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La comunicación organizacional es de suma importancia en las empresas, 

ya que al agilizar y facilitar el flujo de la información entre los empleados y 

jefes se logran cumplir los objetivos y metas planteados por la 

organización, obteniendo con ello un agradable ambiente laboral, evitando 

conflictos entre jefes y subordinados o bien entre personal del mismo nivel 

jerárquico. 

 

     En el primer capítulo  se desarrollara la Metodología de la Investigación, 

basándonos en varios autores para poder comprender mejor la 

comunicación organizacional, obteniendo así mejores resultados al 

analizar las teorías de cada uno de ellos, tomando en cuenta como 

referencia principal la teoría de (Abraham Nosnik) quien habla de un mejor 

funcionamiento dentro y fuera de las organizaciones. 

 

     En el segundo capítulo hablaremos acerca de la importancia que tiene 

la comunicación organizacional dentro de las empresas en sus diferentes 

niveles jerárquicos, así comprenderemos la relevancia que tiene y 

plantearla como herramienta de las relaciones empresariales. 

 

     En el tercer capítulo analizaremos la situación de la empresa utilizando 

técnicas de campo, como son: una entrevista semi-estructurada y una 

entrevista libre, esto para detectar el nivel de comunicación organizacional 

que hay en el departamento de Recursos Materiales, en el cual se llevara 

acabo la investigación y que es parte de la organización de la Firma Del 

Río & Lofton y Asociados S.C.    

 

     El capitulo cuatro aremos énfasis en el análisis de estos resultados, 

comparando cada una de las respuestas y las propuestas que se plantean 



II 
 

a la organización para que la comunicación se genere de forma adecuada, 

para así concluir con todas las recomendaciones planteadas a la 

organización esperando con esto poder mejorar la comunicación 

organizacional dentro del departamento. 

 

     Por último en las conclusiones mencionamos las ventajas que se 

pueden obtener con la propuesta para mejorar la comunicación 

organizacional dentro del departamento de Recursos Materiales de la 

Firma Del Río & Lofton y Asociados S.C.    
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1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Definición 

La comunicación es una actividad muy antigua, cuyo surgimiento está 

vinculado con la aparición y evolución del hombre como ser social, al tomar 

conciencia de la necesidad de relacionarse con los individuos circundantes. 

Como proceso presente en toda práctica humana, constituye uno de los 

principales pilares de la interacción social, que posibilita la formación de 

agrupaciones sociales con cualquier tipo de complejidad.  

     Este proceso comunicativo, inherente a los seres humanos y necesario 

para su supervivencia, es un proceso de construcción social que sustenta sus 

relaciones y se pone de manifiesto en diferentes ámbitos, entre estos el 

organizacional.  

     La clave en todo esto es la “comunicación organizacional“, ya que sin ella 

pueden surgir malentendidos, confrontaciones o puede ser que el personal 

realice el trabajo de forma diferente al que se esperaba debido a que las 

directrices que se dieron no fueron lo suficientemente claras como para que 

ser correctamente interpretadas por los mismos. 

     El trabajo de los empleados en la comunicación organizacional 

descendente es planificar y determinar los objetivos además de analizar, 

diagnosticar y evaluar el logro de los objetivos, los problemas que están 

surgiendo y las soluciones a los problema, todo lo anterior es inútil si los 

empleados no lo comunican, y puede ser perjudicial el comunicarlo mal. 

http://definanzas.com/2009/06/09/concepto-de-comunicacion/
http://definanzas.com/2009/06/25/importancia-de-la-comunicacion-en-las-empresas/
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• La mala comunicación puede convertirse en una pérdida de dinero 

• La mala comunicación afectará el rendimiento del personal 

• La mala comunicación puede deteriorar las relaciones entre el personal 

• La mala comunicación puede desmotivar al personal 

     Y en el peor de los casos: la mala comunicación puede ser la causa del 

fracaso de una organización. 

     Lo anterior no sólo es válido para las organizaciones sino para la vida 

personal de cada individuo, la comunicación que una persona tiene con otras 

y con ellos mismos constituye uno de los pilares indispensables del éxito. 

     A lo largo de la historia, las personas han desarrollado métodos e 

instrumentos para establecer y mejorar las normas de actuación de sus 

organizaciones e individuos. Desde los antiguos egipcios se desarrollaron 

métodos con el deseo de mejorar sus sistemas. 

     El mejoramiento continuo más que un enfoque o concepto es una 

estrategia, y como tal constituye una serie de programas generales de acción 

y despliegue de recursos para lograr objetivos completos, pues el proceso 

debe ser progresivo. No es posible pasar de la oscuridad a la luz de un solo 

brinco. 

    En la actualidad los sistemas de mejora continua de las organizaciones se 

encuentra en un proceso de perfeccionamiento, pero en la medida en que 

este se apoye en enfoques utilizados en la práctica mundial se obtendrán 

mejores resultados. 

http://definanzas.com/2009/06/25/importancia-de-la-comunicacion-en-las-empresas/
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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    La investigación incluye consideraciones para la mejora continua como lo 

es la comunicación organizacional. 

1.1.2 Delimitación 

La firma LOFTON es una sociedad de Contadores, Abogados y Consultores 

Especializados, conformados por más de 200 profesionales con 25 años de 

experiencia. 

     Nuestra organización se encuentra internacionalmente representada en 

los Estados Unidos de Norteamérica por el despacho LOFTON & 

ASSOCIATES USA LLC.  Con oficinas en la Ciudad Houston. 

     La propuesta de valor LOFTON se basa en brindar un servicio corporativo 

integral en materia fiscal, contable y legal. 

     La investigación se realizará en el despacho de LOFTON Contadores y 

Abogados que está en México D.F. 

• Teórica 

Tomará como aspecto principal la comunicación y organización  que tienen  

los empleados del departamento de recursos materiales, para realizar y  

desempeñar sus funciones con eficiencia, eficacia y calidad profesional.  

     La información proporcionada es directamente del personal que labora en 

el despacho. 

Página WEB del despacho LOFTON. 
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• Geográfica 

El despacho LOFTON  Contadores  y Abogados, está ubicado en Av. Álvaro 

Obregón # 151  piso 2 Col. Roma Norte Del. Cuauhtémoc C.P. 06700 México 

D.F. 

• Temporal 

La  investigación tendrá una duración de 2 meses  que comprenden parte de 

marzo, Abril y parte de Mayo del año 2012. 

• Recursos 

La investigación se realizara por los siguientes investigadores: 

Alejandra Nayeli Pérez Tapia 

Carlos Ricardo Ramírez Cisneros 

Julio Cesar Tovar Barrera 

• Recursos Materiales. 

Para la elaboración de dicha investigación se consultaran libros de de la 

biblioteca de la Escuela Superior de Comercio y Administración unidad  Santo 

Tomas y de la biblioteca Vasconcelos así como información de internet y 

computadoras para la trascripción  de toda la información recabada. 
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1.1.3 Objetivos  

Objetivo general 

Identificar las actitudes y la percepción de la comunicación organizacional en 

el área de Recursos Materiales en el Despacho Del Rio & Lofton y Asociados 

S.C. para incrementar la mejora continua de la productividad y eficiencia de 

los empleados en dicha área. 

Objetivos específicos 

• Identificar los sistemas de comunicación dentro del departamento de 

R.M. 

• Proponer alternativas de Comunicación para el departamento de R.M. 

• Restaurar el organigrama para mejorar la eficiencia del departamento 

• Crear manuales de procedimientos para los empleados 

• Crear normas y procedimientos de control interno. 

1.1.4 Pregunta de investigación.  

¿La falta de comunicación organizacional es la causante de que el 

departamento de Recursos Materiales del despacho de Del Rio & Lofton y 

Asociados S.C. no sea eficiente? 

 1.1.5  Justificación 

Esta investigación tiene como importancia incrementar la comunicación 

organizacional en base a una mejora continua del departamento de Recursos 

Materiales del despacho de Del Rio & Lofton y Asociados S.C. de una 

manera gradual a corto, mediano y largo plazo. Debido a que la 
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comunicación en las organizaciones otorga mayor claridad para transmitir 

información. 

     En el Departamento de Recursos Materiales del despacho de Del Rio & 

Lofton y Asociados S.C. la comunicación es muy limitada entre los 

empleados, lo que provoca la deficiencia de este y repercute en el clima 

laboral, logrando con esto que los empleados no tengan iniciativa para la 

solución de problemas. 

     Con esta investigación se propondrán algunas alternativas de 

comunicación organizacional  para la mejora del departamento de recursos 

materiales logrando con ello que sea más eficiente para el despacho.  

1.2 Marco teórico 

1.2.1 Antecedentes  

En la medida que avanza el siglo XXI, tendencias como las  económicas y 

demográficas están causando un gran impacto en la cultura organizacional. 

     Estas nuevas tendencias y los cambios dinámicos hacen que las 

organizaciones y las instituciones tanto públicas, como privadas se debatan 

en la urgente necesidad de orientarse hacia los avances Comunicativos.  

     Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse 

desde su etimología. La palabra deriva del latín communicare, que significa 

“compartir algo, poner en común”. Por lo tanto, la comunicación  es un 

fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se 

encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o animales 

obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. 

http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://definicion.de/comunicacion/
http://definicion.de/comunicacion/
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     La teoría general de sistemas se desarrolla en la década de los cincuenta 

del siglo pasado, primero en las ciencias duras (Biología) de donde pasa a 

las ciencias sociales y administrativas. Este enfoque plantea que las 

organizaciones  adquieren una perspectiva dinámica y empiezan a 

considerarse como sistemas abiertos a las múltiples influencias del medio 

ambiente y, por lo tanto, en permanente transformación. Autores marcan en 

su concepción de sistemas, se plantean que las organizaciones están 

compuestas de partes interdependientes que no se pueden  comprender en 

su aspecto aislado sino en relación a la totalidad que las contiene, cualquier 

cambio en alguna de las partes de una organización implica una 

reestructuración de las restantes, razón por la cual las organizaciones, en 

tanto que en sistemas abiertos, para sobrevivir en un medio ambiente 

complejo, deberán transformarse y de esta manera mantenerse en equilibrio 

dinámico, convirtiendo en energía la información interna y externa a su 

sistema, capaz de adaptarse a las necesidades y condiciones existentes. 

     La Comunicación Organizacional se refiere a la relación entre diferentes 

grupos dependientes que tienen unos objetivos comunes (por ejemplo una 

empresa). Por ello, se hace necesario asignar funciones, establecen 

competencia, etc. 

     Dentro de esta teoría destacan las ideas promovidas por Weick, que dice 

que la comunicación es la clave en los procesos de organización, puesto que 

es la que permite la interacción de los individuos dentro del proceso. De esta 

forma, se reduce la posibilidad de error y se le puede dar sentido a la 

comunicación.  
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     En las distintas teorías la Information Systems Aproah de Kart Weich, 

entendida por el profesor Lane como una de las teorías que buscan 

comprender la comunicación organizacional. 

     Esta teoría explica la interconexión de los individuos dentro de la 

organización. Los miembros trabajan sueltamente en una conexión de 

sistemas utilizando la doble interacción para reducir errores y darle sentido a 

la información. Se les asignan tareas y deben lograr los objetivos propuestos. 

     Así, una organización, no es un conjunto de individuos sin más, sino que 

la conforma la interacción de éstos entre ellos en particular y con la 

organización en general. El individuo no es dueño absoluto de sus 

decisiones, sino que debe asumir un determinado papel en la organización y 

actuar de acuerdo a éste 

Teoría clásica: 

(Taylor) Padre de la administración científica, consideraba a los trabajadores 

motivados por recompensas de tipo material y por el miedo a la necesidad. 

Aconsejaba a la gerencia que cuando se comunicara con sus empleados lo 

hiciera poniendo énfasis en las recompensas materiales. El modelo de 

comunicación que sostenía era lineal y descendente.  

     (Fayol) Padre de la administración general, tenía 3 principios 

estrechamente relacionados con la comunicación organizacional:  

• Unidad de dirección: un solo superior por área, para evitar distintas 

interpretaciones de los mensajes recibidos desde la dirección. Está 

relacionado con el flujo descendente de la información (comunicación 

vertical).  
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• Cadena de escalafón: orden jerárquico que sirve como nexo del flujo de 

información. Está relacionado con un flujo ascendente y descendente 

de la información, como así también con la comunicación horizontal.  

• Unidad de mando: un gerente no debe pasar por alto al supervisor 

directo de un empleado si quiere comunicarse con este último. Está 

relacionado con el flujo descendente de la información.  

     Los principios de Fayol hablan de una estructura piramidal en las 

organizaciones, donde la comunicación está cuidadosamente controlada y 

sigue un orden jerárquico en la toma de decisiones.  

     (Weber) Padre de la teoría de la burocracia, sostiene que la organización 

debe estar regida por reglas rígidas para que la ejecución y la coordinación 

de las tareas sean predecibles y así prevenir posibles errores.  

La teoría clásica favorece:  

• Estructuras piramidales  

• Poca interacción entre los miembros de la organización  

• Procesos de comunicación vertical (sobre todo en el flujo descendente)  

• Centralización en la toma de decisiones  

• Exceso de reglas y reglamentos  

• Motivación de empleados basándose en el temor a la necesidad  

Teoría humanista 

Nace a mediados de la década del 30 con los estudios realizados en 

Hawtorne.  
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     Sus estudios concluyeron que el rendimiento de la organización está 

estrechamente relacionado con el interés de la gerencia sobre las 

necesidades e ideas de los trabajadores.  

     (Chris Argrys) Dice que el individuo típico está frustrado en una 

organización formal, ya que esta le impide desarrollarse y limita el uso de sus 

habilidades. Esto puede corregirse permitiendo una mayor participación de 

los empleados en la toma de decisiones de la organización y enriqueciendo el 

trabajo entre otras cosas.  

     (Rensis Likert) Sugiere que los estilos de administración si dividen en 4 

sistemas con sus extremos en el sistema 1 (autoritario) y el sistema 4 

(participativo).  

     Desde el punto de vista de la comunicación, para que el estilo de 

administración sea del tipo participativo, se supone que debe haber:  

• Confianza del supervisor y el subordinado en la comunicación  

• Participación en la toma de decisiones  

• Canales abiertos de comunicación ascendente, descendente y 

horizontal en la organización  

• Correcta retroalimentación  

• Libre cuestionamiento de las políticas organizacionales y decisiones  

Los enfoques humanistas favorecen:  

• La participación de los empleados de niveles bajos en la toma de 

decisiones  

• Intercambio de comunicación abierta  

• Confianza entre los miembros de la organización  
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• Libre flujo de la información por varios canales  

• Mayor interés por el desarrollo de los trabajadores  

• Estilo de liderazgo centrado en el empleado  

• Amplios procesos de interacción  

Teoría contingente 

Dice que toda organización, al ser un sistema abierto, debe tener muy en 

cuenta el medio y la situación en la que se encuentra. El éxito de la misma 

dependerá del grado en que pueda adaptar su estructura, su política y demás 

características al tipo de situación en la que está inmersa, o sea, teniendo en 

cuenta las variables situacionales tales como tecnología, cultura, medio 

ambiente, etcétera.  

     Década de 1940: La prioridad de estudio de la comunicación residía en 

determinar las formas para que los medios de comunicación descendente 

dirigida a los empleados fueran óptimos.  

     En esta década se consideraba que un empleado informado era un 

empleado feliz y productivo. Las empresas emitían publicaciones escritas.  

     Década de 1950: En esta década se estudian 3 importantes aspectos de 

la comunicación organizacional:  

• Los efectos de las redes de comunicación de grupos reducidos en el 

rendimiento de la organización y en las actitudes y comportamiento de 

cada miembro del grupo.  

• La relación que existe entre las actitudes y la percepción de los 

miembros de la organización respecto de la comunicación 
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(principalmente ascendente y descendente) y su rendimiento en el 

trabajo.  

• La distorsión de los mensajes en la comunicación ascendente.  

     Década de 1960: La investigación en la década de 1960 sigue el camino 

iniciado en la década anterior, además de concluir que un supervisor eficiente 

es aquel que está orientado hacia la comunicación, pidiendo y persuadiendo 

en lugar de ordenando y diciendo como hacer las cosas. Además es abierto 

para transmitir la información a los empleados.  

     También se concluyó que los enfoques participativos en la toma de 

decisiones llevan a niveles más altos de estado de ánimo y satisfacción en el 

empleado.  

     Década de 1970: Las investigaciones orientadas a identificar líderes 

eficaces concluyeron que no existe un estilo particular de comunicación que 

sea “el mejor” en todas las organizaciones, sino que cada organización exige 

una combinación diferente de actitudes y conductas para lograr la eficacia en 

el liderazgo.  

     Además se probó que, en cuanto a la distorsión del mensaje, los 

empleados tienden a distorsionar más los mensajes que son negativos 

(desfavorables), que los que son positivos (favorables).  

     Los resultados generales de las investigaciones mostraron que la 

satisfacción en el trabajo de los empleados está relacionada con la 

retroalimentación recibida por parte de sus superiores.  

     Además se continuó con el intento de identificación de los roles clave de la 

comunicación dentro de las redes. 
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     (Nosnik), autor que ha hecho contribuciones importantes en esta 

perspectiva de sistemas, propone que puede definirse como una teoría de los 

sistemas de comunicación en las organizaciones, en ella no se concibe a la 

comunicación como elemento especifico que le da funcionalidad al sistema 

organizacional, sino que define a la comunicación desde una perspectiva que 

tiene la comunicación haciendo énfasis tanto en la estructura como en la 

función, procura conservar tanto los aspectos funcionales como estructurales. 

     Afirma que en la medida en que se explica a la comunicación 

organizacional como un sistema, se puede estudiar como un proceso y así 

ser analizada de manera más completa, en el contexto de la dinámica 

organizacional y como conformadora de estructuras organizacionales. 

También tiene la ventaja de que al estudiar a la organización como una serie 

de sistemas sobrepuestos es posible examinar a la comunicación en 

diferentes modalidades. 

     En 1956, William Whyte nos catalogó a la mayoría de nosotros como 

“hombres organización” debido al tiempo que pasamos dentro de distintas 

organizaciones. En 1973, Harry Levinson sostiene que esta clasificación 

sigue siendo cierta, ya que “el noventa por ciento de las personas que 

trabajan lo hacen dentro del marco de una organización”.  

     Debido a que pasamos la mayor parte del tiempo que estamos despiertos 

en organizaciones, es evidente que los problemas de nuestras ciudades, 

universidades y negocios son problema de organizaciones. Podría decirse 

que, si hemos sido capaces de desarrollar una tecnología que nos ha 

permitido conquistar el espacio exterior, también deberíamos de estar en 

condiciones de resolver “problemas humanos” que diariamente se plantean 

en nuestras complejas organizaciones. También podría decirse que, 
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considerando el estado actual de la psicología social y los modelos clínico-

médicos de nuestra sociedad, deberíamos ser capaces de minimizar los 

conflictos externos e internos de los grupos así como los problemas de moral 

y de motivación que están asociados con la dirección de las complejas 

organizaciones. 

     Desde 1983, fecha en que Chester Bernad dijo que la tarea más 

importante de un ejecutivo era la comunicación, se ha demostrado 

continuamente que el hombre de una organización es una persona 

comunicativa.  

     Recientemente varios escritores han intentado ofrecer sus percepciones 

para marcar los límites de esta disciplina relativamente nueva. Redding y 

Sanborn (1964) definen a la comunicación organizacional como el hecho de 

enviar y recibir información dentro del marco de una compleja organización. 

Su percepción del campo incluye a las comunicaciones internas, las 

relaciones humanas, las relaciones gerencia-sindicatos, las comunicaciones 

ascendentes, descendentes y horizontales, las habilidades de comunicación, 

y los programas de evaluación de las comunicaciones. Kratz y Kahn (1966) 

perciben a la comunicación organizacional  como el flujo de información 

dentro del marco de la organización. Sirviéndose del modelo general de los 

sistemas, desarrollado por von Bertalanffy (1956, 1962), y otros, para las 

ciencias físicas, Katz y Kahn definen a las organizaciones como sistemas 

abiertos y discuten propiedades como la importancia de energía procedente 

del medio ambiente, la transformación de dicha energía en algún producto o 

servicio, lo cual es característico del sistema, la exportación de este producto 

o servicio al medio ambiente, y el refortalecimiento del sistema por medio de 

fuentes de energía encontradas una vez más en el ambiente. Zelko y Dance 
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(1965) perciben a la comunicación organizacional como interdependiente 

entre las comunicaciones internas (ascendentes, descendentes y 

horizontales) y las comunicaciones externas (relaciones públicas, ventas y 

publicidad).   

     Thayer (1986), basándose también en el método general de los sistemas 

de la comunicación, define a la comunicación organizacional como “aquel 

flujo de datos que sirve a los procesos de comunicación e intercomunicación 

de la organización”.  

     Las organizaciones de éxito son aquellas que le dan la verdadera 

importancia a las comunicaciones y la información, ya que ellas han 

comprendido que éstas contribuyen en gran parte a mejorar el ambiente 

comunicativo y el clima laboral; es decir "dinamizador y animador de las 

acciones individuales y colectivas procurando la integración de esfuerzos y el 

fortalecimiento de la institución" (María Isabel Carreño). Por esto, los 

miembros garantizan su conocimiento e identificación con la organización, 

debido a que ellos se sienten tenidos en cuenta para el desarrollo de las 

metas de la organización.  

     La comunicación organizacional se entiende, según (Carlos Fernández 

Collado), como: "Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 

facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la 

organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las 

opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más 

rápido los objetivos".  
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     Según (Abraham Nosnik), para que la función sea efectiva dentro y fuera 

de la organización esta debe ser:  

• Abierta: Tiene como objetivo el comunicarse con el exterior; ésta hace 

referencia al medio más usado por la organización para enviar 

mensajes tanto al público interno como externo.  

• Evolutiva: Hace énfasis a la comunicación imprevista que se genera 

dentro de una organización.  

• Flexible: Permite una comunicación oportuna entre lo formal e informal.  

• Multidireccional: Esta maneja la comunicación de arriba hacia abajo, de 

abajo hacia arriba, transversal, interna, externa entre otras.  

• Instrumentada: Utiliza herramientas, soportes, dispositivos; porque hoy 

en día muchas organizaciones están funcionando mal, debido a que las 

informaciones que circulan dentro de ella no llegan en el momento 

adecuado ni utilizan las estructuras apropiadas para que la 

comunicación sea efectiva.  

     Los mensajes siguen unos caminos dentro del espacio organizacional 

denominada redes de la comunicación. Gran parte de estas redes son líneas 

formales de comunicación, en tanto que con otras líneas informales. 

1.2.2 Teoría de comunicación organizacional. 

En relación con el manejo y dirección de organizaciones, la comunicación 

organizacional no es otra cosa sino la acción de dirigir  a seres humanos con 

el fin de lograr determinados objetivos. Por lo tanto es una función de 

carácter social y unas disciplinas compuestas de principios, técnicas y 

prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas 
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racionales de esfuerzo cooperativo a través de los cuales es posible alcanzar 

una mejora continua en propósitos comunes. 

 1.2.3 Aclaración de conceptos. 

Comunicación: 

La comunicación se puede  definir como un proceso por medio   del cual una 

persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje, y espera que 

esta última dé una respuesta, sea una opinión actitud o conducta.  

Organización:  

Es un grupo social formado por personas, tareas y administración, que 

interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus 

objetivos y sólo puede existir cuando hay personas que se comunican y están 

dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr su misión.  

Comunicación Organizacional:  

La comunicación dentro de las organizaciones consiste en una actividad 

dinámica, en cierta forma en constante flujo, pero que mantiene cierto grado 

de identificación de estructura. No obstante se debe considerar que esta 

estructura no es estática sino cambiante, y que se ajusta de acuerdo con el 

desarrollo de la organización.  

Estrategias:  

Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo 

para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra 

cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir 
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tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos según el horizonte 

temporal. 

Mejora Continua:  

Filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad de un producto, proceso 

o servicio. Principalmente es aplicada de forma directa en empresas de 

manufactura, debido en gran parte a la necesidad constante de minimizar 

costos de producción obteniendo la misma o mejor calidad del producto, 

porque como sabemos, los recursos económicos son limitados y en un 

mundo cada vez más competitivo a nivel de costos, es necesario para una 

empresa manufacturera tener algún sistema que le permita mejorar y 

optimizar continuamente. 

1.3 Hipótesis. 

1.3.1 Hipótesis de investigación  

Si se implementan estrategias de comunicación organizacional  en el 

Departamento de Recursos Materiales en el Despacho Del Rio & Lofton y 

Asociados S.C., entonces habrá una mejora continua. 

1.3.2 Hipótesis nula  

Si se implementan estrategias de comunicación organizacional  en el 

Departamento de Recursos Materiales en el Despacho Del Rio & Lofton y 

Asociados S.C., entonces no habrá una mejora continua. 
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1.3.3 Operacionalización de la hipótesis 

Unidad de análisis: Recursos Materiales del despacho de Del Rio & Lofton y 

Asociados S.C. 

Variable independiente: Estrategias de Comunicación Organizacional   

Indicadores: 

• Formatos de control interno. 

• Organigrama definido de la empresa. 

• Cultura organizacional. 

• Organización. 

• Capacitación de personal. 

• Manuales de procedimientos. 

Variable dependiente: Mejora Continua 

Indicadores:  

• Formatos de control interno. 

• Organigrama definido de la empresa. 

• Cultura organizacional. 

• Organización. 

• Capacitación de personal. 

• Manuales de procedimientos. 
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2.1 La comunicación organizacional  

La comunicación organizacional surgió cuando el hombre se vio en la 

necesidad de integrarse en comunidades de seres humanos para lograr un 

objetivo, lo que nos remonta a las organizaciones primitivas de nuestros 

antepasados, donde empezaron los primeros tipos de comunicación y 

organización para su supervivencia, en las cuales se reunían en grupos para 

cazar, logrando con ello principios de la comunicación y organización en 

conjunto. 

    Por ello el ser humano se vio en la necesidad de desarrollar una 

comunicación más compleja y estructurada como lo es el lenguaje escrito y 

hablado estandarizándolo en diferentes idiomas, creando una diversidad de 

culturas al rededor del mundo, sin perder la esencia de comunicación y la 

necesidad de organizarse, estas culturas se encuentran en un ambiente 

global para poder llegar a sus objetivos propuestos. 

     La evolución de esta nos ha llevado en la actualidad a resolver problemas 

más complejos en nuestra sociedad y aún más en las organizaciones 

empresariales, donde consideramos que es un factor importante para el 

desarrollo de las mismas, ya que sin ella el personal de la empresa no 

tendrían claras las ideas para llegar a un mismo objetivo, retazando  así las 

metas propuestas por la dirección. 

     Sin la comunicación en las organizaciones seria imposible que una 

organización funcionara, sin embargo con el paso del tiempo han existido 
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varios autores que la definen de manera diferente y han contribuido con una 

serie de aportaciones, lo que ha provocado que hoy en día se tenga una 

mejor definición, conocimiento en este tema y se lleve a la práctica de la 

manera correcta. 

     La comunicación es un proceso de suma importancia en las 

organizaciones ya que permite que se entablen relaciones entre las personas 

y que  interactúen, lo que genera mayor fluidez en las ideas y disminuyen los 

conflictos entre trabajadores del mismo rango o jefes, logrando con esto  

tener un mejor ambiente laboral y una mejor estructura para un buen 

funcionamiento de la empresa. 

     La comunicación organizacional se considera por lo general como un 

proceso que ocurre entre los miembros de una colectividad social. Al ser un 

proceso, la comunicación dentro de las organizaciones consiste en una 

actividad dinámica, en cierta forma en constante flujo, pero que mantiene 

cierto grado de identificación de estructura.  

     No obstante se debe considerar que esta estructura esta en cambio 

constantemente, y  se ajusta de acuerdo con las necesidades de las 

organizaciones. Las colectividades en las que la comunicación en las 

organizaciones se lleva acabo son consideradas típicamente como sistemas. 

Un sistema para organizar está compuesto por una serie de actividades 

interdependientes que al integrarse forman un conjunto específico de 

objetivos. Por lo tanto, la comunicación en las organizaciones se considera 

como un proceso que se lleva a cabo dentro de un sistema determinado de 

actividades interrelacionadas. Finalmente la comunicación entre los 
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miembros de una organización implica la creación, intercambio (recepción y 

envió), proceso y almacenamiento de mensajes.  

A pesar del hecho de que las organizaciones han existido desde los tiempos 

bíblicos de una u otra forma, no fue sino hasta principios de siglo XX que las 

teorías formales de la organización fueron desarrolladas ampliamente.  

     La mayor parte de las teorías establecen principios claros acerca de la 

comunicación en las organizaciones o hacen suposiciones implícitas acerca 

del rol de la comunicación de las organizaciones “eficientes”. 

     Dentro de la comunicación organizacional se establecen dos parámetros a 

considerar para el desarrollo del  flujo de la en las organizaciones, estamos 

hablando de los tipos de comunicación los cuales son interna y externa. 

2.2 Comunicación organizacional interna. 

La necesidad de comunicación en una organización se ve reforzada cuando 

observamos las múltiples ventajas que se derivan de ella, tanto para la 

organización como para las personas, es por eso que la comunicación interna 

juega un papel importante para las organizaciones ya que el flujo de 

información depende de esta para transmitir los objetivos y lograr alcanzar  

las metas.   

     Los procesos de comunicación, desde una perspectiva sistémica, 

permiten a la organización mantener la coordinación entre sus distintas 

partes y alcanzar así su característica esencial: la de ser un sistema (Katz y 

Kahn, 1986). La acción coordinada y el trabajo en equipo, frente al trabajo en 

solitario sin interacción cooperativa y coordinada, contribuirán a lograr los 

objetivos estratégicos. 
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     Dentro de las organizaciones los equipos de trabajo se coordinan 

mediante la comunicación que existe entre ellos, para minimizar los errores 

que van surgiendo sobre la marcha de trabajo, logrando ser más productivos, 

todo esto se da en base a la comunicación interna del personal de cada 

departamento. 

     La comunicación es, además, un instrumento de cambio. El pensamiento 

estratégico lleva implícito un mensaje de cambio: la necesidad de adaptación 

al entorno cambiante en el que vive la organización. En este contexto, la 

comunicación interna permite la introducción, difusión, aceptación e 

interiorización de los nuevos valores y pautas de gestión que acompañan el 

desarrollo organizacional.  

     Los cambios generados en las grandes organizaciones surgen a partir de 

la innovación de los procesos estratégicos y del constante flujo de 

comunicación entre los departamentos implicados para cada objetivo.  

     Uno de los objetivos que toda organización persigue es que sus 

trabajadores estén motivados, identificados con los objetivos 

organizacionales. Los trabajadores a su vez necesitan estar informados para 

sentirse parte activa de la organización y que la participación reciba el 

adecuado reconocimiento. De este modo, la comunicación al incrementar la 

posibilidad de participación, favorecer las iniciativas y moviliza la creatividad, 

se convierte en un factor de integración, motivación y desarrollo personal. 

     Todo ello contribuirá a la mejora de la calidad de vida laboral y a la calidad 

del producto o servicio ofrecido por la organización, al aumento de la 

productividad y el incremento de la competitividad. Hay que recordar que, 

dada la competitividad del entorno, la organización no solo deberá competir 
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en la calidad de los servicios o productos que ofrezca, sino en la calidad de 

vida laboral que otorgue a sus activos humanos. En la búsqueda de la 

Calidad Total, la comunicación aparece como un elemento fundamental de 

partida, haciéndose cada vez más necesaria la planificación de los medios de 

comunicación y el uso adecuado en las estrategias de comunicación, de tal 

modo que condicionen una óptima eficacia de los mensajes.  

     Es de vital importancia tener una buena comunicación interna en las 

organizaciones para proyectar una excelente calidad laboral a los empleados, 

para generar un mejor ambiente de confianza, equidad, y respeto, logrando 

mantener la lealtad de los trabajadores hacia la organización incrementando 

los niveles de productividad y utilidades. 

     La buena gestión de la comunicación interna debe alcanzar un objetivo 

básico: cubrir las necesidades de comunicación que presentan los individuos 

o grupos que conforman la organización. Y en este sentido la comunicación 

es tan importante para los empleados como para la dirección. 

2.2.1 Comunicación Formal 

En la comunicación formal se establece una división de trabajo racional, esto 

se da de acuerdo con algún criterio establecido. Este tipo de organización se 

aprueba por los jefes y se da a conocer al resto del personal atravez de 

manuales de organización, organigramas, manual de procedimientos, reglas, 

etc. 

     Este tipo de comunicación es más directa y explicita para los empleados, 

porque se encuentra dentro de un contexto en el cual los trabajadores 
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entienden, cumplen y dan seguimiento a los objetivos planteados por la 

dirección. 

Este tipo de  comunicación se debe transmitir a los empleados desde el 

momento en que se incorporan a la organización, ya que con ello se les 

inculca una lealtad y les genera un compromiso al desarrollar sus labores 

dentro de la organización, a su vez debe de ser retroalimentada en sus 

diferentes niveles jerárquicos de la empresa ya sea de manera descendente, 

ascendente y/u horizontal.  

     La  comunicación formal debe de generar la confianza suficiente para que 

el personal  se sienta en la libertad de aportar sus opiniones y puntos de vista 

para obtener mejores resultados en cuanto a organización y control de los 

procesos administrativos y corporativos de la organización. 

 2.2.2 La comunicación Descendente 

La forma descendente parte de los niveles superiores hacia los inferiores. 

Uno de los propósitos más comunes de esta comunicación es proporcionar 

las instituciones suficientes y específicas de trabajo “quien debe hacer qué, 

cuándo, cómo, dónde, y por qué” 

    En las pequeñas, medianas y grandes organizaciones es necesario tener 

manuales de presentación y de procedimientos de la empresa, que estén 

presentes en todos los niveles, para lograr el flujo correcto de la 

comunicación, que ven de manera descendente, desde los niveles directivos, 

pasando por los diferentes niveles jerárquicos hasta llegar a los niveles 

operativos 
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     Siguiendo la logística de este tipo de comunicación es primordial que las 

ideas que se van a transmitir no pierdan la esencia que se persigue, para ello 

no se deben  saturar los canales de comunicación y los mensajes deben ser 

claros y específicos. 

      La comunicación descendente consiste en aplicar revisiones periódicas 

de planes, metas y objetivos en todos los niveles de la organización y atender 

los elementos estratégicos y tácticos para un mejor funcionamiento, ya que 

sin una buena comunicación podrían existir una serie de problemas en la 

empresa. 

     Los niveles gerenciales tienen a su disposición muchas herramientas  y 

técnicas que pueden ayudar a un mejor funcionamiento de la comunicación 

descendente. Es importante adquirir la información necesaria que le permita 

desarrollar sus labores de una manera eficiente y eficaz, pero para ello se 

debe tener una actitud positiva con los subordinados, para logar esto, es 

importante comunicarnos de manera amistosa, siempre y cuando se limite a 

los subordinados dejando claro quién es el jefe. También se debe mantener 

la confianza entre el subordinado y el jefe ya que esto impacta de manera 

importante a la eficacia de la comunicación, para lograr esa confianza, el jefe 

debe tratar de comprender las necesidades, cambios y desarrollo de los 

trabajadores, lo que les permitirá tomar las precauciones y medidas 

necesarias. 
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2.2.3 La Comunicación Ascendente 

Es aquella que se refiere a los mensajes que los empleados envían a los 

niveles superiores dentro de la organización, esperando con ello contribuir a 

que su trabajo sea más sencillo de realizar, ya que se espera de la mejor 

manera una solución óptima en caso de haber problemas repetitivos que 

afecten las labores diarias de trabajo, por otra parte si se encuentran áreas 

de oportunidad nuevas, el trabajador puede aprovecharla y explotarla, 

comunicándolo a sus superiores para su aprobación y autorización. 

     Este tipo de comunicación sirve como parte importante para la 

retroalimentación, cerrando el ciclo de la comunicación descendente para 

garantizar que codifique y decodifique la información. Es importante que 

ambas partes tanto los superiores como los subordinados conozcan las 

capacidades, necesidades, etc. de los compañeros para un mejor 

funcionamiento de la organización. 

     Las unidades de trabajo dentro de las organizaciones dependen en 

ocasiones de este tipo de comunicación, ya que se ven en la necesidad de la 

espera de instrucciones para seguir realizando sus actividades, logrando con 

esto coordinar las funciones para eliminar deficiencias en sus operaciones. 

     Para que la comunicación ascendente pueda llevarse a cabo de una 

manera correcta es importante aplicar estrategias, como llevar a cabo 

reuniones con los empleados donde se aliente a los trabajadores para un 

mejor funcionamiento, abrir las puertas para que se sienta en confianza de 

hablar de cualquier aspecto de interés para el empleado, para ello se debe 
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contar con una actitud de lo más abierta. Se deben enviar cartas o encuestas 

a los empleados donde se estipulen preguntas y pidiendo se planteen quejas 

o sugerencias que ellos crean conveniente para el mejoramiento del área u 

organización en general.  

     En este tipo de reuniones se puede obtener información que puede 

contribuir al desarrollo integral de las organizaciones, retroalimentándolas y 

consolidándolas para el beneficio de sus clientes y su personal. 

2.2.4 La comunicación Horizontal 

Este tipo de comunicación se da entre personas del mismo nivel jerárquico ya 

sea de subordinado a subordinado, de un jefe de un departamento a otro 

departamento, entre gerentes, etc. 

     La comunicación horizontal dentro de los departamentos genera un 

ambiente de confianza en el cual los trabajadores se sienten con la libertad 

de trabajar sin la presión de ser vigilados o cuestionados sobre sus labores, 

impulsando su iniciativa para realizar con mayor eficiencia su trabajo. 

     Es importante que se fomente este tipo de comunicación, ya que un buen 

entendimiento en este nivel permite el funcionamiento de eficaces equipos de 

trabajo. Facilitando la disminución  de rumores y malos entendidos. Permite 

la creación de confianza y compañerismo. Fomenta relaciones de cordialidad 

y confianza entre los miembros de la empresa.  

     Surgen problemas en este nivel cuando existe la creencia de que unos 

departamentos son más importantes que el resto.  
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     La ausencia de equidad y respeto es un factor que afecta a la 

comunicación horizontal de manera directa por que puede generar un 

ambiente incómodo para los todo el departamento u organización. 

2.2.5 La comunicación Informal 

Este tipo de comunicación surge espontáneamente entre las personas que 

ocupan algunos puestos en las organizaciones, estas se llegan a dar a partir 

de relaciones que establecen entre sí como ocupantes de cargos. Se pueden 

dar por relaciones amistosas o del surgimiento de grupos informales entre las 

personas situadas en la organización formal, estos no aparecen en el 

organigrama, ni en ningún documento formal de la empresa. 

     Comúnmente se da este tipo de comunicación entre la relación que hay en 

departamentos que están ligados  por una operación en común como lo 

puede ser el departamento de compras con el departamento de finanzas, es 

tanta la interacción que hay en este tipo de departamentos que el ambiente 

de confianza que genera entra en una zona de confort donde la comunicación 

se vuelve más íntima y se empiezan a generar rumores “yo escuche que……” 

que pueden afectar en gran medida las operaciones de estos departamentos 

y de los que se encuentren ligados a ellos en una cadena de rumores. 

     En este tipo de comunicación el intercambio de información se establece 

entre las personas que conforman la organización, independientemente del 

puesto que ellos ocupen, además, no se sigue ningún procedimiento 

establecido. 
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     Es muy común que en este tipo de comunicación haya malas 

interpretaciones, comentarios poco alentadores, rumores, chismes, noticias 

sin fundamentos, etc. Lo que provoca un mal funcionamiento en la empresa. 

