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Resumen 

 

Las organizaciones son denominadas como un grupo social compuesto por la administración, 

trabajadores y actividades que forman una estructura sistemática de relaciones, necesaria de 

canales de comunicación para su correcto funcionamiento, por tanto, la comunicación 

asertiva desempeña un papel importante para volver miembros activos a cada uno de dichos 

componentes, forjando la creación de cultura, compromiso, identidad y esfuerzo entre las 

partes, con el ánimo de lograr los objetivos y metas proyectadas. Por lo anterior, el 

documento se describe bajo el paradigma cualitativo -descriptivo desde un enfoque 

hermenéutico y se contempla como técnica de recolección de información: fichas 

bibliográficas. Ahora bien, él estudió contó con una muestra documental total de 19 

documentos, donde se eligieron 10 y se descartaron 9 ya que no suministraban la información 

suficiente sobre la temática expuesta, lo expuesto permite evidenciar que la comunicación 

asertiva al interior de la organización requiere una serie de herramientas y estrategias 

comunicativas con el fin de crear un canal que facilite la interacción de los trabajadores con 

el mensaje, asimismo permita el incremento del desempeño laboral y propicie espacios para 

el cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa; dicha perspectiva alude la necesidad 

de crear estrategias que se encuentren direccionadas a suplir las necesidades personales y 

profesionales de los trabajadores, debido a que sí ellas son respondidas, el empleado cuenta 

con las variables suficientes para efectuar su labor. 

 

 

 

 

Palabras clave: Comunicación, Desempeño laboral, Comunicación Asertiva. 
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Summary 

 

Organizations are called as a social group composed of the administration, workers and 

activities that form a systematic structure of relationships, necessary communication 

channels for proper functioning, therefore, assertive communication plays an important role 

to return active members to each one of these components, forging the creation of culture, 

commitment, identity and effort between the parties, with the aim of achieving the objectives 

and goals projected. For the above, the document is described under the qualitative paradigm 

- descriptive from a hermeneutic approach and is considered as a technique of information 

collection: bibliographic records. Now, he studied had a total documentary sample of 19 

documents, where 10 were chosen and 9 were discarded since they did not provide enough 

information on the exposed subject matter, the exposed allows to show that the assertive 

communication within the organization requires a series of communication tools and 

strategies in order to create a channel that facilitates the interaction of workers with the 

message, also allows the increase of work performance and provides spaces for compliance 

with the goals and objectives of the company; This perspective alludes to the need to create 

strategies that are aimed at meeting the personal and professional needs of workers, because 

if they are answered, the employee has enough variables to carry out their work. 

 

 

 

 

. 
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Introducción 

La comunicación asertiva en una organización es idónea para mantener y fortalecer 

los objetivos y metas empresariales, por lo tanto debe ser implementada por la alta gerencia, 

quien es la responsable de crear los procesos necesarios y aportar herramientas que garanticen 

el flujo de mensajes en ambos sentidos de forma que pueda ser usada para realizar 

inducciones, retroalimentación de resultados, quejas, reconocimientos, peticiones, 

explicación de situaciones internas, programa de estímulos, entre otros. 

Por lo anterior, se refiere que la normatividad colombiana regula el manejo del clima 

laboral por medio de leyes, decretos y resoluciones que aborda la salud y seguridad del 

trabajador en las instalaciones de la organización, por tal motivo se hace indispensable que 

los empleadores reconozcan la importancia y el aporte que genera la creación de estrategias 

comunicativas al interior de la empresa, siendo útiles para garantizar el correcto flujo de 

mensajes internos; por ello, se expone a continuación la revisión literaria de 10 estrategias 

diseñadas por Joan Elías y José Mascaray, las cuales son denominada de la siguiente manera; 

estrategia de apalancamiento, franquiciamiento, adelantamiento; nominamiento, 

acercamiento, acompañamiento, ritualizamiento, facilitamiento, diseñamiento y 

anclamiento. 

Desde la perspectiva anterior, se considera que en toda organización el desempeño 

laboral puede llegar a verse afectado por obstáculos y barreras en la comunicación entre los 

empleados y directivos, llegando a propiciar un ambiente laboral contaminado y discrepante 

con los objetivos de la institución. Por ello, Robbins, Stephen & Coulter (2013) refieren que; 

el desempeño laboral es un proceso para determinar qué tan exitosa ha sido una organización 

(un individuo o un proceso) en el logro de sus actividades y objetivos laborales; en general, 
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se busca a nivel organizacional la medición del desempeño laboral ya que esté brinda una 

evaluación acerca del cumplimento de las metas estratégicas a nivel individual (p.4). 

Ahora bien, la comunicación asertiva en la organización permite a la alta gerencia 

tomar decisiones acertadas para la empresa y generar estrategias de crecimiento continuo, 

sostenibles y estables; además, la gestión de la comunicación asertiva al interior permite la 

expansión de la creatividad e innovación en el área laboral; asimismo los empleados poseen 

la libertad, autonomía y autocontrol para ejercer su rol en la organización, sintiéndose parte 

de la comunidad laboral, debido a que consideran que su trabajo es importante y esto se 

refleja en el desempeño de la empresa haciéndola más productiva, sólida y competitiva. De 

ahí, se consolida una organización con óptimos planes estratégicos empresariales y con una 

misión, visión y valores corporativos compartidos y asumidos por quienes hacen parte de ella 

y esto se refleja en sus productos. 

