $320 

Tutor Externo Tutor Externo 1 persona $1.000 $ 4,16 c/h $ 133,12 N/A N/A $ 133,12 

Estudiante Estudiante 1 persona $354 $1,47 c/h N/A N/A $64,68 $64,68 

MATERIALES 

MATERIALES DE OFICINA 

Escritorio 

N° Muebles 

1 $150 N/A N/A $150 $150 

Silla 
1 $45 N/A N/A $45 $45 

Papel bond 

Kit de oficina 

1 resma $ 3,50 N/A N/A $ 3,50 $ 3,50 

Resaltador 
2 resaltadores $ 0,75 c/u N/A N/A $1,50 $1,50 

Bolígrafos 
4 bolígrafos $0,40 c/u N/A N/A $1,60 $1,60 

Carpetas 
10 carpetas $ 0,75 c/u N/A N/A $7,50 $7,50 

Cuaderno 
1 cuaderno $ 1.00 N/A N/A $ 1.00 $ 1.00 

CD´s 
1 caja de 25u. $5,00 N/A N/A $5,00 $5,00 
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Grapadora 
1 grapadora $3,20 N/A N/A $3,20 $3,20 

Perforadora 
1 perforadora $ 2,80 N/A N/A $ 2,80 $ 2,80 

Cartucho de 

tinta 
1 cartucho $35,00 N/A N/A $35,00 $35,00 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Computador de 

escritorio 

Equipo 

tecnológico 

1 computador $ 1.000 N/A N/A $ 1.000 $ 1.000 

Impresora 

multifuncional 
1 impresora $400 N/A N/A $400 $400 

Memoria USB 1 USB $ 8,00 N/A N/A $ 8,00 $ 8,00 

OTROS 

Impresiones 
N° Impresiones 300 impresiones $0.05 c/u N/A N/A $15,00 $15,00 

Solicitudes 

Universitarias 
N° Solicitudes 10 solicitudes $1.00 c/u N/A N/A $10 $10 

Empastados 
N° Empastados 6 empastados $8,00 c/u N/A N/A $8,00  $8,00 

MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN 

Movilización 
N° Buses 5 buses $2.00 diarios N/A N/A $160 $160 

Alimentación 
Alimentación 1 persona $2.25 almuerzo $ 67,50 N/A N/A $ 67,50 

TOTAL GENERAL 
 

$2.442,40 
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  TOTAL APORTE EMPRESA $200,62 

  TOTAL APORTE UNIVERSIDAD $ 320 

  TOTAL APORTE PERSONAL $1.921,78 

TOTAL GENERAL $ 2.442,40 

 

16. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Elaboración del Plan de Investigación  X X   X                                           

Revisión Bibliográfica     

 

X   X X   X                                   

Desarrollo del Marco Teórico         

 

    X  X                                

Definición de herramientas                    X X                            

Elaboración de guías y cuestionarios                   

 

   X X   X                     

Socialización a la población sobre el 

proyecto de investigación                             X   X                 

Aplicación de prueba piloto                                 X   X             

Aprobación de cuestionarios                               

 

    X   X         

Tabulación y análisis de datos                                          X  X     

Elaboración del informe final                                              X X  
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18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

CONCLUSIONES: se darán a conocer una vez finalizada la investigación 

RECOMENDACIONES: se darán a conocer una vez finalizada la investigación. 

 

 

  _____________________                                       ___________________ 

       Dra. Rosa Suárez                                                     Lcda. Ximena Camacho F. 

 TUTOR ACADÉMICO                                                 TUTOR EXTERNO 

 

 

 

_______________________________ 

Srta. Nelly del Rocío Tipantuña Tituaña 

ESTUDIANTE DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 
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Anexo B. Glosario Técnico 

 

A 

Autoevaluación: actividad programada y sistemática de reflexión acerca de la propia acción 

desarrollada, sobre la base de información confiable, con la finalidad de emitir juicios valorativos 

fundamentados, consensuados y comunicables.  Esta actividad debe, a su vez, ser efectiva para 

recomendar acciones orientadas a la mejora. 

 

B 

 

Barreras de la comunicación: son todos aquellos factores que impiden la comunicación, deformando 

el mensaje u obstaculizando el proceso mediante el cual se llevan a cabo los procesos comunicativos. 

C 

 

Canal: es el medio a través del cual se envía la información codificada por el emisor hacia el receptor 

para que éste pueda decodificarla. 

