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communication is extremely interesting within a company as to be a successful 
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and quantitative research, using questionnaires in field research, observations on 

the institution and surveys of employees of the institution, the levels used are 

exploratory research that allows us to analyze the real situation of the company and 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe está dividido en capítulos, en los que se analiza 

sistemáticamente el tema de investigación.  

 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, Se encuentra 

organizado en una contextualización macro, meso y micro, para luego proceder a 

realizar un análisis crítico minucioso, que conlleve a la formulación del problema, 

para establecer la justificación de la investigación y los objetivos de la misma. 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO, En este capítulo se desarrollan los 

antecedentes investigativos, conclusiones de investigaciones previas que servirán 

como soporte para la actual investigación y se establecen los fundamentos 

filosóficos, definiendo el enfoque de la investigación y la normativa legal, se 

desarrollan las categorías fundamentales y constelación de ideas, por último se 

establece la hipótesis como respuesta tentativa al problema. 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA, Contiene: la modalidad básica de la 

investigación, los tipos de investigación, la población y muestra, con la 

operacionalización de las variables, el plan de recolección de información y el 

procesamiento de la información. 

 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS, 

Se la presenta a través de cuadros y gráficos estadísticos, mediante el análisis de 

resultados se llegan a conocer datos estadísticos y verificar la hipótesis planteada. 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, Se describen 

las conclusiones a las que se ha llegado a lo largo de la investigación  y se presentan 

recomendaciones que contribuyan a la mejora de la Institución. 

CAPÍTULO VI. PROPUESTA, Contiene datos informativos, antecedentes de 

la propuesta,  justificación,  objetivos,  análisis de factibilidad,  fundamentación, 

metodología, modelo operativo,  previsión de la evaluación, fuentes viales de 

referencia y  anexos que respaldan la propuesta.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA 

 

“La Comunicación Asertiva en el Desempeño Laboral de los empleados del Área 

Administrativa del Seguro Social Campesino, del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social del Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua.” 

  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contextualización 

 

En la actualidad, las organizaciones a nivel mundial, han empezado a darle 

importancia al tema de comunicación asertiva dentro de las organizaciones, 

instituciones, organismos etc.  Es  por ello que numerosas investigaciones afirman 

que la comunicación asertiva influye considerablemente en el nivel de desempeño 

laboral. 

 

“El 60% de los problemas empresariales son consecuencia de una mala 

comunicación”. SUEIRO, E. (2010) 

 

Hoy en día las organizaciones ya sean multinacionales, pequeñas, medianas o 

grandes empresas, sienten la necesidad de incorporar en ellas una cultura de 

comunicación y que mejor, que sea una cultura de comunicación asertiva, mediante 

la cual se cumplirían los objetivos planteados por las organizaciones y por ende el 

desempeño y relaciones interpersonales de los empleados mejoraría 

significativamente. 
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“De acuerdo con estudios, entre ellos uno realizado en México, los 

trabajadores que se sienten felices y realizados incrementan 30% su 

productividad”. MALDONADO, M. (2014)  

 

De acuerdo con la revista EKOS, (2014)  da a entender que a nivel mundial y 

con mayor razón en el Ecuador, la aplicación de la comunicación en las 

organizaciones está cambiando. Es por ello que el 54% de las organizaciones en el 

Ecuador dedican su tiempo a la correcta ejecución de la comunicación.   

 

En el Ecuador las empresas, organizaciones e instituciones se han visto 

amenazadas por el bajo desempeño laboral de los empleados, generando por 

consiguiente, desmotivación, ansiedad y estrés. Las nuevas leyes que rigen en el 

país, de cierta manera contribuyen al desarrollo de los empleados, tanto en el ámbito 

profesional como personal, tomando en cuenta un factor muy importante como la 

comunicación asertiva que ayudará significativamente en el desempeño laboral de 

los empleados. 

 

El bajo desempeño laboral de los empleados en una organización es una 

problemática que le compete tanto al empleado como a los respectivos directivos 

de la organización. Es por ello que el tema de la comunicación asertiva toma un 

papel sumamente importante al momento de fortalecer el desempeño laboral de los 

empleados, ya que mediante la comunicación asertiva se podrá llegar a dialogar en 

los mejores términos con los empleados, para de esta manera orientar a la solución 

de posibles conflictos dentro de las organizaciones. 

 

De acuerdo con la revista  EKOS, (2014) se puede interpretar que el 72% de las 

organizaciones en el Ecuador, tienen entre sus miembros a un responsable 

encargado de la comunicación digital dentro d la misma. Por otra parte el 50% de 

las organizaciones en el Ecuador aun no involucran en sus organizaciones la 

comunicación digital, por lo tanto no se crea una cultura digital entre los miembros 

que integran la organización.  
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Muchas organizaciones de las existentes en el Ecuador no tienen conocimientos 

de cuan grandes pueden llegar hacer los efectos positivos para sus empresas el 

incorporar la tecnología a las mismas ya que no solo agilitaría el proceso de 

comunicación sino que también esta incorporación contribuiría a que las 

actividades de los empleados sean más eficientes, eficaces y por ende efectivas.  

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una entidad autónoma 

que forma parte fundamental del sistema de seguridad social del Ecuador, y es 

responsable de aplicar el seguro universal a las personas que ingresen a laborar en 

las empresas ya sean públicas o privadas desde el inicio de sus actividades laborales 

según la constitución de la república, dentro del (IESS), se encuentran varias 

dependencias las cuales hacen que el servicio que se presta a las personas sea más 

eficiente y de calidad como es el Seguro Social Campesino que se crea para 

satisfacer las necesidades de las personas de las áreas rurales del Ecuador . 

 

El área administrativa de Seguro Social Campesino, da inicio con sus actividades 

el 28 de agosto de 1968 con la puesta en marcha del Plan Piloto del Seguro Social 

Campesino que se inició en 4 comunidades campesinas como son: Guabug en la 

provincia de Chimborazo. Yanayacu en la provincia de Imbabura, Palmar en la 

provincia del Guayas hoy (Santa Elena). 

 

Esta institución está dedicada a prestar servicios  informativos sobre seguro 

médico, seguro de riesgos de trabajo, seguro de pensiones  a las personas afiliadas 

a la misma. Se ha podido evidenciar el bajo nivel de desempeño de los 

colaboradores, esto producto de la deficiente comunicación asertiva entre 

superiores y colaboradores. 

 

Por lo tanto es  importante mencionar que la deficiente comunicación asertiva 

existente en la institución es la principal causa del problema que afecta directamente 

al nivel de desempeño de los empleados del Área Administrativa del Seguro Social 

Campesino. 
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1.2.2 Árbol de Problema 

Gráfico 01: Árbol de Problemas 
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1.2.3 Análisis Crítico 

 

La inadecuada  comunicación asertiva  en el trabajo causa un desempeño laboral 

en el que los empleados presentan deficientes canales de comunicación oral, 

provocando de esta manera distorsión de la información emitida por cada una de 

las personas involucradas en una conversación.  

 

Las barreras psicológicas son otras de las causas que evitan e impiden que se dé 

una correcta comunicación asertiva, debido al estado emocional de los trabajadores,  

dentro del área administrativa del Seguro Social Campesino, lo que ocasiona 

deficiente interpretación de ideas por parte de los empleados que allí ejercen sus 

actividades laborales. 

 

La empresa cuenta con una jerarquía, en la cual la persona con mayor rango es 

aquella quien toma las decisiones que en un futuro se evidenciarán como resultados 

positivos o negativos dentro de la organización, conllevando con esto al 

autoritarismo que en ocasiones suele poseer una persona con mayor rango dentro 

de la organización, emitiendo frases poco amables  y como consecuencia de ello los 

empleados presentan una escaza libertad de expresión de ideas, lo cual dificulta el 

óptimo desempeño de los empleados. 

 

Finalmente, la intolerancia que una persona puede presentar al no estar de 

acuerdo con las diferentes ideas u opiniones de sus compañeros, genera conflictos 

interpersonales entre compañeros de trabajo ya sea en el ámbito empresarial, 

político o conflictos de ego,  lo cual afecta directamente el desempeño de los 

empleados y por ende el desarrollo de la institución.  

 

La comunicación asertiva es un tema de suma importancia, ya que de ello 

depende que una organización surja y obtenga un desarrollo cada día mejor y que a 

futuro sea una de las mejores a nivel nacional, sin dejar de lado que el desempeño 

de los trabajadores será pieza clave para alcanzar las metas y objetivos que se han 

planteado dentro de la organización. 
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1.2.4. Prognosis 

 

Al no brindar soluciones acerca de la comunicación asertiva en el área 

administrativa del Seguro Social Campesino, del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social que incide en el desempeño de los empleados que realizan allí sus 

actividades de trabajo, podrían demostrar a futuro complicaciones en los resultados 

sobre su desempeño en sus actividades  y por ende esto afectará al desarrollo de la 

misma.  

 

El desempeño laboral de los empleados es un punto tan importante para el 

bienestar y desarrollo de la organización pero no se podrían obtener resultados 

positivos de desempeño, si en la organización  no se maneja una cultura de 

comunicación asertiva que deberá ser sólida y fuerte para enfrentar posibles 

adversidades dentro de la misma. 

 

Al no existir una buena comunicación se evidenciará  la falta de expresión de 

ideas de los empleados, su enfoque en  el desempeño laboral disminuirá 

significativamente, propiciando deficientes  relaciones interpersonales, esto no 

permitirá alcanzar los objetivos planteados por la organización que son necesarios 

como el desarrollo personal y profesional de los empleados, dando lugar a que la 

organización muestre un deficiente prestigio ante la apreciación de los usuarios. 

 

1.2.5 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la Comunicación Asertiva en el Desempeño Laboral del 

Área Administrativa del Seguro Social Campesino cantón Ambato provincia de 

Tungurahua? 

 

1.2.6 Preguntas Directrices 

 

1.- ¿Qué factores promueven la Comunicación Asertiva en los Empleados del 

Área Administrativa del Seguro Social Campesino cantón Ambato? 
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2.- ¿Qué calidad de Desempeño Laboral tienen los empleados? 

3.- ¿Cuáles son las alternativas de solución más viables para contrarrestar el 

problema de investigación? 

 

1.2.7 Delimitación del Problema 

 

1.2.7.1 Del Contenido 

 CAMPO: Psicología 

ÁREA: Organizacional 

ASPECTO: Comunicación asertiva 

                     Desempeño Laboral 

 

1.2.7.2 Delimitación Espacial 

 

El presente trabajo investigativo se realizará en el Área Administrativa del Seguro 

Social Campesino, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la misma que está 

ubicada en la Provincia de Tungurahua, cantón Ambato, Calles: castillo 04-38 y 

Sucre. 

 

1.2.7.3 Delimitación Temporal 

 

Esta investigación se llevará a cabo durante el período Abril 2015 – Septiembre 

2015. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación realizada en el Área Administrativa del Seguro Social 

Campesino, se justifica debido a la importancia que genera al solucionar los 

problemas planteados, permitiendo identificar el porqué de la inadecuada 

comunicación asertiva que potencializara el desempeño laboral de los empleados 

de dicha institución. 
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Debido a que en el Área Administrativa del Seguro Social Campesino del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se ha podido evidenciar que la 

comunicación asertiva es deficiente y por ende esto influye en el desempeño de los 

colaboradores, es de sumo interés para la institución que dicho problema sea 

orientado a una solución con la  cual se vean beneficiados los empleados y la 

institución como tal.  

 

Esta investigación se presenta ante la necesidad del análisis y estudio de la 

Comunicación Asertiva que influye en el Desempeño Laboral exponiendo que la 

deficiente comunicación es la causa para que el desempeño de los colaboradores 

sea bajo. La investigación es de gran utilidad ya que la aplicación de una correcta 

comunicación entre los empleados promoverá un clima organizacional estable en 

el cual los empleados podrán desenvolverse eficientemente.  

 

Es factible, ya que  el Área Administrativa del Seguro Social Campesino del 

Cantón Ambato, cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos 

y metas señaladas. Los empleados del Seguro Social Campesino serán los 

beneficiarios directos ya que  su desempeño laboral llegara a ser óptimo generando 

así un ejemplo de una organización sólida que rompe esquemas mentales y 

paradigmas de  organizaciones que pretenden únicamente generar lucro y dejar de 

lado el bienestar y necesidades  de sus trabajadores.  

 

Mientras que los usuarios que requieran  de los servicios de tal institución se 

beneficiaran debido a que podrán percibir una excelente calidad de servicio y por 

ende un clima organizacional optimo en la misma. Es de impacto social ya que de 

esta forma se ayudará a todos los empleados del Área Administrativa del Seguro 

Social Campesino del Cantón Ambato. 

 

Una adecuada y correcta comunicación asertiva en la institución establecerá una 

investigación minuciosa sobre los elementos y procesos que intervienen en la 

comunicación, realizando evaluaciones, encuestas y posiblemente entrevistas, de 

manera que se pueda establecer el cumplimiento de objetivos, visión y metas 
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planteadas. 

 

Exponiendo además que el departamento de recursos humanos es el encargado 

de dar prioridad a que se generen canales de comunicación que sean óptimos para 

el correcto desempeño y fortalecimiento de buenas relaciones interpersonales entre 

los colaboradores ya que de esta manera llegaran a cumplir objetivos, metas y 

sobretodo alcanzan la visión propuesta por la organización.  

 

Por todo lo antes expuesto, queda justificada la realización de la presente 

investigación tomando en consideración que se dispone del tiempo necesario para 

de desarrollo y contando con el libre acceso a las distintas fuentes de información 

de la institución y la posibilidad de aplicar de forma responsable y coherente los 

instrumentos de evaluación e investigativos. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Determinar  la incidencia de la Comunicación Asertiva en el 

Desempeño Laboral en el Área Administrativa del Seguro Social 

Campesino del IESS. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Identificar los factores que promueven  la Comunicación Asertiva en 

los empleados  del Área Administrativa del Seguro Social Campesino del 

IESS. 

 

 Analizar la calidad de Desempeño Laboral de los empleados del 

Área Administrativa del Seguro Social Campesino del IESS. 

 

 Proponer una alternativa de solución para fortalecer y mejorar el 

Desempeño Laboral  de los empleados del Área Administrativa del Seguro 

Social Campesino del IESS. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Después de haberse realizado una minuciosa indagación sobre temas de tesis 

relacionados con el trabajo de investigación actual, en el  país se han encontrado los 

siguientes trabajos investigativos. 

 

Según BAYAS, C. (2014), en su Tesis con el tema. “La Comunicación influye 

en la Satisfacción Laboral en la empresa de calzado PAVIS del Cantón Cevallos de 

la Provincia de Tungurahua” 

 

Se detalla a continuación la información  más relevante de este tema de 

investigación. 

 

Objetivo: Determinar como la comunicación influye en la satisfacción laboral 

en la empresa de calzado PAVIS del cantón Cevallos, Provincia de Tungurahua. 

 

Resumen: El tema de investigación antes mencionado hace referencia a la 

influencia que tiene la comunicación sobre la satisfacción laboral  de los empleados 

de dicha empresa, manifestando que la comunicación es uno de los temas más 

importantes y que hay que destacar y prestarle mucha atención en una organización 

ya que de ella depende cuan satisfecho se encuentre el empleado para rendir de 

mejor manera y por ende aportar significativamente al desarrollo y surgimiento de 

la organización. 
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Conclusiones: 

 La autora de este tema de tesis concluye que la mayoría de los colaboradores 

de la empresa señalan que no reciben información a través de los memos lo 

cual ocasiona falta de comunicación entre gerente y colaboradores de la 

empresa. 

 Otra de las conclusiones a la que llega la autora es que se deduce que los 

encuestados en la empresa de calzado PAVIS, no utilizan signos y símbolos 

motivacionales, lo que es perjudicial en el desarrollo de la empresa. 

 Se determina que el mayor porcentaje de los colaboradores no asisten a 

cursos de capacitación, lo que no permite desenvolverse de manera 

excelente en el desarrollo laboral. 

 

Según ROBALINO, A. (2013), en su Tesis con el tema. “La motivación y su 

incidencia en el desempeño laboral de los colaboradores del área operativa en el 

Gobierno Municipal del Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua” 

 

Se detalla a continuación la información  más relevante de este tema de 

investigación. 

 

Objetivo: Determinar como la motivación incide en el desempeño laboral en el 

área operativa del gobierno municipal del cantón Santiago de  Píllaro en la 

Provincia del Tungurahua. 

 

Resumen: la motivación es una de los factores determinantes del desempeño 

optimo o deficiente que puede tener una persona un su lugar de trabajo, por ello el 

desempeño de los colaboradores casi siempre dependerá de cuan motivado o 

desmotivados  se encuentre el colaborador al realizar sus actividades diarias en su 

lugar de trabajo, por ello los colaboradores para que rindan óptimamente necesitan  

de técnicas o periodos en los que los colaboradores puedan motivarse para que el 

desarrollo de la organización surja.  
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Conclusiones: 

 La institución está dejando de lado en cuando la competitividad de los 

colaboradores es decir que no se les está dando la mayor importancia lo que 

se ha visto muy afectada las áreas del desempeño laboral en un bajo índice 

de la participación de la planificación de actividades, en la organización de 

materiales, y logro de metas esto se debe a que la motivación que se les 

brinda es muy escaso y no es la adecuado. 

 

 Si los niveles de la motivación no se satisfacen en su totalidad los 

colaboradores podrían verse afectado no solamente en problemas 

fisiológicos sino también en problemas familiares y sociales impidiendo así 

un desempeño laboral de alta calidad. 

 

 En el gobierno municipal del cantón Santiago de Píllaro no se está tomando 

en cuenta lo importante que es que los colaboradores se desempeñen de una 

manera eficiente en sus puestos de trabajo por lo que han dejado en un 

segundo plano a la motivación y lo que esto representa para una buena 

imagen institución y en si el éxito empresarial. 

 

Según BARRERA, A.  (2011), en su Tesis con el tema. “La Comunicación 

Asertiva y su Incidencia en las empresarias independientes de la Empresa Yanbal 

en la Provincia de Santa Elena Período 2010 - 2011” 

 

Se detalla a continuación la información  más relevante de este tema de 

investigación. 

 

Objetivo: Establecer  los factores que determinen que la comunicación asertiva 

incide en las empleadas de la empresa Yanbal en la provincia de Santa Elena. 

 

Resumen: El tema de la comunicación asertiva es sumamente importante en todo 

ámbito, debido a que una organización no se puede formar sin el recurso humano y 

este recurso es el que debe dar vida a la organización, de este recurso depende el 
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triunfo de la misma, depende cuan prestigiosa y sólida es la organización que se ha 

creado, por tal motivo la comunicación  toma un papel esencial en la organización 

ya que sin la adecuada y correcta comunicación asertiva en la organización no se 

podrá cumplir las metas y objetivos que se plantee la misma. 