Por lo expuesto, se establece el interrogante sobre si ¿La comunicación asertiva al 

interior de las organizaciones formales influye en el desempeño laboral de los empleados? 

ya que una buena gestión de la comunicación permite el desarrollo de logros comunes, la 

satisfacción y bienestar de los empleados y la empresa y, por ende, una gestión 

organizacional efectiva. 
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Marco Teórico 

 

 

El ser humano desde su origen sintió la necesidad de comunicar sus emociones, 

sensaciones y pensamientos, por ello generó la estrategia de realizarlo por medio de pinturas, 

gestos, sonidos y señales hasta crear una comunicación evolucionada donde se conformara 

un sonido articulado; por lo expuesto el autor Altares, (2008) define la comunicación como 

todo proceso de trasmisión de información de un emisor a un receptor a través de sistemas 

de señales olfativas, visuales, entre otras. Así como signos muy distintos y desarrollados 

enfocados específicamente para ejercer la comunicación, vocalización, palabras y gestos 

(p.132). 

Asimismo, se considera que la comunicación es un acto que se desarrolla mediante la 

interrelación con el otro, es decir, es el acto de comunicar como el encuentro de fronteras 

perceptivas, siendo que al otro y su conciencia sólo se puede acceder porque también el 

hombre es un ser cultural. La interacción entre el ser humano culturalmente situado y los 

objetos culturales propicia el desarrollo de motivos y percepciones de uno con otro, que 

comparten y creen entendimientos comunes, en los cuales el lenguaje promueve el diálogo 

entre las conciencias (Duarte, 2003; citado por, Brönstrup, Godoi & Ribeiro, 2007, p. 29). 

Estos dos conceptos se complementan entre sí, explicando la concepción que se tiene 

de comunicación y dejando en claro que el hombre desde sus inicios necesitaba encontrar 

una forma de comunicarse, esto además de demostrarse como ser de relaciones 

interpersonales en los diferentes ámbitos de la vida del individuo. 

Por tal razón, se considera que la comunicación en los diferentes áreas del sujeto 

permite su desarrollo intrapersonal como interpersonal, por ello se hace relevante 
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comprender la comunicación en espacios laborales debido a que facilita su rendimiento 

personal y profesional en dicha área. 

Por tal motivo, se hace relevante mencionar el flujo de la comunicación que se 

presenta en la mayor parte de las organizaciones y las cuales se encuentra compuesto según 

De Castro (2014) de la siguiente manera: 

La comunicación descendente, esta generalmente la constituyen comunicaciones 

institucionales de la empresa como normas, procedimientos, reglamentos, entre 

otros, pero en mucha ocasiones son inadecuadas, hasta el punto que se tiene como 

lugar común en las empresas la expresión de los empleados “los de arriba no 

tienen ni idea de lo que sucede aquí abajo” esta hace énfasis en la comunicación 

que va desde la dirección o gerencia hacia el personal. En un segundo momento 

se encuentra la comunicación ascendente: del personal hacia la dirección, gerencia 

o presidencia de la empresa. Esta es fundamental, pues les da a las directivas de 

la empresa una visión del clima laboral existente, que puede ayudar a aclarar 

malos entendidos, rumores o incomunicaciones. Entre los medios más conocidos 

están el buzón de sugerencias (siempre tan mencionado, pero ampliamente 

subvalorado) y los procesos de apelación. Seguidamente, la comunicación 

horizontal está compuesta entre el personal de igual jerarquía o pares. Esta es 

necesaria para la buena coordinación e integración de los departamentos de las 

empresas y las funciones que desempeñan dentro de su engranaje; se hace 

absolutamente necesaria para no repetir funciones ni malgastar tiempo y dinero 

en la repetición de procesos administrativos y para concluir, la comunicación 

diagonal, hace énfasis entre los miembros de departamentos diferentes que se 

cruzan, no necesariamente subiendo la línea de forma estricta (pp. 6-8). 
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Sin embargo, hay que tener presente que la información horizontal y lateral se suele 

intercambiar entre puestos de un mismo nivel y por lo contrario, en la vertical, la 

comunicación se produce entre diferentes posiciones jerárquicas, es decir, de trabajadores a 

superiores o viceversa, asimismo ésta puede llegar a ser descendente o ascendente. 

Con el fin de afianzar el flujo de la comunicación en el área laboral, se debe contemplar la 

elección de un canal de comunicación adecuado debido a que éste puede tener importantes 

consecuencias sobre la eficacia de la comunicación y el mensaje enviado, los cuales son 

según Lara (2014): 

Canales pobres: estos se suelen utilizar para trasmitir un mensaje claro, sencillo y 

rutinario. Son medios impersonales escritos que no permiten la retroalimentación; 

por ejemplo, los boletines, notas internas, memorando, tablón, entre otros. 

Asimismo, los canales ricos, en los cuales se hace énfasis en el mensaje complejo, 

complicado o no rutinario, se recomienda utilizar los canales de tipo oral, 

mostrando así la máxima cantidad de información: palabras, posturas, 

retroalimentación inmediata, gestos, etc. (pp. 25-26). 