Codificador: codificador: Es el punto (persona, organización...) que elige y selecciona los signos 

adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los codifica para poder llevarlo de manera entendible al 

receptor. 

Código: es el conjunto de reglas de un sistema de signos usadas para emitir y recibir (transmitir) el 

mensaje 

Competencias: características personales que han demostrado tener una relación con el desempeño 

sobresaliente en un cargo/rol determinado en una organización en particular. 

Comportamiento: conducta, manera de portarse o actuar. 

Comportamiento: es la manera de proceder que tienen las personas u organismos, en relación con su 

entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten. 

Compromiso con la Organización: la “vinculación afectiva a la organización y al logro de sus 

objetivos, aceptación de los objetivos y valores de la organización 

Comunicación escrita: capacidad para transmitir información de manera escrita, a diferencia de la 

oral, no está sometida a los conceptos de espacio y tiempo. 

Comunicación externa: transmisión de mensajes de la organización a públicos externos para 

mantener con estos una interacción con intenciones operativas, estratégicas, de difusión y de 

promoción de una buena imagen. 
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Comunicación interna: acciones comunicativas entre la organización y sus miembros, y entre ellos 

mismos, a favor de las buenas relaciones (interacciones rentables para la organización) a través de 

medios específicos para ello. 

Comunicación interpersonal: implica dos o pocas personas relacionadas directa o indirectamente, las 

cuales intercambian el papel de emisor y receptor. El medio más importante es el lenguaje (oral o 

escrito), aunque no el único 

Comunicación no verbal: es el proceso de comunicación mediante el envío y recepción de mensajes 

sin palabras 

Comunicación verbal: proceso de trasmisión y recepción de ideas, información y mensajes. 

Congruencia: significa convenir, estar de acuerdo, tener coherencia entre dos elementos  o cosas, ser 

lógico u oportuno. 

 

Consistencia: La consistencia es una cualidad o propiedad  de las cosas que las hace resistentes, 

sólidas, espesas, confiables, certeras y/o perdurables, según sea el objeto material o inmaterial sobre el 

que se aplique este atributo.  

Consonancia: Relación de igualdad o conformidad que tienen algunas cosas entre sí. 

Coordinación: reunión de medios, esfuerzos, etc., para una acción común. 

D 

 

Decodificador: decodificador: Es el punto (persona, organización...) al que se destina el mensaje, 

realiza un proceso inverso al del emisor ya que en él está el descifrar e interpretar lo que el emisor 

quiere dar a conocer.  

Desempeño: conductas laborales del trabajador en el cumplimiento de sus funciones; también se le 

conoce como rendimiento laboral o méritos laborales.  

E 

Efecto Halo: es un fenómeno psicológico por el cual juzgamos a una persona a partir de un rasgo o 

cualidad determinada 

Eficacia: grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es decir, cuánto de los resultados 

esperados se alcanzó. La eficacia consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las actividades 

y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos formulados. 

Eficiencia: es l logro de un objetivo al menor costo unitario posible. En este caso estamos buscando un 

uso óptimo de los recursos disponibles para lograr los objetivos deseados. 

http://deconceptos.com/lengua/coherencia
http://deconceptos.com/general/elementos
http://deconceptos.com/general/congruencia
http://deconceptos.com/general/consistencia
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/propiedad
http://deconceptos.com/general/consistencia
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Emisor: es quien codifica un mensaje y lo emite, es decir quien inicia el proceso comunicativo. 

Emociones: son fenómenos psicofisiológicos que representan modos de adaptación a ciertos estímulos 

ambientales o de uno mismo 

Empatía: proceso de comprensión del otro. 

Equipo: grupo de personas organizado para la realización de una tarea o el logro de un objetivo. 

Estrategia de comunicación: planificación de la gestión de flujos comunicativos de la organización, 

acorde a los objetivos y valores de la esta. 

Evaluación del desempeño: la evaluación del rendimiento laboral de los colaboradores es un proceso 

técnico a través del cual, en forma integral, sistemática y continúa realizada por parte de los jefes 

inmediatos; se valora el conjunto de actitudes, rendimientos y comportamiento laboral del colaborador 

en el desempeño de su cargo y cumplimiento de sus funciones, en términos de oportunidad, cantidad y 

calidad de los servicios producidos. 

F 

Flujos de información: son la transmisión de datos entre los públicos de la organización (tanto 

internos como externos) y son el fomento de la comunicación para el desarrollo. 

I 

Indicador de desempeño: variable que permite la verificación de cambios en el desempeño de la 

empresa de servicios o muestra los resultados en relación con lo planeado. 

Indicador: medida que permite cuantificar y evaluar el cumplimiento de un objetivo o actividad. 

M 

Mensaje: es la información que se codificó y que transmite el emisor dirigida al receptor. 

Meta: resultado especifico que se desea obtener. 

O 

Organización: un grupo social formado por personas, tareas y administración, que interactúan en el 

marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. 

P 

Percepción social: es el medio por el cual una persona se forma impresiones de otra con la esperanza 

de comprenderlas. La empatía o sensibilidad social es el medio por el cual las personas logran 

desarrollar impresiones correctas sobre el otro. 

Percepción: consiste en recibir, a través de los sentidos, las imágenes, sonidos, impresiones o 

sensaciones externas. Se trata de una función psíquica que permite al organismo captar, elaborar e 

interpretar la información que llega desde el entorno. 

http://definicion.de/organizacion/
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Proceso: conjunto de operaciones lógicas y aritméticas ordenadas cuyo fin es la obtención de unos 

resultados determinados. 

Personalidad: no es más que el patrón de pensamientos, sentimientos y conductas de una persona y 

que persiste a lo largo de toda su vida, a través de diferentes situaciones. 

R 

Redes de comunicación: concreción técnica de los flujos de información, sus objetivos por lo tanto 

son prácticos y se refieren a lograr una capacidad óptima en la transmisión de datos, posibilitar la 

comprensión del mensaje, y así fomentar la comunicación para el desarrollo 

Resultados: efecto de un hecho, operación o razonamiento 

Retroalimentación al puesto: grado en el cual el desempeño de las actividades de trabajo requeridas 

por el puesto produce que el empleado obtenga información clara y directa acerca de la efectividad de 

su actuación. 

Ruido: es cualquier cosa que dificulte que el mensaje emitido sea recibido con éxito por el receptor. 

S 

Símbolo: es la representación  gráfica o figurativa de una idea cuyo significado es aceptado por 

convencionalismo humano, siendo un producto cultural, de complejidad variada. Representa una 

realidad exterior por medio de una imagen, que pretende guardar alguna analogía con la idea evocada; 

por ejemplo la bandera blanca o la paloma como símbolos de paz. 

T 

Trabajador: persona que con la edad legal suficiente presta sus servicios retribuidos 

 

 

  

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/representacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/simbolos
http://deconceptos.com/general/analogia
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Anexo C. Instrumentos de evaluación 

 

Anexo C1: Cuestionario de Comunicación Organizacional 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

El cuestionario tiene como objetivo encontrar áreas de oportunidad que nos permitan mejorar la 

comunicación dentro de la empresa; la misma que es utilizada con fines académicos y no compromete 

bajo ninguna circunstancia a la persona; además de ser manejada confidencialmente. 

 

Instrucciones:  

 Lee cuidadosamente cada uno de los enunciados y marca la respuesta que mejor describa su 

opinión. 

 Sea honesto. 

 Sólo de una respuesta a cada preguntan y no deje ninguna en blanco. 

 No realice manchones. 

Recuerda que las respuestas son opiniones basadas en tu experiencia de trabajo, por lo tanto, no hay 

respuestas correctas ni incorrectas. 

La escala utilizada es de:  

 Excelente (5) 

 Muy Buena (4) 

 Buena (3) 

 Regular (2) 

 Deficiente (1) 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Edad: Hombre:                            Mujer : 

Estado Civil: 
Soltero Casado Unión Libre Dovorciado Viudo 

En caso de ser Casado o estar en Unión Libre ¿Su cónyuge trabaja dentro de las mismas instalaciones de la 

empresa?: SI                                                         NO  

Tiempo que trabaja en la empresa:  

Menor a 2 

años  

De 2 a 5 

años 

De 6 a 10 

años 

De 11 a 20 

años 

Mayor a 20 

años 

Departamento:  

Hilatura Tintorería Tejeduría Revisión Administ. Puesto de trabajo: 
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PREGUNTAS 

ESCALAS 

  1 2 3 4 5 

A COMUNICACIÓN GENERAL           

1 

¿Cómo considera usted los medio de comunicación (correo 

electrónicos, comunicados, cartelera, reuniones, entre otros) utilizados 

por la empresa para transmitir información?           

2 ¿De qué manera la información emitida por  la empresa permite su 

compromiso e identificación con los objetivos y resultados?           