 

Conclusiones: 

 En relación a este tipo de comunicación se ha prestado especial atención a 

aquella que se da entre iguales niveles directivos por sus repercusiones en 

la coordinación e integración de los subsistemas de la organización y por el 

desarrollo experimentado por la “dirección intermedia” como mecanismo 

esencial de coordinación y control en las estructuras organizativas altamente 

burocratizadas.  

 

 Sabido es que en las organizaciones laborales de calidad se trata, en 

definitiva, de utilizar las potencialidades de las relaciones directas, afectivas 

y cohesivas propias de los grupos naturales e informales y hacer converger 

en la medida de lo posible la estructura oficial con la sociometría. 

 

 Hay que conseguir la combinación adecuada entre lo formal e informal, de 

modo que el sistema formal se oriente fundamentalmente a la consecución 

de los objetivos y el sistema informal garantice la cohesión interna del 

grupo. 

 

Debido a la falta de información sobre una de las variables del tema de 

investigación actual se ha recurrido a la indagación de un tema de tesis en el país 

de España el cual se presenta a continuación.  

 

Según, LATORRE, F. (2011),  en su Tesis con el tema. “La gestión de recursos 

humanos y el desempeño laboral”. 

 

Se detalla a continuación la información  más relevante de este tema de 

investigación. 
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Objetivo: Aplicar métodos de gestión de recursos humanos con el fin de orientar 

hacia un desempeño laboral optimo en los colaboradores. 

 

Resumen: la gestión de recursos humanos es indispensable en una organización 

ya que si una persona especializada en la gestión de recursos humanos no es parte 

de una organización probablemente los colaboradores en cierta manera no tendrán 

una persona que esté pendiente de las necesidades de los colaboradores por ello es 

necesario que una persona especializada en conocimientos pueda orientar hacia los 

logros personales y profesionales a los colaboradores y por ende mejore el 

desempeño laboral de los mismos. 

 

Conclusiones:  

 La gestión de recursos humanos y el desempeño laboral están sumamente 

ligados para alcanzar los objetivos, fines y metas de una organización ya 

que de la correcta coordinación que tengan estos dos puntos dependerá el 

óptimo desarrollo de la organización. 

 

 Las prácticas de RRHH orientadas al compromiso se relacionan 

positivamente con el apoyo organizacional y la autonomía favoreciendo la 

percepción de los empleados de que la organización cuida de su bienestar y 

que les proporciona margen de maniobra para llevar a cabo su trabajo, lo 

que redunda en mayor satisfacción y desempeño. El apoyo organizacional 

muestra su potencial para aumentar la satisfacción por su carácter 

discrecional y de reconocimiento. 

 

 Tanto el contrato psicológico (cumplimiento de las promesas realizadas por 

la organización) como la reciprocidad del contrato psicológico y normativo 

se ven favorecidos por las prácticas de RRHH orientadas al compromiso en 

el desempeño. Sin embargo, la reciprocidad del contrato normativo no 

favorece el desempeño organizacional, por ello, es necesario el desarrollo 

de contratos idiosincráticos a todos los niveles de la organización para 

satisfacer las necesidades individuales de los empleados, evitar la inequidad 
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y mejorar así su rendimiento. El cumplimiento contrato psicológico y su 

reciprocidad, si que muestra una mayor satisfacción y desempeño, ello avala 

la necesidad de desarrollar contratos idiosincráticos. 

 

COMENTARIO 

 

La comunicación asertiva al igual que el desempeño laboral de cada uno de los 

empleados de todas las empresas, organizaciones o instituciones, juegan un papel 

importante dentro de las mismas ya que sin una correcta comunicación asertiva es 

muy difícil que el desempeño laboral de los empleados sea el óptimo y el esperado 

por la organización, debido a esta problemática se han realizado muchos proyectos 

de investigación, los cuales han aportado significativamente para culturizarse 

acerca del correcto uso y manejo de la comunicación asertiva para que el mismo 

lleve al desempeño óptimo de los colaboradores. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

“El paradigma crítico propositivo privilegia la interpretación, comprensión y 

explicación de los fenómenos sociales. Induce a la crítica teniendo en cuenta la 

transformación de la realidad pero basándose en la práctica y el sentido”. LUNA, 

L.  (2011) 

 

El enfoque de la presente investigación se ubica en el paradigma crítico 

propositivo, debido que se pretende realizar el estudio acerca de la influencia de la 

comunicación asertiva en el desempeño de laboral con el objetivo de analizarlo e 

interpretarlo. Este paradigma se caracteriza debido a que permite la interpretación 

de resultados cualitativa y cuantitativamente, analizando de esta manera la realidad 

existente en la institución y proporcionando una alternativa de solución.  
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2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

La presente investigación va más allá de la información bibliográfica obtenida y 

de los conocimientos adquiridos ya que se busca transformar a los empleados en 

entes interactivos, dinámicos, comunicativos y proactivos. Donde los empleados se 

caractericen por participar activamente en pláticas que incluyan una correcta 

comunicación asertiva con los altos mandos y de esta manera puedan llegar a 

acuerdos, los cuales beneficien a las dos partes, fortaleciendo la personalidad y 

actitud laboral de los empleados. 

 

2.2.2 Fundamentación Ontológica 

 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en los diferentes cambios que se 

dan en el ámbito empresarial, por lo cual se dan nuevas investigaciones con respecto 

a cuán importante es la comunicación asertiva y el desempeño laboral en una 

organización ya que se relacionan en un punto esencial el cual es el surgimiento y 

desarrollo de la organización  

 

2.2.3 Fundamentación Axiológica 

 

El desarrollo y desenvolvimiento integro de los seres humanos se basa en la 

práctica de valores tales como, la responsabilidad, humildad sencillez, honradez, 

honestidad, puntualidad y el sentido de pertenencia que cada una de las personas 

siente al ser parte de un grupo social. Sin dejar de lado el desarrollo de la 

inteligencia emocional e intelectual conjuntamente con su entorno, con el propósito 

de realizar cambios en su carácter y temperamento con la finalidad de que se sientan 

en la capacidad de tomar decisiones acertadas en su vida personal y profesional. El 

compromiso y objetivo de este trabajo investigativo es generar en los empleados 

una apertura al cambio en su manera de pensar, sentir y actuar. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

 

La comunicación asertiva influye en el desempeño laboral de los empleados del 

seguro social campesino en la Provincia de Tungurahua. Desde el punto de vista 

psicológico, si se conoce y se toma en cuenta que los empleados son pieza clave en 

una organización y por lo tanto para el cambio, entonces el análisis del desempeño 

laboral nos permite conocer el nivel que tiene el empleado en cuanto al 

desenvolvimiento de sus actividades, por lo tanto es necesario conocer al personal 

con el que se cuenta, sus aptitudes y habilidades para ejercer sus labores y mediante 

ello tener noción de cuan positivo será el desarrollo de la organización. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

De igual manera es necesario afianzarnos en poderes legales como es la 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  (2008) en la cual se 

menciona lo siguiente:  

 

TITULO II DERECHOS  

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir  

Sección tercera Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

Numeral 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y 

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

 

Numeral 2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  
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Numeral 4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

 

Numeral 5. Integrar los espacios de participación  previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación. 

 

TITULO II DERECHOS  

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir  

Sección octava Trabajo y seguridad social 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. 

 

De acuerdo con la LEY ORGÁNICA DEL SERVIDOR PÚBLICO LOSEP,  

(2015) se menciona que:  

 

TITULO II DEL REGIMEN INTERNO DE ADMINISTRACION DEL 

TALENTO HUMANO 

CAPITULO I DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES 

Art. 22.- Deberes de los servidores públicos. 

 

Literal b 

  Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto con solicitud, 

eficiencia, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que 

emplean generalmente en la administración de sus propias actividades. 
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Literal d 

 Cumplir y respetar las órdenes legitimas de los superiores jerárquicos. El 

servidor público podrá negarse, por escrito o acatar las órdenes superiores 

que sean contrarias a la constitución de la República y la ley. 

Literal g 

 Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan 

causar daño a la administración. 

 

TITULO II DEL REGIMEN INTERNO DE ADMINISTRACION DEL 

TALENTO HUMANO 

CAPITULO I DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES 

Art. 23.- Deberes de las servidoras y los servidores públicos. 

 

Literal l 

 

 Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.5 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

Gráfico 02: Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Seguro Social Campesino 
Elaborado por: Baño Guamán Priscila Alejandra 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

Gráfico 03: Constelación de ideas variable Independiente 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Gráfico 04: Constelación de ideas variable dependiente 
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2.6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – CIENTÍFICA 

 

2.6.1 Variable Independiente – Comunicación asertiva 

 

2.6.1.1 La comunicación asertiva 

 

 “La comunicación asertiva es la habilidad de expresar ideas positivas y los 

sentimientos de una manera abierta, honesta y directa. Que reconoce nuestros 

derechos al mismo tiempo respeta los derechos de otros”. GUEVARA, H. (2011) 

 

La comunicación asertiva no implica únicamente emitir comentarios, va más 

allá, ya que es el hecho de tener la noción de cómo comunicarnos eficientemente y 

que al emitir una idea esta sea clara y directa, siempre con el debido respeto que se 

merecen cada una de las personas a las cuales se dirige nuestro mensaje. 

 

De acuerdo con SABOGAL, O. (2012) se puede interpretar que la comunicación 

asertiva es muy importante tanto en el ámbito personal como profesional y 

empresarial, ya que el equipo de trabajo debe manejarse de una manera correcta y 

coordinada en donde la comunicación asertiva entre en juego y las relaciones 

interpersonales sean óptimas. Muchos directivos de las organizaciones se preguntar 

por qué generar un comunicación asertiva si lo primordial es producir, e 

incrementar el capital de la empresa, pero no se preguntan que para ello es necesario 

una correcta comunicación y que mejor si es asertiva.  

 

De acuerdo con AGUILAR, J. VARGAS, J. (2011) se puede entender que para 

fortalecer las relaciones con diferentes personas es necesario conocer y aprender 

algunas habilidades tales como: 

 

 Reconocer y analizar los estilos de comunicación que utilizamos al 

transmitir información. 

 Conocer los derechos asertivos que poseemos. 
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 Recomendar cambios de conducta de las personas con las cuales nos 

comunicamos. 

 Solicitar ayuda. 

 Saber decir no. 

 Hacer conocer tus inquietudes y quejas. 

 Manejar correctamente tus gesticulaciones. 

 Entablar diálogos.  

 Saber negociar. 

 Actuar y orientar hacia la solución de conflictos. 

 Saber tomar decisiones.  

 

La presencia de la comunicación asertiva en una organización es de suma 

importancia ya que es necesario que exista una comunicación de calidad entre los 

empleados, mediante la cual se pueda ejecutar un dialogo entre las dos partes 

aplicando la escucha activa, la compresión, el interés acerca de tema de 

conversación y como dejar de lado la pieza clave para una correcta y optima 

comunicación asertiva, que es la confianza o el llamado rapport que debe existir en 

una plática. 

 

De acuerdo con PASCUAL, C. (2013) se puede descifrar que la comunicación 

en las organizaciones es uno de los temas más importantes y difíciles de tratar, ya 

que de este depende la ejecución y desarrollo de las actividades. Si no se ejecuta 

correctamente la comunicación se corre el riesgo de que se generen malos 

entendidos, distorsión del mensaje hacia los demás departamentos, por ende se 

creará un clima laboral tenso en el cual no será nada agradable desempeñarse y el 

desarrollo de la organización se verá limitado.  

 

Cabe recalcar que si existe una comunicación inadecuada dentro de ya sea una 

empresa, organización o institución, ésta se verá afectada ya que se pueden generar 

conflictos entre las personas que allí laboran y por consiguiente el clima laboral se 

tornara denso y las condiciones en las que los empleados realicen sus actividades 

serán sumamente deficientes. 
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Una correcta comunicación asertiva involucra transmitir un mensaje de una 

forma clara, concisa, responsable y en los mejores términos posibles. En una 

organización en la cual se pretenda crear una cultura de comunicación óptima es 

necesario entender la manera adecuada de cómo comunicarse con los compañeros 

de trabajo, es decir al solicitar un favor, al emitir los respectivos agradecimientos 

hacia otra persona etc.  

 

“La comunicación asertiva siempre expresa honesta, directa y 

respetuosamente lo que se desea decir y además tener una escucha activamente 

al compañero”. JARAMILLO, N.  (2009) 

 

El hecho de que debemos comunicarnos es ya una pauta para la ejecución de 

nuestros valores ya que al comunicarnos expresamos nuestras ideas, pensamientos 

y emociones, por ello empleados el debido respeto para los demás, el respectivo 

léxico y la manera o la forma en la que emitimos nuestros comentarios con el fin de 

que la persona o personas con las cuales estamos comunicándonos recepten la 

información eficazmente y el dialogo que se tiene no se preste para malas 

interpretaciones y malos entendidos, más bien , se genere un ambiente de confianza 

entre las personas para crear lazos de amistad y un excelente clima laboral en las 

organizaciones.  

 

Elementos de la comunicación asertiva  

 

De acuerdo con ELIZONDO, M. (1990) se puede interpretar que los: 

 

Elementos visuales 

Para que se pueda ejecutar verdaderamente una comunicación asertiva, los 

elementos visuales son pieza clave para ello, ya que mediante el contacto visual, 

tendremos el conocimiento de cuan interesada esta la persona con quien estamos 

entablando un diálogo, debido q que podremos darnos cuenta de sus gestos, 

movimientos y expresión facial.  
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Elementos vocales 

los elementos vocales se refieren más a la forma en cómo se dicen las cosas, mas 

no al contenido de lo que se expresa, es decir el empleo o la expresión de su voz 

debe ser sutil, que se entienda lo que se quiere decir, con decisión y gentileza. 

 

Elementos Verbales 

Los elementos verbales son muy importantes para que se genere una buena 

comunicación asertiva ya que depende de la selección de palabras que elijamos para 

transmitir un mensaje y el éxito de respuesta del mismo.  

 

La comunicación asertiva implica una serie de elementos los cuales son 

necesarios para que dicha comunicación sea lo más óptima posible es por ello que 

se debe aplicar correctamente los elementos visuales, vocales y verbales, para que 

de esta manera el mensaje se pueda entender, analizar e interpretar de la mejor 

manera posible. 

 

Importancia de la comunicación asertiva 

De acuerdo con CHINEA, A. (2012) se puede entender que la comunicación es 

muy importante y fundamental para alcanzar el éxito personal y profesional, ya que 

en los dos ámbitos necesitamos comunicarnos y de la manera como lo hagamos 

dependerá el éxito de nuestras relaciones interpersonales o el fracaso de las mismas. 

 

Es por eso que cuando se trata el tema de la comunicación asertiva, nos 

enfocamos en la habilidad y capacidad de expresión de ideas, sentimientos y 

necesidades, pero siempre con la noción de no herir susceptibilidades y ofender a 

los demás.  

 

Por lo tanto una persona asertiva es aquella que se manifiesta respetuosamente, 

no ofende ni agrede, no manipula a los demás para complacer sus necesidades. 

Es por ello la necesidad de aprender a comunicarnos asertivamente dentro y 

fuera de una organización, ya que esto fortalece nuestra confianza, nuestra 

seguridad y sobre todo nuestras relaciones interpersonales y profesionales.  
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La importancia de que se genere una óptima comunicación asertiva en una 

organización es sumamente grande ya que de la comunicación depende el desarrollo 

de la organización, debido a que si los empleados se comunican eficientemente 

entre ellos su desempeño será mucho mejor y se evitaran retrasos en las actividades 

de los empleados. 

 

Beneficios de la comunicación asertiva 

 

De acuerdo con SÁNCHEZ, M. (2013) se puede entender que pocas son las 

personas que de manera innata poseen esta habilidad para comunicarse 

asertivamente, son sociales, no tienen dificultad para relacionarse y entablar 

diálogos creando de esta manera lazos de amistad, sin embargo la mayoría de las 

personas desarrollan esta habilidad a lo largo de sus vidas en determinados grupos 

sociales y a otra parte de las personas les cuesta comunicarse asertivamente, ya sea 

por baja autoestima, inseguridad en sí mismos, falta de confianza en un grupo 

social, por miedo o por complejos. En realidad para las personas que están 

dispuestas a generar y aprender a comunicarse asertivamente, esto puede ser un 

proceso sin dificultad pero para aquellas personas inseguras y con miedos, esto  

pude ser algo complicado, es por ello que se debe conocer los maravillosos 

beneficios de comunicarse asertivamente y el éxito que esto trae. 

 

 Fortalece la confianza en sí mismos y su capacidad de expresión. 

 Favorece el sentido de autoimagen 

 Promueve a ser personas eficaces 

 Promueve el respeto para sí mismo y para los demás 

 Estimula la negociación y el logro de metas y objetivos, ya que esto depende 

de la comunicación.  

 

Son innumerables los beneficios que puede generar una correcta comunicación 

asertiva ya que de ello depende que una organización vaya encaminada hacia el 

éxito. Y por ende los empleados también creen en sus mentes la superación tanto 

en el ámbito profesional como personal.  
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Es muy alentador para las personas que trabajan en ciertas empresas, 

instituciones y organizaciones, que hoy en día se tome muy en cuenta el recurso 

humano, porque debido a esto los empleados se sienten motivados, identificados 

con la organización y sobretodo que en realidad si son tomados en cuenta por los 

directivos que rigen dichas organizaciones. 

 

Asertividad 

 

 “La palabra proviene del latín asserere, asser tum (Aserción) que significa 

afirmar” EGÚSQUIZA, O. (2000) 

 

Según EGÚSQUIZA, O. (2000) se puede interpretar que la asertividad aporta 

mucho a la gestión de la comunicación ya que nos permite relacionarnos con 

facilidad con otras personas. La asertividad es una conducta que nos permite 

defender nuestros derechos y respetar los derechos de los demás, pero con la firme 

certeza de no lastimas, herir y agredir a las demás personas. 

 

En si una persona con conducta asertiva defiende sus derechos, los respeta y 

respeta los derechos de las otras personas, una persona asertiva expresa sus ideas, 

sus opiniones, sus sentimientos, directamente, con firmeza, seguridad, habla de sí 

mismo sin vergüenza, es de mente abierta y está abierto al dialogo, y sabe decir no 

a cosas que no son de su agrado.  

 

La asertividad nos permite respetarnos a nosotros mismos, sin minimizar a los 

demás, teniendo en cuenta que todas las personas tenemos derechos los cuales 

debemos respetar.  