Por lo expuesto, se anexa la postura del autor Manzano (2017) donde indica la 

existencia de tres canales de comunicación que permiten complementar el procedimiento que 

se debe de presentar en la trasmisión del mensaje, entre ellas se encuentra: 

En un primer momento, los canales de comunicación escrita; estos suelen ser de 

mayor utilidad, más cuando se necesita crearse un registro de la información y 

existen instrumentos importantes utilizados para enviar mensajes internamente 

como son: notas internas, circulares, entre otros; en segunda instancia, se denota 

los canales de comunicación electrónicos: estos son aquellos en los que circulan 

mensajes vinculados al internet y las tecnologías de información y comunicación 
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(TIC), como el correo electrónico; además, con este canal la principal ventaja es 

la capacidad de comunicarse al instante en la organización. Y en un tercer 

momento, se encuentra los canales de comunicación oral: estos canales son en los 

que circula el código oral, esto facilita una rápida retroalimentación, su principal 

inconveniente si el mensaje debe pasar por varias personas y/o grupos de personas 

es el potencial de distorsión. Cada mensaje verbal implica un mensaje no verbal, 

este componente tal vez lleve el mayor significado, por lo cual no puede dejar de 

ser analizado (pp. 28-29). 

El contenido expuesto, permite conocer los procedimientos que se ven inmersos en la 

comunicación dentro de la organización y por ende, las ventajas que trae consigo la 

utilización de canales, flujo y demás procesos que facilita la interacción entre los empleados 

y empleadores; sin embargo, se hace relevante agregar la asertividad en la comunicación ya 

que ésta, según Vega & Nieto (2014) 

Implica una relación entre el dialogo y la ética, lo que conlleva al respeto por la 

dignidad, los derechos del otro y casi que inmediatamente a la retroalimentación 

como característica del consentimiento, situación que identifica en lo posible las 

diferencias entre la verdad objetiva (lógica racional) y la subjetividad (valores y 

creencias de cada persona). Lo anterior sirve para determinar con precisión la 

esencia del mensaje enviado por el empleador y recibido por parte del empleado, 

para obrar consecuentemente, es decir, se produce bienestar o de lo contrario se 

presentará malestar, tensión y/o conflicto (p.24) 

Lo referido permite que las relaciones interpersonales entre el nivel gerencial y los 

empleados se vuelvan fructíferas y amplíe la colaboración de sus trabajadores en el 

cumplimiento de las metas y objetivos misionales propuestos por la organización. No 
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obstante, se debe tener presente los estilos de comunicación asertiva que se puede llegar a 

efectuar dentro de los espacios laborales, entre ellos según Avendaño (2014) se encuentra: 

Aserción repetitiva: la cual consiste en repetir el mensaje causante de la discordia, 

pero sin dejar a un lado lo que el receptor ha manifestado; asimismo, se halla el 

compromiso viable: en este tipo de comunicación, buscar llegar a acuerdos que 

presente una equidad de interés para las partes. De igual forma se enfatiza en el 

banco de niebla, el cual consiste en reconocer la postura de la otra persona (sin 

dejar a un lado la propia), aclarando siempre que mantendremos la postura propia 

ya que nuestros argumentos también son válidos; de igual manera, se localiza la 

interrogación negativa: este tipo de comunicación busca mejorar la calidad del 

mensaje, en ella se solicita más retroalimentación acerca de una afirmación (pp.9-

11). 

Ahora bien, el autor según Joan Elias y Jose Mascaray en su libro denominado “más 

allá de la comunicación interna” propone la postura de la intracomunicación donde hace 

énfasis en 5 tipos de estrategias que favorece la comunicación asertiva en la organización, 

las cuales son según Marmolejo (2012: 

La estrategia de Apalancamiento, consiste en la ordenación metodológica de 

decisiones y recursos, encaminada a averiguar las causas subyacentes o últimas 

que ocasionan un determinado problema que pretendamos solucionar, y una vez 

descubiertas, actuar sobre ellas para obtener el objetivo propuesto. En un segundo 

momento, se encuentra la estrategia de franquiciamiento: consiste en transferir la 

explotación de la comunicación interna a un mando-coordinador en un territorio-

espacio definido. En tercera instancia se evidencia la estrategia de adelantamiento, 

este consiste en preparar los medios, establecer los procedimientos y realizar las 
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acciones encaminadas a conseguir que en una intracomunicación, siempre 

llevemos la iniciativa y vayamos por delante de los acontecimientos. Además, se 

resalta la estrategia de nominamiento: consiste en disponer lo necesario para 

conseguir que cualquier acción de comunicación no sea un frío intercambio de 

información entre elementos anónimos de la organización, sino que se produzca 

en el marco de una relación empática entre dos o más personas plenamente 

identificadas y que se conocen mutuamente (pp. 40-41). 

Desde la perspectiva anterior, se hace imprescindible el incremento de estrategias que 

permite la optimización de los recursos materiales y humanos, así como el incremento de la 

eficacia, las estrategias comunicativas antes dicha deben ser complementadas según 

Marmolejo (2012) de la siguiente manera: 