3 

¿Cuál es la forma con la que se incluye los valores organizacionales 

(responsabilidad social, transparencia, integridad, honestidad, respeto, 

entre otros) como parte de la comunicación dentro de la empresa?           

B COMUNICACIÓN CON LOS COMPAÑEROS 

4 ¿Cómo considera usted a los medios de comunicación (reuniones, 

anuncios, comunicados, entre otros) empleados con sus compañeros?           

5 ¿Cómo considera a las conversaciones laborales con sus compañeros?           

6 

¿Cómo considera a la comunicación que mantiene con sus compañeros 

acerca de las actividades laborales que debe realizar?           

7 

¿Cómo valora al tono de voz que usted maneja al momento que se 

comunica con sus compañeros?           

8 

¿De qué forma maneja la información sensible que en ocasiones debe 

comunicar a sus compañeros?           

9 

¿De qué manera califica a la  integración existente entre sus 

compañeros para resolver tareas o problemas?           

10 

¿Al comunicarse con sus compañeros de qué manera es honesto con lo 

que dice y hace?           

11 

¿En qué modo es capaz de comunicarse con facilidad y efectividad en 

su trabajo?           

12 

¿Cuándo sus compañeros están dispuestos a escucharle sus problemas 

de trabajo lo hacen de manera?           

13 

¿Cómo considera a las sugerencias que le hacen a usted sus 

compañeros a cerca de su trabajo?           

14 

¿De qué forma es el lenguaje utilizado por sus compañeros al 

momento de comunicarse?           

15 

¿Cómo califica a la información dada por sus compañeros sobre las 

cosas que suceden en reuniones o actividades cuando usted se ha 

encontrado ausente?           

16 

¿Cómo considera a las sugerencias hechas por sus compañeros con 

respecto a su trabajo?           

C COMUNICACIÓN CON SU SUPERVISOR O JEFE DEPARTAMENTAL ENCARGADO 

17 ¿Cómo considera a los medios de comunicación utilizados por su 

supervisor  para transmitirle información?           

18 

¿Cuándo  usted requiere comunicarse con su jefe, cómo es la 

comunicación que le brinda?           

19 ¿Cómo considera a la comunicación que maneja su supervisor?           

20 ¿Los comentarios o sugerencias que usted le realiza su jefe inmediato,           
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él de qué manera los toma? 

21 

¿De qué modo considera a la confianza y libertad brindada por su jefe 

para discutir problemas sobre su trabajo?           

22 

¿Cuándo ha deseado hablar sobre problemas personales con su jefe la 

confianza que le genera de qué manera ha sido?           

23 

¿La retroalimentación dada por de su jefe sobre su desempeño laboral 

a su parecer ha sido de manera?           

24 

¿Toda la información que necesita para poder realizar eficientemente 

su trabajo; su supervisor de qué manera lo manifiesta?           

25 

¿Cómo considera al lenguaje utilizado por su jefe cuando se dirige a 

usted?           

26 

¿Cómo considera a la forma de comunicar en las reuniones impartidas 

por su supervisor a las cuales usted ha asistido?           

27 

¿La actitud que maneja su jefe al momento de transmitirle o 

comunicarle alguna información es de manera?           

En caso de tener subalternos, por favor continúe respondiendo el cuestionario. 

D COMUNICACIÓN CON SUS SUBORDINADOS 

28 ¿Cómo considera a los medios de comunicación utilizados por su 

persona para transmitirles información?           

29 

¿Cómo considera a la información que usted transmite a sus 

subordinados?           

30 

¿Cuándo usted proporciona más información de lo requerido para que 

realicen su trabajo considera que usted mantiene una comunicación de 

tipo?           

31 

¿Cómo considera a la retroalimentación que usted brinda a sus 

subordinados?           

32 

¿Las sugerencias realizadas por parte de sus subordinados hacia su 

persona, cómo las considera?           

33 

¿Cuándo hay la presencia de obstáculos (ruidos, desinterés, 

enemistades) que dificultan la transmisión de información hacia sus 

subordinados; cómo considera a la comunicación?                                                                                                                                                                                                 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL 

 

El cuestionario tiene como objetivo conocer el desempeño laboral actual de los trabajadores dentro de 

la empresa; la misma que es utilizada con fines académicos y no compromete bajo ninguna 

circunstancia a la persona; además de ser manejada confidencialmente. 

 

Instrucciones:  

 Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados y marque con una X la respuesta que mejor 

describa el desempeño del empleado evaluado durante su tiempo de trabajo. 

 Sea honesto. 