 

El ser una persona asertiva fortalece nuestra autoestima ya que al relacionarnos 

con los demás y entablar diálogos, podemos despejar nuestra mente y compartir 

ideas, conocimientos, criterios y opiniones. Comunicándonos de una manera clara, 

concisa en la cual las personas con las que nos comunicamos puedan entender el 

mensaje e interpretarlo, sin olvidar que debemos ser firmes en nuestras decisiones 
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ya que la asertividad es sinónimo de seguridad y en el caso de que nuestro propósito 

sea dirigir un grupo lo ideal es tomar en cuenta todas las habilidades y 

características q pose un verdadero líder. 

 

El tema de la asertividad es tan interesante e importante a la vez, ya que nos 

muestra la necesidad de ser personas asertivas, personas que en realidad podamos 

transmitir lo que queremos decir sin reprimir lo que sentimos, expresarnos sin 

miedo de lo que nuestros mensajes puedan generar ya que serán mensajes de 

personas seguras, con una autoestima alta, pero sobretodo mensajes responsables y 

respetuosos que no hieran susceptibilidades y mucho menos afecten o agredan los 

derechos de las personas con quienes nos comunicamos.  

 

Que importante es que las personas que laboran en las organizaciones desarrollen 

la asertividad ya que mientras más empleados asertivos y motivados existan en las 

organizaciones, mejor será el clima que allí se genere y por lo tanto el desarrollo y 

logro de objetivos y metas que se haya planteado por la organización serán óptimos 

y de calidad.  

 

Derechos Asertivos 

 

De acuerdo con MARTÍNEZ, L. (2012) se puede descifrar que las personas que 

han desarrollado la habilidad o aquellas que se encuentran en ese proceso, deben 

conocer sus derechos, defenderlos, sin herir, agredir o incomodar o los demás. Las 

personas asertivas se expresan claramente y con decisión, es por ello que es 

necesario darles a conocer cuáles son sus derechos. 

 

 Derecho a ser respetado  

 Derecho a expresarse con libertad sus ideas, sentimientos y opiniones 

 Derecho a ser escuchado  

 Derecho a tomar sus propias decisiones 

 Derecho a decir no, cuando algo nos disguste. 
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 Derecho a dar, pedir, y recibir, teniendo en cuenta que las demás personas 

pueden decir “no” también 

 Derecho a equivocarse 

 Derecho a informarse  

 Derecho a actuar por cuenta propia 

 Derecho a disponer del recurso tiempo  

 Derecho a superarse 

 Derecho a distraerse  

 Derecho a descansar.  

 

Todos los seres humanos tenemos derechos, que deben ser respetados por los 

demás, a pesar de que no sean compartidos, ya que cada persona tiene ideologías y 

opiniones  diferentes. Es por ello que en este trabajo de investigación se ha tomado 

en cuenta los derechos asertivos, los cuales son de mucha importancia e interés para 

aquellas personas que quieren alcanzar el éxito de una organización y de la cual son 

líderes, ya que deben tener conocimiento de los derechos que poseen para poder 

ejercer sus actividades y sobretodo liderar un equipo de trabajo. 

 

Características de la asertividad 

 

 No es una característica de la persona , sino de la conducta 

 Esta conducta asertiva caracteriza a la persona que lo desarrollo, no a todas 

las personas en general 

 Se basa en la capacidad que tiene el individuo para generar en si mismo 

dicha característica de la conducta 

 Es una característica de la conducta socialmente afectiva que puede 

desarrollar la persona.  
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Características de una persona asertiva  

 

De acuerdo con SUAZA, C. (2014) se puede entender que:  

 

 

 Las personas asertivas tienen conocimiento de sus derechos y los defienden. 

 Se expresa con claridad para que sus interlocutores lo entiendan e 

interpreten sus mensajes. 

  Las personas asertivas no se sienten culpables de la interpretación que 

tienen las otras personas con respecto a sus mensajes ya que dicen lo que 

sienten y piensan, siempre con el debido respeto a los demás individuos.  

 

Una de las características de la asertividad más importantes que he podido notar 

a lo largo de esta investigación, es el conocer nuestros derechos y respetar los 

derechos de los demás, lo cual nos permite manifestar nuestros valores ante las 

personas con quienes nos comunicamos, expresarnos con claridad y defender 

nuestra posición ante las distintas circunstancias a las que nos enfrentemos. 

 

Comunicación 

 

De acuerdo con COSTUMERO, I. (2007) se puede interpretar que a  la 

comunicación se la interpreta como el proceso mediante el cual las personas pueden 

dialogar y expresas sus ideas. La comunicación es un elemento fundamental que no 

se presenta en la información. También en la comunicación entra en juego la 

retroalimentación o feedback, ya que es la respuesta que emite el receptor de lo que 

ha entendido con respecto al mensaje que ha sido recibido por el emisor. Por otra 

parte en la información este proceso no se puede dar ya que solo se envía la 

información y la respuesta directa e instantánea se limita.  

 

La comunicación es muy importante para el desarrollo del ser humano en un 

entorno social ya que siente la necesidad de relacionarse y comunicarse con 

diferentes personas dentro de un grupo social, intercambiar ideas, opiniones, 
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sugerencias que aporten a su desarrollo dentro del ámbito de la comunicación. 

Todas las personas en algún momento de nuestras vidas hemos  sentido la necesidad 

de hablar, de ser escuchados y entendidos por otras personas, es por ello que la 

comunicación es un tema sumamente importante en cualquier ámbito ya sea 

personal o profesional. 

 

Elementos de la comunicación 

 

Los interlocutores 

 

Son aquellas personas que ejercen la comunicación. Pueden desarrollar los 

papeles de emisor y receptor, los cuales los aplican en determinado momento 

Tienen, alternativamente, los papeles de emisor y receptor, los cuales intercambian 

durante el dialogo que mantengan en dicho momento. 

 

El mensaje 

 

Es el conjunto de símbolos y significados que codificados apropiadamente se 

utilizaran para transmitir la información que se necesite. 

 

El significado trata sobre la idea que tenemos en mente y la cual queremos 

transmitir en forma de mensaje y con los símbolos adecuados. 

 

Los símbolos se entienden por las palabras o sonidos que se emiten de un 

significado específico. 

Las palabras se acompañan de las gesticulaciones, completando de esta manera 

la transmisión del mensaje hacia otra persona o personas para las cuales va dirigida. 

 

El contexto 

 

 Es el entorno en donde se da la comunicación. 

 Dentro del entorno se consideran los siguientes aspectos: 
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 Entorno físico: lugar, la noche, el día etc. 

 Entorno social: nivel de relación que existe entre los interlocutores. 

 Entorno psicológico: estado de ánimo, autoestima, predisposición para 

entablar una plática. 

 Entorno cultural: conjunto de creencias y valores de las personas que se 

encuentran dialogando sobre un tema determinado. 

 

El canal 

 

Se refiere al medio físico que es utilizado para transmitir el mensaje, es decir, 

comunicación oral, comunicación escrita (papel), mediante la tecnología. 

 

Ruido 

 

Se trata de todo elemento perturbador que impide la transmisión de un mensaje 

y por ende que la comunicación sea deficiente entre las personas involucradas. 

 

Retroalimentación 

 

Es la respuesta que emite el receptor después de haber escuchado o haber 

recibido el mensaje enviado por el emisor. Esta respuesta depende de la calidad de 

la transmisión del mensaje ya que el mensaje no puede ser interpretado de la mejor 

manera por el receptor o por el contrario la respuesta puede ser la esperada por el 

emisor. (P.P 4-7) 

 

2.6.1.2 Trabajo en equipo 

 

De acuerdo con COSTUMERO, I. (2007) se puede descifrar que el trabajo en 

equipo es un grupo de personas que se concentran en trabajar coordinadamente para 

la realización y cumplimiento de las actividades, las cuales lleven al cumplimiento 

de las metas y objetivos planteados por el equipo de trabajo. 
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El trabajo de equipo son las diferentes actividades que ejecutan un grupo de 

personas, de manera coordinada, aportando con ideas, opiniones y 

recomendaciones acerca de cualquier actividad que se necesite realizar, 

enfocándose en el cumplimiento de un objetivo en común y ejerciendo roles 

diferentes que agiliten el cumplimiento del mismo. 

 

Aspectos que se deben tomar en cuenta para hacer buenos equipos de trabajo. 

 

 Se debe elegir a los participantes que integraran el equipo, los cuales se 

caractericen por ser competentes, con toda la predisposición de ofrecer su 

tiempo para el cumplimiento de objetivos del equipo, los trabajos que se 

necesiten realizar, el nivel de afinidad que se presentara entre los miembros 

del equipo, ya que lo ideal es la creación de un grupo homogéneo, 

comunicativo, proactivo, creativo, motivado, coherente y que se sienta parte 

fundamental del equipo de trabajo, asumiendo como propias a las metas y 

objetivos planteados. 

 

 Se debe asignar funciones y responsabilidades a cada miembro del equipo, 

aclarándolas desde el punto de inicio y también aclarándoles las normas y 

reglas que se deben cumplir para la realización de las actividades. 

 

Problemas que pueden aparecer en un Equipo de Trabajo 

 

 Uno de los problemas más comunes que se pueden generar en un equipo de 

trabajo es la aceptación del equipo hacia un nuevo integrante, ya que se 

puede dar una pésima integración del mismo, es por ello que las personas 

que integren el equipo de trabajo tengan mente abierta y sobretodo la 

predisposición de socializar con diferentes personas. 

 

 Otro problema que se puede dar es la deficiente capacidad que puede 

presentarse en la gestión del líder, permitiendo que los liderados actúen con 

forme a sus intereses y necesidades. 
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 Los conflictos interpersonales que pueden tener los miembros del equipo y 

la deficiente habilidad del líder  para orientar a la solución de problemas o 

conflictos que se generen en el equipo de trabajo. (P.P 198 - 199) 

 

Condiciones que deben reunir los miembros de un equipo de trabajo: 

 

De acuerdo con  CHACIN, M. (2010) se puede entender que: 

 Contar con la capacidad de entablar relaciones interpersonales satisfactorias 

con las personas que integran el equipo de trabajo. 

 Ser leales. 

 Emitir críticas constructivas para el logro de objetivos. 

 Ser responsables para cumplir con las metas que se plantea el equipo de 

trabajo. 

 Ser optimistas, asertivos, colaboradores, tener iniciativa y tenacidad. 

 Tener espíritu de superación y perfección. 

 

Actitudes que benefician el trabajo en equipo 

 

 Responsabilidad 

 Cooperación 

 Pro actividad 

 Humildad 

 Predisposición 

 Lealtad 

 Confianza 

 Seguridad 

 Motivación 

 Puntualidad 
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Ventajas del trabajo en equipo  

 

 Las personas que integran un equipo de trabajo se sienten en la capacidad 

de emitir sus opiniones, ideas y sugerencias, las cuales aporten al 

cumplimiento de metas. 

 Los miembros del equipo participan en la toma de decisiones dentro del 

mismo, comprometiéndose de esta manera para alcanzar los objetivos 

planteados. 

 Mayor creatividad en las actividades que se realicen, ya que los integrantes 

del equipo aportan con ideas creativas para dichas actividades. 

 Contribuye a la mejora de la comunicación en el equipo de trabajo, ya que 

se pueden relacionar con los demás y transmitir información entre sí. 

 Los resultados serán óptimos y efectivos, gracias a la colaboración, 

cooperación y aporte de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.  

 

2.6.1.3 Liderazgo 

 

De acuerdo con COSTUMERO, I. (2007) se puede entender que el liderazgo es 

aquello que una persona realiza más allá de los requerimientos básicos de su 

posición, es decir persuadir a los individuos, innovar y tomar decisiones que 

favorezcan la realización de objetivos y metas. 

 

Diferencias entre Directivo y Líder. 

 

Directivo 

 

 Administra 

 Acepta la realidad 

 Se enfoca en sistemas y estructuras 

 Depende del control 

 Hace correctamente las cosas 
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Líder 

 

 Innova 

 Investiga la realidad 

 Se enfoca en las personas 

 Genera e inspira confianza 

 Hace las cosas correctas 

 

Habilidades de un líder 

 

 Eficiente y Eficaz 

 Escucha 

 Comunica 

 Maneja conflictos 

 Sabe construir y llevar equipos de trabajo 

 Lleva reuniones de manera constructiva 

 Gestiona el tiempo 

 Gerencia el cambio 

 Reconoce sus errores 

 Inspira confianza 

 Motiva a los demás 

 

Mitos del Liderazgo 

 

 El liderazgo es una habilidad natural 

 El líder nace, no se hace 

 El líder es carismático 

 Solo las personas que se encuentren en niveles altos en una empresa u 

organización pueden ser líderes 

 Los líderes solo ejercen poder, mandan y manipulan a  sus seguidores 
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Liderazgo Transaccional 

 

El estilo de este liderazgo es la recompensa o castigo, es decir se establecen los 

objetivos, con el fin de que se cumplan y en función de que si se cumplen o no, se 

otorgan premios o castigos. 

 

En el liderazgo transaccional el líder tiene la autoridad de su puesto, reconoce 

las necesidades de sus seguidores, deja claros los roles de cada miembro, ofrece 

confianza, reconoce los éxitos y recompensa el esfuerzo de sus seguidores cuando 

se han cumplido objetivos establecidos. 

 

Liderazgo Transformacional 

 

En el liderazgo transformacional el líder promueve el cambio, para que sus 

seguidores sobrepasen el limiten de lo esperado sobre el objetivo planteado. 

 

Es un líder que toma en cuenta las necesidades de sus seguidores, motivándolos 

para alcanzar el éxito tanto en el ámbito personal como profesional. 

 

Una característica que identifica a este líder es el carisma que proyecta hacia sus 

seguidores con el objetivo de contagiarlos y que el trabajo sea menos monótono y 

se torne más fácil y llevadero. (P.P. 1-17) 

 

2.6.1.4 Cultura Organizacional 

 

De acuerdo con GROSS, M. (2008) se puede interpretar que la cultura 

organizacional hace referencia al conjunto de valores y normas que caracterizan a 

las personas que integran una organización, siendo esta la imagen de la empresa, es 

decir la imagen que tienen los clientes o usuarios de determinada empresa u 

organización. 
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Características de la cultura organizacional 

 

 El grado de iniciativa, independencia y libertad que tienen los miembros de 

la organización para ejecutar actividades designadas 

 El control que se aplica a las personas que integran la organización, el 

número de reglas y la supervisión. 

 En nivel de integración  que generan los trabajadores al relacionarse con los 

demás. 

 La tolerancia que se presenta en cada uno de las personas que son participes 

de un conflicto.  

 

2.6.2  Variable Dependiente – Desempeño Laboral 

 

2.6.2.1 Productividad 

 

De acuerdo con GALLEGO, C. (2012) se puede entender que la productividad 

dentro de una organización juega un papel sumamente importante ya que se define 

como la relación existente entre la cantidad de productos que genera  y los recursos 

que se utilizan para la producción de productos o servicios. 

 

La productividad con respecto a los empleados hace referencia al rendimiento 

de los mismos.  

 

La productividad con respecto a la maquinaria, se refiere a la cantidad de 

producto que se genera de la misma.  

 

En si la productividad en una organización se define como un indicador de 

eficiencia, eficacia y efectividad y los resultados positivos o negativos con respecto 

al producto o servicio se verán en el nivel de aceptación que presenten los clientes 

o usuarios. 
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Factores que afectan la productividad 

 

Factores Externos 

 

Estos factores afectan la productividad y su distribución ya que se encuentran 

fuera del control de la empresa. 

 Competencia 

 Demanda 

 Leyes gubernamentales 

 

Factores Internos 

 

 Deficiente gestión administrativa 

 Desmotivación en el personal 

 Deficientes relaciones interpersonales e interdepartamentales. 

 

Factores que mejoran la productividad 

 

 Innovación en Tecnología 

 Innovación en Infraestructura 

 Motivación del personal 

 Mejorar condiciones de trabajo 

 Mejorar la calidad de servicio 

 Capacitación al recurso humano.  

 

2.6.2.2 Motivación  

 

“Se define a la motivación como aquello que impulsa a las personas a cumplir 

con eficiencia, eficacia y efectividad sus objetivos personales y objetivos que se 

hayan planteado por un equipo de trabajo” BARROSO, R. (2010) 
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La motivación es la pieza fundamental para alcanzar el éxito en el ámbito 

personal y profesional. Si las cosas se realizan sin motivación es seguro que se 

lograran los resultados deseados. En nuestras vidas en diferentes circunstancias 

algunas tareas requieren de mayor motivación que otras, y en ocasiones el reto 

máximo es saber cómo mantenernos motivados mientras dura la finalización de la 

tarea. La motivación requiere de constancia para que una persona llegue al éxito. 

 

Factores de la Motivación 

 

De acuerdo con TABOADA, N. (2013) se puede interpretar que la Autonomía: 

La autonomía hace referencia al impulso que tiene una persona para dirigir una 

acción propia, es decir nuestra propia. Es un estado de independencia, en donde la 

intervención de otras personas esta demás. En donde somos responsables de 

nuestros actos y propios resultados. 

 

Preguntas que dirigen a la persona a la Autonomía 

 ¿Qué depende mi para alcanzar mis objetivos? 

 ¿Qué puedo aportar para este proyecto? 

 ¿Qué debo proponer para lograr mis objetivos, en base a lo aprendido y mi 

experiencia? 

 

Maestría: se la define como la mejora continua de nuestra vida, de nuestro 

actuar, de nuestro desempeño, al ser mejores cada día, adquiriendo nuevos 

conocimientos podemos hacer de nuestra labor diaria un éxito, ya que le 

imprimimos nuestro sello personal, la maestría hace referencia al crecimiento 

continuo de la persona. 

 

Preguntas que dirigen a la persona a la maestría profesional 

 ¿Cuáles son mis fortalezas en el ámbito profesional? 

 ¿Qué necito para lograr un nivel alto de desempeño? 

 ¿Qué retos posiblemente se me  presentaran a lo largo de mi vida 

profesional? 



  

43 

 

Propósito: el propósito hace referencia al anhelo que tenemos de que los 

resultados de nuestro trabajo sean positivos y superen nuestras expectativas. Tener 

un propósito en nuestra mente, le da significado a nuestro trabajo, a nuestra 

profesión, nos ayuda a tomar en cuenta siempre que estamos para servir a los demás 

sin recibir nada a cambio, con el objetivo de que nuestro trabajo sea valorado por 

parte de nuestros directivos, clientes y usuarios.  

 

Preguntas que contribuyen a clarificar nuestro propósito profesional 

 

 ¿Por qué  realizar y cumplir mis objetivos? 

 ¿Qué impacto genera mi trabajo en el entorno? 

 ¿en qué sentido mi trabajo me permite dar lo mejor de mí?  

  

Puntos de vista sobre la Motivación 

 

De acuerdo con BARROSO, R.  (2010)  se puede entender que el: 

 

Trabajador: Impulso que se presenta para realizar actividades tanto en ámbito 

personal como profesional. 