La estrategia de acercamiento trata de utilizar la logística de la distribución para 

garantizar que la información que se vaya a transmitir (en ambos sentidos) llegue 

a su destino en buenas condiciones. Asimismo, se resalta la estrategia de 

Acompañamiento: consiste en programar acciones individualizadas y 

personalizadas en las que un “guía” apoya el tránsito de una situación a otra; aclara 

las dudas que surgen y disipa incertidumbres, de forma que se puedan tomar 

decisiones personales con conocimiento de causa y total confianza. Seguidamente, 

se halla la estrategia de ritualizamiento, la cual plantea la necesidad de poner en 

marcha rituales, actos en definitiva, que sean capaces de visualizar y transmitir la 

comunicación interna por sí mismos. De igual forma, se destaca la estrategia de 

facilitamiento: consiste en averiguar que obstáculos o trabas se interponen en el 

proceso de comunicación y, una vez identificados, proceder a su eliminación, o al 

menos, a apartarlos. De igual manera, se distingue la estrategia de diseñamiento, 
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la cual consiste en utilizar las técnicas y métodos del diseño en intracomunicación 

con el objetivo de ayudar a captar la atención de los destinatarios de la información 

y despertar su interés, de forma que abra la puerta al conocimiento del mensaje 

que se quiere transmitir y la estrategia de anclamiento que consiste en la 

ordenación metodológica y sistemática de procesos y recursos encaminados a 

lograr la consolidación del cambio, previendo cualquier intento involucionista y 

actuando con sentido de anticipación para evitar que tal involución pueda 

prosperar (pp. 11-12) 

Por otro lado, Navas (1985) indica que dentro de las técnicas de comunicación 

asertiva se encuentran: 

La asertividad básica, como aquella que simplemente expresa derechos 

personales, opiniones, creencias y sentimientos. La empatía asertiva es aquella 

que hace una declaración de dos partes en la que se establece el reconocimiento 

de aspectos de la otra persona como situaciones de presiones o dificultades, de 

sentimientos (tristeza, disgusto), de deseos (aumentos de sueldo,) y de sus 

creencias (trato injusto, y falta de reconocimiento) (p.5). 

Simultáneamente, Herrera (2007) agrega que en la comunicación asertiva se debe de 

contemplar estrategias tales como: 

El disco rayado, es “la repetición de palabras que expresan nuestros deseos, una y 

otra vez y sin alterarnos, ante la insistencia de los otros por lograr los suyos”. 

Asimismo, el banco de niebla es aquella que puede utilizarse ante una crítica 

manipulativa, buscar algún punto limitado de verdad en lo que nos están diciendo, 

pero, conservando nuestra postura. Posteriormente, la asertividad positiva es la 

técnica donde se expresa de forma autentica el afecto y aprecio a los demás 
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resaltando y reconociendo los aspectos positivos de quienes lo rodean. La aserción 

negativa es una técnica que permite aceptar de manera empática las críticas 

negativas. A su vez, se encuentra la asertividad confrontativa se puede utilizar 

bien cuando se perciben discrepancias en la otra parte, la persona se contradice en 

sus acciones, entre lo que la persona mencionó que haría y lo que realmente hizo. 

(p.6). 
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Marco legal 

 

 

Para el presente estudio, se consideró relevante una revisión del marco jurídico con 

fin de abordar leyes, decretos y/o resoluciones que abarque los procesos relacionados con la 

salud y estabilidad mental de los trabajadores en las organizaciones; por ende, se procede a 

mencionar las leyes que cobran gran relevancia en la investigación en mención. 

Por lo anterior, se cita el decreto 1295 de 1994 “Por el cual se determina la 

organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”, Art 2; 

Objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales, en el apartado (A) el cual contempla 

el establecimiento de las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las 

condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos 

derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva en 

los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, 

psicosociales, de saneamiento y de seguridad. Asimismo, en el decreto expuesto y en Art. 

21, define las obligaciones del empleador, las cuales consiste, según el apartado 

(D)  programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud ocupacional de 

la empresa, y procurar su financiación; además, en el ítem (G) mencionan la capacitación de 

los trabajadores a su cargo en materia de salud ocupacional. 

Seguidamente, se anexa la ley 1562 de 2012 “por la cual se modifica el sistema de 

riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”, expone en 

el Art. 26; facilitar los espacios y tiempos para la capacitación de los trabajadores a su cargo 

en materia de salud ocupacional y para adelantar los programas de promoción y prevención 

a cargo de las Administradoras de Riesgos Laborales. 
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Ahora bien, se incorpora la resolución 2646 de 2008 la cual presenta como objetivo, 

establecer disposiciones y definir las responsabilidades de los diferentes actores sociales en 

cuanto a la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de 

la exposiciones a los factores de riesgos psicosociales en el trabajo, así como el estudio y 

determinación de origen de patologías presuntamente causadas por estrés ocupacional.  el 

trabajo en equipo. 
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Metodológica 

El presente estudio fue contemplado bajo el paradigma cualitativo-descriptivo desde 

un enfoque hermenéutico, ya que estuvo orientado a comprender las posturas teóricas y 

explorar la perspectiva que cada autor presenta en referencia a la influencia de la 

comunicación asertiva en el desempeño laboral de los empleados en una organización. 

Asimismo, este enfoque fue seleccionado debido a que permite examinar el contenido de los 

artículos elegidos y profundizar en los puntos de vista, interpretaciones y significados que 

cada autor agregaba al producto (Hernández, Fernández & Baptista. 2014, pp. 4-93).  