 Marque una respuesta a cada preguntan y por favor no deje ninguna en blanco. 

 No realice manchones. 

La escala utilizada es de:  

 Excelente (5) 

 Muy Buena (4) 

 Buena (3) 

 Regular (2) 

 Deficiente (1) 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
ESCALAS 

1 2 3 4 5 

A CONOCIMIENTO/DOMINIO TÉCNICO: Posee conocimientos y habilidades para desarrollar su 

trabajo de manera eficaz y eficiente 

1 Los conocimientos demostrados para la ejecución de su trabajo son considerados:      

2 A las tareas que realiza a diario se las considera:      

3 La habilidad que demuestra en el desempeño de su trabajo es:      

B CANTIDAD Y CALIDAD: Realiza la cantidad de trabajo en el tiempo estipulado  con 

precisión y esmero logrando los resultados de trabajo planeados 

     

4 El trabajo que realiza cumple en calidad y cantidad de acuerdo a lo establecido de manera:       

5 En el caso del establecimiento de metas, éstas las logra de manera:      

6 ¿Cómo considera el cumplimiento de  las tareas requeridas?      

C COMPROMISO: Orientación al sentido de pertenencia o compromiso hacia la empresa 

7 

 

El compromiso en el desarrollo de su trabajo, el cual se caracteriza por cumplir y hacer 

cumplir los procesos de gestión de calidad empresarial es:  
     

8  El cumplimiento responsable con la realización de su trabajo dentro de los plazos 

establecidos se considera: 
     

9 El establecimiento para sí mismo (a)  de objetivos de desempeño los alcanza de manera:      

D PROACTIVIDAD: Predisposición a actuar por  anticipado a las actividades  o situaciones que están por 

suscitarse. 

10 Hace frente a situaciones  inesperadas que no son rutinarias de modo:       

11 Por ausencia de otra persona es capaz de asumir  por sí solo una tarea  de forma:       

12 Se prepara para los acontecimientos  que pueden ocurrir  en  corto plazo de manera:      

E LIDERAZGO: Capacidad y facilidad de dirigir e influir en otras personas 
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13 La influencia  que genera en otras personas es considerada:      

14 Puede dirigir y orientar  con eficacia y carisma de modo:      

15 La forma de guiar a los demás en su grupo de trabajo es considerada:       

F TRABAJO EN EQUIPO: Capacidad de cooperación con las demás personas 

16 La disposición  que tiene al colaborar con los demás compañeros de trabajo es:       

17 La capacidad de trabajar en equipo sin ninguna dificultad expresando hechos, problemas y 

opiniones con otros es de carácter:  
     

18 Al momento de desarrollar un espíritu de equipo y motivar a participar a los demás para 

lograr comprensión y compromiso grupal  es:  
     

G FLEXIBILIDAD: Capacidad para adaptarse y trabajar en distintas situaciones y personas o grupos 

diversos. 

19 Su comportamiento o pensamiento para adaptarse al cambio es:       

20 Aplica estrategias dependiendo la situación del cambio de forma:      

21 Responde con rapidez a los cambios y establece prioridades de manera:      

H INTEGRIDAD LABORAL: Capacidad de actuar en base a los valores personales e institucionales con 

coherencia entre lo que dice y lo que hace para cumplir con las normas  laborales existentes 

22 El cumplimiento con su hora de llegada y salida de su puesto de trabajo en la empresa es 

considerado:  
     

23 Se adapta y acepta las políticas institucionales establecidas por la empresa de forma:       

24 Admite públicamente los errores cometidos y actúa en consecuencia aunque aquello 

implique riesgos de manera: 
     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo D. Plan de comunicación organizacional 

 

EMPRESA PARIS QUITO S.A. 

"Sin comunicación no hay trabajo en equipo, ni es posible ejercer el liderazgo, tampoco hay atención 

de clientes o público, ni relaciones humanas hacia dentro o fuera de la empresa. Eso en lo laboral, qué 

decir de lo individual, sin comunicación no hay autoestima, familia, autocontrol, ni desarrollo 

personal". Fernando Barraza 

Importancia: 

La comunicación en una organización es parte fundamental y de gran importancia, debido a que 

permite que el trabajo en equipo es más eficiente, ayuda a tener un armonioso ambiente laboral donde 

los malentendidos disminuyen y se logran mejores resultados dentro de las diferentes áreas. En 

consecuencia, se tiene una alta productividad en las mismas, lo que se resume en una organización 

fuerte, sólida y en crecimiento. 

Toda actividad humana se desarrolla a través de la comunicación, al relacionarnos con los individuos o 

grupos que nos rodean. Mientras más complejas se han vuelto las relaciones los medios de 

comunicación han evolucionado para adecuarse al nivel de avance y dificultad de estas relaciones. 

 "La comunicación propicia la coordinación de actividades entre los individuos que participan en las 

mismas, y posibilita el alcance de metas fijas." (Bonilla Gutiérrez, 1988.) 

Gran parte de los problemas de efectividad, tanto dentro de las organizaciones como en la vida 

personal, está relacionado con incompetencias que presentamos en la forma de conversar y 

relacionarnos con otros. Dentro de una organización se necesita el constante uso de la comunicación, la 

misma que propicia la coordinación de actividades entre individuos que participan dentro de la misma: 

"Nos comunicamos para trabajar en equipo, enseñar a otros, dirigir, negociar, trabajar, atender a los 

clientes, entrevistar, escuchar, encabezar juntas de trabajo, resolver conflictos, etc." (Adler y Jeanne, 

1983). 

Objetivos 

General:  

Mantener un mejoramiento continuo de la comunicación organizacional. 

 

Específico: 

 Reforzar las relaciones interpersonales a través de la comunicación. 



                                                    
 

93 

 

 Desarrollar y mejorar los resultados de las actividades para el logro de los objetivos personales 

como organizacionales 

 

Publico dirigido: 

El plan de comunicación organizacional está dirigido a todos y cada uno de los miembros de la 

organización sin excepción alguna. 
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Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES DIRIGIDA A OBJETIVO 
FRECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES 

SEMANAL MENSUAL BIANUAL ANUAL 

Taller de comunicación en general 
Todos los miembros 

de la organización 

(Obreros textiles, 

Administrativos , 

Líderes, Gerentes) 

Mejorar el proceso de 

comunicación en cada 

individuo a partir del 

medio que le rodea 

      X 

Taller sobre comunicación asertiva       X 

Taller sobre comunicación inteligente       X 

Publicación de noticias importantes X X     

Gestión de carteleras X       

Actividades de integración     X   

 

Nota: Las actividades que sean de realización una vez al año, serán designadas un mes por cada departamento dependiendo de las 

políticas y tiempo que establezca la organización, así se podrá evitar inconvenientes. 

 

Presupuesto: 

ACTIVIDADES N° PERSONAS LUGAR HORA RESPONSABLE RECURSOS 

MATERIALES 
COSTO 

Taller de comunicación en general 

68 

Instalaciones 

de la Empresa 

Paris Quito 

S.A. 

Después de 

su jornada de 

trabajo 

Conferencista/ 

Motivador 

Por cuenta del 

responsable 
$ 300  Taller sobre comunicación asertiva 

Taller sobre comunicación 

inteligente 

Actividades de integración 68 
Hostería 

Kinde Raymi 
08:00/ 17:00 

Team Building 

/Ernesto Yturralde 

Por cuenta del 

responsable 
3.000 

Publicación de noticias importantes 68 Instalaciones 

de la Empresa 

Paris Quito 

S.A. 

9:00 
Departamento de 

Talento Humano 

impresiones, 

dípticos, afiches, 

tachuelas 

$ 100  
Gestión de carteleras 68 9:00 

TOTAL  3.400 

 

*El valor total del gasto de las actividades es de todo el año. 
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Evaluación y seguimiento: 

La evaluación se puede realizar de manera formal e informal:  

 

 Formal: a través de la aplicación de encuestas después de cada taller y otras encuestas, las que 

pueden ser realizadas 2 veces al año, con la finalidad de dar seguimiento a los resultados que se 

pretenden alcanzar. 

 Informal: se la realiza cada día a través del entendimiento y comprensión de un mensaje, el 

cual es evidenciado a través de la retroalimentación o feedback entre el emisor y el receptor; 

quienes pueden establecer una conversación sin ningún inconveniente. 

 

En los talleres o actividades de integración; se evidencia a través del alcance del mejoramiento de la 

comunicación entre los compañeros mediante la actitud que mantienen los participantes cada una de las 

actividades que deben de realizar. 

 

La manera más clara u objetiva de seguimiento es evidenciado a través el cumplimiento de cada una se 

las actividades de manera satisfactoria, puesto que se esa forma se entiende que sí pudo realizar la 

actividad con total eficiencia es porque la comunicación fue la adecuada y de fácil comprensión. 

 

 