 

Empresa: Capacidad para impulsar a los trabajadores a realizar actividades de 

la mejor manera y cumplir objetivos planteados, con la ejecución de capacitaciones 

y charlas motivacionales. 

 

Motivación en la Empresa 

 

Una de las mejores formas de motivar al personal es la rentabilidad económica, 

ya que  las personas trabajan para adquirir dinero y al tener en cuenta que sus 

directivos premiaran su esfuerzo con incentivos monetarios su desempeño se 

elevará. 
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Motivación del Trabajador 

 Incremento del salario 

 Seguridad Laboral 

 Superación profesional 

 

Técnicas de motivación laboral 

 El empleado del mes 

 Bonos salariales 

 Ambiente de trabajo 

 Valoración de la ejecución del trabajo 

 

Medios para evaluar la Motivación  

 

 La observación 

 Cuestionarios 

 Entrevistas.  

 

2.6.2.3 Perfil  Profesional 

 

De acuerdo con HAWES, G. CORVALÁN, O. (2005) Se define que un perfil 

profesional como el conjunto de rasgos y capacidades, con las que cuenta una 

persona para desempeñarse en un lugar de trabajo, certificada adecuadamente por 

una competencia jurídica y reconocida por la sociedad como tal. 

 

Es necesario mencionar que dentro del perfil profesional se pueden distinguir al 

profesional básico y al profesional experto, a continuación se dará a conocer la 

diferencia: 

 

Profesional Básico: se lo define como aquellas personas con un conjunto de 

rasgos en los cuales se identifican las competencias y recién adquieren su título o 

grado. 
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Profesional Experto: se trata del profesional que ha desempeñado sus 

actividades laborales un tiempo prudente en el cual ha adquirido la suficiente 

experiencia y conocimientos, los cuales lo permiten denominarlo como un 

profesional experto.  

 

Características y componentes de un perfil profesional  

 

De acuerdo con VALDERRAMA, L. (2014) se puede descifrar que se propone 

una serie de componentes y características que debe contemplar el perfil de un 

profesional: 

 Especificación de las áreas de conocimiento que debe dominar el 

profesional. 

 Descripción de las funciones, tareas, acciones y actividades que debe 

desempañar el profesional. 

 El conocimiento y seguridad de sus valores adquiridos, las cuales serán 

necesarias para su correcto desempeño en la empresa. 

 Descripción de las habilidades y destrezas a desarrollar  en su lugar de 

trabajo, acorde su perfil. 

 

La preparación de una persona para que llegue a cumplir correctamente en la 

práctica profesional, requiere de una preparación académica previa, que contribuya 

a un desempeño laboral óptimo dentro de la organización. 

 

Para que la persona logre con esta preparación académica es necesario que se 

realice una introspección, la cual le servirá de mucho para que pueda reconocer  sus 

habilidades, sus preferencias  y de esta manera orientarse a sí mismo a elegir una 

carrera en la cual se puedan preparar de la mejor manera. 

 

También se mencionan que para determinar las categorías del desempeño 

profesional, hay que centrase en cuatro dimensiones: 
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 Objetivos de la actividad que se vaya a desempeñar. 

 Áreas generales que se desarrollaran en la actividad. 

 Los recursos económicos que se utilizarán para desarrollar dicha actividad. 

 El número de individuos que estarán inmersos en la actividad. 

 

Evaluación del perfil profesional 

De acuerdo con BRISEÑO, S. (2010) se puede interpretar a: 

 la evaluación de los elementos de gran relevancia dentro del perfil 

profesional hace referencia a la valoración que se realiza de cada uno de los 

elementos como son, área de conocimientos, acciones, etcétera. 

 La evaluación de la vigencia del perfil, es decir desde la realización del 

mismo hasta la innovación que necesite dicho perfil. 

 La evaluación deberá ser constante, ya que deberá ser actualizada con forme 

el desarrollo de la educación en determinado país. 

 

Elaboración de un perfil profesional 

 Indagación de los conocimientos, metodologías y procedimientos de las 

disciplinas que contribuyan y orienten  a la solución de problemas. 

 Indagación de las áreas en las que interviene el conocimiento. 

 Análisis de las funciones potenciales del profesional 

 Análisis del campo laboral en donde podrían desempeñar sus labores los 

profesionales. 

 Desarrollo del perfil profesional en base a las funciones y campo laboral. 

 Elaboración del perfil profesional.  

 

2.6.2.4 Desempeño laboral 

 

De acuerdo con SAYU, G. (2015) se puede interpretar que el Desempeño 

Laboral es la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y 

tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico de actuación, 

lo cual permite demostrar su idoneidad, competitividad y logro de metas en la 

organización.  
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Características del desempeño laboral 

 

De acuerdo con SALES, G. (2013) se puede entender que las características del 

desempeño laboral se basan en los conocimientos, habilidades y capacidades que 

tiene una persona y lo demuestra al desempeñarse en su lugar de trabajo. 

 

 Adaptabilidad: Hace referencia a la capacidad de adaptarse de una persona 

en diferentes ambientes de trabajo,  responsabilidades y funciones que debe 

cumplir, pero lo idóneo sería un ambiente de trabajo confortable para que el 

desempeño del trabajador sea óptimo. 

 

 Comunicación: se refiere a la habilidad que tiene una persona para expresar 

sus ideas, opiniones entre otras, en un grupo social. Hace referencia también 

a la capacidad de expresarse correctamente es decir utilizando el lenguaje 

verbal y no verbal correctamente. 

 

 Iniciativa: hace referencia a la capacidad de expresar ideas innovadoras con 

criterio formado para cumplir objetivos personales o grupales. 

 

 Conocimientos: hace referencia de los conocimientos técnicos 

profesionales que la persona ha adquirido con respecto a un área en especial 

o en varias.  

 

Necesidades Básicas del Empleado 

De acuerdo con COLAN, L.  (2010) se puede descifrar que las:  

 

Necesidades Intelectuales 

 Logro  

 Autonomía 

 Dominio 
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Necesidades emocionales 

 Propósito 

 Familiaridad 

 Reconocimiento.  (P. 14) 

 

Desempeño 

Se define al desempeño como un conjunto de conductas laborales que posee o 

debe poseer un colaborador en una empresa para el cumplimiento de sus funciones, 

el desempeño también toma otro nombre algunos lo conocen como rendimiento 

laboral o méritos laborales. 

 

Se considera también al desempeño como la ejecución de las tareas o actividades 

que debe cumplir un trabajador, en relación con los objetivos planteados por la 

empresa. En el desempeño entra en juego el conocimiento que tiene el trabajador al 

momento de ejercer sus actividades o funciones. 

 

Aspectos del desempeño 

De acuerdo con la revista PSICOLOGÍA Y EMPRESA (2011) se puede 

entender que los: 

 

Atributos del cargo: son los aspectos que interpretan el conocimiento que debe 

tener el trabajador con respecto al cargo que desempeña  o desempeñará en un 

futuro. 

 

Rasgos individuales: son aquellos aspectos que diferencian a la persona de otras 

como: la responsabilidad, puntualidad, compromiso para contribuir de la mejor 

manera para con la empresa entre otras.   

 

Factores de rendimiento: hace referencia a aquellos aspectos que contribuyen 

al logro de metas y objetivos como: la productividad, eficiencia, calidad de su 

trabajo entre otras. Desempeño y estándar: conceptos.   

 



  

49 

 

Evaluación de desempeño 

 

De acuerdo con CUESTA, A. (2010)  se puede interpretar que la evaluación del 

desempeño o llamada también evaluación del rendimiento, evaluación de la 

actuación, evaluación del desempeño por competencias laborales, es una actividad 

o proceso clave para determinar cuan efectiva está siendo el desarrollo de las 

empleados y es un arma clave para la gerencia de recursos humanos ya que consiste 

en un proceso que permite valorar de la manera más sistemática y objetiva posible, 

el rendimiento que están teniendo los empleados de una empresa, hay recalcar que 

la evaluación del desempeño por competencias es una valoración superior si se la 

compara con la evaluación de desempeño. 

 

Es necesario destacar que para que una evaluación de desempeño sea eficaz y 

efectiva se tome en cuenta el análisis y diseño de puestos y el perfil del cargo por 

competencias ya que esta relación interactúa en total dinamismo.  

 

Objetivos de la Evaluación de desempeño 

 

 Mejorar la actuación de los empleados en una empresa 

 Recopilar información 

 Identificar el potencial de los empleados 

 Evaluar el clima laboral 

 Valorar los programas de selección de los empleados 

 Motivar al personal mediante compensaciones de acuerdo su desempeño.  

 Detectar necesidades de capacitación. 

 Descubrir personas potenciales 

 Descubrir inquietudes del empleado. (P.P. 341 - 343)   
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Métodos de la evaluación de desempeño 

 

Método de Evaluación de 360° 

 

De acuerdo con ALLES, M.  (2005) se puede entender que la evaluación de 

360° es un método de evaluación para el desarrollo de los recursos humanos, es una 

evaluación conocida pero no se la aplica con frecuencia en las empresas. 

 

Al poner en práctica esta evaluación debe haber un comprometimiento enorme 

tanto de la empresa como de los empleados que la integran, ambos deben conocer 

el verdadero valor que tiene cada una de las personas o individuos que integran la 

empresa ya que son el recurso más importante que puede tener una verdadera 

empresa. 

 

La evaluación de 360° implica confianza y confidencialización entre los 

participantes. 

 

Proceso de evaluación de 360°: 

 

 Definición de las competencias del puesto según corresponda: en una 

empresa es necesaria la evaluación de desempeño, por tal motivo se da como 

referencia la evaluación de 360° para esta evaluación es necesario que se 

escojan las competencias cardinales que son las competencias en general sin 

especificación de cada uno de los cargos que ocupan los empleados. 

 

 Diseño de herramientas: cuestionario o formulario de evaluación. 

 

 Elección de las personas: en este punto se toma en cuenta las personas que 

cumplirán con el papel de evaluadores, estos pueden ser: superiores, pares, 

colaboradores, clientes internos de otras áreas, clientes y proveedores 

externos. Cabe recalcar que las evaluaciones son anónimas. 
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 Lanzamiento del proceso: Intervienen los interesados y evaluados. 

 

 Relevamiento y procesamiento de los datos: Entra en juego el llamado 

análisis e interpretación de los resultados, con la debida confidencialidad 

por parte del evaluador. 

 

 Comunicación a los interesados: se comunicara la interpretación de los 

resultados a los empleados 

 

 Informe: el evaluador emitirá un informe general de los resultados de la 

evaluación.  (P.P. 28-146) 

 

Método de evaluación – Selección forzada 

 

De acuerdo con RODRÍGUEZ, J.  (2009) se puede entender que el método de 

selección forzada es un método de evaluación creado por un grupo de técnicos 

estadounidenses en la segunda guerra mundial con el fin de evaluar a los soldados 

que debían ser promovidos de rango. 

 

Objetivo 

Evaluar el desempeño de los empleados de una empresa, a través de frases 

descriptivas de determinadas alternativas con respecto al desempeño individual. 

Características 

 El evaluador se ve forzado a elegir una o dos frases de un bloque de cuatro 

que se refieran al desempeño de los colaboradores. 

 Para corroborar su efectividad es necesario sumar el número de veces que 

cada aspecto resulta elegido por el evaluador. 

 El evaluador no tiene conocimiento de los puntajes 

 Sus especificaciones son generalizadas es decir que pueden o no estar en 

relación con el cargo. 

 Está formada por dos bloques, uno de significado positivo y el otro de 

significado negativo. 
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Ventajas  

 Proporciona resultados confiables y fácil de interpretar, ya que elimina el 

efecto halo. 

 Su aplicación no requiere de preparación sofisticada, es simple. 

 

Desventajas 

 Es un método discriminativo, comparativo sus resultados son globales, ya 

que se define a los empleados buenos, malos y medios. 

 El evaluador no tiene mucha noción de los resultados específicos con 

respecto a las competencias de sus empleados, ya que los resultados son 

globales. 

 

Beneficios 

 Mediante este método de evaluación de selección forzada los resultados 

pueden evidenciar las áreas con dificultad y que necesitan de mayor 

atención. 

 Se adapta a una gran variedad de puestos.  

 

2.7  HIPÓTESIS 

 

La Comunicación Asertiva incide en el Desempeño Laboral de los empleados 

del Área Administrativa del Seguro Social Campesino,  del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 

 

2.8 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

Variable Independiente 

 La Comunicación Asertiva  

 

Variable Dependiente 

 Desempeño Laboral 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE 

 

El Enfoque de la presente investigación es Cualicuantitativo. 

 

3.1.1 Enfoque Cualitativo 

 

La presente exploración alcanzará una comprensión del problema que se 

encuentra presente y es percibida por los colaboradores  a la cual se le brindará 

soluciones prácticas, las cuales pasarán a la crítica, para de esta manera estar a la 

mira de la realidad y formular alternativas de solución reparando la calidad de vida 

del Seguro Social Campesino del Cantón Ambato. 

 

3.1.2Enfoque Cuantitativo 

 

Se considera que es una investigación viable cuya información será sometida a 

un análisis matemático estadístico. 

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.2.1 Investigación de Campo 

 

Permite efectuar la investigación en el lugar de los hechos (Área Administrativa 

del Seguro Social Campesino del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), 

recolectando datos como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario de 

la Operacionalización de Variables. 
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3.2.2 Investigación Bibliográfica 

 

Nos hemos ayudado en la investigación en la búsqueda de libros, revistas y 

bitácoras entre otras. 

 

3.3 NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 Exploratoria  

 

El tipo de investigación a este trabajo es exploratoria porque nos permite 

aproximarnos a adquirir conocimientos en base a la realidad que se presenta día con 

día en las empresas, organizaciones e instituciones. Favoreciendo así a la institución 

para la cual se ha designado este tema de investigación. 

 

3.3.2 Descriptiva 

 

Se busca describir el problema de investigación en base a encuestas que se 

realizarán para analizar cuan afectado se encuentra el desempeño de los 

colaboradores debido a la deficiente comunicación asertiva.  

 

3.3.3 Correlacional 

 

La Comunicación Asertiva que se dé ya sea en una empresa, organización o 

institución influye de manera directa con el desempeño de los colaboradores ya que 

si existe una deficiente Comunicación Asertiva entre los mismos el resultado será 

un bajo desempeño por parte de los colaboradores por ende una baja en la 

productividad y desarrollo empresarial. 

 

3.3.4 Explicativa 

 

Se pretende conducir a un sentido de comprensión en cuanto al grado de 

afectación que provoca la comunicación asertiva en el desempeño de los 
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colaboradores, dando a entender de este modo lo que ocurre a lo largo de esta 

investigación en determinada institución. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1 Población 

 

El presente estudio se realizará en el Área Administrativa del Seguro Social 

Campesino del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Cantón Ambato, 

Provincia de Tungurahua. 

La población está distribuida de la siguiente manera: 

 

Tabla 01: Población  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

3.4.2 Muestra 

 

En este trabajo Investigativo se realizará a toda la población, por lo tanto no se 

aplicará ningún tipo de muestreo. 

 

 

POBLACIÓN 

COMPONENTES 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

Director SSC 1 

Departamento de TTHH 9 

Área contable 5 

Compras Públicas 5 

Trabajo Social 20 

Secretaría 16 

Departamento legal 2 

Conserjerías 12 

Área de Archivo 7 

Servicio  de transporte 5 

TOTAL 82 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.5.1 Variable independiente: Comunicación Asertiva 
Tabla 02: Operacionalización Variable independiente 

 

Fuente: Seguro Social Campesino   

Elaborado por: Baño Guamán  Priscila Alejandra 

 

Conceptualización Categorías Indicadores ITEMS Técnica e Instrumento 

 

 

 
Comunicación asertiva es la 

habilidad de expresar ideas, 

positivas y los sentimientos 

de una manera abierta, 

honesta y directa, que 

reconoce nuestros derechos y 

al mismo tiempo respeta los 

derechos de los otros. 

 

Habilidad 

 

 

 

 

 

Expresar  ideas 

 

 

 

Derechos 

 

 

 

Respeto 

 

Relaciones 

Interpersonales 

Trabajo en Equipo 

Liderazgo 

 

 

Autonomía  

Logro de Objetivos 

Empatía 

 

Libertad de Expresión 

Contribución Laboral 

Reciprocidad 

 

Tolerancia 

Autocontrol 

Honestidad 

 

¿Demuestra usted habilidad 

para relacionarse con 

diferentes personas en un 

grupo de trabajo? 

 

¿Ha presentado dificultad 

para desenvolverse 

positivamente en su 

ambiente laboral? 

 

¿Genera empatía al 

comunicarse con sus 

compañeros de trabajo? 

 

¿Al emitir sus ideas dentro 

de la institución, puede 

hacerlo con libertad? 

 

¿El equipo de trabajo se 

muestra tolerante a la 

presencia de posibles 

diferencias? 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica:  

encuesta 

Instrumento: 
cuestionario 
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3.5.2 Variable Dependiente: Desempeño Laboral 
Tabla 03: Operacionalización  Variable dependiente 

 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Baño Guamán Priscila Alejandra

Conceptualización Categorías Indicadores ITEMS Técnica e 

Instrumento 

 

 

 

Desempeño laboral es la 

actuación que manifiesta 

el trabajador al efectuar 

las funciones y tareas 

principales que exige su 

cargo en el contexto 

laboral específico de 

actuación, lo cual permite 

demostrar su idoneidad, 

competitividad y logro 

de metas en la 

organización 

 

Actuación 

 

 

 

 

 

Funciones 

 

 

 

 

Competitividad 

 

 

 

Logro de metas 

 

 

Evaluación del 

desempeño 

Desenvolvimiento 

profesional  

Éxito profesional 

 

Actividades Laborales 

Horario de trabajo 

Cumplimiento de reglas  

 

 

Rendimiento 

Retos organizacionales 

Desarrollo Profesional 

 

Desarrollo organizacional 

Visión 

Eficiencia  

 
¿En la institución en la que labora, 

se evalúa permanentemente el 

desempeño de los empleados? 

 

¿Las funciones que usted 

desempeña, están acorde con su 

perfil profesional? 

 

¿El departamento de Talento 

Humano, organiza capacitaciones 

para mejorar el rendimiento de sus 

empleados? 

 

¿Considera que los diferentes 

departamentos cumplen con 

eficiencia las funciones a ellos 

encomendadas? 

 

¿Su desempeño, actualmente 

contribuye al logro de metas de la 

institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

 encuesta 

Instrumento: 
cuestionario 
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3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Tabla 04: Recolección de la Información 

 

PREGUNTAS BÁSICAS  EXPLICACIÓN  

1.- ¿Para qué?  Para investigar incidencia de la 

comunicación asertiva en el 

desempeño laboral.  