Técnica 

Para el documento en mención, se implementó como técnica de recolección de 

información la revisión bibliográfica, debido a que ésta es considerada como un estudio 

detallado, selectivo y crítico que integra la información esencial en una perspectiva unitaria 

y de conjunto. En sí la revisión tiene como finalidad examinar la literatura publicada y 

situarla en cierta perspectiva; el término búsqueda o revisión bibliográfica en el contexto de 

la indagación comienza a entenderse en si como un estudio en sí mismo, en el cual el revisor 

tiene un interrogante, recoge datos (en la forma de artículos previos), los analiza y extrae una 

conclusión (Goris & Adolf, 2015) 

Instrumentos 

De acuerdo a la técnica de recolección de información, se llevó a cabo la elaboración 

de una ficha investigativa específicamente fichas bibliográficas debido a que esta permitió 

acceder a las fuentes que fueron consultadas por el investigador; ahora bien estas estuvieron 

elaboradas teniendo en cuenta el nombre del autor, año de publicación, título del documento, 
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temática y principales ideas. Asimismo, el estudio presentó como variable la comunicación 

asertiva. 

Muestra documental 

La muestra documental estuvo conformada por un total de 19 documentos donde se 

eligieron 10 y se descartaron 9 ya que no suministraban la información suficiente sobre la 

temática expuesta. Asimismo, la recolección de los documentos se realizó por medio de la 

indagación de información que se llevó a cabo a partir de memorias, revistas especializadas, 

bases de datos electrónicos tales como; E-libro, PsycCRITIQUES y redalyc.org, a su vez se 

consideraron documentos de tipo; tesis, artículos científicos, libros y monografías en donde 

su trayectoria bibliográfica estuviese dentro de 12 a 15 años con un alcance nacional e 

internacional; asimismo, los criterios de búsqueda y selección contemplaron las palabras 

claves como; comunicación asertiva, estrategias comunicativas, técnicas de la comunicación, 

comunicación organizacional y desempeño laboral. 

 

Plan de análisis 

El proceso de análisis de la información recolectada para la conformación del presente 

artículo, se desarrolló de la siguiente manera: en un primer momento, se planteó la pregunta 

problema, la cual estuvo direccionada hacia si ¿La comunicación asertiva al interior de las 

organizaciones formales influye en el desempeño laboral de los empleados, simultáneamente 

se establecieron los objetivos centrales del documento, a su vez, se procedió a seleccionar la 

base de datos que servirá como insumo en el proceso de recolección de información. 

Asimismo, se tuvo presente el rango del tiempo de las publicaciones sobre la comunicación 

asertiva al interior de las organizaciones y el desempeño laboral de los empleados.  
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Por otro lado, se hizo selección de las revistas que facilitarían la información y 

permitiría la estructuración del documento, acto seguido se da inicio a la recolección de 

información a través de la conformación de las fichas bibliográficas, las cuales permitieron 

organizar y categorizar los insumos revisados. Finalmente, con la información seleccionada 

se procede a elaborar el documento en mención. 

Cuadro de conceptualización de las Variables: 

 

Tabla 1 Concepción de las variables 

Objetivo Específico Variable Marco teórico referencial 

 

Identificar la comunicación 

asertiva entre los empleados 

de empresas formales. 

La comunicación asertiva 

1. La Comunicación 

2. La Comunicación 

asertiva 

Describir las técnicas de 

comunicación asertiva 

necesarias para el adecuado 

desempeño laboral. 

Las técnicas de 

comunicación asertiva. 

1. Técnicas de 

comunicación 

asertiva 

2. La comunicación y el 

desempeño laboral 

Conocer estrategias que 

permitan la comunicación 

asertiva entre los empleados 

Las estrategias de 

comunicación asertiva 

1. Las Estrategias de 

comunicación 
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Resultados 

 

 

Considerando la comunicación como la base fundamental para entablar adecuadas 

relaciones interpersonales, además de generar procesos amenos en las organizaciones o 

empresas, por ende, se hace indispensable realizar una inspección de investigaciones 

efectuadas con anterioridad y que se encuentren relacionadas al tema tratante en el presente 

documento; desde este punto, nos encontramos con una, que se plantea una pregunta en 

específico sobre: ¿De qué manera incide la comunicación asertiva al interior de la 

organización y en las relaciones humanas de los trabajadores de la empresa Aromas y 

Recuerdos de la ciudad de Guayaquil? Su objetivo fue proponer un Manual que contribuya a 

fortalecer el clima organizacional enfocado en la importancia que tiene la comunicación en 

las relaciones humanas de sus colaboradores. 

Debido a las diversas necesidades que tienen las empresas actualmente, la 

investigación busca lograr una comunicación interna asertiva dentro de un clima 

organizacional óptimo que favorezca las relaciones humanas y de esta manera, la 

consecución de los objetivos organizacionales. 
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En esta investigación, se tuvieron en cuenta tres variables fundamentales como lo 

fueron asertividad, motivación y autoestima; en la cual, la variable que fue apremiante, es la 

Asertividad y es que se observa que el 52% del grupo se presenta de manera respetuosa y 

justa delante de las demás personas; crean estrategias que les permita defender sus derechos, 

sentimientos e ideas, dejando clara su posición, sin olvidar su papel dentro de la empresa. 

Del otro lado, el 48% se mantiene en un nivel bajo resaltando su falta de carácter, sin posición 

en métodos ni objetivos laborales, la falta de confianza en sus habilidades, la dependencia en 

función de otros compañeros, no tener la fuerza para defender sus ideas, la poca o nada 

astucia para afrontar los retos que se les presenta, etc. 

Lo que generó una conclusión, con respecto a que el clima organizacional y el manejo 

de una adecuada comunicación organizacional interna, optimizaría las relaciones humanas.  