     El fomento de esta comunicación por los empleados puede llegar a ser un 

arma muy destructiva para las unidades de trabajo, departamentos e incluso 

la organización si no es detenida a tiempo, es por eso que debe de ser 

controlada y erradicada en sus principios para no incrementar el descontrol 

que genera. 

2.3 Comunicación externa. 

La comunicación exterior con clientes, intermediarios, proveedores, 

competencia, medios de comunicación y público en general es tan vital para 

la organización como la comunicación interna. Entre ellas además debe 

existir una alta integración. 

     Es por eso que el departamento de relaciones exteriores se ve apoyado 

por los resultados de los análisis de la comunicación interna, para poder 

consolidar los objetivos planteados por la directiva, logrando los resultados 

planteados que más satisfagan las necesidades de los clientes, 

comprometiéndonos a obtener mejor calidad en nuestros productos. Porque 

se comprometen a brindar el mejor servicio y producto para los 

consumidores. 

     Las grandes organizaciones van con el objetivo de satisfacer al cliente 

debido a que sus necesidades se han diversificado gracias a la globalización 

y avance de la tecnología. 
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      Aunque la comunicación externa quede vinculada a departamentos tales 

como relaciones públicas y prensa, marketing, investigación de mercados, 

comunicación corporativa, etc. todos los miembros de la organización pueden 

realizar funciones de comunicación externa y de difusión de la propia imagen 

de la organización. Cuando aumenta el sentimiento de pertenencia, cuando 

las personas se sienten identificadas con la organización y mejoran las 

relaciones laborales, transmiten una imagen positiva hacia fuera.  

     La comunicación externa influye en las empresas para lograr una 

conexión en el mercado global, para desarrollarnos en un nivel corporativo 

encontrando las oportunidades a un nivel general.  

     Las organizaciones lucrativas tienden a seguir un patrón en donde ellos se 

ven comprometidos con la sociedad en las necesidades que ellos pueden 

apoyar para solucionar discrepancias en el sistema operativo de las 

organizaciones, obteniendo óptimos resultados para una mejora en la 

empresa. 

     A la vez, la imagen que transmite la organización a la sociedad 

condicionará la satisfacción de ciertas necesidades de status y prestigio de 

sus empleados. Cuando la persona trabaja en una empresa sólida, 

importante, preocupada por los problemas sociales y que transmite una 

buena imagen social; en cierta medida se siente también realizada en su 

consideración social, incrementándose asimismo su sentimiento de 

pertenencia.  

     Por consiguiente, estamos ante dos sistemas de comunicación (interna y 

externa) interdependientes y que es necesario gestionar de una manera 

coordinada. Sin embargo, las estrategias de innovación en las empresas 
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suelen recaer preferentemente en la comunicación externa, antes que en la 

interna. Gómez y Patiño (1998) ilustra esta situación de forma metafórica: “se 

da mucha importancia a la ropa externa, a la que se ve, a la que la gente 

puede valorar, olvidando en ocasiones que el éxito de que una ropa externa 

siente bien reside en la calidad y el diseño de la ropa interior”.  
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3.1 Antecedentes de la Empresa. 

Del Rio & Lofton y Asociados S.C. surgió una tarde hace más de veinticinco 

años, cuando la cabeza de esta empresa el C.P. Raymundo Del Rio 

Sánchez, en compañía de sus mejores amigos y actualmente socios, se 

encontraban disfrutando de un partido  de futbol americano de los Green Bay 

Packers, viendo la actuación de su estrella, Curtis Tremayne Lofton, por el 

cual tomaron la decisión de darle  el nombre a esta organización. 

     El Despacho es una sociedad de Abogados, Contadores y Consultores 

especializados, fundada en  1987, apoyándose únicamente de dos auxiliares  

en Puerto Vallarta, Jalisco. Donde se sembró la piedra angular de todo lo que 

es actualmente. Iniciando en un pequeño espacio, con servicios fiscales y 

contables a personas físicas y morales que en su momento le dieron la 

oportunidad de trabajar, ganando con esto credibilidad y confianza en sus 

servicios. 

    Para el año de 1997 se vio en la necesidad de reestructurar la empresa, 

aumentando más servicios, como lo son: nominas, auditoria y asesoría 

jurídica,  incrementando con esto su cartera de clientes y consolidándose 

como una de las mejores opciones en el ramo. 

     En la actualidad, la propuesta de valor Lofton se basa en brindar un 

servicio corporativo integral en Auditoria, Materia Fiscal, Contable y Legal. 

Diseñamos estrategias inteligentes, las implementamos y nos hacemos 
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responsables de ellas: cuidando siempre los intereses de nuestros clientes, 

aportándoles un plus que les brinda seguridad y confiabilidad. 

Misión. 

En Lofton Contadores y Abogados dirigimos nuestras acciones y actitudes 

diarias ofreciendo a cada uno de nuestros clientes la seguridad de contar con 

el profesionalismo, la ética, la flexibilidad y la rapidez de respuesta a sus 

necesidades de negocio, asesorándolos y acompañándolos en todo momento 

en sus acciones de crecimiento y evolución; poniendo a su disposición, 

nuestra responsabilidad, el compromiso, el capital intelectual y la más alta 

voluntad y acción de servicio. 

Visión. 

En Lofton Contadores y Abogados reconocemos que el liderazgo que 

mantenemos hoy en el mercado, nuestro espíritu de servicio y nuestro 

compromiso, son con las empresas, empresarios y nuestro país, nos 

permitirán ser altamente competitivos, líderes en el desarrollo, en la evolución 

y en la provisión de soluciones de negocios a nivel mundial, convirtiéndonos 

en el ejemplo y oportunidad de innovación, competitividad y eficiencia 

internacional. 

Los servicios que se brindan son: 

 Auditoria: 

• Auditorias Fiscales. 

• Auditoría Financiera. 

• Auditorias Infonavit. 
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• