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Seminario de comunicación asertiva para favorecer el clima 
laboral en una empresa privada dedicada a la construcción 

 

Resumen  
El presente proyecto de intervención se llevó a cabo en una microempresa veracruzana 

dedicada al ramo de la construcción que cuenta con nueve trabajadores, cada uno 

asumiendo su propia función para la cual fue contratado. La empresa presentaba un alto 

índice de deserción de personal, así como conflictos internos entre sus colaboradores, lo 

que estaba propiciando un clima laboral poco agradable. Se realizó un diagnóstico para 

conocer las opiniones de extrabajadores mediante las entrevistas de salida que aplica la 

empresa y una encuesta de satisfacción laboral la cual se aplicó a los empleados   con 

contrato vigente, se encontró que uno de los eslabones más débiles de la organización era 

la comunicación asertiva que no se estaba gestando de manera favorable. Se diseñó e 

implementó un seminario de capacitación para todo el personal, es decir, nueve 

participantes, sobre comunicación asertiva con una duración de doce horas, del cual se 

extrajeron cuatro indicadores que conformaron la evaluación del proyecto. Se 

evidenciaron tres resultados: el primero fue la experiencia inicial de la empresa para el 

desarrollo de cursos de capacitación con una estructura pedagógica y organizada; el 

segundo fue la toma de conciencia del personal para continuar con su formación integral 

y; el tercero, la solicitud de la empresa para diseñar una encuesta de seguimiento al 

proceso de comunicación del jefe inmediato y del colaborador subordinado. Se concluye 

que el proyecto formó un nuevo estilo de pensamiento en el trabajador en cuanto al modo 

de transmitir sus ideas, mitigando los malos entendidos entre colaboradores y con ello la 

promoción de un clima laboral favorable. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema generador del proyecto 
 

El clima laboral es uno de los elementos más importantes para el crecimiento de 

una organización o empresa. Determinar los factores más sensibles que imposibilitan el 

bienestar de una empresa, es la motivación de este primer capítulo, así como la manera 

en la que la educación puede influir positivamente para el desarrollo del proyecto de 

intervención. A lo largo de esta primera parte, se describen los antecedentes del 

problema, su diagnóstico, las herramientas utilizadas para determinarla y su análisis, así 

como la justificación para desarrollar la intervención. Así mismo, se descubre que todos 

los componentes del clima organizacional se encuentran íntimamente ligados, de tal 

modo que al empeorar uno, todos los demás se ven afectados; por lo tanto, al descubrir 

cuál de ellos tiene mayor incidencia, se puede desarrollar una estrategia que potencialice 

la mejora continua de la empresa, dando como resultado, mayor satisfacción de 

empleados, mejor relación laboral, y un notable crecimiento gradual en la productividad.  

 

1.1. Antecedentes del problema 

El ambiente organizacional ha sido objeto de estudio por no pocos especialistas en 

el campo de la administración y la psicología laboral por el impacto que este produce en 

la actualidad de tal forma que se convierte en una de las múltiples causas por las cuales 

pequeñas y medianas empresas tienden a fracasar o bien no son sostenibles a mediano 

plazo. Es muy común observar la enorme inversión que realizan las organizaciones para 

la capacitación de nuevos empleados, ya que cuentan con una rotación constante de 

personal y no se detienen a observar lo que origina su deserción, puesto que, el enfoque 

gira únicamente en torno a los ingresos de la compañía. 

En este sentido,  Koontz, Weihrich y Cannice (2012) afirman que “el clima 

organizacional está muy influido por la alta gerencia, la responsabilidad de crear un libre 

flujo de comunicación ascendente descansa, sobre todo y aunque no exclusivamente, en 

los superiores” (p. 463); de tal modo, que ellos son los primeros responsables para 

ejercitar, enfatizar y promover un buen clima laboral, que permita a los colaboradores de 
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la compañía sumar esfuerzos para crear un espacio eficiente, satisfactorio e innovador; a 

fin que se cumplan las metas que fijan rumbo de un florecimiento positivo. 

En México, tan solo el año pasado, se tuvo una tasa de desempleo que ascendió al 

3.5% de la población económicamente activa (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía [INEGI], 2019), cuyas causas principales fueron la remuneración económica 

y el clima laboral, que se traducen en la satisfacción del trabajo y el compromiso 

personal hacia la empresa que a su vez esta propiciado por la valoración del esfuerzo en 

la ejecución de tareas asignadas.  

En cierta medida, el bienestar social está afectado por el desempleo latente en 

México, pudiendo observarse en algunos estados como Veracruz, el cual se posiciona 

dentro de las diez entidades federativas que han mostrado un incremento en la tasa de 

desocupación, como se expresa en la figura 1, y estados como Tabasco, cuya tasa de 

desempleo ha aumentado en valores preocupantes con respecto al año 2018. Si bien 

estas estadísticas no enuncian todas las causas de desocupación, sí permiten el 

cuestionamiento sobre las acciones que se pueden tomar como empresa para la 

contribución a disminuir este impacto social, en la disposición misma de favorecer la 

prosperidad de los empleados. 

 
Figura 1. Tasa de desocupación por entidad federativa (porcentaje de la PFA). (INEGI, 2019). 

 

 

 



3 
 

 

1.2. Diagnóstico 

1.2.1. Descripción de la problemática. Cuando se presenta el término de una 

relación laboral entre el empleado y la empresa contratante, existen numerables causas 

donde las personas no necesariamente deciden por asuntos económicos, sino toman 

como base elementos tales como: la equidad, las experiencias previas y la aversión a las 

pérdidas (Arias, 2017, p. 299), sumado a estos factores también se encuentra el 

cumplimiento del contrato colectivo de trabajo donde no se renueva dicha relación por 

alguna causa bien marcada, sea por el trabajador o por la compañía (Comunicación 

personal-Gerente, agosto 2020). Esta es una de las problemáticas con las que se 

encuentra la empresa Proyectos, Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Eléctricos S.A 

de C.V. (PRIMSE). 

La empresa PRIMSE, es una micro compañía dedicada al giro de la construcción y 

mantenimiento de servicios integrales con especialidad en el ramo eléctrico, ubicada en 

el puerto de Veracruz, México. Dentro de sus principales funciones son la proyección de 

ingeniería en baja y media tensión, de las cuales derivan: el diseño, construcción y 

puesta en servicio de instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales, 

estudios de iluminación, sistema de puesta a tierra y calidad de la energía, así como los 

servicios integrales de mantenimiento a inmuebles.  

PRIMSE inició sus operaciones hace un poco más de cinco años en el municipio 

de Tierra Blanca, Veracruz, desarrollando la ingeniería e implementándola, en una de las 

clínicas particulares de ginecología más modernas de la región. Actualmente, opera con 

una plantilla de nueve trabajadores con contratos individuales de trabajo de tiempo 

indefinido y ha llegado a tener hasta 25 colaboradores con contratos de tiempo definido 

por obra.  

PRIMSE, al ser una empresa privada, se sostiene por la contratación de sus 

servicios cuya relación laboral con los clientes está determinada por la conclusión de los 

mismos, esto genera que la contratación de colaboradores sea directamente proporcional 

a la cantidad de obras que obtiene; sin embargo, mantiene una plantilla fija que sustenta 

la participación activa para el funcionamiento de la misma. Cabe destacar, que los 
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trabajadores que son dados de baja por término de contrato, suelen ser recontratados de 

acuerdo a los resultados reflejados en el desempeño de sus labores del contrato anterior, 

siempre y cuando también exista disponibilidad por parte de él mismo. 

En el último año surgió la preocupación por parte del área de recursos humanos de 

PRIMSE, en cuanto a identificar las causas por las cuales se estaba dando un alto índice 

de deserción laboral y la incomodidad que presentaron algunos de los empleados al 

realizar sus actividades, aunque eso no significó una disminución en el rendimiento de 

sus labores, sí se visualizó un incremento en el estrés, reflejándose en la relación 

armónica entre compañeros, lo que va generó una clima laboral indeseable 

(Comunicación personal-Jefe de Recursos Humanos, agosto 2020). 

A partir de este suceso, se empezó a llevar a cabo reuniones periódicas con la junta 

directiva, donde se involucraron la dirección general, la gerencia de servicios y recursos 

humanos, en ellas se expusieron diversos argumentos, tratando de discernir la causa 

principal por la cual se presentó esta crisis interna de la empresa. Las primeras reuniones 

no dieron frutos de lo que se esperó obtener, ya que no se logró puntos consensuados, 

derivado de que cada quien observó la situación desde su muy particular punto de vista, 

notándose en si el poco involucramiento con los empleados, a excepción de recursos 

humanos, quien detectó la problemática. Fue después de seis meses, cuando por 

unanimidad, se concluyó la necesidad de conocer las opiniones individualizadas de los 

colaboradores de la empresa y el consentimiento de llevar a cabo este proyecto de 

intervención, como se observa en el apéndice A.  

 

1.2.2. Herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico. Una de las 

metas trazadas para la resolución de la problemática del clima laboral que se presentó en 

la empresa, fue conocer los puntos de vista de cada uno de los trabajadores activos. Para 

ello, se encargó a la gerencia general de servicios, en unión con la jefatura de recursos 

humanos, un instrumento sencillo y eficaz, capaz de alcanzar el objetivo planteado. 

Con la intención de adquirir la mayor cantidad de opiniones sobre el clima laboral 

de la empresa, se optó por dos herramientas para recolección de datos: una entrevista de 

salida que se aplicó al personal que concluyó su etapa laboral con la compañía en el 
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último año y; una encuesta de satisfacción laboral, aplicándose de manera virtual al 

personal que se encontraba vigentemente laborando. Se obtuvo una muestra de 14 

participantes: cinco de ellos a través de las entrevistas de salida y nueve participaron en 

la encuesta virtual. 

La implementación de la entrevista de salida, que es del tipo biográfico, comenzó 

a utilizarse hace diez meses aproximadamente, con el deseo de conocer la perspectiva 

que tiene de la empresa cada empleado próximo a dejarla, ya que esta técnica, de 

acuerdo con Paramo (2018) la implementación de este tipo de instrumentos permite 

revelar experiencias, formas de pensamiento y el sentir de cada participante en el 

entorno donde se ha desarrolla a modo que lo haga presente y las exprese; así pues, cada 

uno de los cinco exempleados que registraron su salida de la empresa en ese periodo, 

tuvo la oportunidad expresar sus ideas, sus opiniones y su percepción de la misma; 

algunos, inclusive, propusieron opciones de mejora. Las preguntas utilizadas para este 

fin se pueden observar en al apéndice B. 

La entrevista se dio de manera informal, convocado por el área de recursos 

humanos, donde se le solicitó a cada entrevistado que expresara su sentir al dejar la 

empresa, así como algunos aspectos positivos o negativos que pudieran haber observado 

en su periodo activo. Posteriormente, la información recabada se llevó a modo de 

registro para poder sintetizarlas, extrayendo así los puntos más sobresalientes que 

ofrecieron el punto de partida para desarrollar el segundo instrumento, en este caso, una 

encuesta destinada a emplearse con personal que continuaba laborando.  

Así pues, derivado de los comentarios transmitidos por los entrevistados y las 

conclusiones que fueron conseguidas en las juntas directivas, se diseñó un instrumento 

descriptivo llamado: encuesta de satisfacción laboral, como viene detallado en el 

apéndice C. La razón por la cual se optó por esta herramienta como técnica de 

investigación cuantitativa, fue por la flexibilidad del análisis que permite determinar las 

áreas débiles que configuran toda la problemática del clima laboral (Barraza, 2010). 

La encuesta de satisfacción laboral se estructuró con 45 ítems agrupado en siete 

factores, cuyas respuestas se clasificaban con una escala de Likert, que determinaban las 

causas más comunes para complicar un ambiente organizacional: trabajo personal, 
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comunicación, supervisión, trabajo en equipo, administración, capacitación y sentido de 

pertenencia. Cada uno de ellos representa los eslabones que repercuten en el desarrollo 

armónico del personal y de la empresa en sí misma, tal como lo expresa Koonts et al. 

(2012) “los grupos pueden funcionar bien en una atmósfera que fomenta la 

participación, el enriquecimiento del puesto y el trabajo autónomo” (p. 302).  

A raíz que los colaboradores activos tenían sus centros de trabajo en distintos 

lugares, la encuesta se diseñó de manera virtual en la plataforma google forms, donde se 

les solicitó que lo contestaran en función de la organización de sus tiempos y en un lapso 

no mayor a una semana, asimismo, se logró recabar la información proporcionada de los 

nueve participantes. 

De esta forma se estructuró todo el proceso de recolección de necesidades, 

inquietudes, incertidumbres e inclusive insatisfacciones de cada colaborador que 

conforma la empresa, de suerte que se permitió ir moldeando la problemática específica 

presentada, repercutiendo negativamente en el clima organizacional, a su vez, en el 

bienestar emocional y laboral.   

  

1.2.3. Resultados de diagnóstico. Considerando el hecho de una problemática 

empresarial relacionada con el clima laboral, era necesario determinar el factor que más 

debilitaba a la organización a fin de desarrollar una propuesta de intervención efectiva; 

para identificarlo se sintetizaron los comentarios proporcionados en la entrevista y las 

conclusiones de la junta directiva, de este modo surgieron siete factores que han 

impactado en el clima laboral: trabajo personal, comunicación, supervisión, trabajo en 

equipo, administración, capacitación y sentido de pertenencia. En la tabla 1 se pueden 

observar algunos de los comentarios sintetizados de los cinco entrevistados con respecto 

a cada factor establecido. 
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Tabla 1  
Comentarios sintetizados de los entrevistados respecto a los factores que han impactado 
en el clima laboral de la empresa PRIMSE.  
 

Factores que 
impactan el 

clima laboral 
Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5 

Trabajo 
Personal 

Sin 
comentarios al 
respecto. 

Sentí que era 
necesario 
planificar mi 
día sino no iba 
a cumplir con 
mis labores. 

Siento que di 
todo lo que 
tenía que dar. 

Pienso que me 
hizo falta dar 
un poco más. 

Yo siempre 
espere a que 
me dieran 
indicaciones 
de que hacer. 

Supervisión 

Considero que 
no valoraron 
lo suficiente 
mi trabajo. 

Nunca tuve 
problemas con 
nadie, ni con 
mis jefes, 
había mucho 
respeto. 

Hubo veces 
que hacía 
cosas que no 
me 
correspondían. 

Como que al 
supervisor le 
falta aprender 
a saber 
delegar.  

Sin 
comentarios al 
respecto. 

Comunicación 

Note que los 
directores 
dicen lo que 
requieren, 
pero no se 
explican bien. 

Siempre 
externe mis 
inquietudes 
respecto al 
trabajo. 

Si vi que hace 
falta mejorar 
la 
comunicación 
entre las áreas. 

Yo solo me 
dedicaba a 
escuchar y no 
decir nada 
para no 
meterme en 
problemas. 

A veces no 
entendía bien 
las órdenes 
que me daban. 

Trabajo en 
equipo 

Creo que hace 
falta mejorar 
el ambiente 
para que se 
trabaje en 
equipo. 

Nunca tuve 
problemas 
para ayudar a 
alguien 
cuando lo 
necesitaba. 

Cuando entre 
me apoyaron 
mucho para 
adaptarme. 

Sin 
comentarios al 
respecto. 

Para sacar el 
trabajo más 
rápido nos 
ayudábamos 
entre todos. 

Administración 

Cuando pedía 
algo, tardaban 
en responder. 

Creo que se 
podría mejorar 
el lugar para 
trabajar. 

A veces como 
que no se 
repartía bien la 
carga de 
trabajo. 

Pienso que no 
se planeaban 
bien las cosas 
por salían 
muchos 
detalles. 

Sin 
comentarios al 
respecto. 

Capacitación 

Note algo de 
individualismo 
de algunos que 
no querían 
enseñar lo que 
saben. 

Hace falta más 
capacitación 
formal. 

Me hubiera 
gustado que se 
implementaran 
más cursos. 

Vi que se 
empezaron a 
dar más cursos 

Siempre 
estuve 
dispuesto a 
aprender. 

Sentido de 
pertenencia 

Me voy 
tranquilo por 
haber 
terminado 
bien 

Quedo 
pendiente si 
me vuelven a 
llamar. 

Sin 
comentarios al 
respecto. 

Es de las 
pocas 
empresas que 
he estado que 
no tiene 
conflictos 

Había que 
ponerse la 
camiseta para 
sacar todo 
bien. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se ha mencionado, la utilización de la entrevista de salida tuvo la función de 

generar ideas y proporcionar una aproximación sobre los factores, elementos o 

componentes más sobresalientes que afectan el clima laboral de la empresa. Dicha 

herramienta, no esclareció el elemento más vulnerable, sin embargo, dio pistas sobre una 

posible aproximación; como tales fueron tres: la comunicación, la administración de la 

empresa y la capacitación.  

En este sentido, con respecto a la comunicación, tres de los cinco participantes 

coincidieron que no existía dialogo eficaz donde las indicaciones o instrucciones fueran 

claras y concisas, sin generar confusión o duda. Por su parte en el componente de la 

administración de la empresa, cuatro de los cinco entrevistados dejaron en claro que 

existían ciertas deficiencias entre la organización y la planificación de actividades. 

Finalmente, para el factor de la capacitación dos ex colaboradores expresaron el deseo 

de incluir más capacitación formal, uno de ellos comentó su disposición ante la 

formación y otro más dejó en claro que ya se empezaba a llevar a cabo este proceso. 

Posteriormente, se llevó a cabo la aplicación de la encuesta virtual de satisfacción 

laboral, para ello se solicitó la participación de los nueve colaboradores que estuvieron 

bajo contrato en ese periodo; por esta razón, una vez recogido los datos del instrumento, 

se precisó analizar con más detenimiento aquellos que expresaron respuestas más 

significativas. En la tabla 2 se puede visualizar los resultados más representativos que 

manifestaron los encuestados, por cada uno de los siete componentes que conforman el 

clima organizacional. 

Una vez obtenidos todos los datos de dicha herramienta cuantitativa, se efectuó la 

revisión de la confiablidad y validez del instrumento, cuya finalidad fue verificar que la 

obtención resultados si fueron serios, consistentes y relacionados, que permitió alcanzar 

conclusiones eficaces, para la determinación del componente más vulnerable en el clima 

laboral, así lo afirman Hernández, Fernández y Baptista (2014) “es requisito que el 

instrumento de medición demuestre ser confiable y válido. De no ser así, los resultados 

de la investigación no deben tomarse en serio.” (p.204). Para tales efectos se utilizó el 

procedimiento denominado: coeficiente alfa de Cronbach. 



9 
 

El coeficiente alfa de Cronbach, de acuerdo con Hernández et al. (2014) “es un 

coeficiente que estima la confiabilidad… Su ventaja reside en que no es necesario 

dividir en dos mitades a los ítems del instrumento, simplemente se aplica la medición y 

se calcula el coeficiente” (p.295). Esto significa que es un coeficiente cuyo método 

ofrece flexibilidad y facilidad al momento de determinar la confiabilidad de un 

instrumento, puesto que se basa en la correlación existente de los ítems.  

 

Tabla 2 
Resultados más representativos de la encuesta de satisfacción laboral. 
 

Factores de 
clima 

laboral 
Preguntas 

Respuestas 

En 
desacuerdo 
totalmente 

En 
desacuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

Trabajo 
personal 

Me siento muy capaz de 
realizar las funciones que 

tengo a mi cargo. 
0 0 0 1 8 

Cuando realizo mi 
trabajo me esfuerzo para 

que cada resultado a 
partir de éste, se genere 

con calidad. 

0 0 0 3 6 

Supervi- 
sión 

Mis jefes me ponen a 
hacer cosas que están 

enfocadas al puesto que 
tengo. 

0 0 3 3 3 

Las órdenes e 
información que recibo 
son congruentes y no 

reflejan contradicciones. 

0 0 2 4 3 

Comuni- 
cación 

Considero que sé 
externar efectivamente 

mis ideas o comentarios 
lo cual promueve mis 
aportes a la empresa. 

0 0 0 9 0 

Considero que una 
comunicación efectiva 

promueve un clima 
laboral propicio para la 

productividad. 

0 0 0 3 6 
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En general, considero 
que existe un proceso de 
comunicación efectiva 
entre las diversas áreas 
de la empresa, lo que 
favorece un trabajo 

cooperativo. 

0 1 3 3 2 

Trabajo en 
equipo 

Cuando trabajamos en 
equipo, se tiene una 

actitud positiva. 
0 0 0 6 3 

En general, las relaciones 
con los compañeros de 

trabajo son excelentes, lo 
que favorece el trabajo 
en equipo y con ello, el 
logro de las metas de la 

empresa. 

0 0 0 5 4 

Adminis- 
tración 

Conozco los parámetros 
que son utilizados para 

evaluarme incluso, antes 
de ser evaluado. 

2 0 3 4 0 

Se planifican 
adecuadamente las 

actividades a realizar. 
0 0 5 3 1 

Capacita- 
ción 

Me siento motivado para 
actualizarme en los 

conocimientos que se 
requieren para mejorar 

mi desempeño. 

0 0 0 2 7 

Desde mi experiencia, 
creo que la capacitación 
que ofrece la empresa al 
personal, es adecuada a 

las funciones que 
desarrolla cada 

empleado. 

0 0 0 6 3 

Sentido de 
pertenencia 

Me siento altamente 
comprometido en la tarea 
de lograr los objetivos de 

la empresa pues, como 
consecuencia, alcanzo 
también los propios. 

0 0 0 6 3 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Partiendo de lo anterior, se observó que; en el componente de trabajo personal, 

seis de los nueve participantes se esforzaron en su totalidad para que el trabajo se 

desarrollara con toda la calidad posible y ocho de nueve aseguraron que fueron capaces 

de desarrollar efectivamente su trabajo, esto se vio reflejado en el componente de 

Trabajo en equipo, donde al menos seis de los nueve colaboradores estuvieron de 
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acuerdo al decir que se mantuvo una actitud positiva para alcanzar las metas en 

conjunto. Así pues, se puede verificar que, en estos dos componentes, el trabajo personal 

y el trabajo en equipo, si hubo ciertos elementos que requerían mejorarse, sin embargo, 

no fueron lo suficientemente relevantes como para indicar que son los componentes más 

vulnerables que inducían la problemática en la empresa. 

En el factor de la Supervisión se visualizó cierta igualdad ante las disposiciones en 

la carga repartida de trabajo donde tres colaboradores están totalmente de acuerdo con 

ello, otros tres solo de acuerdo y los últimos tres no están de acuerdo ni en desacuerdo. 

Sin embargo, se percibió la presencia de cierta disparidad en el conocimiento del manejo 

adecuado de la comunicación, pues, aunque cuatro colaboradores indicaron estar de 

acuerdo con una buena transmisión de las indicaciones de trabajo, dos no lo están. 

En este sentido, el componente de la Supervisión se vio influenciado por el factor 

de la Administración ya que cinco de los nueve encuestados no estuvieron de acuerdo ni 

en desacuerdo con la correcta planificación, coexistiendo una disparidad con respecto a 

la evaluación del desempeño, esto infiere que se habrían de requerir acciones de mejoría, 

a fin de alcanzar el consenso con aquellos tres que sí estuvieron de acuerdo con la 

planeación de las actividades. 

Por otro lado, ya desde el factor de la Supervisión se notó la presencia de un 

déficit en la transmisión de la información, de tal forma que resultó interesante observar 

que la totalidad de los participantes consideraron estar de acuerdo en saber comunicar 

eficazmente sus ideas, inclusive seis de ellos declararon estar totalmente de acuerdo en 

que una comunicación efectiva promueve un clima laboral que propicia la 

productividad. A pesar de ello, hubo discrepancia en sus comentarios cuando se les 

preguntó si existía un proceso de comunicación efectiva entre las diversas áreas de la 

empresa, lo que favorecía el trabajo cooperativo, tres de los nueve empleados 

exteriorizaron estar de acuerdo con ello, sin embargo, tres más indicaron que no estaban 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y uno sí estuvo en desacuerdo. 

Con respecto a lo anterior, se percibió que el componente de la Comunicación es 

el que más impactó negativamente al clima organizacional y en cierta manera, guarda un 

vínculo muy estrecho con los demás factores, es decir, al existir un déficit en la 
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comunicación efectiva, facilitó  la ausencia en la calidad de la transmisión en las 

indicaciones de los superiores a los subordinados, así como su debida retroalimentación 

(Supervisión), lo que conllevó a no llevar una adecuada planeación (Administración) y 

por lo tanto, no generar un espacio de trabajo colaborativo (Trabajo en equipo), que dé 

resultados óptimos incluso en el Trabajo Personal. 

Laudablemente, todo el equipo de trabajo dejó entrever que se podían tomar 

acciones positivas para llevar a cabo una propuesta de mejora donde coadyuvara la 

participación activa; todo esto determinado por el componente de la Capacitación en la 

que siete estuvieron totalmente de acuerdo en que se sentían motivados para actualizarse 

en los conocimientos requeridos para mejorar su desempeño y, por el componente del 

Sentido de pertenencia, donde seis de los nueve colaboradores estuvieron de acuerdo en 

sentirse altamente comprometidos en la tarea de lograr los objetivos de la empresa y así 

mismo alcanzar también los propios. 

Finalmente, retomando la validez y confiablidad de la encuesta de satisfacción 

personal, se determinó el coeficiente alfa de Cronbach, para este caso, se obtuvo un 

coeficiente igual a 0.96; en otras palabras, se alcanzó una confiabilidad del instrumento 

equivalente al 96%; esto generó la seguridad de haber identificado, luego de analizar los 

resultados, el componente sensible que más impactó negativamente al clima laboral, en 

este caso fue el factor de la Comunicación. Por esta razón, se propuso llevar acabo un 

seminario de capacitación para el trabajo bajo el eslogan: comunicar bien para vivir 

mejor; con un programa debidamente estructurado para todo el personal, donde se vean 

temas referidos a mejorar la comunicación en la empresa, al mismo tiempo que se lleva 

a cabo ejercicios para su mejor entendimiento. 
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1.3.  Justificación de la intervención  

Los resultados que fueron concebidos por los instrumentos de diagnóstico dejaron 

claro que los siete factores que afectan el clima laboral de la empresa PRIMSE, se 

encuentran íntimamente relacionados entre sí, de tal forma que al atenuarse uno, todos 

los demás se debilitan; al respecto, se determinó que la Comunicación fue el 

componente más languidecido de los siete, por lo cual requirió enfocar en ella la mayor 

atencion y en base a ello, la necesidad de haber centrado la intervención en este factor. 

La Comunicación, de acuerdo con Stoner, Freeman y Gilbert (1996) “es el fluido 

vital de una organización… representa la hebra común de los procesos administrativos 

de la planificación, organización, dirección y control” (p. 574), por esta razón, que los 

diversos factores que componen el clima laboral están fuertemente influenciados por 

esta. En este sentido, la deficiente comunicación entre los empleados, no favoreció el 

trabajo en equipo y en consecuencia el trabajo personal, la carencia del dialogo efectivo 

entre directivos y subordinados provocó una disminución del desempeño óptimo, la 

planificación y la organización para alcanzar plenamente las metas propuestas. 

Aprender a comunicar efectivamente dentro de la empresa para mejorar el clima 

organizacional de la misma fue el reto de este proyecto de intervención, puesto que no 

solo se dirigió el beneficio a unos cuantos, sino todos los que componen la compañía, 

empezando por aquellos destinatarios que determinan la dirección de la misma, es decir, 

los directivos, ya que como indica Koontz et al. (2012) “son las personas quienes 

conforman el perfil de la empresa; en especial, los ejecutivos, su orientación y valores 

son importantes para formular la estrategia; establecen el clima organizacional y 

determinan la dirección de la compañía a través de su visión” (p. 133).   
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Capítulo II.  Marco teórico 
A lo largo de este segundo capítulo se podrán distinguir los conceptos 

epistemológicos más preponderantes que se abordaron y dieron pauta para el desarrollo 

y cumplimiento del proyecto de intervención, que consistió en la impartición de un 

seminario a todos los colaboradores de la empresa que se intervino. Lo anterior, con el 

fin de impulsar un clima laboral en su interior. Asimismo, la recopilación de las diversas 

opiniones de los investigadores aquí plasmados, generaron la pauta para estructurar el 

plan de formación, impregnándole un carácter metódico e itinerante. 
 

2.1 Comunicación 

En no pocas ocasiones la comunicación se considera como algo aparentemente 

insignificante y se da por hecho que verdaderamente está presente porque 

constantemente hacemos uso de ello, pero en numerosas ocasiones se confunde la idea 

de que, hablar mucho es comunicar. Evidentemente no es así y menos cuando se trata de 

establecer buenas relaciones comunicativas dentro de una organización. En efecto, para 

Pérez (2014), la comunicación “es un agente de cambio ya que apoya y facilita tanto la 

introducción de nuevos valores o pautas o procesos, como la alineación de los 

empleados con los objetivos empresariales” (p. 81). Lo anterior deja al descubierto, que 

solo mediante la comunicación bien establecida entre los colaboradores de una empresa, 

se puede perseguir la idílica meta de generar una organización positiva con un clima 

laboral saludable, que conlleve al éxito de la misma. Por esta razón es necesario que los 

empleados de la organización, en sus diferentes puestos, conozcan la forma de 

comunicarse asertivamente, dentro o fuera de la compañía.    

 

2.1.1 Comunicación asertiva. De acuerdo con Gómez (2016), la comunicación 

asertiva consiste en “tomar en consideración el punto de vista ajeno; respetar su parecer 

aun cuando sea distinto; manifestar opiniones sin temor a la diferencia de criterios; 

responder con serenidad y sencillez ante las diferentes situaciones que se presenten” (p. 

6). En otras palabras, el arte de comunicar efectivamente es algo más que simplemente 
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recrear un dialogo entre en dos o más personas que interactúan. Este proceso realmente 

implica el reconocimiento en que cada quien posee un punto de vista especifico que 

merece el respeto al otro en su forma de pensamiento; para esto se requiere la habilidad 

de intercambiar mensajes, en forma modesta, prudente, llana y conveniente. 

En este sentido, para mejorar la comunicación hay que tratar de entender la forma 

en que las personas se relacionan unas con otras y de esta manera establecer un sistema 

de confianza (Stoner et al., 1996). Partiendo de este principio, es necesario hacer una 

introspección a modo personal para que, en medio de esta autoanálisis, se pueda 

discernir lo que hace falta para mejorar la comunicación con quienes se interactúa y así, 

promover una comunicación organizacional armónica, tal como lo sugiere De Castro 

(2014) “la mejora de las comunicaciones de la empresa entonces comienza por usted, sí 

su intención es ser un mejor profesional y desarrollar una óptima comunicación[…] es 

importante que empiece por autoevaluar su comunicación con los demás” (p. 31). 

Bajo este contexto, Robbins y Judge (2009) y Stoner et al. (1996), consideran que 

la mala comunicación interpersonal da origen a un sin fin de conflictos no solo desde el 

ámbito personal sino también dentro de una organización. De ahí la importancia de 

generar un proceso de aprendizaje en la comunicación asertiva, que mejore inicialmente 

al individuo y en lo sucesivo impulse la comunicación organizacional a modo que 

influya en el bienestar de todos los empleados (Koonts et al., 2012). 

 

2.1.2 Comunicación organizacional. Para Parra, Visbal, Ethel, y Badde (2019), 

“la comunicación organizacional es parte del progreso y fortalecimiento de las 

organizaciones, expresándose con las acciones comunicativas originadas, y potenciando, 

además, la comunicación como un proceso transversal a la organización, dado que todo 

acto de conducta es comunicación” (p. 158). Partiendo de esto, será importante 

considerar que también los gestos y las posturas expresadas de manera visible, forman 

parte del lenguaje de comunicación, por esta razón, los mismos investigadores aseveran 

sobre la importancia que tiene la aptitud del manejo de la comunicación para el éxito de 

las organizaciones. 
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Es claro que en una empresa se vive una colaboración muy cercana entre los 

puestos directivos y los subordinados, por lo que resulta muy necesario la competencia 

de la conducción de la comunicación entre ellos, para el logro de los objetivos 

plasmados por la compañía. Dadic, Bacic y Mihanovic (2018) refuerzan lo anterior 

mencionando que “la comunicación entre líderes y empleados es la clave para 

comprender los deseos y planes de la dirección y las posibilidades de conseguir los 

resultados esperados por los mismos trabajadores” (p. 440). Con estos fundamentos, es 

importante aterrizar la idea que, para tener la máxima productividad en una empresa, es 

imprescindible una comunicación organizacional eficaz, incluso entre las diferentes 

áreas que la componen; motivando al empleado a través del reconocimiento de sus 

logros y haciendo observaciones adecuadas y oportunas para mejorar su desempeño 

(Gisbert y García, 2014 y Robbins y Judge, 2009).  

 

En investigaciones realizadas por Gisbert y García (2014); Pazmay, Pardo y Ortiz 

(2017) y Rodríguez-Sánchez (2020), los autores indican que la estabilidad de una 

empresa en el mercado está dada principalmente por la comunicación asertiva y, la 

comunicación organizacional; por ello al carecer de estos, todas las acciones que se 

realicen para impulsar su crecimiento, la lucha por el logro de los objetivos comunes, la 

motivación de sus empleados, la participación de los grupos que la componen; no darán 

los frutos esperados pues sus miembros no saben comunicar. Es así como, si se desea 

verdaderamente un cambio en el clima laboral de la compañía se debe, de acuerdo con 

Parra et al. (2019), empezar a “manejar la habilidad para transmitir las ideas, la habilidad 

para retroalimentar adecuadamente dicha transmisión, la habilidad para la escucha 

activa, la habilidad para la utilización del lenguaje verbal y el no verbal” (p. 159). 

 

2.2 Clima laboral 

El clima laboral es un factor fundamental que influye en el logro de las metas y los 

objetivos de la organización. En este sentido, Meza, Morgan y Díaz (2019) indican que 

“el clima organizacional afecta a procesos organizacionales y psicológicos influyendo en 

la productividad, satisfacción laboral y el bienestar de los trabajadores” (p. 10). Por esta 
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razón, es meritorio el planteamiento de aspirar a ser parte de una empresa positiva que se 

enfoque inicialmente en mantener espacios de trabajo satisfactorios a fin de tener 

colaboradores felices, con bienestar integral de tal forma que se vaya generando la 

satisfacción laboral, que atenúe el estrés que por naturaleza del trabajo se presenta y, en 

consecuencia, mejorar la productividad, el desempeño y el bienestar de la organización 

(Diaz y Carrasco, 2018). 

En efecto, como externa Meza, et al. (2019), “no es sencillo cambiar el clima de 

una organización dado a que este requiere de tiempo y de la participación de todos los 

individuos que conforman la organización” (p. 30). Algo complejo debido a que, en la 

práctica, cada miembro de la empresa persigue metas personales y muchas veces no se 

alinean, necesariamente, a los principios de la misa. Por esta razón, precisa incentivar a 

todos los colaboradores para alcanzar una meta común, que es el bienestar de todos, para 

esto resultaría importante llevar a cabo algunos cambios institucionales correctamente 

planificados no solo en la estructura organizacional, sino además en el desarrollo de 

mejores actitudes de cada uno de los miembros que la componen (Cota, 2017). 

 

2.2.1 Empresa positiva. Rodríguez-Sánchez (2020), argumenta que para 

potencializar una empresa positiva debe empezar a mirar desde adentro, es decir, desde 

sus empleados, de esta manera al valorar la calidad de los mismos, se convertirá en una 

organización exitosa. El que una empresa alcance esta concepción no solo se verá 

reflejado en el tipo de trabajadores que coexisten en ella, donde se manifestará una 

mejora en la productividad, sino también, en el establecimiento de una empresa positiva 

donde todos estén satisfechos y se sientan parte de la misma, comprometidos con ella y 

alcanzando su realización como profesionales. 

Diaz y Carrasco (2018), comentan que la psicología positiva en las organizaciones 

ha desarrollado mediante numerosos ensayos, que de la mayor parte de las variables que 

afectan el crecimiento armónico de una empresa, es el bienestar. En relación a esto, 

adquirir los factores constitutivos para ser una empresa positiva, puede provocar una 

selección de personal con actitud positiva y una alta motivación para el trabajo. Tener 
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una organización con colaboradores felices promoverá que éstos se sientan más 

involucrados de forma efectiva y emocional con la misma, como lo sugieren los autores. 

Por su parte, Salanova, Llorens y Martínez (2016) afirman que para que en las 

organizaciones se genere un cambio favorable es necesario un cambio mentalidad de 

quienes las integran, con una apertura hacia lo positivo. El reto para lograr que los 

trabajadores sean más positivos, proactivos, con iniciativa personal y se comprometan 

con la excelencia y la responsabilidad social; esta dado particularmente por quienes 

dirigen la compañía, ellos deben ser los primeros motivados, solo así se alcanzará una 

empresa positiva que demande la satisfacción laboral deseada. 

 

2.2.2 Satisfacción laboral. Un clima laboral saludable que prevalece en una 

empresa positiva, se genera a partir de la satisfacción laboral. Clavijo, Francisco y 

Bustamante (2019) fundamentan lo anterior mencionando que un clima laboral saludable 

se refleja como “un ambiente organizacional si los empleados se sienten parte de la 

empresa, si sus opiniones o aportes son tenidos en cuenta, estos demostrarán una mayor 

satisfacción laboral y por ende una mayor productividad” (p. 270). Dicho de otro modo, 

la satisfacción laboral está dada por factores externos relacionados con bienestar 

emocional de la persona donde ésta se sienta comprometida a participar de forma 

consciente y comprometida. En relación con esto, Diaz y Carrasco (2018) conciben la 

idea que la felicidad es como un estimulante de satisfacción laboral, responsabilidad y 

compromiso empresarial, con capacidad innovadora, solución de problemas y, derivado 

de ello, será evidente la mejora de las relaciones interpersonales y la productividad. 

Diaz y Carrasco (2018) y Rodríguez-Sánchez (2020) afirman que con una alta 

satisfacción en el trabajo se obtendrán menos riesgos laborales, trabajadores con salud 

emocional que previenen la ansiedad, la depresión y la pérdida de su autorregulación; de 

este modo se contribuye, además, en la cogeneración de un clima organizacional 

saludable que proporciona relaciones de satisfacción, de animación y de colaboración 

entre todos. 

 

 



19 
 

2.2.3 Bienestar del empleado. Algo muy importante que pasa desapercibido en 

numerosas ocasiones por quienes dirigen una compañía, es la preocupación por el 

bienestar del empleado. Parra et al. (2019) aseguran al respecto que la continuidad 

organización en el mercado laboral está directamente relacionada con las actitudes de los 

empleados en asumir su compromiso con la misma; por ello la permanente vigilancia 

ante el cuestionamiento del bienestar de los colaboradores es una condicionante, en la 

cual debe involucrarse el área de los recursos humanos, pues de ello depende el 

crecimiento de la empresa. Se ha mencionado con anterioridad que la comunicación 

organizacional promueve, de una manera importante, la felicidad del trabajador, esto, en 

la medida en que se comparte el establecimiento de los objetivos y metas claras que 

persigue la empresa para el bien de todos. Por ese motivo, el bienestar se dará en función 

en cuanto a que las labores que ejercen los miembros, no les causen una sobre carga ni 

desgaste emocional (Diaz y Carrasco, 2018). 

Gisbert y García (2014) y Rodríguez-Sánchez (2020) coinciden que un trabajador 

satisfecho es mucho más productivo y que éste, se siente identificado con la 

organización en donde las condiciones de trabajo sean los optimas y al mismo tiempo, 

las decisiones de sus superiores sean justas. De esta manera se dará lugar a un impulso 

en la motivación de hacer bien el trabajo, originando un aumento en la productividad y 

también la satisfacción personal de haber logrado lo propuesto; todo ello, impregnando 

de un carácter retador y alentador para superarse así mismo. 

Por otro lado, Cota (2017) indica que se pueden tener todas las aptitudes 

necesarias para cubrir perfectamente los requerimientos del puesto, pero si no están en 

un ambiente agradable, no lograrán desarrollar su potencial. Para este mismo autor, el 

bienestar del colaborador se encuentra estrechamente relacionado con la sinergia que se 

produce entre compañeros, de tal forma, que la promoción de un clima laboral también 

se da en la relación cercana que exista entre sus miembros, al adoptar un sistema 

armónico de confianza. 

El clima organizacional en esencia se ve influenciado por el obrar de los factores 

humanos. En la medida que una empresa migre a una condicionante positiva, todo 

cuanto contiene se verá favorecido. En primer lugar, el incremento de la felicidad, en 
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forma de calidad de vida, tanto en lo personal como en lo organizacional, dando como 

resultado el bienestar del empleado, apuntalando a la construcción de mejores relaciones 

interpersonales entre colaboradores. En segundo lugar, la edificación de una 

organización con objetivos bien definidos por los cuales todos se comprometan tan solo 

por la satisfacción laboral que consecuentemente mejorará la productividad, la 

innovación y el bienestar psicosocial en el trabajo. Finalmente, y como tercer lugar, un 

clima organizacional saludable que motiva, intrínsecamente a todos, a una persistencia 

tenaz para el alcance del logro común (Diaz y Carrasco, (2018) y Salanova et al., 2016). 

Producto de lo anterior, Cota (2017), Parra et al. (2019) y Rodríguez-Sánchez 

(2020), concluyen que el desempeño de los miembros de una empresa se ve influenciado 

por el clima laboral. Por tal razón, los cambios estratégicos deben estar apoyados en los 

valores, actitudes y conducta de la gente, en virtud de promover el trabajo en equipo de 

forma efectiva y alcanzar los objetivos organizacionales. De ahí la importancia de saber 

reconocer las causas que estimulan el bienestar del empleado, y así se poder operar 

mecanismos y acciones que conduzcan a una empresa saludable, que funcione 

adecuadamente y sus colaboradores se sientan más satisfechos 

 

2.3 Relación entre la comunicación y el clima laboral 

Clavijo et al. (2019) consideran que “el ambiente de comunicación de la 

organización alineado con la misión del sistema aumenta su efectividad en cuanto a 

plataforma para apoyo de la operatividad y de identificación de sus miembros con el 

propio sistema” (p. 264). En tal sentido, se puede observar la intrínseca relación que 

guarda la comunicación como uno de los factores más importantes que componen el 

clima laboral; de tal modo que si esta empieza a verse afectada negativamente puede 

llevar a un ambiente indeseable de trabajo y por consiguiente el debilitamiento de otros 

factores que podrían provocar el fracaso de la misma organización.  

Sobre el proceso de comunicación, Parra et al. (2019) afirman que “una 

comunicación de alta calidad puede influenciar positivamente en las actitudes de los 

empleados hacia cambios organizacionales y de esta manera, asegurar el éxito del 

proceso de cambio, así como también mantener el buen funcionamiento de la 
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organización” (p. 166). Por este motivo, el compromiso de la organización debe ser 

preocuparse por instituir las condiciones óptimas para el desarrollo del trabajo diario, a 

partir de la solícita intervención de los directivos y gerentes que tienen colaboradores a 

su cargo; son estos primeros, quienes deben empezar por establecer los escenarios para 

llevar a cabo procesos de comunicación en la empresa.  

Por su parte, Gisbert y García (2014) y Pazmay et al. (2017) expresan que la 

comunicación que se da dentro de una organización, incide en las relaciones humanas 

intra e interpersonal dentro de la misma. De esta forma, si no se resuelve el conflicto de 

del sistema de comunicación debido a la ineficacia o a la falta de compromiso de sus 

dirigentes, se perderá el control de la empresa, arrojando siempre resultados netamente 

negativos, con procesos truncados y el estancamiento de una organización que no da 

frutos y no crece. 

En relación a lo anterior, Rodríguez-Sánchez (2020) externa que “los 

colaboradores se sienten integrados cuando sus superiores los escuchan, y con la 

información obtenida se generan planes de acción coherentes” (p, 218). Esto es lo que se 

busca en una empresa saludable, que los directivos tengan la capacidad de confiar y 

delegar en sus equipos de trabajo a través de un sistema comunicativo que dé como 

producto la confianza, al grado de obtener una integración organizativa donde todos 

juntos trabajen por un buen clima laboral y así, dar cabal cumplimiento de los objetivos 

comunes propuestos. 

 

2.4 El Seminario como capacitación para el trabajo 

Como todo proceso de cambio que se vive dentro de una empresa, es necesario 

recurrir a los elementos que le darán a ésta, el impulso adecuado para que una transición 

de mejora al cambio se realice de manera armónica, por esta razón se debe hacer uso de 

la capacidad humana de innovar y de agregar valor al proceso (Parra et al., 2019). A fin 

de darle cumplimiento itinerante a todo este proceso gradual de cambio, se prevé el uso 

de capacitación, pues la ausencia de la misma, de acuerdo con Pazmay et al. (2017), 

supone una incidencia negativa en el ámbito laboral, que puede llegar a anquilosar a la 

empresa. Ramírez, Abreu y Badii (2008) se muestran a favor de una mejora continua al 
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expresar que “muchos de los programas que se inician solamente para capacitar al 

personal concluyen ayudando al desarrollo y aumentando el potencial de la capacidad 

como empleado directivo” (p. 101). El mismo autor refiere que la capacitación 

regularmente es concebida como una respuesta a la falta de personal calificado; de tal 

forma que lo que se requiere es establecer un camino que permita a los miembros de una 

empresa, insertarse en un proceso de cambio creciente y afianzado que la organización 

pueda proveerle. 

Así mismo, Ramírez et al. (2008) también aseguran que la capacitación se mueve 

en dos direcciones, por un lado, auxiliar al trabajador en que desempeñen más eficiente 

mente las funciones que le competen, esto evoca un mejoramiento en la productividad y; 

por otro lado, también ayuda al mismo colaborador a desarrollarse como mejor persona 

testimoniada en su familia y en su empleo. Ante tal hecho, el acondicionamiento de un 

plan formativo impartido por un seminario, estima un proceso capacitador donde las 

actividades a realizar promueven la lógica, el razonamiento y la capacidad de plantear 

problemas, así como su habilidad para encontrar causas, desarrollar y analizar 

alternativas y seleccionar soluciones (Robbins y Judge, 2009). 

Salanova et al. (2016) manifiestan que los programas de intervenciones positivas 

deberían formar parte integrante del plan de desarrollo y expansión de las 

organizaciones como producto de una cultura que valora, propicia, procura y potencia la 

salud y el bienestar de sus colaboradores. Al respecto, Hernández, Herrera y Mena 

(2019) y Zenteno-Hidalgo (2016) confirman que la formación a través de procesos 

capacitadores bien definidos es el máximo apoyo para el desempeño mismo de las 

empresas, en relación con quienes laboran en ella, además de propiciar la mejora de 

diversas competencias organizacionales, como el caso de la comunicativa. 

Hernández et al. (2019) comparten la postura anterior al mencionar que “el 

entrenamiento permite al individuo un funcionamiento psicosocial más eficiente […] 

que tiene por base sus relaciones interpersonales” (p. 8). Partiendo de este hecho, la 

transmisión de los procesos capacitadores a través del seminario, han de brindar las 

herramientas necesarias al colaborador para interactuar en su ambiente laboral de 

manera armónica, atenuando o resolviendo tanto problemas personales como grupales en 
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conjunto con todos los miembros de la empresa dando así respuesta al cambio 

organizacional esperado.  

Los procesos que integran un cambio organizacional satisfactorio, alcanzan su 

culmen cuando existe la disposición y el compromiso de llevarlos a cabo por quienes lo 

convocan y, es su deber saber comunicar esos deseos al resto del grupo. Con base en ello 

y refiriendo específicamente al proceso efectivo de comunicación, Gisbert y García 

(2014) afirman que “si existe una comunicación buena entre los trabajadores y la 

dirección, ésta acarreará un beneficio mutuo, ya que, los directivos sabrán cuales son las 

necesidades de sus empleados y los empleados se sentirán más involucrados en la 

empresa” (p. 190). Se puede decir que la comunicación asertiva y la organizacional, se 

vinculan directamente entre sí, a modo que inciden ya sea en el éxito empresarial o en su 

defecto, en la deficiencia de la organización. En este último caso se provoca un deterioro 

tanto en las relaciones interpersonales como en las laborales, fracturando todo un 

sistema de confianza establecido que desemboca en desmotivación del personal y en 

discrepancia en la toma de decisiones, afectando la estructura de las actividades para el 

cumplimento de los objetivos en los desafíos organizacionales (Hernández et al., 2019). 

Los programas de capacitación en relación a la comunicación efectiva, han de 

colaborar para mitigar el deterioro de un clima laboral afectado por este factor. Por esta 

razón, Hernández et al. (2019) manifiestan que para “[…] desarrollar una adecuada 

comunicación interpersonal se requiere de saber: escuchar, retroalimentar, solucionar 

conflictos, centrarse en el problema y no en las personas, ser empático y poseer control 

emocional” (p. 7). De esta manera se pueden alcanzar competencias comunicativas que 

promuevan un clima laboral saludable y suscite el desarrollo de una empresa positiva 

que impulse la satisfacción laboral y el bienestar de sus colaboradores para el óptimo 

desempeño en la realización de sus tareas asignadas. 
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Capítulo III. Diseño del proyecto de intervención 
Anteriormente se ha dejado entrever que el proyecto de intervención gira en torno 

a impulsar la comunicación asertiva dentro de una empresa, como uno de los factores 

más sensibles que imposibilitan el bienestar de una empresa relacionado con su clima 

laboral. Por ello, en este capítulo tercero se visualiza el objetivo general de este 

proyecto, así como cada una de sus metas donde se indica las actividades a realizar, la 

temporalidad para su ejecución, los responsables que componen los recursos humanos y 

del mismo modo se indican los recursos materiales y financieros. Así mismo, siguiendo 

a Hernandez et al. (2014) quienes indican que la medición es un proceso que vincula una 

serie de conceptos que se registran de manera planeada y organizada para determinar lo 

viable de algo o no; que fue, a través una serie de indicadores que refieren a los 

apéndices de este trabajo, se detallaron los elementos evaluativos permitiendo medir el 

aprovechamiento y la sostenibilidad del proyecto, especialmente del seminario y 

colaboradores y sus participantes. 

 

3.1 Objetivo general 

El proyecto de intervención tuvo como objetivo para llevar a cabo el proceso de 

cambio en la organización: impulsar el desarrollo de procesos comunicativos eficientes, 

asertivos y empáticos en todos los colaboradores de la empresa PRIMSE; mediante el 

ejercicio de programas capacitadores y la implementación de recursos comunicativos, a 

fin de promover la satisfacción laboral. 

 

3.1.1. Metas e indicadores de logro.  

Meta A. Diseñar un programa de capacitación para el personal de la empresa 

PRIMSE sobre la comunicación asertiva en la vida personal, profesional y laboral, 

tomando elementos sobre la escucha activa y las conductas ante las respuestas en el 

intercambio de ideas. Para el cumplimiento efectivo de esta meta se solicitó el apoyo a 

dos profesionales en la materia, a fin de proporcionar asesorías sobre los temas más 

significativos a abordar.  
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Indicadores – (1) Listado de temas clave para el diseño del programa del seminario 

de capacitación para la comunicación (apéndice D), (2) Diseño del programa del 

seminario de capacitación para la comunicación (apéndice E). 

 

Meta B. Implementar el programa de capacitación diseñado en la meta anterior, 

mediante un seminario impartido al 100% del personal de la empresa PRIMSE; 

impartiéndose los días 10 y 17 de abril del 2021, cubriendo un total de 12 horas y 

estructurado de la siguiente manera: 

En la primera hora se lleva a cabo el registro de los participantes y se aplica una 

encuesta de diagnóstico que introduce a los temas del seminario. Posteriormente durante 

el desarrollo de la ponencia, se realizaron actividades que permitieron la interacción 

entre los participantes para la asimilación del contenido. Finalmente, para el cierre, se 

solicitó a los asistentes responder una encuesta final del seminario. Es preciso mencionar 

que a lo largo del seminario se llevara a cabo una guía de observación de conducta del 

público.  

Indicadores – (1) Registro de participantes del seminario de capacitación (apéndice 

F), (2) Cuestionario de diagnóstico sobre las expectativas del seminario (apéndice G), 

(3) Lista de cotejo para medición de actividades en el seminario (apéndice H), (4) 

Encuesta Final de Cierre (apéndice I), (5) Diseño de encuesta de seguimiento al proceso 

de comunicación post-seminario jefe inmediato (apéndice J) y (6)  Diseño de encuesta 

de seguimiento al proceso de comunicación post-seminario colaborador (apéndice K).  

 

Meta C. Abrir una página empresarial en la plataforma Facebook a fin de publicar 

mensajes estimulantes que promueva los factores de un buen clima laboral 

especialmente el de la comunicación. Además, los colaboradores podrán compartir en 

este espacio, información relevante que sirva de motivación para el resto del equipo de 

trabajo, coadyuvando a su bienestar.  

Indicadores – (1) Liga de la página de Facebook y carátula de la plataforma 

(apéndice L).  

 



26 
 

3.2. Programación de actividades y tareas 

A continuación en la tabla 3 se presenta de manera más detallada la programación 

de las actividades y tareas que se llevaron a cabo, además de las funciones de los 

colaboradores que apoyaron en la ejecución del proyecto.  

Tabla 3 

Programación de actividades y tareas por metas. 

Meta Actividades Detalles de la 
actividad  Responsables  Tiempo  Recursos  

A 

Generar el 
listado de 
temas clave 
para el diseño 
del programa 
del seminario 
de capacitación 
para la 
comunicación 

Reuniones 
periódicas con 
el equipo de 
diseño para el 
desarrollo del 
listado 

Responsable 
directo: Erasmo 
Gómez 
Colaboradora: 
Jedidia Anota   

Dos meses: 
Enero y febrero 
2021 

Equipos de 
cómputo, 
dispositivos 
móviles y 
material impreso 
de bibliografías.  

A 

Diseñar un 
programa de 
capacitación 
para el personal 
de la empresa 
PRIMSE sobre 
la 
comunicación 
asertiva 

Establecimiento 
del objetivo, 
alcances, 
contenidos, 
actividades y 
selección de 
recursos 
didácticos 
necesarios. 

Responsable 
directo: Erasmo 
Gómez 
Colaboradora: 
Jedidia Anota 

Dos meses: 
Enero y febrero 
2021 

Equipos de 
cómputo, 
dispositivos 
móviles y 
material impreso 
de bibliografías.  

Determinar el 
horario de las 
actividades del 
programa, 
considerando 
recesos y 
comida. 
Revisión 
literaria en la 
que se 
fundamentan 
los temas 
propuestos. 

B 
Registro de 
participantes 
del seminario 

Bienvenida y 
llevar la lista de 
asistencia y 
entrega de 
material de 
apoyo a cada 
participante 

Erasmo Gomez 
y Obed Lara 

10 y 17 de abril 
del 2021 

Material impreso, 
artículos de 
papelería 
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B 

Diseñar y 
aplicar el 
cuestionario de 
diagnóstico de 
inicio del 
seminario de 
capacitación. 

Diseño del 
cuestionario de 
diagnóstico 
para el inicio 
del seminario 

Erasmo Gomez Febrero del 
2021 

Equipo de 
computo 

Aplicación del 
cuestionario de 
diagnostico 

Erasmo Gomez 10 de abril del 
2021 

Programa de 
encuestas Google 
Forms 

B 

Diseñar los 
materiales para 
trabajar en las 
sesiones en el 
seminario de 
capacitación. 

Diseño de los 
recursos 
didácticos a 
utilizar 

Responsable 
directo: Erasmo 
Gómez 
Colaboradoras: 
Jedidia Anota y 
Beatriz Pineda   

Dos meses: 
diciembre 2020 
y enero 2021 

Equipos de 
cómputo, 
dispositivos 
móviles y 
material impreso 
de bibliografías.  

B 

Impartir el 
seminario de 
Comunicación: 
Comunicar 
bien para vivir 
mejor 

Impartir la 
capacitación a 
todos los 
colaboradores 
contratados a la 
fecha: 
directivos, 
supervisores, 
técnicos y 
auxiliares 

Expositores: 
Erasmo Gómez 
y Jedidia Anota   

10 y 17 de abril 
del 2021 

Material impreso, 
artículos de 
papelería para 
cada participante, 
sala de 
conferencias, 
computadora, 
proyector, 
pintarrón con 
marcadores y 
conexión a 
internet. 

B 

Diseñar y 
aplicar la 
Encuesta Final 
de Cierre. 

Diseño de la 
encuesta final 
de cierre del 
seminario 

Erasmo Gomez Febrero del 
2021 

Equipo de 
cómputo 

Aplicación de 
la encuesta 
final de cierre 
para conocer la 
opinión de los 
participantes, 
en todo el 
desarrollo del 
curso. 

Erasmo Gomez 17 de abril del 
2021 

Programa de 
encuestas Google 
Forms 

B 

Diseñar y 
aplicar la guía 
de observación 
con conductas 
de los 
participantes en 
el seminario de 
capacitación. 

Diseño de la 
guía de 
observación 

Erasmo Gomez Febrero del 
2021 

Equipo de 
computo 

Aplicación del 
instrumento 
guía de 
observación a 
lo largo del 
seminario 

Erasmo Gomez 
y Obed Lara 

10 y 17 de abril 
del 2021 

Material impreso 
del instrumento 
de evaluación 
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C 

Abrir una 
página 
empresarial en 
la plataforma 
Facebook 

Publicar 
mensajes 
estimulantes 
que promueva 
los factores de 
un buen clima 
laboral como la 
comunicación y 
escucha activa, 
trabajo personal 
y en equipo, 
relación entre 
colaboradores. 

Regulado por 
área de 
Recursos 
Humanos  

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Los recursos del proyecto 

Para llevar a cabo la implementación del proyecto fue necesario todo un 

movimiento interno de la empresa, desde la colaboración de algunos de sus miembros 

para el equipo de logística, el apoyo con los recursos materiales y especialmente con los 

recursos financieros. Para este último aspecto coexistió la imperiosa tarea de realizar una 

serie de cotizaciones y análisis presupuestales pues, de acuerdo con Koonts et al. (2012), 

estos estudios ofrecen una perspectiva en la cual también puede verse el desarrollo de 

aquellas áreas que no tienen que ver con las financieras. Así pues, en la tabla 4, se puede 

observar con mayor claridad cada uno de los puntos expuestos anteriormente. 

 

Tabla 4 

Programación de actividades y tareas por metas. 

Actividades Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiales Recursos Financieros 

Reuniones periódicas con el equipo 
de diseño para el desarrollo del 
listado. 

Responsable 
directo: Erasmo 
Gómez 
Colaboradora: 
Jedidia Anota  

Equipos de 
cómputo, 
dispositivos 
móviles y material 
impreso de 
bibliografías.  

No aplica 

Establecimiento del objetivo, 
alcances, contenidos, actividades y 
selección recursos didácticos 
necesarios. 

Responsable 
directo: Erasmo 
Gómez 
Colaboradora: 
Jedidia Anota 

Equipos de 
cómputo, 

dispositivos 
móviles y material 

impreso de 
bibliografías.  

 
Determinar el horario de las 
actividades del programa, 
considerando recesos y comida. 

Material impreso 
proporcionado por la 
empresa PRIMSE 
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Revisión literaria en la que se 
fundamentan los temas propuestos.  
Registro de participantes del 
seminario 

Erasmo Gomez y 
Obed Lara 

Material impreso, 
artículos de 
papelería 

Material impreso 
proporcionado por la 
empresa PRIMSE 

Diseño y aplicación del cuestionario 
de diagnóstico de inicio del 
seminario de capacitación. 

Erasmo Gomez 

Equipo de 
cómputo y 
programa de 
encuestas Google 
Forms 

No aplica 

Diseño de los recursos didácticos a 
utilizar en las sesiones en el 
seminario de capacitación. 

Responsable 
directo: Erasmo 
Gómez 
Colaboradora: 
Jedidia Anota 

Equipos de 
cómputo, 
dispositivos 
móviles y material 
impreso de 
bibliografías.  

Material impreso y 
equipo de cómputo 
proporcionado por la 
empresa PRIMSE 

Impartir la capacitación a todos los 
colaboradores contratados a la fecha: 
directivos, supervisores, técnicos y 
auxiliares. 

Expositores: 
Erasmo Gómez y 
Jedidia Anota   

Material impreso, 
artículos de 
papelería para cada 
participante, sala 
de conferencias, 
computadora, 
proyector y 
conexión a 
internet. 

$9,000.00 que cubren la 
renta de la sala de 
conferencias con 
proyector, pintarrón con 
marcadores, conexión a 
internet y coffee break. 
Y $3000.00 para los 
viáticos y estipendio del 
conferencista. Todo 
financiado por la 
empresa PRIMSE. 

Diseño y aplicación de la encuesta 
final de cierre del seminario para 
conocer la opinión de los 
participantes, en todo el desarrollo 
del curso. 

Erasmo Gomez 

Equipo de 
cómputo y 
programa de 
encuestas Google 
Forms 

No aplica 

Diseño y ejecución de la guía de 
observación a lo largo del seminario. 

Erasmo Gomez y 
Obed Lara 

Equipo de 
cómputo y material 
impreso del 
instrumento de 
evaluación. 

Material impreso 
proporcionado por la 
empresa PRIMSE 

Abrir una página empresarial en la 
plataforma Facebook, para publicar 
mensajes estimulantes que promueva 
los factores de un buen clima 
laboral: comunicación y escucha 
activa, trabajo personal y en equipo, 
relación entre colaboradores. 

Regulado por 
área de Recursos 
Humanos 

Equipo de 
cómputo y 
dispositivos 
móviles. 

No aplica 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se puede visualizar la tabla 5 un gráfico de Grant, donde en modo 

más puntual se detalla el periodo de ejecución de las actividades y tareas definidas 

 

Tabla 5 

Gráfica de Grant: Cronograma de actividades y tareas 

Actividades Responsable Periodo de ejecución 
Dic Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Reuniones periódicas con el 
equipo de diseño para el 
desarrollo del listado. 

Responsable 
directo y  
colaboradora.                         

Diseñar un programa de 
capacitación para el 
personal de la empresa 
PRIMSE sobre la 
comunicación asertiva. 

Responsable 
directo y  
colaboradora. 

                        
Registro de participantes del 
seminario 

Erasmo 
Gomez y 
Obed Lara                      

Diseño y aplicación del 
cuestionario de diagnóstico 
al inicio del seminario de 
capacitación. 

Erasmo 
Gomez 

                        
Diseño de los recursos 
didácticos a utilizar en las 
sesiones en el seminario de 
capacitación. 

Responsable 
directo y  

colaboradora. 
                       

Impartir la capacitación a 
todos los colaboradores 
contratados a la fecha: 
directivos, supervisores, 
técnicos y auxiliares. 

Expositores: 
Erasmo 
Gómez y 
Jedidia Anota   

                     
Diseño y aplicación de la 
encuesta final de cierre del 
seminario para conocer la 
opinión de los participantes, 
en todo el desarrollo del 
curso. 

Erasmo 
Gomez 

                        
Diseño y ejecución de la 
guía de observación a lo 
largo del seminario. 

Erasmo 
Gomez y 
Obed Lara                         

Abrir una página 
empresarial en la plataforma 
Facebook, para publicar 
mensajes estimulantes que 
promueva los factores de un 
buen clima laboral. 

Regulado por 
área de 
Recursos 
Humanos 
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Entrega de resultados en la 
junta directiva en sesión 
extraordinaria 

Erasmo 
Gomez                                         

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4. Sostenibilidad del proyecto 

         De acuerdo con Robbins y Judge (2009), la viabilidad de un proyecto como 

producto de mejora en una organización dependerá en sí de la innovación y el 

compromiso de la correcta ejecución. En relación a esto, se puede afirmar que el 

proyecto de intervención es sostenible. Esto derivado de que en la empresa no se había 

desarrollado una planeación con semejante envergadura que ha respondido a algunas de 

sus necesidades actuales. Además, ha quedado el testimonio y la experiencia de seguir 

implementando estrategias similares que promuevan el desarrollo de otros factores que 

componen el clima laboral, que se reflejaron también como áreas de oportunidad a 

través de la encuesta de diagnóstico en la identificación de la problemática y que, por 

cuestiones de tiempo, no se abordaron en esta primera etapa de intervención. 

 

3.5. Entrega de resultados a tu comunidad 

 La entrega de resultados se dio a los directivos y al jefe de recursos mediante una 

sesión extraordinaria, mismos que conformaron la junta directiva desde el inicio del 

proyecto, motivo por el cual se les agradece en gran medida el apoyo por el cabal 

cumplimento del proyecto desde su participación en cada una de las reuniones, como en 

la asistencia y colaboración en la gestión de los recursos humanos, materiales y 

financieros. En esta junta se expusieron de manera general los resultados de todas las 

evaluaciones, su respectivo análisis, conclusiones y recomendaciones, para seguir 

implementando este tipo de proyectos en la vida de la empresa, con el único objetivo de 

seguir promoviendo una empresa positiva con empleados felices en un clima 

organizacional que impulse la satisfacción laboral. 
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Capítulo IV.  Presentación, interpretación y análisis de los 

resultados de las estrategias del proyecto de mejora 

 
En este capítulo se describen los resultados de la implementación de proyecto de 

intervención: Seminario de Comunicación Asertiva; así como el análisis observado en 

las pruebas y su interpretación. Este apartado contempla, esencialmente, tres puntos: el 

primero, explica el desarrollo de la implementación del seminario; el segundo refleja, 

mediante tablas y gráficas, los datos recogidos en el proyecto, ofreciendo puntos de vista 

observados y; en el tercero se presentan reflexiones a modo de recomendaciones, 

producto de esta intervención, que pudiera optar la empresa PRIMSE a fin de mejorar el 

factor de comunicación, en el camino seguir forjando en la empresa, un clima 

organizacional óptimo. 

 

4.1 Proceso de la implementación de la intervención 

Meses anteriores a la implementación de la intervención, en la junta directiva de 

PRIMSE, se discutió el tipo de curso que debía implementarse como parte de la 

capacitación del personal. Al momento de plantear los puntos débiles de la empresa que 

podrían estar influyendo en coartar la buena comunicación, se determinó que este fuera 

un seminario puesto que invita a todo colaborador perteneciente a la organización, 

incluyendo directivos, a encaminar los esfuerzos formativos en la autorreflexión en un 

estudio puntual, en el diálogo entre especialistas que dirigen la ponencia con el fin de 

que se encarnen los contenidos (González y Rodríguez, 2018). 

Durante la planeación del seminario (Meta A), así como para la selección y 

organización de los temas a impartir, se solicitó el apoyo externo de una analista de 

recursos humanos que pudiera orientar este proceso, puesto que su experiencia en el 

ejercicio de su disciplina en otras empresas, coadyuva precisamente en alcanzar el 

objetivo planeado. El seminario tuvo por objetivo sensibilizar a los participantes para el 

desarrollo de actitudes de apertura, flexibilidad y asertividad en la comunicación interna 

y externa; a fin de mejorar las relaciones interpersonales en el ámbito personal y laboral. 
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Lo anterior tomando conciencia de la forma en cómo emitimos los mensajes; a través de 

la autorreflexión y la participación activa.  

Así pues, alrededor de tres meses se destinaron para el desarrollo de las temáticas, 

los instrumentos evaluativos y las diapositivas anexadas en el apéndice M. La 

composición del seminario, se organizó en tres módulos: comunicando mis emociones, 

la inteligencia emocional como factor clave del proceso comunicacional y la 

comunicación asertiva. El primer módulo tuvo por objetivo reconocer e identificar, las 

propias emociones, así como las de las personas que nos rodean; el segundo tuvo el 

objetivo de descubrir cómo se manifiesta la función emocional y cómo esta impacta en 

el ámbito laboral, mediante los procesos comunicativos; finalmente, el tercer módulo 

tuvo como meta dar a conocer los elementos importantes que componen la 

comunicación asertiva, a fin de mejorar las relaciones personales y laborales basadas en 

la escucha activa. 

La mayor dificultad fue definir las fechas para la implementación del proyecto, 

puesto que el personal se encontraba en diversos sitios en el cumplimiento de sus labores 

y, un seminario de manera virtual se descartó en un inicio por la dificultad de la 

conectividad. Sin embargo, luego de reprogramaciones a los planes de trabajo se 

consolidaron dos días que permitieron desarrollar la capacitación sin problema alguno. 

El seminario se llevó a cabo con la asistencia de nueve participantes; tal como se 

previó, participando en cada una de las actividades, incluyendo las evaluaciones. 

Posterior al seminario, cada colaborador retomó sus actividades y a petición de la 

empresa, se diseñaron dos encuestas post-seminario para implementarse en la serie de 

evaluaciones que ellos ponen a sus empleados; se generó una para jefe inmediato 

(apéndice J) y otra para cada colaborador (apéndice K) donde se pudiera evidenciar el 

aprendizaje. Así mismo se creó una página de facebook, a la cual se sube información 

relevante a la temática revisada en el seminario a modo de refuerzo de los contenidos. 
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4.2 Resultados del proyecto de intervención 

En este apartado se detalla cada uno de los resultados obtenidos en el seminario. 

En primer lugar, se presenta el recurso utilizado para la promoción de curso; en segundo 

lugar, se analizan los alcances emanados de los seis  indicadores de la meta B: el registro 

de participantes, el cuestionario de diagnóstico sobre las expectativas del seminarios, la 

lista de cotejo, la encuesta final de cierre, la encuesta de seguimiento al proceso de 

comunicación post-seminario del jefe inmediato y la encuesta de seguimiento al proceso 

de comunicación post-seminario del colaborador; y en tercer lugar, se expresa el impacto 

adquirido del indicador de la meta C, que actualmente se sigue empleando. 

El reto inicial para la implementación del seminario fue en presupuestar un recurso 

para incentivar la participación del personal, de tal modo que generara un impacto visual 

y que fuera fácil de recordar las fechas, la hora y el lugar. Derivado de ello, se tuvo la 

iniciativa de realizar un cartel digital a través del cual se invitó al colaborador a 

participar en el seminario de capacitación de comunicación asertiva Esto motivó la 

participación de todos y empezó a generar expectativas positivas. En la figura 2, se 

puede apreciar dicho cartel. 

 
Figura 2. Cartel digital de invitación al Seminario de Comunicación Asertiva. 
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4.2.1 Indicadores de la meta B. A continuación, se presenta un análisis de los 

resultados adquiridos de los indicadores de la meta B: el registro de participantes, el 

cuestionario de diagnóstico sobre las expectativas del seminario, la lista de cotejo, la 

encuesta final de cierre, la encuesta de seguimiento al proceso de comunicación post-

seminario del jefe inmediato y la encuesta de seguimiento al proceso de comunicación 

post-seminario del colaborador. 

Registro de participantes. De acuerdo con el registro se presentaron nueve 

participantes en ambos días del seminario, de diversas edades, predominando el rango de 

edad de 25 a 30 años, cuyo formato se encuentra en el apéndice F. Todo el personal 

contratado al momento estuvo presente, por lo cual se pudo presenciar la variedad y cada 

uno de los puestos de trabajo que cada uno de ellos ejercen; estos se pueden clasificar en 

cuatro rubros: ayudantes generales, oficiales técnicos, ingeniero y residentes de obra y 

gerencias.  

 

Cuestionario de diagnóstico sobre las expectativas del seminario. En la tabla 6 se 

exponen los comentarios realizados por los participantes antes de iniciar el seminario a 

fin de determinar sus expectativas. 

Tabla 6  

Resultados del cuestionario de diagnóstico sobre expectativas 
Preguntas Respuestas 

Expectativas generales del seminario -Aprender a comunicarme y relacionarme mejor. 
-Es un tema importante para el crecimiento como 
persona. 
-Mejorar el clima laboral para que con mis 
compañeros estemos en sintonía. 
-Bien para conocernos mejor. 
-Adquirir herramientas que me permitan 
comunicarme mejor. 
-Aprender bien para llevar a cabo este crecimiento 
personal y laboral. 
-Poder comunicarse mejor 
 

Interés del seminario -Mucho para mejorarme a mí mismo. 
-Mucho para relacionarme mejor. 
-Mucho porque me cuesta trabajo comunicar. 
-Mucho para mejorar mis hábitos. 
-Interesado. 
-No me llama la atención. 
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Estado de ánimo al inicio del seminario -Bueno. 

-Entusiasmado y receptivo. 
-Muy bueno. 
-Prudente para aprender y ayudar. 
-Alegre 
 

Compromiso personal al tomar el seminario -Muy comprometido porque son temas que me 
cuestan trabajo. 
-Mucho porque quiero cambiar como persona. 
-Mucho porque entre más ganas le ponga más 
aprendo. 
-Mucho, con el deseo de aprender y mejorar. 
-Mucho porque mi puesto depende mucho de 
saber comunicarme. 
-Indiferente, no me llama la atención. 
 

Expectativas de aplicación de lo aprendido en el 
seminario en la vida personal y laboral 

-Comunicarme mejor. 
-Relacionarme mejor como persona y laboral. 
-No titubear cuando me expreso. 
 

Expectativas no deseadas del seminario -Que se vuelva aburrido. 
-Que se tomen otros temas. 
-Que me desmotive. 
-Que no haya seriedad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que todos los participantes tenían una alta expectativa del 

seminario y, en cierto modo, de lo que esperaban que se trataría. Esto sugiere que el 

factor comunicativo era un eslabón débil del clima organizacional de la empresa y, que 

los colaboradores lo tenían claramente identificado. De acuerdo con lo expresado por los 

participantes esperaban que pudieran mejorar su forma de relacionarse con ellos mismos 

y así poder interactuar mejor con los demás compañeros en torno al trabajo. La mayor 

preocupación de los participantes fue que el seminario perdiera su propósito y se cayera 

en el desánimo o aburrimiento. El alto nivel de motivación para este seminario fue 

evidente, excepto por un participante que expresó no estar interesado. 

 

Lista de cotejo para medición de actividades en el seminario. La lista de cotejo se 

estructuró de tal forma que se pudieran registrar conductas observables de los 

participantes, de manera que sirviera para prevenir la monotonía, el desánimo y la 

pérdida de interés, en cuyo caso no se observó y se justificó con la encuesta final de 

cierre. Además de monitorear el comportamiento de los colaboradores, se pudo observar 
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el grado de aceptación y participación en el seminario. En la figura 3, se aprecia un 

esquema de siete aspectos observados y registrados en la lista de cotejo.  

 
Figura 3. Esquema de comportamientos observados en la lista de cotejo. (Datos 

recabados por el autor). 

En el esquema se aprecian aspectos que causaron asombro al autor, puesto que 

observó que cuatro participantes realizaron intervenciones constantes sin ser solicitadas 

por parte del ponente, este en algún momento del curso preguntó al grupo sobre esta 

actitud, a lo que los asistentes argumentaron que se consideró oportuno dejar al 

expositor desarrollar el tema sin distraerlo para después cuestionarlo según la necesidad. 

En cierta medida esto se justificó derivado que todos, es decir, los nueve asistentes, 

realizaban las actividades y retroalimentaban de manera atenta y solían ser respetuosos 

con los comentarios de los demás, manifestando un ambiente agradable para el 

seminario, como lo han testificado seis de los participantes. 

La capacitación fue impartida por una analista de recursos humanos con 

especialidad en resolución de conflictos y por el autor del presente proyecto. Se tuvieron 

cinco actividades. La primera actividad tuvo por objetivo establecer el sistema de 

confianza, diálogo y participación; se les invitó a los participantes a externar una 

situación que vida que no tan fácil pudieran comentar pero que quisieran compartir; 

posterior a ello, se introdujo al primer módulo que se llamó comunicando mis emociones 
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cuyo objetivo fue reconocer e identificar, las emociones como las emociones de las 

personas que nos rodean, así pues la actividad implícitamente también sugería la 

detección de emociones. Para la segunda actividad los participantes realizaron un 

muñeco de papel a ojos vendados, creación que posteriormente se destruyó por sus 

autores; el objetivo fue detectar explícitamente las emociones y el modo en cómo ellos 

reaccionaban ante el estímulo, con ello se introdujo al módulo segundo titulado: la 

inteligencia emocional factor clave en el proceso comunicacional, cuyo objetivo fue 

descubrir cómo se manifiesta en nosotros la función emocional y como esta impacta en 

el ámbito laboral, mediante lo procesos comunicativos. 

Las actividades tres y cuatro se llevaron a cabo para generar la conciencia y la 

relación existente entre el leguaje no verbal y la escucha activa; elementos que fueron 

conclusivos para poder desarrollar la última actividad en el marco del tercer módulo, que 

fue la elaboración de un dibujo efectuado por cada participante, en la medida que otro le 

describió, puesto que este último modulo persiguió reconocer e identificar, las 

emociones como las emociones de las personas que nos rodean para establecer el 

diálogo empático.  

Durante el seminario todos los participantes estuvieron atentos y respetaron la 

interacción de todos los compañeros, sin embargo, al momento de participar ante alguna 

actividad, siete son los que lo hacían activamente, mientras que los otros dos, procedían 

de forma indiferente.  

A largo del proceso del seminario se observaron dos aspectos interesantes: el 

primero fue que ocho participantes cambiaron el modo en cómo transmitían las ideas, de 

forma más clara, y de ellos cuatro daban retroalimentación oportuna y propositiva al 

expositor. Con esta evidencia se visualiza la aceptación y el cumplimiento de las 

expectativas expresadas en el cuestionario de diagnóstico. En general, se mantuvo un 

ritmo deseable entre ponencia, actividad, participación y retroalimentación. Solamente la 

actitud de uno de ellos no cambio, esto posiblemente impulsado por la predisposición 

inicial de no estar interesado en el curso. 
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Encuesta final de cierre. La encuesta final de cierre se constituyó con preguntas 

abiertas y preguntas cerradas; las preguntas abiertas se diseñaron a fin de tener opiniones 

personales de los participantes respecto al dominio del conocimiento, mientras que las 

preguntas cerradas fueron delineadas para valorar las expectativas se seminario. De esta 

manera se obtuvo una encuesta construida en tres partes: la primera, referente al 

conocimiento adquirido; la segunda, respecto a las expectativas cubiertas del seminario; 

la tercera, sobre las mejoras propuestas y sugerencias de posibles cursos a impartir. En 

relación a lo anterior, se presentan, con su respectivo análisis, tres esquemas donde se 

expresan los resultados obtenidos en la encuesta. 

De acuerdo con Robbins y Judge (2009), algunos colaboradores tienen muy 

buenas actitudes y aptitudes para poder relacionarse con los demás, pero otros requieren 

capacitación para mejorarlas, por ejemplo, aprender a escuchar y comunicar mejor las 

ideas. En este sentido dentro de los frutos de este seminario se ha podido demostrar esta 

teoría del especialista, derivado que, al contrastar los resultados obtenidos en el 

cuestionario de diagnóstico y las listas de cotejo, se evidenció la diferencia entre el 

conocimiento de los participantes antes del seminario y el aprendizaje adquirido después 

del curso. Esto se ven reflejado en la encuesta final de cierre, así como en la 

participación activa durante la retroalimentación ofrecida.  

En la tabla 7 se presentan los resultados del conocimiento adquirido, se puede 

observar que, mediante la autorreflexión, siete de los nueve participantes expresó que, 

para poder relacionarse más efectivamente con los demás es indispensable tener mejor 

conciencia de uno mismo en sus emociones y estado de ánimo. De esta manera se 

generará un eficiente proceso comunicativo a partir de la escucha activa, la empatía y la 

retroalimentación, siendo está ultima un recurso que debe recuperarse y ponerse en 

práctica con mayor frecuencia.  
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Tabla 7 

Resultados del conocimiento adquirido 
Preguntas Respuestas 

¿El seminario te ayudó a obtener 
nuevos aprendizajes o 
conocimientos? ¿Por qué? 

-Ya contaba con información al respecto así que se me hizo 
irrelevante. 
-Por supuesto que si porque se me brindó la oportunidad de 
adquirir conocimientos sobre como comunicarme conmigo y los 
demás. 
-Me hizo reflexionar que en ocasiones me expresó según me 
siento y eso empeora las relaciones, cuando por ejemplo estoy 
fatigado o molesto. 
-Se amplió mi panorama en la forma en cómo me comunico. 
-En mi experiencia con otras empresas, la falta de comunicación 
es un factor perjudicial que puede provocar pérdidas de empleos o 
fracaso de la misma empresa. 
-La mayor parte de la información no la conocía y como fueron 
explicando realmente fue una novedad, por ejemplo, descubrir que 
si queremos buena respuesta hay que saber establecer una buena 
línea comunicativa. 

Tres cosas de mayor interés que 
hayas aprendido respecto a la 
comunicación asertiva y te ayude 
a ponerla en práctica en tu puesto 
de trabajo. 

1.- Formas de comunicarse verbalmente, no suponer que el 
mensaje se entendió, expresarme con claridad, formas de 
transmitir el mensaje. 
2.- Formas de comunicarse no verbalmente, como influye el 
estado de ánimo en la comunicación.  
3.- Ser asertivo, la comunicación asertiva sirve en todos los 
ámbitos. 

Tres cosas de mayor interés que 
hayas aprendido respecto a la 
escucha activa y te ayude a 
ponerla en práctica en tu puesto 
de trabajo. 

1.- Cuidar la autoestima, evitar los chismes, saber escuchar, ser 
empático al momento de escuchar para retroalimentar. 
2.- No sentir miedo para hacer preguntas, mejorar la 
retroalimentación, 
3.- Que el emisor y el receptor estén en sintonía, eliminar las 
barreras emocionales, saber conciliar asertivamente. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con estos comentarios se vislumbran dos aspectos positivos que impactaron en el 

participante; el primero, la adquisición de nuevos conceptos, el ensayo para el 

autoconocimiento de uno mismo y la conciencia de la nueva realidad que les espera ante 

la aplicación de este aprendizaje; y el segundo, el aprovechamiento del seminario como 

capacitación ante la buena disposición de querer mejorar como persona y profesional, tal 

como sugiere Robbins y Judge (2009), al expresar que las personas tenderán a cambiar 

su comportamiento sino se atropella su libertad en ambientes capacitadores y 

motivadores. En el futuro próximo, se espera que la empresa pueda afrontar con mayor 

eficacia los retos comunicativos, pues los resultados arrojados por parte de sus 

colaboradores evidencian que cuentan con otro recurso para lograr este objetivo. 
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En la tabla 8 se presentan cinco preguntas con respuestas en escala de Likert de 1 a 

5, siendo 5 el valor de mejor aceptación. A través de este instrumento los participantes 

expresaron su opinión acerca del seminario en general, sus expectativas contrastadas en 

el antes de empezar el curso y, el ahora luego de haberlo concluido.  

Tabla 8 

Opiniones sobre el seminario en general y cumplimiento de expectativas 
  Preguntas 
 
 
 
 
No. 
Participantes 

7.- En 
cuanto al 

material del 
seminario: 

8.-Sobre el tiempo 
asignado a las 
presentaciones 

expuestas durante 
el seminario: 

9.- En cuanto 
al tiempo 

asignado a 
cada 

actividad: 

10.- Sobre el 
dominio de los 
contenidos por 

parte de los 
expositores durante 

el seminario: 

11.- Sobre las 
expectativas 

que tuviste del 
seminario: 

Participante 1 4 4 4 4 4 
Participante 2 4 4 4 5 4 
Participante 3 4 4 5 4 4 
Participante 4 5 5 4 5 4 
Participante 5 5 5 4 5 5 
Participante 6 4 4 4 5 4 
Participante 7 5 4 4 4 4 
Participante 8 5 5 5 5 5 
Participante 9 4 4 4 3 3 

Elaboración propia. 

Es notoria la satisfacción de los participantes tras haber cubierto la mayoría de sus 

expectativas iniciales referente al seminario tras haberlo calificado con 4 y 5. Con una 

ponderación donde cinco participantes anotaron 5 y tres observaron 4, mayoritariamente 

se evidenció la satisfacción por el desempeño de los expositores del curso, por el 

dominio del tema; esto además se vio reflejado en el tipo de material presentado pues los 

cinco de los asistentes consideraron adecuado (4) los recursos y los otros cuatro lo 

manifestaron como algo totalmente adecuado (5). 

La finalidad de un programa de capacitación en una empresa es poder fortalecer 

las áreas de oportunidad de la misma ofreciendo mejoras que favorezcan la 

productividad, en línea con Ramírez et al. (2008), la capacitación debe ser considerada 

como una herramienta para llevar a cabo el trabajo de una forma adecuada y actualizada 

a fin de lograr competitividad, productividad y vida saludable de los empleados. Por lo 
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anterior, se asume que el proyecto de intervención ha coadyuvado en el fortalecimiento 

de los procesos comunicativos que pueden mejorar el clima laboral. 

En relación al tercer apartado de la encuesta, se hace referencia a las 

recomendaciones de mejoras de seminario y sugerencias de posibles cursos a impartir, 

en ella, los participantes debían contestar fundamentalmente dos preguntas como se 

muestra en la tabla 9; en esta se relatan los comentarios más relevantes. 

Tabla 9 

Recomendaciones conclusivas de los participantes 

Preguntas Respuestas 

¿Tienes algún comentario ayude 
al mejoramiento de seminarios de 
este tipo? 

- Me siento satisfecho y creo que es necesario profundizar más 
sobre el dominio de las emociones, para poder relacionarnos 
mejor con los demás. 
- Cuando una empresa se preocupa en que sus empleados 
desarrollen su potencial, se crea el sentido de pertenencia. 
- Mi recomendación seria seguir generando un sistema de 
confianza para que sigamos aprendiendo. 
 

¿Qué otros temas te gustarían que 
se abordaran en esta modalidad? 

- Me gustaría que se dieran más de este tipo de cursos, pero ahora 
de capacitación para el trabajo como seguridad industrial. 
- El próximo seminario que debería impartirse es el trabajo en 
equipo o resolución de conflictos 

Fuente: Elaboración propia. 

Por los comentarios ofrecidos por los participantes se puede observar la aceptación 

del seminario y con ello el primer fruto del proyecto de intervención, pues éste fue la 

experiencia inicial de la empresa para el desarrollo de cursos de capacitación de esta 

magnitud donde se vive una práctica pedagógica y organizada donde se prevén varios 

factores para garantizar procesos de enseñanza-aprendizajes loables. Un segundo fruto 

que se puede observar de estos resultados conclusivos es dejar cultivado la necesidad de 

seguir formándose tanto en el aspecto técnico como en el integral de la persona. 

 

Diseño de encuesta de seguimiento al proceso de comunicación post-seminario 

del jefe inmediato y del colaborador subordinado. Una vez concluido el seminario, la 

empresa a la cual se dirigió el proyecto solicitó que se diseñara un apartado adicional 

sobre la comunicación asertiva a las evaluaciones que normalmente se aplican dentro de 

la organización. El cometido fue hacer más enriquecedor el análisis el desempeño de 

cada uno de los colaboradores donde también son incluidos los jefes inmediatos, no solo 
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en relación a la productividad en aspectos técnicos sino también en los aspectos 

humanos. En los apéndices J y K, se visualizan ambas encuestas que fueron entregadas 

al área de recursos humanos de la empresa. 

 

4.2.2 Resultados de la meta C. Con el propósito de seguir impulsando algunos de 

los temas vistos en el seminario, de tal manera que se pueda seguir promoviendo los 

factores de un buen clima laboral, especialmente el de la comunicación, se creó una 

página en Facebook por la facilidad que existe para cualquier usuario hacer uso de la 

plataforma. La finalidad de este recurso digital es que se publique periódicamente este 

tipo de información y además que sirve como un tablero virtual de avisos. En la figura 4 

se aprecian una captura de la interacción dada entre el administrador y los seguidores, 

que en primera instancia son los colaboradores de la empresa; también en el apéndice L 

se pude observar la dirección electrónica.  

 
Figura 4. Captura de pantalla de página Facebook “Primse Soluciones”. 

 

4.3 Reflexiones proyecto de intervención 

De los aspectos positivos analizados en este proyecto, destacó la conciencia de los 

asistentes acerca de la importancia de la comunicación durante su participación  en el 

seminario y sobre todo por el esfuerzo en la donación de los tiempos personales 

invertidos en la capacitación, surgieron reflexiones interesantes derivadas de la 
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experiencia de los participantes en la vida laboral, por ejemplo, cuando hay una 

situación de conflicto entre compañeros de trabajo, para su resolución, muchas veces se 

carece de asertividad, perdiéndose las líneas del diálogo empático; debilidades que 

entorpecen un clima laboral saludable; esto se debe comúnmente a que todos los 

esfuerzos dentro de las organizaciones se enfoca en el aspecto económico y muy pocas 

veces se asume el ser persona, cuando de ella deriva la acción de una empresa.  

Por esta razón, Goleman (2010), sugiere la toma de conciencia en el 

autoconocimiento de la personalidad de cada quien, puesto que es un buen indicador 

para saber regular el comportamiento propio, de esta manera, al tener el conocimiento de 

uno mismo se propicia la actitud correcta de quien emite el mensaje; elementos 

expuestos en el seminario que viene a bien poner en práctica constantemente.   

Enriqueciendo lo anterior, también el establecimiento del sistema de confianza 

entre los miembros de un equipo de trabajo coadyuva en la comunicación asertiva; como 

lo atestigua uno de los participantes, él comentó que se sintió seguro de poder externar 

sus puntos de vista a lo largo del seminario en las actividades con sus compañeros a 

pesar de ser una persona callada. Por esta razón, ante la evidencia de los autores expertos 

en el ramo administrativo de las empresas, los testimonios y vivencias de los 

participantes del proyecto; el sistema de confianza y el buen dialogo, deben repetirse en 

el ámbito laboral ya que la confianza es un factor importante para que se dé un proceso 

de comunicación de forma asertiva, efectiva y empática, a pesar que entre ellos haya 

existido conflictos en el pasado.  

Finalmente, los colaboradores al mantener un alto sentido de interés en el 

seminario, evidenciado en el desarrollo de las actividades dentro del mismo y 

manifestado por la encuesta final; la comunicación, aunque es algo tan propio de uno 

mismo, difícilmente damos a entender lo que se pretende decir, dando lugar en ocasiones 

a malos entendidos, lo que provoca que no se lleguen a acuerdos favorables para la 

solución de problemas gestados en el sitio de trabajo, coartando la satisfacción laboral. 
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Capítulo V. Conclusiones 
En este apartado se presenta una reflexión ordenada y fundamentada sobre los 

aspectos destacables de todo el proyecto de intervención, así como la posición final de 

autor mediante una serie de recomendaciones, a partir de los hallazgos encontrados que 

permitan coadyuvar en el desarrollo de otros planes de capacitación de la empresa. Esto 

con el objetivo de que pueda seguir velando por una mejora continua, sobre todo en los 

demás factores que componen el clima organizacional y que en esta propuesta no se 

abordaron por la naturaleza misma de la problemática inicial que ésta presentaba. 

 

5.1. Conclusiones generales y particulares 

El clima laboral se compone por diversos factores que se clasifican en siete: el 

trabajo personal, el trabajo en equipo, la comunicación, la supervisión, la 

administración, la capacitación y el sentido de pertenencia. Ninguno de los componentes 

anteriores está por encima de otro, sin embargo, si uno se debilita los demás se verán 

afectados invariablemente. 

Los resultados de la encuesta de satisfacción laboral aplicado al personal de la 

empresa para determinar las causas del alto índice de deserción laboral y la incomodidad 

que presentaron algunos de los empleados al realizar sus actividades, arrojaron que en la 

organización no se gestaba un clima laboral deseable para el buen diálogo en la 

resolución de conflictos; sin embargo, los directivos tras valorar este hallazgo, se 

mostraron dispuestos a mejorar estos aspectos para el impulsar el crecimiento.  

Cuando en una organización sus colaboradores no tienen presente que el modo de 

transmitir sus ideas de manera asertiva se puede mal interpretar, generando malos 

entendidos, propiciando el inicio de un clima laboral indeseable. En este sentido se 

procedió a la implementación del seminario de capacitación para el personal de tal 

manera que, cada miembro del grupo tuviera una participación activa para apropiarse del 

conocimiento. 

El total de la muestra de participantes del proyecto se mantuvo en los dos días que 

duro el seminario, siete de los nueve con un alto sentido de interés en cada uno de los 

módulos impartidos, evidenciado no solo por la atención sino también por la iniciativa 
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mostrada para el desarrollo de las actividades, con ello, se tiene un buen indicador para 

considerar la implementación de nuevos programas de capacitación.  

Los hallazgos de la encuesta final que realizaron los participantes reflejan una 

toma de conciencia respecto a que la comunicación, aunque es algo tan connatural en el 

ser humano, se da por hecho que sabemos transmitir el mensaje y este se decodifica 

fielmente por el receptor, cuando en realidad no necesariamente es así. De esta forma se 

puede caer en la confusión y en malos entendidos, generando conflictos internos en el 

grupo, convirtiendo el sitio de trabajo en un lugar no propicio para el desarrollo de las 

actividades, es decir, un clima laboral no agradable. 

El seminario reveló, mediante la encuesta final de cierre, que el autoconocimiento 

personal de nuestras emociones permite una codificación correcta del mensaje que se 

quiere transmitir y, a su vez, valorar el estado anímico del receptor para que este 

decodifique de manera adecuada y como resultado, haya una buena retroalimentación.  

La tarea diaria de pensar en el bienestar del compañero de trabajo antes de asumir 

una postura que sólo vele por el interés personal, propicia la comunicación asertiva, 

gestando así un clima laboral positivo y saludable. Por consiguiente, los miembros del 

equipo de trabajo de la empresa asumieron que, para gestar un cambio favorable en su 

entorno, debe comenzar por ellos mismos, no asumiendo que ya todo se sabe y en 

general, a no dar por hecho que no se pude aprender algo nuevo, aunque se trate de 

temas relativamente sencillos, aparentando ser insignificantes.   

De acuerdo a los autores Koontz et al. (2012), Robbins y Judge (2009) y Stoner et 

al. (1996), que son expertos en el ramo gerencial administrativo de empresas, señalan 

que si los gerentes responsables de la operación y administración de la empresa no son 

los primeros en estar convencidos, motivados, incentivados en hacer coparticipes de los 

demás colaboradores en procesos de capacitación; ésta se destina a no ser una 

organización positiva, con empleados saludables porque se gesta un clima laboral tenso, 

sin expresividad, evoca el autoritarismo y pérdida de liderazgo, por lo tanto, disminuye 

la productividad y los resultados se tornan sin calidad.  
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Fundamentado en los comentarios externados por el jefe de recursos humanos de 

la empresa, a meses de haberse llevado a cabo el seminario, se observa que los 

participantes asumieron en gran medida el conocimiento aprendido y como 

consecuencia, se refleja una disminución en la tasa de deserción del personal y, además, 

una mitigación considerable en la generación de conflictos entre empleados. 

 

5.2. Entrega de resultados a la comunidad 

La entrega de resultados del proyecto de intervención se llevó a cabo el viernes 24 

de septiembre a las 11:00 a.m. en las instalaciones de la empresa PRIMSE, como se 

determinó al inicio del proyecto, mediante una sesión extraordinaria. Como recursos de 

apoyo fue utilizaron: una pantalla y una presentación en PowerPoint (Apéndice Ñ). 

Sin tanta formalidad y al estilo común de una junta directiva se expusieron, de 

manera general, los resultados de todas las evaluaciones, su respectivo análisis, 

conclusiones y recomendaciones, para seguir implementando este tipo de proyectos en la 

vida de la empresa. Esto con el único objetivo de seguir promoviendo un clima 

organizacional que impulse la satisfacción laboral.  Los participantes fueron el director 

de proyectos, un colaborador que vivió de cerca el proyecto puesto que se quedó 

motivado desde el seminario y el autor del mismo, el reporte del evento completo se 

puede consultar en Apéndice O. 

A continuación, se expresan algunos comentarios realizados durante el evento por 

parte de los asistentes, quienes se mostraron receptivos en el tiempo que duro la reunión: 

“Recuerdo que en la universidad llevamos una materia que se llama comunicación 

humana y la verdad no le tomamos importancia, pero ahora que vivimos esta realidad en 

el trabajo, en verdad que si es muy importante” – colaborador 

“Cuando me dijiste que aplicarías la encuesta de diagnóstico al personal, nunca me 

imaginé que se podrían obtener otros datos para considerar otros cursos en adelante, 

como el trabajo en equipo” – director de proyectos. 

“Algo que me ha gustado del seminario es que los temas vistos, los vivimos cada día, 

pero se nos hace tan común, que le restamos importancia y ahí precisamente esta la 

debilidad” – colaborador. 
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“Me ha impactado que nosotros como empresa tenemos una filosofía y no lo hemos 

tomado la importancia debida, creo que desde ahí tenemos que comenzar si queremos 

seguir impulsando el clima laboral” – colaborador. 

“Me queda claro que es nuestra responsabilidad estar promoviendo el clima laboral 

desde la forma en como giramos instrucciones al personal, como menciona el profesor 

(se refería a los autores citados en la presentación)” – director de proyectos. 

 

La reunión finalizó sin preguntas referentes al proyecto dado que se desglosó en 

un modo vivencial, que fácilmente pudieron recordar del día del seminario. Solo fue 

expresada la inquietud sobre si se impartirá otro curso de esta naturaleza. 

Lo aprendido como empresa a partir de este evento, fue sobre la importancia de 

generar estructuras metodológicas que permitan el desarrollo pleno de planes de trabajo, 

el paso a paso de cada momento del proceso, a fin de poder medir la sostenibilidad de 

los proyectos y saber responder, ante las problemáticas actuales, como la pandemia. El 

proyecto de intervención es un parteaguas para la toma de decisiones de la empresa, 

porque es ella, a través de sus procesos, la que va marcando los itinerarios formativos de 

quienes la integran, que permite el desarrollo de un clima laboral agradable y que, 

además, además impulse al empleado en su vida personal y profesional. 

 

5.3. Posición del autor, sugerencias y recomendaciones a la empresa. 

En el entendido que este proyecto obedece a la línea de investigación referente a 

los estudios psicopedagógicos, en el cual se incluyen estudios enfocados al aprendizaje y 

enseñanza, se pensó en la posibilidad de desarrollar un seminario debidamente 

estructurado, planificado y organizado, de tal forma que cada participante recurriera a 

sus conocimientos previos y con la nueva información se cuestionará sobre la forma en 

cómo ha asumido sus relaciones humanas, tanto personales como laborales.  

Bajo esta premisa, se enmarcó lo ya externado anteriormente, que el 

autoconocimiento personal de nuestras emociones permite una codificación correcta del 

mensaje que se quiere transmitir y a su vez, valorar el estado anímico del receptor para 
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que éste, decodifique adecuadamente y tenga forma de brindar una retroalimentación 

adecuada de acuerdo a las circunstancias.  

Por tal motivo, se invita a la empresa para que se fomente, en su interior, un 

sistema de confianza entre los miembros de un equipo de trabajo, ya que, de esta 

manera, se logra un proceso de comunicación de asertivo, efectivo y empático, que 

puede evitar conflictos, resolver los ya existentes y reintegrar la relación entre los 

colaboradores afectados; además, mitigará la deserción laboral y retendrá al empleado 

talentoso, puesto que esta es la consecuencia de un clima laboral favorable, vivenciado 

actualmente por la empresa. 
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Apéndice B. Cuestionario de la entrevista de salida del personal. 
1.- ¿Cómo te sientes luego de concluir esta etapa laboral con nosotros? 
 
2.- ¿Cómo sientes que fue el desempeño de tu trabajo? 
 
3.- ¿Qué me puede decir del supervisor (residente de obra, gerente o director según el caso) que te 
tuvo a su cargo? Ya sea algo positivo que recuerdes o no tan positivo, lo que consideres relevante 
 
4.- ¿Consideras que existió buena comunicación entre tú y tus compañeros, entre compañeros, 
entre tú y los jefes o entre los jefes? 
 
5.- ¿Cómo notas el trabajo de equipo que se vive aquí? 
 
6.- ¿Tienes alguna recomendación para nosotros? 
 
7.- ¿Algo más que te gustaría expresar? 

 

Apéndice C. Formato de encuesta virtual de satisfacción personal, diseñada y 

aplicada a través de la plataforma google forms. 
Instrucciones 
 
¡Qué tal! Agradecemos tu participación para responder la presente encuesta, cuyo propósito es tener 
tu opinión sobre la percepción que tienes sobre el clima laboral en las diferentes áreas que 
conforman la empresa. Esto para detectar fortalezas y debilidades a fin de seguir creciendo juntos 
como una gran familia. Por ello, te pedimos que respondas sin prisa y lo más honestamente posible.  
 
Las respuestas serán tratadas como información estrictamente confidencial y se guardará el 
anonimato de los encuestados en todo momento. 
 
-Selecciona tu rango de edad 
 
-¿Cuál es tu puesto de trabajo? 
 
Trabajo Personal 
 
a) Propongo soluciones creativas frente a nuevos problemas. 
 
b) Me siento muy capaz de realizar las funciones que tengo a mi cargo.  
 
c) Me siento muy comprometido con mi labor en la empresa porque sé que es muy importante para 
lograr su objetivo como tal. 
 
d) Cuando realizo mi trabajo me esfuerzo para que cada resultado a partir de éste, se genere con 
calidad. 
 
e) Cuando termino con el trabajo asignado, comienzo con nuevas tareas sin necesidad de que me lo 
pidan. 
 
f) Planifico mi trabajo de manera tal que pueda hacerlo en tiempo y forma. 
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g) En general, siento que soy muy productivo para la empresa. 
 
Supervisión 
 
h) Mis jefes valoran mi trabajo y mi persona, saben cómo criticar, en forma positiva, incluso me 
felicitan cuando hago bien mis actividades. 
 
i) Mis jefes me ponen a hacer cosas que están enfocadas al puesto que tengo. 
 
j) Las órdenes e información que recibo son congruentes y no reflejan contradicciones. 
 
k) He podido observar que mis jefes delegan responsabilidades. 
 
l) Mis jefes me tratan con cordialidad y respeto. 
 
m) En general, creo que mis jefes son muy capaces y tienen la voluntad de realizar bien las funciones 
que les corresponden. 
 
Comunicación efectiva 
 
n) Considero que sé externar efectivamente mis ideas o comentarios lo cual promueve mis aportes a la 
empresa. 
 
ñ) La comunicación empleada en el trabajo cotidiano, dentro de mi área, es clara y precisa. 
 
o) Cuando no estoy de acuerdo con algo sobre mi trabajo lo comento con mis superiores. 
 
p) Los directores favorecen que los subordinados expresen sus ideas en forma franca y honesta. 
 
q) Considero que una comunicación efectiva promueve un clima laboral propicio para la productividad. 
 
r) En general, considero que existe un proceso de comunicación efectiva entre las diversas áreas de la 
empresa, lo que favorece un trabajo cooperativo. 
 
Trabajo en equipo 
 
s) He observado que existe una cultura de ayuda mutua entre los trabajadores de la empresa. 
 
t) Cuando hay metas que se deben alcanzar en equipo donde intervienen diferentes áreas, se trabajan de 
forma coordinada. 
 
u) Existe un espíritu de grupo que promueve trabajar en equipo. 
 
v) Percibo que existe un espíritu de cordialidad y respeto entre compañeros de trabajo. 
 
w) Cuando trabajamos en equipo, se tiene una actitud positiva. 
 
x) En general, las relaciones con los compañeros de trabajo son excelentes, lo que favorece el trabajo 
en equipo y con ello, el logro de las metas de la empresa. 
 
Administración 
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y) Durante el proceso de selección de personal, me explicaron sobre el perfil del puesto que se estaba 
buscando cubrir así, como las funciones correspondientes a detalle. 
 
z) La forma de evaluar mi desempeño es precisa, continua y justa.  
 
aa) Conozco los parámetros que son utilizados para evaluarme incluso, antes de ser evaluado. 
 
ab) Desde mi punto de vista, los objetivos del trabajo que debo realizar están bien definidos.  
 
ac) Mi sueldo es más que suficiente para cubrir mis necesidades básicas y las de mi familia. 
 
ad) Mi sueldo es equitativo al que mis compañeros, en puestos similares, reciben. 
 
ae) La empresa ofrece prestaciones que superan las que la ley obliga. 
 
Capacitación y desarrollo 
 
af) Me siento motivado para actualizarme en los conocimientos que se requieren para mejorar mi 
desempeño. 
 
ag) La capacitación que la empresa ofrece es congruente con su misión, visión y valores. 
 
ah) Considero que la empresa destina los recursos suficientes para la capacitación del personal. 
 
ai) Desde mi experiencia, creo que la capacitación que ofrece la empresa al personal, es adecuada a las 
funciones que desarrolla cada empleado. 
 
aj) La empresa siempre toma en cuenta mis intereses y necesidades de capacitación al ofrecerme 
cursos que permiten mi formación continua. 
 
ak) La empresa se preocupa por ofrecer, además de cursos de adiestramiento, otros orientados al 
desarrollo integral de las personas. 
 
al) En general, considero que la capacitación que la institución ofrece es de excelente calidad y 
promueve el mejor desempeño de nuestro trabajo. 
 
Pertenencia 
 
am) Conozco, tengo presente y procuro guiarme con la misión, visión y valores de la empresa. 
 
an) Me siento altamente comprometido en la tarea de lograr los objetivos de la empresa pues, como 
consecuencia, alcanzo también los propios. 
 
añ) Me siento orgulloso de trabajar en esta empresa que carece de conflictos internos.  
 
ao) El ambiente físico y los valores culturales que en la empresa se promueven son congruentes con 
su clima laboral. 
 
ap) El espacio físico en que laboro es el adecuado para desempeñar mis funciones. 
 
aq) En general, puedo decir que me siento orgulloso al decir que trabajo en esta empresa. 
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-Menciona algún comentario adicional que consideres importante y que no se te haya preguntado 
durante esta encuesta. 

 

Apéndice D. Listado de temas clave para el diseño del programa del seminario de 

capacitación para la comunicación. 

TEMARIO DEL SEMINARIO DE CAPACITACION DE 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

“Comunicar bien para relacionarse mejor” 

 

Objetivo general del seminario: 

Sensibilizar el desarrollo de actitudes de apertura, flexibilidad y asertividad en la 

comunicación interna y externa; a fin de mejorar las relaciones interpersonales en el 

ámbito personal y laboral, tomando conciencia de la forma en como emitimos los 

mensajes; a través de la autorreflexión y la participación activa. 

 

Modulo I. Comunicando mis emociones. 

Objetivo del módulo: Reconocer e identificar, las emociones como las emociones 

de las personas que nos rodean. 

1.1 Emoción, estado de ánimo y afecto. 

1.2 Emociones positivas y negativas. 

 1.2.1 El universo de emociones 

Actividad 1. Analizar el video y describir las emociones que se presentan en los 

personajes. 

1.3 Funcionalidad de las emociones. 

1.4 Introducción a la Inteligencia emocional. 

1.5 Identificando mis emociones. 

 1.5.1 Nutrición de emociones positivas. 

 

Módulo II. La Inteligencia Emocional. Factor clave en el proceso 

comunicacional. 
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Objetivo del módulo: Descubrir como se manifiesta en nosotros la función 

emocional y como esta impacta en el ámbito laboral, mediante lo procesos comunicativos.  

2.1 La Inteligencia. 

2.2 Las emociones vinculadas a la personalidad. 

 2.2.1 El Enegrama. 

 2.2.2 Test del enegrama. 

2.3 Consecuencias del descontrol de las emociones en la vida personal y laboral. 

2.4. Desarrollo de la Inteligencia emocional. 

2.5 La Resiliencia. 

2.6 La Empatía. 

2.7 Bitacora de emociones diarias. 

 

Módulo III. La Comunicación Asertiva. 

Objetivo del módulo: Reconocer e identificar, las emociones como las emociones 

de las personas que nos rodean para establecer el diálogo empático. 

3.1 Importancia de la comunicación en la persona, en la familia y en el trabajo. 

3.2 El proceso comunicativo, sus componentes 

3.2.1 La importancia de la codificación del emisor. 

3.2.2 La importancia de la retroalimentación del receptor. 

3.2.3 Las barreras emocionales que impiden la comunicación. 

3.3 La Asertividad. 

3.4 La Comunicación Asertiva. 

 3.4.1 Comunicación Verbal. 

 3.4.2 Comunicación no Verbal. 

3.5 Técnicas de Comunicación Asertiva. 

3.6 El flujo de la comunicación en las organizaciones. 

 3.6.1 El organigrama empresarial como fuente de comunicación. 

3.7 Barreras e interrupciones de la comunicación en el trabajo. 

3.8 Comunicación efectiva en el trabajo. 
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Apéndice E. Diseño del programa del seminario de capacitación para la 

comunicación. 

PROGRAMA DEL SEMINARIO DE CAPACITACION DE 
COMUNICACIÓN ASERTIVA 

“Comunicar bien para relacionarse mejor” 
10 de abril del 2021 

Horario Actividad 
8:30 -8:50 Preparativos previos de la sala (montaje de equipos y alimentos) 
8:50 - 9:10 Recepción y registro de los participantes 
9:10 - 9:20 Bienvenida 
9:20 - 9:30 Invitación a realizar el cuestionario de diagnostico 
9:30 - 9:45 Dinámica de Integración. Por Lic. Jedidia 
9:45 -10:45 Modulo I. Comunicando mis emociones. Por Erasmo GV 

10:35 - 11:00 Receso 
11:00 - 11:50  continua Modulo 1. Por Erasmo GV 

11:50-12:00 Mini receso 
12:00 -12:15 Dinámica de relajación. Por Lic. Jedidia 
12:15 - 13:15 Modulo II. La Inteligencia emocional. Por Lic. Jedidia 
13:15 -13:35 Test Eneagrama 
13:35 - 15:00 Almuerzo 
15:00-15:15 Dinámica de Integración. Por Lic. Jedidia 
15:15- 16:00 continua Modulo 2. Por Jedidia 
16:00 - 16:15 Explicación del ejercicio para la semana 
16:15 - 16:30 Cierre del día y avisos. 

17 de abril del 2021 

Horario Actividad 
8:30 -8:50 Preparativos previos de la sala (montaje de equipos y alimentos) 
8:50 - 9:10 Recepción y registro de los participantes 
9:10 - 9:20 Bienvenida 
9:30 - 9:45 Dinámica de Integración. Por Erasmo GV 
9:45 -10:45 Modulo III. La comunicación asertiva. Por Erasmo GV 

10:35 - 11:00 Receso 
11:00 - 11:50  continua Modulo III. Por Lic. Jedidia 
11:50 - 12:05 Dinámica de Integración. Por Lic. Jedidia 
12:05 - 12:25 Invitación a realizar la encuesta final de cierre 
12:25--13:00 Cierre del seminario y reconocimientos 
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Apéndice F. Registro de participantes del seminario de capacitación. 

Fecha: 

Nombre completo: 

Puesto de trabajo: 

Edad: 

Correo electrónico: 

 

Apéndice G. Cuestionario de diagnóstico sobre las expectativas del seminario. 

1.- ¿Qué expectativas tienes del taller que se va a dar? Describa un mínimo de 

dos renglones (aproximadamente). 

2.- ¿Qué tan interesado te sientes respecto al taller que se impartirá? Mucho, 

poco, indiferente, nada. ¿Por qué? 

3.- ¿Cuál es tu estado de ánimo hoy?  

4.- ¿Para qué esperas que te sirva este taller?  

5.- ¿Qué esperas que no suceda en el taller? 
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Apéndice H. Lista de cotejo para medición de actividades en el seminario. 
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Apéndice I. Encuesta Final de Cierre. 

Agradeciendo tu asistencia y participación a lo largo de este seminario, te 

invitamos a realizar esta encuesta, puesto que tu opinión es importante y nos es 

sumamente útil para seguir organizando y mejorando los cursos de capacitación. 

Así pues, te pedimos que respondas sin prisa y lo más honestamente posible. Las 

respuestas serán tratadas como información estrictamente confidencial y se 

guardará el anonimato de los encuestados en todo momento. 

Edad (solo los años): 

1.- ¿Qué tan satisfecho estás con el Seminario de capacitación de Comunicación 

Asertiva que acabas de cursar? 

1 2 3 4 5 

Nada satisfecho                                                   Totalmente satisfecho 

2.- ¿Qué tan factible crees que sea poner en práctica las enseñanzas aprendidas 

en este seminario? 

Improbable 

Algo probable 

No sé 

Probable 

Muy probable 

3.- ¿El seminario te ayudó a obtener nuevos aprendizajes o conocimientos? 

Si 

No 

¿Por qué? (mínimo cincuenta palabras) 

4.- Respecto a la pregunta anterior, menciona alguno. 

5.- Enumera tres cosas de mayor interés que hayas aprendido respecto a la 

comunicación asertiva y te ayude a ponerla en práctica en tu puesto de trabajo: 

1.- 

2.- 

3.- 
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6.- Enumera tres cosas de mayor interés que hayas aprendido respecto a la 

escucha activa y que te ayude a ponerla en práctica en tu puesto de trabajo: 

1.- 

2.- 

3.- 

7.- En cuanto al material del seminario puedo decir que me pareció: 

Totalmente inadecuado.  

Inadecuado.  

Indiferente.  

Adecuado.  

Totalmente Adecuado. 

8.- Sobre el tiempo asignado a las presentaciones expuestas durante el seminario, 

consideras que fue:  

Totalmente inadecuado. 

Inadecuado.  

Indiferente.  

Adecuado.  

Totalmente adecuado.  

9.- En cuanto al tiempo asignado a cada actividad considero que fue:  

Totalmente inadecuado.  

Inadecuado.  

Indiferente.  

Adecuado.  

Totalmente adecuado.  

10.- Sobre el dominio de los contenidos por parte de los expositores durante el 

seminario consideras que fue:  

Pésimo.  

Malo.  

Indiferente.  
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Bueno.  

Excelente.  

11.- Sobre la expectativa que tuviste del seminario antes de su impartición esta 

fue:  

Totalmente decepcionante.  

No cubierta.  

Indiferente.  

Cubierta. 

Superior a la esperada.  

12.- ¿Tienes algún otro comentario o sugerencia que nos ayude a mejorar?  

 

13.- ¿Que otros temas te gustaría que se abordaran en seminarios de este tipo? 

 

Apéndice J. Encuesta de seguimiento al proceso de comunicación post-seminario 

jefe inmediato. 

 Agradeciendo compromiso y entrega a lo largo de estas jornadas, nos gustaría 

tener tu opinión sobre tu jefe inmediato. Esto para detectar FORTALEZAS y 

DEBILIDADES en el ámbito de comunicación, a fin de que se reconozcan sus 

méritos y se le impulse a seguir creciendo como profesionista y como persona. 

Responde sin prisa y lo más honestamente posible.  

Las respuestas serán tratadas como información estrictamente confidencial y se 

guardará el anonimato de los encuestados en todo momento. 

Puesto: 

Edad: 

Nombre de tu jefe inmediato: 

Cuando hago sugerencias o aporto ideas mi jefe: 

Las escucha/lee pero siempre argumenta para no tomarlas en cuenta. 

Las escucha/lee pero raras veces las toma en cuenta. 

No las escucha/lee pero simplemente las ignora.  
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Las escucha/lee y, algunas veces, las toma en cuenta. 

Las escucha/lee y dialoga sobre ellas; con frecuencia las implementa. 

¿Las palabras de mi jefe coinciden con sus acciones? 

En cuanto a lo que dice mi jefe con respecto a lo que hace puedo decir que él es: 

Totalmente incongruente. 

Raras veces congruente. 

No sé 

Con frecuencia congruente 

Totalmente congruente 

¿Las instrucciones y metas que me da mi jefe son claras? 

En cuanto a las instrucciones y metas que comunica mi jefe puedo decir que son: 

Muy confusas. 

Algo confusas. 

Indiferente.  

Claras. 

Muy claras. 

 

Apéndice K. Encuesta de seguimiento al proceso de comunicación post-seminario 

colaborador. 

 Agradeciendo compromiso y entrega a lo largo de estas jornadas, nos gustaría 

tener tu opinión sobre cada uno de los miembros del equipo que tienes a cargo. 

Esto para detectar FORTALEZAS y DEBILIDADES en el ámbito de 

comunicación a fin de que se reconozcan sus méritos y se le impulse a seguir 

creciendo como colaboradores y como persona. 

Responde sin prisa y lo más honestamente posible.  

REALIZA UNA ENCUESTA POR CADA COLABORADOR QUE TENGAS A 

CARGO. 

Las respuestas serán tratadas como información estrictamente confidencial y se 

guardará el anonimato de los encuestados en todo momento. 
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Nombre del colaborador: 

Edad: 

Puesto: 

En cuanto a la efectividad con la que expresa sus ideas puedo decir que este 

miembro de mi equipo lo hace de manera: 

Totalmente Ineficaz. 

Dudosa. 

Indiferente.  

Segura. 

Totalmente efectiva. 

En lo que se refiere a una comunicación respetuosa puedo decir que este 

miembro de mi equipo 

 

Con frecuencia trasgrede los límites del respeto. 

Algunas veces hace comentarios que se pueden mal interpretar en cuanto al 

respeto. 

No lo sé. 

Casi siempre es respetuoso. 

Siempre es respetuoso. 

En cuanto a la ejecución de la tarea sin alterar las instrucciones previas sobre 

cómo realizarla, este miembro de mi equipo: 

 

Casi nunca escucha las indicaciones, hace las cosas como el cree que las debe 

hacer. 

Muchas veces ignora las indicaciones y hace las cosas como él cree. 

No estoy seguro. 

Casi siempre. Escucha y toma en cuenta las indicaciones. 

Siempre escucha y acata las indicaciones. 
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Apéndice L. Liga de la página de Facebook. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068398436441 

 

Apéndice M. Presentaciones del seminario. 

 

 

 



69 
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Apéndice N. Liga de evidencias del proyecto de integración. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12LQtI1YNcGEqmazS1dXJut7vYprtQgtF  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12LQtI1YNcGEqmazS1dXJut7vYprtQgtF
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Apéndice Ñ. Presentación de PowerPoint para la entrega de resultados a la 

comunidad 
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Apéndice O. Reporte de evento de entrega de resultados a la comunidad 

 

Evento de entrega de resultados del Seminario de comunicación 

asertiva para favorecer el clima laboral en una empresa privada 

dedicada a la construcción 

 

Alumno: 

Erasmo Gómez Ventura A00814294 

 

Registro CVU 

663481 

 

Asesor tutor: 

Mtra. Marta Araceli Alvarado García 

 

Asesor titular: 

Dra. Josefina Bailey Moreno 

 

 

Veracruz, Veracruz a 26 de septiembre del 2021 
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Preparativos del evento 

Realmente no tuvo tanta planificación para la entrega de los resultados puesto que 

se ya desde el comienzo de la intervención se había determinado que se daría a los a los 

directivos y al jefe de recursos mediante una sesión extraordinaria, mismos que 

conformaron la junta directiva desde el inicio del proyecto, motivo por el cual se les 

agradece en gran medida el apoyo por el cabal cumplimento del proyecto desde su 

participación en cada una de las reuniones, como en la asistencia y colaboración en la 

gestión de los recursos humanos, materiales y financieros.  

Definir el día de la reunión estuvo lleno de dificultades por los diversos proyectos 

que se tienen como empresa que son fuera del estado, así que era difícil coincidir. En 

este sentido, se presupuestó que se hiciera mediante una reunión virtual, sin embargo, en 

el mes designado por el Tecnológico de Monterrey para este evento, yo me encontraba 

en la sierra de Zongolica, en Veracruz, por lo cual no había buena conexión de internet.  

Así pues, se dejó un tentativo para inicios de septiembre, sin embargo, resulto que 

algunos de nuestros colaboradores se enfermaron de COVID-19, incluyendo el jefe de 

recursos humanos y semanas después el director de proyectos. Fue hasta el 24 de 

septiembre que pudimos tener esa fecha, para ver temas relacionados con la empresa y 

ahí mismo la presentación de resultados del proyecto. 

 

Reporte de presentación de resultados 

Sin tanta formalidad y al estilo común de una junta directiva, se expuso de manera 

general los resultados de todas las evaluaciones, su respectivo análisis, conclusiones y 

recomendaciones, para seguir implementando este tipo de proyectos en la vida de la 

empresa, con el único objetivo de seguir promoviendo una empresa positiva con 

empleados felices en un clima organizacional que impulse la satisfacción laboral.  

En apéndice 1 de este documento se pueden observar las filminas utilizadas para la 

presentación. En el apéndice 2 se puede observan algunas de las fotografías de quienes 

estuvimos presente en la reunión, únicamente tres participantes: El director, un 
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colaborador que vivió de cerca el proyecto puesto que se quedó motivado desde el 

seminario y el autor del proyecto. 

A continuación, se expresan algunos comentarios realizados durante toda la 

potencia por parte de los asistentes, quienes se mostraron receptivos en el tiempo que 

duro la reunión: 

“Recuerdo que en la universidad llevamos una materia que se llama 

comunicación humana y la verdad no le tomamos importancia, pero ahora que 

vivimos esta realidad en el trabajo, en verdad que si es muy importante” – 

colaborador. 

“Cuando me dijiste que aplicarías la encuesta de diagnóstico al personal, 

nunca me imaginé que se podrían obtener otros datos para considerar otros cursos 

en adelante, como el trabajo en equipo” – director de proyectos. 

“Algo que me ha gustado del seminario es que los temas vistos, los vivimos 

cada día, pero se nos hace tan común, que le restamos importancia y ahí 

precisamente esta la debilidad” – colaborador. 

“Me ha impactado que nosotros como empresa tenemos una filosofía y no lo 

hemos tomado la importancia debida, creo que desde ahí tenemos que comenzar si 

queremos seguir impulsando el clima laboral” – colaborador. 

“Me queda claro que es nuestra responsabilidad estar promoviendo el clima 

laboral desde la forma en como giramos instrucciones al personal, como menciona 

el profesor (se refería a los autores citados en la presentación)” – director de 

proyectos. 

La reunión finalizó, sin preguntas referentes al proyecto dado que se desgloso en 

un modo vivencial, que fácilmente pudieron recordar del día del seminario. Solo la 

inquietud si se impartirá otro curso de esta naturaleza. 

 Lo aprendido como empresa de este evento es sobre la importancia de generar 

estructuras metodológicas, que permita el desarrollo pleno de planes de trabajo, el paso a 

paso de cada momento del proceso, a fin de poder medir la sostenibilidad de los 
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proyectos y saber responder ante las problemáticas actuales, como la pandemia. El 

proyecto de intervención es un parteaguas para la toma de decisiones de la empresa, 

porque es ella la que va marcando los itinerarios formativos de quienes la integran, que 

permita el desarrollo de un clima laboral agradable que además impulse al empleado en 

su vida personal y profesional. 

Anexo 1. Presentación de entrega de resultados a la comunidad. 
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Anexo 2. Evidencia fotografica del evento de entrega 
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Apéndice P. Curriculum Vitae 

Erasmo Gómez Ventura 

Correo electrónico personal: erasmo_gove@hotmail.com 

Registro CVU: 663481 

Originario de del puerto de Veracruz, México, Erasmo Gómez Ventura realizó 

estudios profesionales en ingeniería eléctrica en el Instituto Tecnológico de Veracruz. La 

investigación titulada “Seminario de comunicación asertiva para favorecer el clima 

laboral en una empresa privada dedicada a la construcción”, es la que presenta en este 

documento para aspirar al grado de Maestría en Educación.  

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo de la 

administración, específicamente en el área de capacitación y evaluación de desempeño 

del personal desde hace siete años. Asimismo, ha participado en diversas iniciativas 

como el diseño de programas educativos, coordinador de equipo docente y formador de 

personal de alto desempeño.  

Actualmente, Erasmo Gómez Ventura funge como gerente administrador de 

servicios en el cual es responsable de asesorar a cada una de las áreas de la empresa en 

la toma de sus decisiones, aprobar y revisar los planes de trabajo de cada una de las 

áreas, supervisión en el análisis de la formulación y evaluación de proyectos y, coadyuva 

al área de recursos humano en la revisión de la evaluación del desempeño del personal, 

capacitación, desarrollo y promoción. Destacar por sus habilidades análisis, liderazgo y 

mando para coordinación del trabajo en diferentes áreas, maneja ampliamente las 

herramientas tecnológicas (hoja de cálculo, hoja de trabajo, internet, correo electrónico, 

etc.), es enfocado y organizado, autosuficiente y autodidacta que lo lleva a mantener la 

constancia en su formación integral permanente tanto personal como profesional.  