Ahora bien, en la actualmente la comunicación interna en la organización no maneja 

vías de evacuación necesarias para que los empleados puedan expresarse y transmitir sus 

emociones o sentimientos; lo que hace necesario incorporar carteleras que contengan frases, 

logros alcanzados, representaciones y recomendaciones. La empresa ha trabajado por más de 

tres décadas con una estructura jerárquica descendente, por lo dicho, se revela una 

comunicación vertical donde los directivos son quienes llevan la autoridad y los empleados 

que son el pilar para que se dé el funcionamiento de la empresa son en muchos casos 

excluidos sin tener en cuenta las necesidades latentes y persistentes de los mismos. 

Por lo expuesto, se hace dispensable conocer las principales ideas de autores que 

recaban en lo que respecta a la comunicación asertiva y la importancia de este en las 

organizaciones, así como estrategias factibles que propicie espacios armónicos y llenos de 

empatía y asertividad; por ende, se procede a exponer la siguiente tabla. 

Tabla 2 Matriz de análisis. 
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Autor Año Titulo Temática  Principales ideas 

Sonia Mariscal 

Altares 

2008 Los inicios de la 

comunicación y el 

lenguaje. 

Comunicación, 

lenguaje y 

comunicación 

prelingüística. 

Si hay una habilidad que 

caracteriza de forma muy 

específica a los miembros de 

la especie humana es su 

capacidad para comunicarse, 

así como los diversos modos 

de comunicación que utilizan 

en la práctica. Antes de 

adentrarnos en el terreno del 

desarrollo de las habilidades 

comunicativas-lingüísticas y 

no lingüísticas- conviene 

hacer una serie de precisiones 

sobre qué es la comunicación 

y qué diferencias hay entre el 

lenguaje y comunicación. Por 

otra parte, para poder entender 

el desarrollo del lenguaje es 

necesario tener presente la 

complejidad de éste; es decir, 

que componentes tiene el 

lenguaje y cómo se relacionan 

entre ellos. 

Celsi Bronstrup 

Silvestrin, Elena 

Godoi y Anely 

Ribeiro 

2007 Comunicación, 

lenguaje y 

comunicación 

organizacional. 

Comunicación, 

comunicación 

organizacional y 

lingüística. 

El trabajo reflexiona sobre 

conceptos, objetos y un 

posible paradigma que el área 

de la comunicación viene 

desarrollando en sus 

investigaciones. Pretende 
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examinar si hay una 

vinculación entre los aspectos 

teóricos de la comunicación 

con la comunicación 

organizacional. Con esta 

finalidad realiza un estudio 

bibliográfico de revisión de la 

literatura sobre 

investigaciones ya realizadas 

por autores vinculados a las 

áreas de comunicación, 

comunicación organizacional 

y lingüística. 

Adela de Castro 2014 Comunicación 

organizacional. 

Técnicas y 

estrategias. 

Ventajas y 

desventajas de las 

herramientas en la 

comunicación. 

El libro permite ampliar y 

actualizar sus conocimientos 

acerca de la complejidad de 

las comunicaciones 

organizacionales a través de 

ejercicios y consejos que lo 

llevarán a poner en práctica 

temas como: el  protocolo del 

correo electrónico en la 

empresa, el manejo de los 

rumores, el trabajo en equipo, 

el uso eficiente del tiempo, 

etc. El texto incluye una serie 

de autoevaluaciones que han 

sido diseñadas y llevadas a la 

práctica en talleres y 

conferencias en el ámbito 

universitario y empresarial. 
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Laura Viera 

Lara. 

2014 Técnicas de 

recepción y 

comunicación. 

Estructura 

departamental y la 

influencia de la 

comunicación en el 

desarrollo de las 

actividades laborales 

y la jerarquización. 

El objetivo de este manual es 

transmitir comunicaciones de 

forma oral, escrita o 

telemática, adecuándola a 

cada caso y analizando los 

protocolos de calidad e 

imagen empresarial e 

institucional para desempeñar 

las actividades de recepción y 

comunicación al cliente/ 

visitante/ usuario. 

Hilda Beatriz 

Manzano Chura 

2017 La comunicación 

interna y el 

desempeño laboral 

del talento humano 

de la cooperativa de 

ahorro y crédito san 

salvador agencia 

puno y juliaca-2016) 

Comunicación 

organizacional, 

barreras de la 

comunicación, flujo 

de comunicación, 

desempeño laboral y 

factores 

motivacionales. 

Una de las tendencias en la 

comunicación interna y el 

desempeño laboral, es la 

búsqueda de la mejora en la 

gestión del talento humano, a 

partir de la interacción de los 

directivos y colaboradores; 

para algunas organizaciones la 

gestión de la comunicación 

interna es un aliado 

estratégico para mejorar el 

desempeño laboral en la 

organización. 

Katterine 

Sánchez Vega y  

Yovany Ospina 

Nieto 

2014 La comunicación 

asertiva como 

función integradora 

de la práctica 

gerencial. 

Variables influyentes 

en la comunicación y 

el lenguaje en las 

organizaciones. 

La comunicación asertiva al 

interior de las empresas 

consigue ser una función 

integradora de los 

departamentos. Su 

aplicabilidad racional por 

parte de los gerentes, conlleva 
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a la acción eficiente en la 

obtención de objetivos de su 

dominio, a fin que sean 

cumplidos dentro de la 

organización en general. Los 

entornos organizacionales se 

deben generar como 

competencia personal de los 

gerentes y en el caso de la 

comunicación asertiva en 

función a la relación con el 

colaborador, siendo éstos 

actores de liderazgo y 

modelos de imitación. Las 

prácticas comunicacionales 

positivas del lenguaje verbal, 

no verbal y escrito de manera 

constante, desencadenan 

actitudes efectivas entre los 

sujetos que trabajan ya que 

propicia el buen 

entendimiento de la 

información, confianza para la 

libre expresión, razón 

comunicativa a través de la 

interpretación de diferentes 

puntos de vista y 

consecuentemente, la unión 

de los sujetos trabajadores 

hacia la mejora de los 

procesos. 
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Heidy Karina 

Avendaño Ortiz 

2014 La comunicación 

asertiva como 

ventaja competitiva 

Comunicación en la 

cultura organizacional 

y estilos de 

comunicación. 

La mayoría de las 

organizaciones piensan que la 

comunicación de y para su 

personal está perfectamente 

orientada y es asertiva, pero la 

realidad muestra un alto grado 

de ignorancia por parte de los 

altos mandos en cuanto a este 

tema, estos consideran que 

con medios como la intranet, 

reuniones grupales y 

periódicos, difícilmente 

podría existir un problema de 

comunicación dentro de su 

organización, adicionalmente 

los problemas por falta de 

coherencia llevan a tener 

vacíos de comunicación. 

El presente ensayo es de tipo 

expositivo, en él se pretende 

explicar la importancia de la 

comunicación organizacional 

y como el trabajar con un 

adecuado nivel de 

comunicación puede impactar 

directamente en el 

mejoramiento de la cultura en 

las organizaciones. 

María Alejandra 

Marmolejo 

Carmona 

2012 Diseño de 

estrategias de 

comunicación 

Comunicación, 

comunicación 

organizacional, 

La mirada estratégica que 

mencionan los autores no era 

reconocida dentro de la CCT 
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organizacional que 

contribuyan al 

fortalecimiento de 

algunos aspectos de 

la cultura 

organizacional en la 

cámara de comercio 

de Tuluá 

estrategias tácticas, 

diagnóstico, cultura 

organizacional, clima 

organizacional, 

comunicación interna 

y plan estratégico. 

en especial para la mejora de 

los procesos comunicativos 

que se tejen al interior de la 

organización, pues se 

diseñaban estrategias que 

respondían a necesidades 

independientes y no para el 

bien de toda la organización, 

el pensar estratégicamente en 

poder mejorar y potencializar 

su cultura corporativa era un 

asunto que no contemplaban. 

A pesar, de que esto se 

reflejaba en muchas 

situaciones. Es por esto, que el 

fin de este proyecto era 

precisamente poder contribuir 

a la mejora de algunos 

aspectos de la cultura 

corporativa de la CCT por 

medio de estrategias de 

comunicación organizacional, 

se necesitó diagnosticar, 

evidenciar y diseñar las 

estrategias que ayudarían con 

esto. 

Navas Robleto 1985 Cómo tomar 

decisiones y 

solucionar 

problemas 

racionalmente: guía 

Técnicas de 

comunicación 

asertiva 

Se indica que dentro de las 

técnicas de comunicación 

asertiva pueden mencionarse 

la asertividad básica, empatía 

asertiva, asertividad 
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práctica y 

comprensiva para 

una vida más 

efectiva y saludable. 

afectiva, asertividad de 

enojo, asertividad 

confrontativa, aserción 

negativa y la asertividad sin 

compromiso. Asimismo se 

evidencia la presencia de la 

asertividad positiva, aserción 

negativa y la asertividad 

confrontativa  

Herrera 2007 Asertividad, la 

palabra adecuada en 

el momento 

oportuno 

Técnicas de 

comunicación 

asertiva 

Menciona que dentro de las 

técnicas de comunicación 

asertiva se encuentran: Disco 

rayado, banco de niebla 

Fuente: Elaboración propia. 
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Discusión 

 

La comunicación asertiva se percibe como uno de los ejes centrales para que el 

desempeño laboral fluya efectivamente, es por esto, que como se expone en los apartados 

anteriores se debe poner en práctica desde los líderes hasta alcanzar el máximo de los 

trabajadores de la organización. 

Ahora bien, hay que tener presente la diversidad en cultura, idioma, raza, edad y credo 

de los empleados al momento de crear estrategias, debido a que éstas se encuentran orientadas 

a generar espacios que permita la interacción continua de los empleados y no tenerlas en 

cuenta hace que el proceso a desarrollar sea inequitativo por las variables antes dichas. Por 

tal motivo, la comunicación sea asertiva tanto como directa, busca complementar los ideales 

y cuestionamientos de los empleados como de los empleadores de la compañía, con el fin de 

propiciar espacios libre de violencia y fructíferos para todos los involucrados. 

Por lo expuesto, a las variables mencionadas con antelación se sumada la falta de 

reconocimiento laboral ya que este es otro índice notable y característico de las personas, 

pues en las empresas la falta del reconocimiento al logro, así como por el desempeño y al 

esfuerzo han sido característicos del declive en el rendimiento laboral de los trabajadores, 

debido a que estos no son consciente de que si su trabajo es útil o no; además de esto, pueden 

considerar que en la empresa sus opiniones no son importantes, ni tomadas en cuenta por los 

demás, aunque algunos pueden desenvolverse y trabajar conjuntamente con otros, preferirían 

hacerlo solos, ya que tal vez poseen una alta susceptibilidad a las críticas. 

 Lo mencionado con anterioridad, se puede efectuar al tener en cuenta las estrategias 

comunicativas y las técnicas de comunicación asertiva, de este modo, las relaciones entre los 

trabajadores mejorarán de forma significativa haciendo el clima organizacional ameno y a su 
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vez, influirá positivamente en el desempeño laboral oportuno por parte de la organización y 

sus empleados. 

 Desde esta perspectiva, se hace relevante mencionar la postura del autor Mariscal en 

su publicación del año 2008 donde hace especial énfasis en conocer la forma en como el ser 

humano se comunica desde su proceso comunicativo-lingüístico- no lingüístico, por ende, es 

prioritario identificar los componentes que se ven inmersos en la emisión de mensajes de las 

personas en el área laboral, debido a que no solo se trata de exponer ideas concretamente, 

sino de respetar las opiniones y posturas de los individuos en diversos espacios, siendo en 

dicha ocasión en espacios laborales. 

Por otro lado; el autor Manzano define que la existencia de la comunicación interna 

asertiva en las organizaciones busca precisamente mejorar la gestión del talento humano a 

partir de la interacción de los directivos y colaboradores, sin embargo, no hacen precisión en 

lo que respecta el aspecto individual o personal del individuo, hacen caso omiso a las 

necesidades persistentes de los trabajadores, en la necesidad de escucha para crear una 

satisfacción completa de sus requerimiento, cabe resaltar que el logro de la gestión del talento 

humano se logra cuando los directivos crean estrategias o herramientas comunicativas que 

ayuda aumentar el clima laboral pero basado en el reconocimiento de las falencias que se 

presenta al interior de la organización, ya sea con su capital humano o su estructura. 
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Conclusión 

 

La comunicación verbal o no verbal es una de las herramientas que facilita el 

desarrollo de las relaciones intrapersonales e interpersonales en los ámbitos profesionales, 

académico, familiar y social, debido a que permite la trasmisión de información de manera 

clara, precisa y concisa, con ello, propicia espacios donde se pueda hacer uso de las 

herramientas o estrategias comunicativas existentes para que el vínculo entre los individuos 

sea fructífero. 

Ahora bien, la comunicación asertiva se ha convertido en un proceso relevante e 

intrínseco dentro de las empresas, debido a que ello está conformado por estrategias que 

permite que los empleados trasmitan sus mensajes de forma receptiva y respetando la opinión 

de las personas. 

Desde la perspectiva anterior, se resalta que la implementación de estrategias y 

herramientas que permita el fortalecimiento de la comunicación es un pilar fundamental en 

el área laboral, debido a que ayuda a acrecentar el desempeño laboral de los empleados, así 

como la elevación de la cultura organizacional.  

De igual forma, se hace especial énfasis en la importancia de contar con una adecuada 

comunicación asertiva entre los integrantes de una organización, ya que de este modo se 

fortalecen los vínculos entre líderes – trabajadores y trabajadores – trabajadores. Partiendo 

de este hecho, las relaciones interpersonales y el clima laboral serán amenos y cálidos, lo que 

apertura el desarrollo del desempeño laboral de manera adecuada y a su vez, esto generará 

temporadas de éxito en las organizaciones. 
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Recomendaciones 

 

La investigación efectuada permite reconocer los procesos que se ven inmersos en la 

comunicación asertiva dentro de una organización independientemente de la cantidad de 

empleados y dependencia de los mismos, por ende, se procede a referir una serie de 

recomendaciones que facilitará la implementación de estrategias comunicativas con el fin de 

acrecentar el desempeño laboral. 

En este orden de ideas, se hace relevante la creación de encuentros propicios para el 

esparcimiento, los cuales apertura a vínculos desarrollados en espacios diferentes al lugar de 

trabajo; asimismo generar lazos amistosos entre los líderes de las organizaciones y sus 

empleados, de esta forma la comunicación se volverá mayormente asertiva, debido a que 

permite conocer los puntos de vista de todas las partes involucradas en la empresa. 

Seguidamente, se recomienda propiciar la comunicación directa, mientras sea posible 

que la interacción se realice persona a persona, evitar el uso de medios tecnológicos; además 

realizar seguimiento a los canales de comunicación en el área administrativa, por ende, se 

sugiere la instalación de carteleras y la actualización de formatos de comunicación interna. 

Por otro lado, se enfatiza en el creación de un plan de incentivos para lograr la 

motivación de los empleados; así como realizar anualmente diagnósticos que permitan 

conocer el clima laboral existente en la empresa y crear estrategias que propicie el 

fortalecimiento del clima laboral, logrando una buena cultura organizacional. También 

capacitar y facilitar la instrucción permanente del personal administrativo, previa indagación 

sobre las necesidades, con la finalidad de ofrecer una mejor relación entre ellos. 

Para finalizar, en el área académica el presente estudio recomienda a la Universidad 

Cooperativa de Colombia y demás universidades del sector, la continuidad de estos procesos, 
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los cuales involucra un trabajo mancomunado entre el estudiante de psicología y acceso a 

soportes teóricos que facilita la comprensión de diversas temáticas abordadas en dicha rama. 
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