2.- ¿De qué personas?  Empleados de la institución.  

3.- ¿Sobre qué aspectos?  La comunicación asertiva influye en 

el desempeño laboral. 

4.- ¿Quién?  Priscila Alejandra Baño Guamán 

5.- ¿Cuándo?  Período 2015 

6.- ¿Dónde?  Área Administrativa del Seguro 

Social Campesino 

7.- ¿Cuántas veces?  Una sola vez  

8.- ¿Qué técnicas de recolección?  Cuestionario  

9.- ¿Con qué?  Encuesta de la comunicación 

asertiva y encuesta de Desempeño 

Laboral  

10.- ¿En qué situación?  En la Institución en sus momentos 

libres.  

Fuente: Seguro Social Campesino  

Elaborado por: Alejandra Baño 
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3.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

 Los datos en bruto recogidos serán revisados para detectar los cuestionarios 

que hubieren sido contestados correctamente. 

 En caso de que los cuestionarios contestados estuvieren incorrectos se 

procurará encuestar nuevamente. Si insiste la incorrección serán 

descartados. 

 Se tabularán los datos de los cuestionarios contestados correctamente. 

 Se traducirán las frecuencias a porcentajes. 

 Los cuadros estadísticos se representarán gráficamente. 

 Se analizarán los resultados de los datos tabulados a la luz del marco 

teórico, de los objetivos y de las hipótesis  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capitulo se procederá a realizar el análisis e interpretación de los 

resultados de la encuesta antes realizada con el tema, La Comunicación Asertiva en 

el Desempeño Laboral de los empleados del Área Administrativa del Seguro Social 

Campesino, del Instituto Ecuatoriano  de Seguridad Social del Cantón Ambato, 

Provincia de Tungurahua. Este trabajo se lo realiza la cuarta semana del mes de 

Julio de 2015, la encuesta consta de 10 preguntas las cuales se las aplicara a un total 

de 82 empleados del Área Administrativa del Seguro Social Campesino. 

 

4.2 INTERPRETACIÓN  DE DATOS 

 

La encuesta realizada consta de 10 presuntas, dirigidas a un total de 82 

empleados los cuales laboran en el Área Administrativa del Seguro Social 

Campesino ubicado en la ciudad de Ambato. Esta encuesta se la aplica con el 

objetivo de generar una mayor comprensión e interpretación más detallada 

utilizando tablas, gráficos y análisis profundo de cada una de las preguntas.  
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Análisis e interpretación de datos de la variable independiente – Comunicación 

Asertiva 

1. ¿Demuestra usted habilidad para relacionarse con diferentes personas 

en un grupo de trabajo? 

Tabla 05: Habilidad para relacionarse con personas 
 

 

 

 

 

Fuente: Seguro Social 

Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

Gráfico 05: Habilidad para relacionarse con personas 

 
Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

ANÁLISIS: 

El 56% que representa a 46 empleados, respondieron que SI, demuestran 

habilidad para relacionarse con diferentes personas en un grupo de trabajo, mientras 

que el 44 % que representa a 36 empleados, respondieron que NO, tienen habilidad 

para relacionarse entre sí. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos se puede evidenciar, que un número elevado de 

empleados demuestra habilidad para relacionarse con diferentes personas en un 

grupo de trabajo, ya que demuestran facilidad para intercambiar ideas y 

pensamientos con sus compañeros, lo cual es de suma importancia para la 

institución, mientras que el porcentaje restante considera que no demuestra 

habilidad para relacionarse, demostrando de esta manera que son personas 

introvertidas y prefieren trabajar solas porque de cierta manera se sienten mejor al 

realizar sus actividades laborales. 

  

56%
44%

1. ¿Demuestra usted habilidad para relacionarse con 

diferentes personas en un grupo de trabajo?

SI

NO

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SI 46 56 

NO 36 44 

TOTAL 82 100 
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2. ¿Ha presentado dificultad para desenvolverse positivamente en su 

ambiente laboral? 
Tabla 06: dificultad para desenvolverse 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 
Gráfico 06: dificultad para desenvolverse 

 
Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

ANÁLISIS: 

El 78% que representa a 64 empleados, respondieron que SI, han presentado 

dificultad para desenvolverse positivamente en su ambiente laboral, mientras que 

el 22% que representa a 18 empleados, respondieron que NO, presentan ningún tipo 

de inconveniente para desenvolverse positivamente en su ambiente de trabajo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Evidenciamos que la mayor parte de empleados encuestados,  ha presentado 

dificultad para desenvolverse  positivamente en su ambiente de trabajo, ya que 

demuestran cierto obstáculo para desempeñar sus actividades laborales, mientras 

que el porcentaje restante considera que no han presentado dificultad para 

desempeñarse positivamente, demostrando así que en el ambiente laboral en el cual 

ejercen sus actividades lo pueden hacer de una manera positiva y contribuir al 

desarrollo de la institución.  

  

78%

22%

2. ¿Ha presentado dificultad para desenvolverse 

positivamente en su ambiente laboral?

SI

NO

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SI 64 78 

NO 18 22 

TOTAL 82 100 
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3. ¿Genera empatía al comunicarse con sus compañeros de trabajo? 
Tabla 07: empatía al comunicarse 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SI 31 38 

NO 51 62 

TOTAL 82 100 

 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

Gráfico 07: empatía al comunicarse 

 
Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

 

ANÁLISIS: 

El 62% que representa a 51 empleados, respondieron que NO, generan empatía 

al comunicarse con sus compañeros de trabajo, mientras que el 38% que representa 

a 31 empleados, respondieron que SI, generan empatía en el trabajo al comunicarse 

entre sí. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos se puede evidenciar que la mayoría de los 

empleados no generan empatía al comunicarse con sus compañeros de trabajo, ya 

que las relaciones interpersonales de los empleados son deficientes, mientras que, 

el porcentaje restante considera que si generan empatía al comunicarse entre 

compañeros, demostrando de esta manera que pueden relacionarse con confianza y 

están abiertos al diálogo. 

 

 

  

38%

62%

3. ¿Genera empatía al comunicarse con sus 

compañeros de trabajo?

SI

NO



  

64 

 

4. ¿Al emitir sus ideas dentro de la institución, puede hacerlo con libertad? 

Tabla 08: emitir ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

Gráfico 08: emitir ideas 

 
Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

ANÁLISIS: 

El 70% que representa a 57 empleados respondieron que NO pueden emitir sus 

ideas con libertad dentro de la institución, mientras que el 30% que representa a 25 

empleados respondieron que SI pueden emitir sus ideas dentro de la institución con 

libertad. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede notar que un número elevado de empleados, respondieron que no 

pueden emitir sus ideas dentro de la institución con libertad, ya que se sienten 

limitados al momento de expresarse en la institución en la cual laboran, mientras 

que el porcentaje restante considera que si pueden emitir sus ideas con libertad, 

demostrando así que no existe ningún tipo de restricción o limitación al momento 

de emitir sus comentarios, opiniones, sugerencias o ideas dentro de la institución.  

 

 

  

30%

70%

4. ¿Al emitir sus ideas dentro de la institución, 

puede hacerlo con libertad?

SI

NO

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SI 25 30 

NO 57 70 

TOTAL 82 100 
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5. ¿El equipo de trabajo se muestra tolerante a la presencia de posibles 

diferencias? 

Tabla 09: tolerancia a posibles diferencias 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SI 36 44 

NO 46 56 

TOTAL 82 100 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

Gráfico 09: tolerancia a posibles diferencias 

 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

ANÁLISIS: 

El 56% que representa a 46 empleados, respondieron que el equipo de trabajo 

NO se muestra tolerante a la presencia de posibles diferencias, mientras que el 44% 

que representa a 36 empleados que respondieron que el equipo de trabajo SI se 

muestra tolerante ante la presencia de posibles diferencias dentro de la Institución. 

   

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos se puede evidenciar que un número elevado de 

empleados no se muestra tolerante a la presencia de posibles diferencias dentro de 

la institución, ya que demuestran escaza predisposición para la resolución de 

posibles conflictos interpersonales en el ámbito laboral, mientras que el porcentaje 

restante considera que en la institución en la que laboran, sus compañeros de trabajo 

si se muestran tolerantes a la presencia de diferencias entre los mismos, 

demostrando de esta manera que el equipo de trabajo presenta habilidad para aplicar 

la escucha activa, ser comprensivos y orientar a la solución de posibles dificultades. 

  

44%

56%

5. ¿El equipo de trabajo se muestra tolerante a la 

presencia de posibles diferencias?

SI

NO
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6. ¿En la institución en la que labora, se evalúa permanentemente el 

desempeño de los empleados? 

Tabla 10: evaluación del desempeño 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SI 50 61 

NO 32 39 

TOTAL 82 100 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

Gráfico 10: evaluación del desempeño 

 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

ANÁLISIS: 

El 61% que representa a 50 empleados, respondieron que SI se evalúa 

permanentemente su desempeño, mientras que el 39% que representa a 32 

empleados, respondieron que NO son evaluados permanentemente. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede evidenciar que un número elevado de empleados considera que sí se 

evalúa el desempeño laboral, debido a que con frecuencia su trabajo es valorado 

mediante evaluaciones, con el objetivo de que se cumplan sus funciones y 

actividades de trabajo, mientras que el porcentaje restante considera que no existe 

un seguimiento adecuado a la realización de sus actividades y funciones que 

desempeñan, por lo tanto el desempeño de los empleados no contribuirá al 

desarrollo de la Institución. 

 

  

61%

39%

6. ¿En la institución en la que labora, se evalúa 

permanentemente el desempeño de los empleados?

SI

NO



  

67 

 

7. ¿Las funciones que usted desempeña, están acorde con su perfil 

profesional? 
Tabla 11: funciones desempeñadas 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SI 32 39 

NO 50 61 

TOTAL 82 100 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

Gráfico 11: funciones desempeñadas 

 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

ANÁLISIS: 

El 61% que representa a 50 empleados, respondieron que las funciones que 

desempeñan NO están acorde con su perfil profesional, mientras que el 39% que 

representa a 32 empleados, respondieron que su perfil profesional SI está acorde 

con las funciones que desempeñan. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos se evidencia que la mayoría de empleados 

considera que las funciones que desempeñan dentro de la institución no están acorde 

con su perfil profesional, debido a que las actividades de trabajo que realizan no 

están relacionadas con sus competencias profesionales, mientras que el porcentaje 

restante considera que las actividades que desempeñan a diario si están dentro de 

su perfil profesional y por ende les compete realizarlas, por lo tanto se encuentran 

laborando en actividades que al  ser de su competencia las ejercen con eficiencia.  

 

  

39%

61%

7. ¿Las funciones que usted desempeña, están acorde 

con su perfil profesional?

SI

NO
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8. ¿El departamento de Talento Humano, organiza capacitaciones para 

mejorar el rendimiento de sus empleados? 

 

Tabla 12: Capacitaciones 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SI 39 48 

NO 43 52 

TOTAL 82 100 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

Gráfico 12: Capacitaciones 

 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

ANÁLISIS: 

El  52% que representa a 50  empleados, respondieron que el departamento de 

talento humano NO organiza capacitaciones para mejorar el rendimiento de sus 

empleados, mientras que el 48% que representa a 39 empleados, respondieron que 

SI se organizan capacitaciones en la institución en donde laboran. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos se puede evidenciar que  un número elevado de 

empleados, considera que el departamento de talento humano no organiza 

capacitaciones para mejorar el rendimiento de sus empleados, ya que  perciben que 

no se gestionan de capacitaciones que contribuyan al desarrollo profesional de los 

empleados, mientras que el porcentaje restante considera que si se realizan 

capacitaciones, demostrando que la institución se encuentra brindando constantes 

actualizaciones en conocimiento y técnicas que contribuyan a un óptimo 

rendimiento de los empleados. 

 

48%
52%

8. ¿El departamento de Talento Humano, organiza 

capacitaciones para mejorar el rendimiento de sus 

empleados?

SI

NO
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9. ¿Considera que los diferentes departamentos cumplen con eficiencia las 

funciones a ellos encomendadas? 

Tabla 13: eficiencia en las funciones 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SI 41 50 

NO 41 50 

TOTAL 82 100 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

Gráfico 13: eficiencia en las funciones 

 

Fuente: Seguro Social Campesino 
Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

ANÁLISIS: 

El 50% que representa a 41 empleados, respondieron que SI consideran que los 

diferentes departamentos cumplen con eficiencia las funciones a ellos 

encomendadas, mientras que el otro 50% que representa a los 41 empleados 

restantes, respondieron que los departamentos no cumplen con eficiencia sus 

funciones. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos se puede notar que los empleados se encuentran 

divididos en sus opiniones al considerar que los diferentes departamentos cumplen 

con eficiencia las funciones a ellos encomendadas, ya que  perciben que los 

departamentos se comprometen a realizar sus actividades eficientemente, mientras 

que los otros empleados opinan que los diferentes departamentos no cumplen con 

sus funciones, por lo tanto el desarrollo de la institución se ve afectado por la 

deficiente ejecución de las funciones que deben cumplir los departamentos.  

  

50%50%

9. ¿Considera que los diferentes departamentos 

cumplen con eficiencia las funciones a ellos 

encomendadas?

SI

NO
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10. ¿Su desempeño actualmente contribuye al logro de metas de la 

institución? 

Tabla 14: Logro de metas 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SI 74 90 

NO 8 10 

TOTAL 82 100 

 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

Gráfico 14: Logro de metas 

 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

ANÁLISIS: 

El 90% que representa a 74 empleados, respondieron que actualmente su 

desempeño SI contribuye al logro de metas de la institución, mientras que el 10% 

que representa a 8 empleados respondió que NO contribuyen al logro de metas de 

la institución. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se evidencia que un número elevado de empleados considera que actualmente 

su desempeño si contribuye al logro de metas de la institución en la que laboran, ya 

que perciben que su desenvolvimiento en las actividades que realizan es óptimo y 

contribuye al logro de  objetivos de la institución, mientras que el porcentaje 

restante considera que su desempeño no contribuye al logro de metas demostrando 

así, que su actuar dentro de la institución no  favorece al desarrollo positivo de la 

misma. 

  

90%

10%

10. ¿Su desempeño actualmente contribuye al logro de 

metas de la institución? 

SI

NO
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4.3 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La comunicación asertiva incide en el Desempeño Laboral de los empleados del 

Área Administrativa del Seguro Social Campesino,  del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Comunicación Asertiva (causa) 

 

VARIABLE INDEPENIENTE 

 Desempeño Laboral (efecto) 

 

4.3.1 Planteamiento de la hipótesis 

 

H0: La Comunicación Asertiva NO incide en el Desempeño Laboral de los 

empleados del Área Administrativa del Seguro Social Campesino,  del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 

 

H1: La Comunicación Asertiva SI incide en el Desempeño Laboral de los 

empleados del Área Administrativa del Seguro Social Campesino,  del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 

 

4.3.2 Selección del nivel de significación  

 

Para la verificación de la hipótesis se utilizará un nivel de significación de: ∞= 

0.05 

 

4.3.3 Descripción de la población  

 

Para la investigación de campo se tomará la población total de los empleados del 

Área Administrativa del Seguro Social Campesino del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 
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Tabla 15: Descripción de la Población 

POBLACIÓN PORCENTAJE 

82 100% 
Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

4.3.4 Especificación de lo Estadístico  

 

Se trata de un cuadro de contingencia de 4 filas por 2 columnas, con la 

aplicación de la siguiente fórmula  estadística. 

 

             Σ (O-E)2  

X2 =---------------------  

                   E 

4.3.5 Especificación de la región de aceptación y de rechazo 

 

Se procede a determinar los grados de libertad, considerando 4 filas y 2 

columnas. 

 

Tabla 16: Zona de Aceptación 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

GL= F -1*C-1 

GL= 4-1*2-1 

GL= 3 * 1 

GL= 3  
Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

Por lo tanto con 3 grados de libertad y un nivel de significación de 0.05 según la 

tabla XT es igual a 7,8147 por tanto si XC es menor a XT se acepta la hipótesis 

nula, caso contrario se la rechaza y se acepta la hipótesis alternativa. 
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4.3.6 Recolección de datos y Cálculos estadísticos  

 

Frecuencias Observadas  

 

Tabla 17: Frecuencias Observadas 

TABLA DE FRECUENCIA OBSERVADA   

  SI NO TOTAL 

¿Ha presentado dificultad para desenvolverse 

positivamente en su ambiente laboral? 

64 18 82 

¿El equipo de trabajo se muestra tolerante a la 

presencia de posibles diferencias? 

46 36 82 

¿Las funciones que usted desempeña están a 

corde con su perfil profesional? 

43 39 82 

¿El departamento de Talento Humano 

organiza capacitaciones para mejorar el 

rendimiento de sus empleados? 

50 32 82 

TOTAL 203 125 328 
 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 
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Frecuencias esperadas 

 

Tabla 18: Frecuencias Esperadas 

TABLA DE FRECUENCIA ESPERADA 

  SI  NO 

¿Ha presentado dificultad para desenvolverse 

positivamente en su ambiente laboral? 

51 31 

¿El equipo de trabajo se muestra tolerante a la presencia de 

posibles diferencias? 

51 31 

¿Las funciones que usted desempeña están a corde con su 

perfil profesional? 

51 31 

¿El departamento de Talento Humano organiza 

capacitaciones para mejorar el rendimiento de sus 

empleados? 

51 31 
 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 
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Tabla de X2 empleados del Área Administrativa del Seguro Social Campesino. 

 

Tabla 19: Chi Cuadrado 

INTERROGANTES FRE OBS FRE ESP (O – E)2/E 

¿Ha presentado dificultad para 

desenvolverse positivamente en su 

ambiente laboral? 
64 51 3,31372549 

¿El equipo de trabajo se muestra 

tolerante a la presencia de posibles 

diferencias? 
46 51 0,49019608 

¿Las funciones que usted 

desempeña están acorde con su 

perfil profesional? 
43 51 1,25490196 

¿El departamento de Talento 

Humano organiza capacitaciones 

para mejorar el rendimiento de sus 

empleados? 50 51 0,01960784 

¿Ha presentado dificultad para 

desenvolverse positivamente en su 

ambiente laboral? 
18 31 5,4516129 

¿El equipo de trabajo se muestra 

tolerante a la presencia de posibles 

diferencias? 
36 31 0,80645161 

¿Las funciones que usted 

desempeña están acorde con su 

perfil profesional? 
39 31 2,06451613 

¿El departamento de Talento 

Humano organiza capacitaciones 

para mejorar el rendimiento de sus 

empleados? 32 31 0,03225806 

TOTAL  328  328 13,4332701 

 
Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 
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Tabla resumida de distribución del chi2 

 

Tabla 20: Tabla resumida de distribución del X2 cuadrado. 

 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA RESUMIDA DE DISTRIBUCION DEL CHI2 

GL/CNF 99% 95% 90% 

1 6,6349 3,8415 2,7055 

2 9,2104 5,9915 4,6052 

3 11,3449 7,8147 6,2514 

4 13,2767 9,4877 7,7794 

5 15,0863 11,0705 9,2363 

6 16,8119 12,5916 10,6446 

7 18,4753 14,0671 12,017 

8 20,0902 15,5073 13,3616 

9 21,6660 16,9190 14,6837 

10 23,2093 18,3070 15,9872 

11 24,7250 19,6752 17,275 

12 26,2170 21,0261 18,5493 

13 27,6882 22,3620 19,8119 

14 29,1412 23,6848 21,0641 

15 30,5780 24,9958 22,3071 
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Regla de decisión  

 

Si X2 <7,8147 Aceptamos Ho 

Si X2 > 7,8147 rechazamos Ho y aceptamos H1 

X2= 13,4332701  

 

Gráfico 15: regla de decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

4.4 DECISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

Como se puede observar X2C=13,4332701 es mayor que X2T= 7,8147 por lo 

tanto se acepta la hipótesis alternativa (H1). 

 

La comunicación asertiva si incide en el Desempeño Laboral de los empleados 

del Área Administrativa del Seguro Social Campesino,  del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 

 

 

 

 

 

 

Zona de 

Aceptación 

Ho 

Zona de Rechazo     

Ho 

Zona de 

Rechazo     

Ho 

-7.81 7.81 13,43327
01 

Zona de 

Aceptación     

Hi 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 En base a los resultados obtenidos  a través de la aplicación de la encuesta 

dirigida a los empleados del Área Administrativa del Seguro Social 

Campesino, se deduce que la Comunicación Asertiva incide 

considerablemente en el Desempeño Laboral de los empleados, lo cual 

provoca que la institución se limite en sus actividades. 

 

 Se identifican los factores que promueven la Comunicación Asertiva como 

son la percepción que se crean los empleados de las personas que los rodean, 

los valores, los cuales son de suma importancia para el comportamiento de 

las personas en su lugar de trabajo y en diferentes ámbitos, factores sociales 

y culturales, factores familiares y estado de ánimo que presentan los 

empleados. 

 

 Se determina que la calidad de Desempeño Laboral que presentan los 

empleados del Área Administrativa del Seguro Social Campesino es 

deficiente, debido a la limitada ejecución de Comunicarse Asertivamente 

entre compañeros de trabajo. 

 

 Se concluye que en el Área Administrativa del Seguro Social Campesino 

los conocimientos sobre una adecuada Comunicación Asertiva son mínimos 

y por ende el desempeño de los empleados es deficiente. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Ejecutar diálogos con los empleados del Área Administrativa del Seguro 

Social Campesino en los cuales se les dé a conocer la importancia de 

Comunicarse Asertivamente con sus compañeros de trabajo, con lo cual se 

promueva un ambiente laboral óptimo en el que los empleados se sientan en 

la libertad de relacionarse en la institución.  

 

 Efectuar frases motivacionales que incentiven a los empleados del Área 

Administrativa del Seguro Social Campesino a realizar sus actividades con 

eficiencia, eficacia y efectividad con el fin de promover un correcto 

desempeño laboral. 

 

 Realizar un seguimiento minucioso de las diferentes actividades que 

ejecutan los empleados en cada uno de sus lugares de trabajo con la finalidad 

de fortalecer la calidad de su trabajo. 

 

  Implementar un Proyecto de Desarrollo de la Comunicación Asertiva, para 

fortalecer el Desempeño Laboral de los empleados del Área Administrativa 

del Seguro Social Campesino. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

6.1.1 Título   

 

Proyecto de Desarrollo de la Comunicación Asertiva para fortalecer el 

Desempeño Laboral de los empleados del Área Administrativa del Seguro Social 

Campesino del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.   

 

6.1.2 Institución Ejecutora  

 

Seguro Social Campesino – Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Cantón 

Ambato. 

 

6.1.3 Beneficiarios 

 

Empleados y Directivos del Área Administrativa del Seguro Social Campesino 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

6.1.4 Ubicación  

 

Cantón Ambato – Provincia de Tungurahua. 

 

6.1.5 Tiempo Estimado para la Ejecución 

 

Inicio: 13 de Enero 2016 

Finalización: 07 de Diciembre 2017 
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6.1.6 Equipo Técnico Responsable 

 

Director del Seguro Social Campesino 

Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

La empresa no presenta antecedentes de haberse realizado allí un Proyecto de 

Desarrollo de la Comunicación Asertiva para fortalecer el Desempeño Laboral de 

los empleados del Área Administrativo del Seguro Social Campesino, por lo que es 

una propuesta nueva en la institución que ayudará a los empleados a  generar un 

ambiente propicio en el cual puedan desenvolverse y ejecutar sus actividades 

laborales con eficiencia. 

 

Por otra parte la propuesta presentada también ayudará a que los directivos de la 

institución tomen en cuenta las opiniones, sugerencias y posibles recomendaciones 

emitidas por los empleados con respecto a ciertas situaciones que se presenten 

dentro de la misma, con lo cual se generará un sentido de pertenencia  en los 

empleados hacia la institución en la que laboran y se sentirán debidamente 

capacitados para trabajar y desempeñarse de mejor manera. 

 

Además se creará una estrecha relación y una correcta comunicación entre los 

miembros que conforman la institución, comprometiéndolos a aceptar cambios que  

largo plazo serán de considerable beneficio para la institución y por ende para los 

empleados que allí laboran. 

 

Finalmente se promoverá a los directivos y empleados aplicar los conocimientos 

y técnicas adquiridas en las capacitaciones brindadas, con el objetivo de generar 

una Comunicación Asertiva adecuada entre los empleados de la institución y crear 

en ambiente óptimo en el cual puedan desempeñarse positivamente. 
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6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta presentada es  sumamente importante debido a que con  la 

investigación antes realizada se puede comprender y llegar a la conclusión de que 

el Proyecto de Desarrollo de la Comunicación Asertiva será de mucha utilidad y 

beneficio para la institución, ya que contribuirá al fortalecimiento del Desempeño 

de los empleados. 

 

Es de sumo interés la ejecución de un Proyecto de Desarrollo de la 

Comunicación Asertiva ya que con ello los empleados se relacionaran de mejor 

manera y podrán desempeñarse correctamente en sus funciones laborales, 

aportando de esta manera significativamente al logro de objetivos planteados por la 

Institución. 

 

La presente propuesta es de utilidad porque al ejecutar un Proyecto de Desarrollo 

de la Comunicación Asertiva, el progreso de la institución será cada vez mejor y 

por ende se reconocerá el Desempeño ejecutado por los empleados de la institución.  

 

La propuesta es factible debido a que se cuenta con la colaboración de los 

empleados y directivos de la institución, los cuales se encuentran con una 

mentalidad abierta y predisposición al cambio, por ello el desarrollo y ejecución de 

la misma no tendrá inconvenientes en su aplicación. 

 

Los empleados del Área Administrativa del Seguro Social Campesino se verán 

beneficiados directamente por la siguiente propuesta ya que el Proyecto de 

Desarrollo de la Comunicación Asertiva será dirigirá directamente hacia ellos y 

adquirirán los conocimientos impartidos, mientras que los beneficiarios indirectos 

serán los usuarios que requieran de los servicios de los empleados de la institución, 

ya que los usuarios podrán ser partícipes de la atención brindada por los empleados. 
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6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1 Objetivo General de la propuesta 

 

Planificar un Proyecto de Desarrollo de la Comunicación Asertiva, que permitan  

fortalecer el Desempeño Laboral de los empleados del Área Administrativa del 

Seguro Social Campesino del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

6.4.2 Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Socializar la implementación de un Proyecto de Desarrollo de la 

Comunicación Asertiva con el cual se fortalezca el Desempeño Laboral de 

los empleados de Área Administrativa del Seguro Social Campesino del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Cantón Ambato. 

 Ejecutar el Proyecto de Desarrollo de la Comunicación Asertiva en el cual 

se traten temas como liderazgo, motivación, escucha activa y técnicas de 

comunicación para elevar la calidad de Desempeño de los empleados. 

 Evaluar periódicamente los resultados obtenidos en cuanto a la ejecución de 

la Comunicación Asertiva de los empleados y el fortalecimiento nivel de 

Desempeño. 

 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

6.5.1 Social 

 

En la actualidad las empresas, instituciones y organizaciones han dejado de lado 

el factor talento humano, ya que la mayor parte de directivos se concentran en la 

producción y adquisición de capital para las empresas, lo cual ha generado 

inconvenientes en el desarrollo de una correcta comunicación asertiva, limitando 

de esta manera las relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo, altos y 

bajos mandos. 
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6.5.2 Tecnológica 

 

El nivel de tecnología dentro de la institución es elevado, por lo tanto la 

ejecución de un Proyecto de Desarrollo de la Comunicación Asertiva  será óptima 

y los empleados podrán adquirir conocimientos que sean de mucho beneficio para 

la imagen de la institución  ya que el cambio en lo empleados se reflejará en la 

atención que se brinde a los usuarios.   

 

6.5.3 Económico – Financiera 

 

La propuesta presentada será financiada con recursos del autor lo cual es de 

mucho beneficio para la institución, ya que la misma no tendrá que realizar un gasto 

extra para la aplicación de un Proyecto de Desarrollo de la Comunicación Asertiva. 

 

6.6 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA 

 

6.6.1 Proyecto  de Desarrollo de la Comunicación Asertiva para fortalecer el 

Desempeño Laboral.  

 

Para facilitar la adquisición de conocimientos sobre el tema de la propuesta antes 

mencionado, es necesario dar a conocer lo siguiente. 

 

Proyecto  

 

De acuerdo con OROZCO, D. (2015) se puede interpretar que el término 

Proyecto pese a ser de uso común, puede tomar significados diferentes y no siempre 

se emplea en el mismo sentido. La palabra proviene del latín (proiectus), que a su 

vez se deriva de (proiicere), que significa  una intervención deliberada y planificada 

por parte de una persona o ente que desea generar cambios favorables en una 

situación determinada. Es el conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y 

coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y 

servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. 
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Todo proyecto tiene tres facetas o aspectos diferentes, que es necesario 

armonizar. 

 

De acuerdo con CALVO, G. (2007) se puede entender que la: 

 

Dimensión técnica: es necesario aplicar los conocimientos específicos de cada 

área de trabajo, cumpliendo con una forma de trabajar y unos requisitos que cada 

profesión impone. Es de sentido común, que es necesario disponer de los 

conocimientos adecuados para resolver los problemas en cuestión o para realizar la 

obra encomendada. Pero la importancia de esta faceta técnica no debe eclipsar el 

resto de aspectos que intervienen en la consecuencia de un proyecto, y que otorgan 

a esta actividad una trascendencia y complejidad mayores. 

 

Dimensión humana: un proyecto es un complejo entramado de relaciones 

personales, donde se dan cita un gran número de intereses a veces contrapuestos.  

A las inevitables diferencias que surjan, por ejemplo, entre el jefe del proyecto y el 

cliente o los proveedores; hay que reseñar las disputas internas que surjan a la hora 

de repartir los recursos de que se dispone; etc. Pues pueden ser varios los proyectos 

que se pueden estar llevando a cabo paralelamente en la organización. 

 

Variable gestión: con este término adoptado por Octave Gelinier, se hace 

referencia a algo que a veces se menosprecia porque no es tan espectacular o visible 

como otros elementos, pero, es el catalizador que permite que el resto de los 

elementos se comporten adecuadamente. De gestionar bien o mal depende en gran 

medida el éxito o el fracaso de la operación. 

 

Desarrollo 

 

Debido a que la sociedad utiliza el concepto de desarrollo para múltiples 

acciones, es difícil encontrar una definición clara de que es el desarrollo. 
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Sin embargo al desarrollo se lo puede definir como una condición social, en la 

que se hace uso de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de cada 

individuo, teniendo en cuenta que se debe respetar los derechos humanos de cada 

persona. 

 

Dentro del Proyecto de desarrollo de la Comunicación Asertiva se incluirá la 

capacitación a los empleados es por ello necesario elegir una modalidad indicada 

para impartir la capacitación. 

 

Modalidad para impartir la capacitación 

 

De acuerdo con ANGUIANO, D. (2011) se puede interpretar que para llevar a 

cabo la capacitación es necesario elegir la modalidad de capacitación adecuada para 

que los empleados la puedan entender e interpretar de la mejor manera, es por ello 

que se ha elegido el curso como la mejor opción para impartir la capacitación. 

 

Curso 

 

 Se lo denomina como un evento de capacitación formal 

 En el curso se desarrolla la adquisición de conocimientos. 

 Se puede relacionar la teoría con la práctica 

 La duración del curso depende del tiempo que dispongan los involucrados 

 El curso se ejecuta cuando se siente la necesidad de involucrar al empleado 

en actividades teóricas. 

Recursos didácticos que se pueden utilizar: 

 

 Grabaciones 

 Videos 

 Pizarrón 

 Carteles 

 Libros 

 Acetatos 
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 Películas 

 Televisión  

 Guiones 

 

Realización del evento 

 

Una vez seleccionados a los agentes capacitadores a través de los cuales se 

llevará a cabo el desarrollo de los eventos, es necesario considerar las fases 

correspondientes a la ejecución de los mismos. 

 

La realización de cualquier evento comprende los pasos siguientes: 

 

Preparación 

 

Hace referencia a la adecuada organización que se debe realizar para el evento a 

presentar: 

 

Preparación de los participantes: 

 

 Área departamental a cual pertenecen 

  Cargo que desempeñan 

  Edad 

  Nivel escolar 

  Horario de trabajo  

 

Preparación del evento 

 

 Nombre con el que se le denominará al curso 

  Nombre del instructor 

  Objetivos y metas 

  Fecha de Inicio y finalización del evento 

 Horario  
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Preparación del Ambiente: 

 

  Selección del lugar 

  Condiciones materiales e higiénicas en las que se realizara el curso 

  Visibilidad, acústica, ventilación, etc. 

  Servicios complementarios: cafetería, materiales, servicios, etc. 

 

Ejecución 

 

En este punto se ejecutara la capacitación para ello se debe considerar lo 

siguiente:  

 Efectiva intervención de los capacitadores 

 Asistencia de los coordinadores 

 Asistencia de los participantes ( Empleados) 

 Adecuado funcionamiento de las instalaciones 

 Desarrollo del curso 

 Ratificación del conocimiento de los objetivos.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Tabla 21: Cronograma de actividades 

 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDADES 

TIEMPO 

Enero Mayo Septiembre Diciembre Enero Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Socialización de Actividades   X                                             

2 Sensibilización    X                                            

3 Desarrollo de Capacitaciones       X     X       X                           

4 Evaluación                             X                     

5 Monitoreo                                 X       X       
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Tabla 22: Presupuesto 

 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

Alquiler Retroproyector 7 175 Dólares 

Pasajes Terrestres Indefinida 40 Dólares 

Hojas de papel Resma 6 Dólares 

Lápices 82 41 Dólares 

Esferos Gráficos 82 41 Dólares 

Carpetas 82 50 Dólares 

Imprevistos Indefinida 100 Dólares 

TOTAL   453 Dólares 
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PROYECTO  DE DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 

Tabla 23: Proyecto de desarrollo de la comunicación asertiva 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA 

ETAPA 

SEGUNDA 

ETAPA 

TERCERA ETAPA CUARTA 

ETAPA 

 

Socialización de 

Actividades a 

ejecutarse 

 

 

 

Sensibilización 

de los 

empleados del 

Área 

administrativa 

de Seguro 

Social 

Campesino 

 

Desarrollo de 

capacitaciones 

 

 Capacitación: 

Comunicación 

Asertiva 

 

 Capacitación: 

Liderazgo 

Empresarial  

 

 Capacitación:  

Trabajo en 

Equipo  

 

 

 

 Evaluaci

ón: 

Aplicació

n de 

Instrume

nto de 

Evaluaci

ón  

 

 Monitore

o 
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PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 

SOCIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Objetivo: socializar las diferentes actividades que se llevarán a cabo en el 

denominado Proyecto de Desarrollo de la Comunicación Asertiva. 

 

Tabla 24: Primera etapa. 

Fecha Lugar Actividades Recursos 

13-01-

2016 
Sala de 

Reuniones: Área 

Administrativa 

Seguro Social 

Campesino 

 

Saludo 

 Directivos de la 
Institución.  

 Persona encargada de 

ejecutar el Proyecto 

de Desarrollo de la 
Comunicación 

Asertiva. 

 

Comunicado 

 Directivos de la 

Institución  darán a 

conocer que se 

realizará un Proyecto 

de Desarrollo de la 

Comunicación 

Asertiva para 

fortalecer el 

Desempeño Laboral 

de los Empleados.  

Humanos  

 

 Empleados del 
Área 

Administrativa del 

Seguro Social 

Campesino.  

 

 Directivos del 
Seguro Social 

Campesino. 

Fuente: Seguro Social Campesino. 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán
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SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

SENSIBILIZACION A LOS EMPLEADOS DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

 

Objetivo: Sensibilizar a los empleados del Área Administrativa del Seguro 

Social Campesino la importancia de ejecutar un Proyecto de Desarrollo de la 

Comunicación Asertiva, con el fin de fortalecer el Desempeño Laboral 

 

Tabla 25: Segunda Etapa 

Fecha Lugar Actividades Recursos 

19/01/2016 Sala de 

Reuniones: Área 

Administrativa 

Seguro Social 

Campesino 

Saludo:  
 

 Directivos de la 
Institución. 

 Persona encargada de 
ejecutar el Proyecto de 

Desarrollo de la 

Comunicación 

Asertiva. 

 Frase para sensibilizar 

al personal. 

 Presentación de Video 
sensibilizador.  

 

Dinámica de 

sensibilización: 

 

 El Escudo 

Humanos  

 

 Empleados del 
Área 

Administrativa del 

Seguro Social 

Campesino. 

 Directivos del 
Seguro Social 

Campesino. 

 

Materiales 

 

Material de Apoyo: 

 

 Hojas de papel 

 Lápiz 

 Proyector 

 Parlantes 

 Computador. 

 

Fuente: Seguro Social Campesino. 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 
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Desarrollo – Segunda Etapa del Proyecto de Desarrollo de la Comunicación 

Asertiva 

Frase Sensibilizadora 

 

“Cuando iniciamos APPLE, la IBM tenía 100 veces más capital y personal. No 

se trata de recursos, sino de las ganas que tienes de salir adelante y el equipo al que 

inspires”  Steve Jobs 

 

Video Sensibilizador 

 

Para más información remítase al link que se encuentra a continuación. 

https://www.youtube.com/watch?v=JOhDDSJf-OU 

 

Gráfico 16: Video Sensibilizador 

 

Fuente: Youtube 

Recuperado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JOhDDSJf-OU
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Dinámica Sensibilizadora – Segunda Etapa del Proyecto de Desarrollo de la 

Comunicación Asertiva. 

 

Tema: El Escudo 

 

Objetivo: Fomentar en las personas la comunicación y conocimiento personal. 

 

Materiales 

 

 Hojas de papel, divididas en cuatro y recortadas en forma de escudo. 

 lápiz 

 

Descripción 

 

 La persona encargada de ejecutar la dinámica menciona que el lenguaje 

simbólico es muy rico para la comunicación, por lo tanto lo vamos hacer 

con nuestra vida. 

 En el escudo se procederá a plasmar una frase en la parte superior  la cual 

exprese un ideal. 

 Procedemos a dividir el escudo en 4 partes y en cada una de las partes se 

realizará un dibujo que represente la vivencia en una etapa de la vida: por 

ejemplo en la niñez, adolescencia, presente y futuro. 

 Después, se colocan en círculo y de 4 a 6 personas expresan lo que han 

dibujado. 

 El coordinador resalta que no se pretende ver lo que las personas han 

expresado, sino las impresiones que esta dinámica causo y los valores que 

se encuentran en esta forma de comunicación. 
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TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN ASERTIVA. 

Desarrollo de capacitaciones 

Capacitación - Comunicación Asertiva  

 

Objetivo: Socializar con los empleados de Área Administrativa del Seguro 

Social Campesino los temas previstos en el Proyecto de Desarrollo de la 

Comunicación Asertiva. 

 

Tabla 26: Tercera Etapa – capacitación comunicación asertiva 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 

26-01-16 

 Comunicac
ión  

 

 Asertiva 
Técnicas 

de 

comunicac

ión  

Asertiva  

 

 Escucha 
Activa 

 Presentación del 
curso a los 

empleados por 

parte de los 

Facilitadores. 

 

 Entrega de 
material de apoyo.  

 

 Mesas de trabajo  
 

 Discurso sobre 

tema de 

capacitación   

 

 Estudio de casos 
prácticos  

 

 Conclusiones  
 

 Recomendaciones 

Humanos  

 Directivos de la 
Institución  

 

 Empleados del 
Área 

Administrativa del 

Seguro Social 

Campesino   

 

 Capacitador  

 

Materiales  

 Material de apoyo, 
hojas, lápiz, 

borrador.  

 

 Visualización de 
video 

Fuente: Seguro Social Campesino 
Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 
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A continuación se redacta el segmento teórico acerca de la capacitación que se 

les brindara a los empleados del Área Administrativa del Seguro Social Campesino. 

 

Para una mejor visualización de cómo se desarrollará la capacitación sobre el 

tema Comunicación Asertiva, remítase a la sección de ANEXOS en donde 

encontrará el material de apoyo para el tema de capacitación antes mencionado. 

   

CAPACITACIÓN SOBRE COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 

De acuerdo con GUEVARA, H (2011)  se puede interpretar que la 

comunicación asertiva es la habilidad de expresar nuestras ideas y pensamientos ya 

sea positiva o negativamente, de una manera abierta, directa y honesta, siempre 

respetando los derechos de los demás y haciendo respetar los nuestros.  

 

De acuerdo con COSTUMERO, I. (2007) se puede descifrar que la asertividad 

es una herramienta muy importante para comunicarnos efectivamente. 

 

Asertividad: proviene del latín assertus, que significa afirmación de algo es 

decir tener la certeza de las cosas. 

 

Dentro de la comunicación asertiva se encuentra la conducta pasiva, la cual es la 

que no ejecuta nada, no defiende los derechos de la persona, ya sea por miedo 

vergüenza o porque simplemente no le afecta los criterios de los demás.  

 

También se encuentra la conducta agresiva la cual se caracteriza por hacer daño 

atacando los derechos de las demás personas, consiguiendo que sus posibles 

seguidores lo destituyan o se alejen de dicha persona con determinada conducta. 

 

Por otra parte tratamos a la conducta asertiva la cual se caracteriza por ser una 

conducta que defiende sus derechos sin hacer daño o afectar los derechos de los 

demás, promueve la comunicación , la participación entre los individuos, promueve 

la libre expresión fomentando ante todo el respeto para las personas, se centra en 
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beneficiar a todas las partes en el caso que se den conflictos entre los individuos, 

pero lo más importante de una persona con conducta asertiva es que logra los 

objetivos que se ha planteado personalmente o en equipo. 

 

Nociones Básicas que nos ayudan a ser asertivos: 

 Ser directos y no andar con rodeas al momento de expresar ideas u 

opiniones. 

 Expresar sinceramente lo que queremos decir de una manera objetiva, 

invitando a que las demás personas también se expresen. 

 Identificar nuestro yo y afirmarlo. 

 Respetar a nuestro interlocutor. 

 Brindar constantemente retroalimentación. 

 Preguntar y estar siempre pendiente de lo que quiere o necesita la otra 

persona. 

 

Frases comunes que revelan cuando nos comunicamos asertivamente: 

 ¿Eres tan amable de…? 

 ¿Te importaría si…? 

 En este momento me gustaría que…. 

 ¿Podrás hacerme el favor de…? 

 Si no te molesta, podrías… 

 

Para comunicarnos también es necesario ayudarnos de la comunicación no 

verbal como por ejemplo: 

 

Posición del Cuerpo: debemos estar correctamente erguidos, inclinado hacia el 

interlocutor, pero sin invadir el espacio personal de nuestro interlocutor. 

 

Ojos: mirar directamente, pero sin afán de intimidarlo. 

 

El Discurso: Debe ser fluido, no redundante y debe ser adaptado al interlocutor. 
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Comunicación Vocal: entonar correctamente, articulación y tono adecuados, y 

por supuesto hacer uso de las frases asertivas. 

 

Retroalimentación: preguntas y respuestas constantes y directas. 

 

Técnicas asertivas 

 

Disco Rayado: consiste en repetir constantemente una idea o sentimiento hasta 

que el receptor lo escuche y reaccione frente a el. 

 

Aserción Negativa: consiste en que el interlocutor comprenda que somos 

conscientes de que estamos en un error. 

 

Banco de niebla: consiste en ser indiferentes a las palabras de otra persona, es 

decir fingir que no lo escuchamos. 

 

Compromiso viable: consiste en proponer la solución a un problema. 

 

Autorrevelación: consiste en aportar con ideas creativas o nuevas que 

contribuyan a la fluidez de la comunicación. 

 

Interrogación negativa: consiste en emitir una pregunta en sentido de respuesta 

con la finalidad de que el interlocutor piense en lo que ha manifestado.  

 

ESCUCHA ACTIVA 

 

Se la considera como la herramienta más importante que utiliza el receptor para 

captar los mensajes que son enviados por el emisor en la comunicación. 

 

La escucha activa supone escuchar bien, prestando la debida atención a la 

persona que se encuentra haciendo uso de la palabra, por lo tanto la escucha activa 

requiere un alto nivel de implicación en la plática, conversación o diálogo. En 
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definitiva nos hace tomar conciencia de lo que la otra persona dice. 

 

Aspectos que se deben tomar en cuenta para una verdadera escucha activa 

 Implicarse en una conversación  

 Entender lo que nos dicen tanto objetiva como subjetivamente 

 Hacer uso de apoyos no verbales tales como la postura o el gesto de 

afirmación o negación etc. 

 Hacer uso de apoyos físicos como tono de voz, un papel, etc. 

 Hacer uso de frases o ruidos que contribuyan a mantener activa la 

conversación. 

 Ser cautelosos en nuestra conversación, no interrumpir a nuestro emisor ya 

que esto puede causar molestia y el emisor puede dar por terminada la 

conversación. 

 

Beneficios de la escucha activa 

 Permite generar más y mejores relaciones interpersonales. 

 El emisor se siente en confianza cuando el receptor lo escucha con atención. 

 Mediante la escucha activamente se puede llegar a solucionar problemas 

difíciles o confusos. 

 Promueve un sentimiento de confianza y compañerismo entre los 

compañeros de trabajo. 

 Contribuye a neutralizar conflictos 

 

Técnicas de preguntas que se pueden utilizar para practicar la escucha activa 

 La pregunta espejo que consiste en mirarse al espejo e identificar nuestros 

gestos, para que en la conversación no se vean confusos ante nuestro 

interlocutor y los interprete negativamente. 

 La contra preguntas que consiste en responder con otra pregunta a nuestro 

interlocutor. 

 Las preguntas de revelo que consiste realizar preguntas de esta manera: qué 

,cómo, quién, dónde.  (P.P.13-17) 
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Tercera Etapa – Video capacitación Comunicación Asertiva 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jpu9lfKX7yU 

 

Gráfico 17: Video Capacitación Comunicación Asertiva 

 

Fuente: Youtube 

Recuperado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jpu9lfKX7yU
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TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN ASERTIVA. 

Desarrollo de capacitaciones 

Capacitación Liderazgo Empresarial 

 

Tabla 27: Tercera Etapa – Liderazgo Empresarial 

 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

A continuación se redacta el segmento teórico acerca de la capacitación que se 

les brindara a los empleados del Área Administrativa del Seguro Social Campesino. 

 

Para una mejor visualización de cómo se desarrollará la capacitación sobre el 

tema Liderazgo Empresarial, remítase a la sección de ANEXOS en donde 

encontrará el material de apoyo para el tema de capacitación antes mencionado. 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 

18-05-

2016 

Liderazgo 

Empresarial 

 

 

Tipos de Liderazgo 

 Presentación del 
curso a los 

empleados por 

parte de los 

Facilitadores. 

 

 Entrega de material 
de apoyo.  

 

 Mesas de trabajo  
 

 Discurso sobre 

tema de 

capacitación   

 

 Dinámica sobre 
liderazgo 

empresarial 

 

 Estudio de casos 
prácticos  

 

 Conclusiones  

 

 Recomendaciones 

Humanos  

 Directivos de la 
Institución  

 

 Empleados del 

Área 

Administrativa 

del Seguro Social 

Campesino   

 

 Capacitador  

 

Materiales  

 Material de 
apoyo, hojas, 

lápiz, borrador.  

 

 Visualización de 
video 
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CAPACITACIÓN SOBRE LIDERAZGO EMPRESARIAL 

 

LIDERAZGO EMPRESARIAL 

 

De acuerdo con MÉNDEZ, A. (2013) se puede entender que el liderazgo 

empresarial se refiere a la habilidad que posee el líder  dentro de una empresa para 

influir en las personas a cumplir los objetivos y necesidades de la empresa. 

 

Un jefe no siempre es un líder, lo colaboradores lo interpretan como un 

verdadero líder cuando esta persona recomienda y guía a los colaboradores hacia 

los objetivos deseados, cuando optimiza recursos y sus relaciones interpersonales 

son las esperadas por el equipo de trabajo. 

 

Tipos de liderazgo empresarial 

 

 Liderazgo transaccional 

 Liderazgo transformacional 

 

Liderazgo transaccional: se centra en el rigor, los procesos y las matemáticas, 

cumple objetivos sin importarle las necesidades de los demás, ni dañar a alguien. 

 

Liderazgo Transformacional: se centra en las necesidades de las personas y 

las necesidades de la empresa, toma en cuenta las opiniones, para que exista un 

correcto liderazgo es necesario que tanto el liderazgo transaccional y 

transformacional se combinen.  

 

El liderazgo es un proceso que claramente implica tomar decisiones, desarrollar 

habilidades propias de un verdadero líder, pero la principal es contar con un nivel 

elevado de estabilidad emocional. 

 

El liderazgo empresarial no se centra solamente en la capacidad que posee un 

líder para tomar decisiones acertadas en momento adecuado, también tiene mucho 
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que ver con lo emocional. En ocasiones el líder suele omitir el lado emocional y 

tomar decisiones objetivamente, pero esto puede llevar a que estas decisiones no 

sean las más acertadas y esto le podría dar la razón al filósofo Blas Pascal hace más 

de 300 años, el mencionó que el corazón tiene sus razones, que la razón no puede 

comprender, por lo tanto para que el líder tome sus decisiones siempre es necesario 

que su nivel de estabilidad emocional sea el mejor ya que si se toman decisiones en 

momentos de ira, frustración o por sentirse desafiado, sus decisiones podrían ser 

perjudiciales para la empresa y limitaría el cumplimiento de objetivos que se hayan 

planteado en la empresa.  

 

De acuerdo con QUINTERO, C. (2003) se puede interpretar que en el mundo 

empresarial el desarrollo de habilidades en relación con la inteligencia emocional, 

le brinda a la persona herramientas para mejorar su desempeño. Si la persona 

maneja inteligentemente sus emociones con seguridad se garantiza el éxito de la 

empresa, ya que al líder se le facilitará ser una persona creativa, motivada y segura.  

 

Tipos de liderazgo 

 

De acuerdo con WENDELL, L. (1991) se puede descifrar que:  

 Liderazgo de LAISSEZ – FAIRE: Laissez – Faire significa literalmente, 

”Dejar actuar”, en este tipo de liderazgo, el líder permite la libre actuación 

de sus seguidores, les permite la completa libertad grupal o individual, no 

evalúa el desempeño de sus seguidores por lo tanto el cumplimiento de 

objetivos es limitado. Otra terminología que se le puede dar a este tipo de 

liderazgo es “Rienda libre”, ya que hay ausencia de liderazgo y los 

seguidores no tienen control. 

 

 Liderazgo Autocrático: se lo considera también como autoritario, este tipo 

de liderazgo implica un alto grado de dirección, poder y autoridad por parte 

del líder sobre sus seguidores, ya que limita su participación en la toma de 

decisiones, libre expresión de ideas, sugerencias, opiniones entre otras. 

Muchas personas del desarrollo empresarial han confundido el ser un líder, 
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sinónimo de poder y autoridad, lo cual no es así, el líder autoritario cumple 

los objetivos sin importarle a quien hace daño a su paso. 

 

 Liderazgo democrático: un líder democrático es elegido ya sea por 

subordinados, por votación en circunstancias en las que se requiere la 

dirección de tal persona. Según White y Lippitt, denominan al liderazgo 

democrático como un liderazgo que implica una discusión y decisión frente 

a determinada situación o políticas de grupo, asesoría técnica proporcionada 

por el líder, libre elección de compañeros de trabajo, también los 

subordinados pueden criticar y dar opiniones acerca de los objetivos que se 

ha planteado el líder. (P.P. 128 - 129) 

 

De acuerdo con la revista MARKETIN DIRECTO. (2013) se puede interpretar 

que:  

 Fomenta el trabajo en Equipo 

 Motiva a los colaboradores 

 Contribuye a elevar el autoestima de tus compañeros de trabajo 

 Protege al equipo 

 Organiza y coordina las actividades a realizarse para cumplir los objetivos 

 Se confiable y logra que tus compañeros de trabajo te vean como un líder 

en quien apoyarse 

 Escucha a tus compañeros 

 Comunícate asertivamente 

 Trata de inspirar a la gente a que te siga 

 Enfócate en la realidad, en el hoy y olvida las diferencias.  
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Tercera Etapa – Video capacitación Liderazgo Empresarial 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nItpjUgRV6I 

 

Gráfico 18: Video Capacitación  Liderazgo Empresarial 

 

Fuente: Youtube 

Recuperado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nItpjUgRV6I
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DINÁMICA – CAPACITACIÓN LIDERAZGO EMPRESARIAL 

 LIDERAZGO 

 

Tema: Ubicando el poder dentro de tu grupo 

 

Objetivo: Lograr que cada integrante visualice su posición con respecto al poder 

dentro del grupo. 

 

Descripción: todos los miembros se colocan en filas según la posición que ellos 

consideren  que ejercen dentro del grupo con respecto al poder, luego uno o dos 

participantes voluntariamente ubican al grupo según su percepción, al final en un 

círculo se discute sobre la posición relativa de los miembros. 

 

Duración: 30 minutos 

 

Factores de riesgo: Desorganización, falta de interés, desmotivación hacia la 

actividad  

 

Indicadores de Logro: Comprensión de la actividad, participación activa, 

compañerismo. 
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TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN ASERTIVA. 

Desarrollo de capacitaciones 

Capacitación Trabajo en Equipo 

Tabla 28: Tercera Etapa – Trabajo en Equipo 

 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 

14-09-2016 

 Trabajo en 

Equipo   

 

 

 Presentación del 

curso a los 

empleados por parte 

de los Facilitadores. 
 

 Entrega de material 

de apoyo.  

 

 Mesas de trabajo  
 

 Discurso sobre tema 
de capacitación   

 

 Dinámica sobre 

Trabajo en Equipo 

 

 Estudio de casos 
prácticos  

 

 Conclusiones  
 

 Recomendaciones 

Humanos  

 Directivos 
de la 

Institución  

 

 Empleados 

del Área 

Administrati

va del 

Seguro 

Social 

Campesino   

 

 Capacitador  
 

Materiales  

 Material de 
apoyo, hojas, 

lápiz, 

borrador.  

 

 Visualizació

n de video 
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A continuación se redacta el segmento teórico acerca de la capacitación que se 

les brindara a los empleados del Área Administrativa del Seguro Social Campesino. 

 

Para una mejor visualización de cómo se desarrollará la capacitación sobre el 

tema Trabajo en Equipo, remítase a la sección de ANEXOS en donde encontrará el 

material de apoyo para el tema de capacitación antes mencionado. 

 

CAPACITACIÓN SOBRE TRABAJO EN EQUIPO 

 

De acuerdo con CHACIN, M. (2010)  se puede interpretar que el compañerismo 

y el trabajo en equipo influye directamente en los empleados al momento de 

desempeñarse en sus actividades laborales, ya que el compañerismo contribuye a 

que el trabajo en equipo sea eficaz, eficiente y efectivo, debido a que estimula el 

entusiasmo con la finalidad que se cumplan los objetivos y metas. 

 

La mayoría de organizaciones que en ellas fomentan una cultura de 

compañerismo y un ambiente de armonía obtienen resultados que benefician al 

desarrollo de la organización. 

 

Es importante recalcar que la formación de un equipo de trabajo dentro de una 

organización es una habilidad primordial que deben desarrollar los líderes de las 

organizaciones en la actualidad, ya que mediante ello se definirá la calidad de 

líderes que se forman en dicha organización.  

 

Las personas que laboran en diferentes organizaciones deben tener en cuenta que 

una persona comprometida verdaderamente con la organización logra sus objetivos 

ya se en equipo cuando es posible e individualmente.  

 

De acuerdo con GÓMEZ, B. (2014) se puede entender que el trabajo en equipo 

implica la participación de todos sus miembros, esta forma de trabajar hace que 

todos sus miembros participen responsablemente para cumplir las metas que se 

hayan planteado, pero no solo porque se facilita en logro de metas sino también 
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porque el talento humano se detiene en la organización, ya que la organización 

puede ofrecer mejores condiciones de trabajo que otras, mejor clima laboral entre 

otros.  

 

Un ejemplo de ello es Richard Branson, el creador del imperio Virgen, siempre 

hace hincapié en “nosotros” cuando emite una frase en relación con su imperio, ya 

que como un buen líder sabe que dos cabezas piensan mejor que una. 

 

El tamaño y el dinero que posea una empresa no son importantes cuando de 

construir un equipo de trabajo se trata, se lo puede realizar exitosamente si se cuenta 

con trabajadores de mente abierta, centrados en crecer personalmente como 

profesionalmente.  

 

Técnicas de trabajo en equipo 

 

De acuerdo con CHACIN, M.  (2010) se puede descifrar que el: 

 

 Proceder correctamente después de que ya se ha identificado el problema, 

buscando solucionarlo y no dejar que afecta la estabilidad del equipo. 

 

 Definir correctamente cuales son las rutas que se deben tomar para que el 

equipo de trabajo vaya encaminado al logro de objetivos y metas. 

 

 Planificar, organizar y ejecutar de la mejor manera las actividades que se 

vayan a realizar en el equipo de trabajo. 

 

 Buscar los medios y métodos adecuados con los que se va a trabajar, 

buscando siempre la interacción y participación de todo el equipo. 
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Principales Técnicas: 

Técnicas explicativas: el líder del equipo expone los temas a tratar o las 

actividades a realizar, aquí la intervención de los miembros es mínima. 

 

Técnicas Interrogativas: se entabla una conversación, conforme fluye la 

conversación el líder y los miembros pueden realizar preguntas o emitir dudas con 

respecto al tema que se esté tratando. 

 

Mesa redonda: en esta técnica todos participan, exponiendo sus puntos de vista, 

ideas, opiniones, defendiendo sus posturas e incitando a los demás a investigar 

ciertas dudas que se presenten. 

 

Estudio de casos: se relatan casos reales que pueden contribuir a entender mejor 

el tema que se está tratando, se lo analiza, interpreta y se llega a una conclusión 

entre todos los miembros del equipo. 

 

Foro: todos los miembros del equipo pueden expresar sus ideas con libertad, 

para que se puedan integrar y socializar, fomenta el espíritu crítico y participativo, 

de esta manera se profundiza el tema para un mayor entendimiento. 

 

Habilidades personales para trabajar en equipo: la habilidad de crear un 

equipo de trabajo solido es esencial de un líder, el líder adoptar una actitud positiva, 

creativa que aporte a la creación del equipo de trabajo, el líder que desarrollo esta 

habilidad, será testigo de cómo su equipo de trabajo logra los objetivos 

efectivamente. 

 

Habilidades personales para construir equipos de trabajo. 

 

 Escuchar 

 Preguntar 

 Resumir 

 Ser proactivo 
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 Ser asertivo 

 Estar abierto a la crítica 

 Tener mente abierta 

 

Atributos del Equipo de alto rendimiento 

 

 Liderazgo participativo 

 

 La responsabilidad es del equipo 

 

 Todos tienen claro el propósito del equipo 

 

 Comunicación adecuada 

 

 Mirar siempre hacia el futuro con éxito 

 

 Todos deben estar concentrados en sus objetivos 

 

 Creatividad. 
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Tercera Etapa – Video capacitación Trabajo en Equipo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EnQhERZwF5k 

 

Gráfico 19: Video Capacitación Trabajo en Equipo 

 

Fuente: Youtube 

Recuperado por: Priscila Alejndra Baño Guamán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EnQhERZwF5k
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DINÁMICA – CAPACITACIÓN TRABAJO EN EQUIPO 

TRABAJO EN EQUIPO 

  

Tema: El Comunicador 

 

Objetivo: Generar una cultura de comunicación asertiva entre las personas 

participantes, promoviendo la colaboración y organización. 

 

Descripción: Solo hace falta papel y lápiz para poner a prueba las habilidades 

de comunicación. Una persona del grupo realiza un dibujo, oculto para los demás. 

Luego intenta dar instrucciones al resto para que lo reproduzcan en sus papeles. Al 

finalizar, se compara el original con las reproducciones realizadas. 

 

Por lo general la diferencia entre las distintas versiones son tan grandes, que se 

dispara la reflexión acerca de hablar, escuchar e interpretar.  

 

Duración: 15 – 30 minutos 

 

Factores de riesgo: descoordinación, poca colaboración. 

 

Indicadores de logro: fomenta la comunicación, fomenta la escucha activa. 
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HORARIO DE CAPACITACIONES DEL PROYECTO DE DESARROLLO 

DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Tabla 29: Horario de Capacitación 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán

HORARIO DE  CAPACITACIONES 

Temas a 

Tratar 

Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 

Retroalimenta

ción 

Total 

horas 

Comunicación 

Asertiva: 

técnicas, 

escucha activa 

1 hora: 

conferencia 

45 minutos 15 min 2 horas 

Liderazgo 

Empresarial 

Tipos de 

liderazgo 

1 hora: 

conferencia 

45 minutos 15 min 2 horas 

Trabajo en 

equipo 

1 hora: 

conferencia 

45 minutos 15 min 2 horas 
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CUARTA ETAPA DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 

EVALUACIÓN Y MONITOREO 

 

Objetivo: Evaluar e interpretar los conocimientos adquiridos por los empleados 

con respecto a las capacitaciones brindadas. 

Tabla 30: Cuarta  Etapa 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 

 

 

 

EVALUACIÓN  

Fecha Lugar Actividad Recursos 

14-12-

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de Reuniones: 

 

Área Administrativa 

Seguro Social 

Campesino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludo 

 Directivos de la 
Institución. 

 Persona encargada 

de ejecutar el 

Proyecto de 

desarrollo de la 

Comunicación 

Asertiva. 

Aplicación de la 

encuesta 

 

 

 

 

 

 

Humanos  
 

 Empleados del 
Área 

Administrativa 

del Seguro 

Social 

Campesino. 

 Directivos del 

Seguro Social 

Campesino. 

 

Materiales  
 

Material de 

Apoyo:  

 Encuesta 

 Esfero 
 

MONITOREO 

 

 

Enero 

20017 

 

 

Julio 2017 

 

 

Observación  

 

 

 

Observación 
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DESARROLLO – CUARTA ETAPA DEL PROYECTO DE DESARROLLO 

DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Evaluación – Capacitación - Comunicación Asertiva  

Cuestionario dirigido a los Empleados del Área Administrativa del Seguro 

Social Campesino, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Indicaciones: 

 Lea detenidamente las preguntas y elija una sola respuesta 

 Marque con una x la respuesta que desea elegir  

 No se aceptan tachones ni corrector. 

 

Tabla 31: Evaluación – comunicación asertiva. 

N° Interrogantes Si No 

1 ¿Siento que he desarrollado una 

cultura de comunicación en mí? 

  

2 ¿Entablar diálogos con mis 

compañeros de trabajo ha 

ampliado mi capacidad de 

relacionarme? 

  

3 ¿Cando dialogo con mis 

compañeros de trabajo los 

escucho con atención? 

  

4 ¿Defiendo mis ideales y mis 

derechos con respeto a los demás 

en diferentes situaciones? 

  

5 ¿Durante una conversación con 

mis compañeros, aprendo a 

reconocer mis debilidades y 

fortalezas? 

  

Fuente: Seguro Social Campesino 
Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 
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Evaluación – Capacitación - Liderazgo Empresarial 

 

Cuestionario dirigido a los Empleados del Área Administrativa del Seguro 

Social Campesino, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Indicaciones: 

 Lea detenidamente las preguntas y elija una sola respuesta 

 Marque con una x la respuesta que desea elegir  

 No se aceptan tachones ni corrector. 

 

Tabla 32: Evaluación – Liderazgo Empresarial. 

N° Interrogantes Si No 

1 ¿Reconozco mis virtudes, 

debilidades? 

  

2 ¿Siente la aceptación de sus 

seguidores? 

  

3 ¿Escucha las opiniones de los 

demás y las toma en 

consideración para la toma de 

decisiones? 

  

4 ¿Se siente en la capacidad de 

dirigir un grupo? 

  

5 ¿Considera que el logro de 

objetivos es responsabilidad 

de un equipo de trabajo en 

conjunto o solo del Líder? 

  

Fuente: Seguro Social Campesino 
Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 
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Evaluación –  Capacitación - Trabajo en Equipo 

Cuestionario dirigido a los Empleados del Área Administrativa del Seguro 

Social Campesino, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Indicaciones: 

 Lea detenidamente las preguntas y elija una sola respuesta 

 Marque con una x la respuesta que desea elegir  

 No se aceptan tachones ni corrector. 

 

Tabla 33: Evaluación – Trabajo en Equipo. 

N° Interrogantes Si  No 

1 ¿Se siente bien al trabajar en 

equipo? 

  

2 ¿Considera que se cumplen con 

mayor rapidez los objetivos si se 

trabaja en equipo? 

  

3 ¿Considera que el equipo de 

trabajo que se está construyendo 

en la institución es el esperado 

por todos los miembros de la 

institución? 

  

4 ¿El equipo de trabajo se muestra 

tolerante a la presencia de 

conflictos? 

  

5 ¿Siente que la persona que está 

dirigiendo al equipo es la 

indicada? 

  

Fuente: Seguro Social Campesino 
Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán       
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CUESTIONARIO SOBRE CAPACITACIONES – COMUNICACIÓN 

ASERTIVA, LIDERAZGO EMPRESARIAL Y TRABAJO EN EQUIPO 

HOJA DE CODIFICACIÓN 

Haga un círculo alrededor de cada opción que marcó en el cuestionario 

anteriormente. 

Tabla 34: Hoja de Codificación 

Interrogantes Opciones 

 SI NO 

1 1 0 

2 1 0 

3 1 0 

4 1 0 

5 1 0 

  

1 1 0 

2 1 0 

3 1 0 

4 1 0 

5 1 0 

  

1 1 0 

2 1 0 

3 1 0 

4 1 0 

5 1 0 

Total     

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE 

LAS CAPACITACIONES BRINDADAS 

 

Nota: la interpretación de los resultados se la ha realizado en función de las 

respuestas que toda la población ha emitido con respecto a las tres capacitaciones 

brindadas a los empleados del Área Administrativa del Seguro Social Campesino. 

Tabla 35: Interpretación de resultados 

Fuente: Seguro Social Campesino  

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán

165 - 246 

La capacitación brindada a los empleados del Área Administrativa 

del Seguro Social Campesino, ha sido fructífera, ya que los empleados 

han adquirido nuevos conocimientos, técnicas y habilidades que serán 

de gran importancia para el desarrollo y logro de objetivos planteados 

en la Institución.   

83 - 164 

La capacitación brindada a los empleados del Área Administrativa 

del Seguro Social Campesino, ha logrado que un número considerable 

de empleados  adquiera nuevos conocimientos, técnicas y habilidades. 

Sin embargo será necesario reforzar los conocimientos que se han 

adquirido, con el objetivo de fortalecer el espíritu de comunicación, 

liderazgo y trabajo en equipo en los empleados. 

0 - 82 

La capacitación brindada a los empleados del Área Administrativa 

del Seguro Social Campesino, mínimamente ha causado impacto en los 

empleados, ya que los conocimientos, técnicas y habilidades impartidas 

no han llenado del todo las expectativas que se esperaban, por ello se ve 

la necesidad de crear otras opciones en las cuales los empleados logren 

comunicarse asertivamente y su desempeño se potencialice.  
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6.7 METODOLOGIA – MODELO OPERATIVO 

Tabla 36: Modelo Operativo 

Fases Metas Actividades Recursos Tiempo Responsables 

Socialización Que el Proyecto de Desarrollo 

de la Comunicación Asertiva en 

el Seguro Social Campesino de 

un avance en el desempeño 

laboral. 

Gestionar autorización para 

convocar a los empleados de 

la institución a que se sumen 

a la ejecución de un Proyecto 

de Desarrollo de la 

Comunicación Asertiva. 

Personal administrativo 

Computador 

Memorándum dirigido 

hacia los empleados de la 

institución. 

3 horas Talento Humano 

Planificación Los temas que se traten en la 

capacitación tengan una 

intervención del 95%. 

 

 

Videos  

Dinámicas de grupo 

Computador  

Proyector  

Pizarra  

Marcadores  

Empleados 

Directivos 

4 horas Talento Humano 

Autor: Alejandra Baño 

Ejecución Que el 97%  de los empleados 

del Área Administrativa del 

Seguro Campesino en su 

totalidad asista y adquiera 

conocimientos nuevos 

impartidos en las capacitación 

 

 

Visualización de videos  

Dinámicas de Grupo 

Computador  

Proyector  

Pizarra  

Marcadores  

Empleados  

Directivos  

Material Didáctico 

2 horas Talento Humano 

Autor: Alejandra Baño 

Evaluación Evaluar periódicamente  el nivel 

de mejoramiento en la ejecución 

de la Comunicación Asertiva y 

fortalecimiento del Desempeño 

Laboral 

Aplicación de un 

cuestionario  

Cuestionario Estructurado  1 hora Talento Humano 

Autor: Alejandra Baño 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán
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6.8 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se lleva a cabo gracias a la predisposición de los empleados y 

autoridades de la misma, la propuesta presentada será de mucho beneficio para la 

institución ya que los empleados podrán desempeñarse óptimamente y ello se verá 

reflejado en la calidad de servicio hacia los usuarios. 

 

6.9 PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Tabla 37: Plan de monitoreo y evaluación 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Quiénes solicitan evaluar? Director Seguro Social Campesino 

¿Por qué evaluar? Para obtener datos para la toma de 

decisiones 

¿Para qué evaluar? Para mejorar el nivel de Desempeño 

Laboral y Comunicación Asertiva  en la 

institución  

¿Qué evaluar? Impacto en el Desempeño Laboral 

¿Quién evaluar? Priscila Alejandra Baño Guamán 

¿Cuándo evaluar? Al final de cada Capacitación 

¿Cómo evaluar? A través de la observación 

¿Con qué evaluar? Ficha de observación Cuestionario 

Fuente: Seguro Social Campesino 

Elaborado por: Priscila Alejandra Baño Guamán
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TABULACIÓN GENERAL 

TABULACION DE RESULTADOS – VI. COMUNICACIÓN ASERTIVA 
N° VARIABLE PREGUNTA ALTERNATIVAS 

SI NO 

Frecuencia % Frecuencia % 

1 V.I  ¿Demuestra usted habilidad para relacionarse con 

diferentes personas en un grupo de trabajo? 
46 56 36 44 

2 V.I ¿Ha presentado dificultad para desenvolverse 

positivamente en su ambiente laboral? 
64 78 18 22 

3 V.I ¿Genera empatía al comunicarse con sus compañeros 

de trabajo? 
31 38 51 62 

4 V.I ¿Al emitir sus ideas dentro de la institución, puede 

hacerlo con libertad? 
25 30 57 70 

5 V.I ¿El equipo de trabajo se muestra tolerante a la 

presencia de posibles diferencias? 
36 44 46 56 

TABULACION DE RESULTADOS – VD. DESEMPEÑO LABORAL 
N° VARIABLE PREGUNTA ALTERNATIVAS 

SI NO 

Frecuencia % Frecuencia % 

1 V.D ¿En la institución en la que labora, se evalúa 

permanentemente el desempeño de los empleados?  
50 61 32 39 

2 V.D ¿Las funciones que usted desempeña, están acorde 

con su perfil profesional?                                           
32 39 50 61 

3 V.D ¿El departamento de Talento Humano, organiza 

capacitaciones para mejorar el rendimiento de sus 

empleados? 

39 48 43 52 

4 V.D ¿Considera que los diferentes departamentos 

cumplen con eficiencia las funciones a ellos 

encomendadas? 

41 50 41 50 

5 V.D ¿Su desempeño actualmente contribuye al logro de 

metas de la institución? 
74 90 8 10 
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DESARROLLO TERCERA ETAPA – CAPACITACIÓN 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 
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DESARROLLO TERCERA ETAPA – CAPACITACIÓN LIDERAZGO 

EMPRESARIAL 
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DESARROLLO TERCERA ETAPA – CAPACITACIÓN TRABAJO EN 

EQUIPO 
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FOTOGRAFÍAS – SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

 

 

  

Instalaciones del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

Instalaciones del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

 

Instalaciones del Área Administrativa del 

Seguro Social Campesino TTHH 

 

Instalaciones del Área Administrativa del 

Seguro Social Campesino 
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Instalaciones del Área Administrativa del 

Seguro Social Campesino Trabajo Social 

 

Trabajadora Social Seguro Social 

Campesino 

Aplicación de encuesta – conductor 

seguro social Campesino 

Aplicación de Encuesta Trabajo Social  
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Jefe de talento humano – Seguro social Campesino 

Aplicación de Encuesta Jefe de Talento Humano Seguro Social 

Campesino  
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APROBACIÓN DE LA EMPRESA P 

ARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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ENCUESTA APLICADA AL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION 

CARRERA DE PSICOLOGIA INDUSTRIAL 

 

La presente encuesta esta direccionada a los empleados del Área Administrativa 

del Seguro Social Campesino, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Instrucción: Marque únicamente una alternativa de respuesta con una x a cada 

pregunta. Sea lo más honesto posible en su repuesta. 

 

1. ¿Las palabras que utilizan tus superiores y compañeros para darte una orden 

son Adecuadas? 

Si ( ) No ( ) 

2. ¿En la empresa se usan memos para agradecimientos u otros? 

Si ( ) No ( ) 

3. ¿Consideras que las palabras que expresan tus jefes o compañeros son 

coincidentes con sus gestos? 

Si ( ) No ( ) 

4. ¿En la empresa respetan tus espacios íntimos y personales? 

Si ( ) No ( ) 

5. ¿En la empresa aparte de la señalética existen signos y símbolos 

motivacionales? 

Si ( ) No ( ) 

6. ¿Te gusta asistir a las capacitaciones de otros puestos de trabajo? 

 

Si ( ) No ( ) 

7. ¿Estas investigando formas nuevas de desarrollar tu cargo? 

 

Si ( ) No ( ) 

8. ¿Sientes que tu desempeño es óptimo en las actividades diarias que requiere 

tu cargo? 

Si ( ) No ( ) 

 

9. ¿Sientes que tu desempeño laboral contribuye al desarrollo de la 

Institución? 

 

Si ( ) No ( ) 

 

10. ¿Estás de acuerdo en que para poder cumplir tus aspiraciones debes 

Plantearte metas pequeñas? 

           Si ( ) No ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 


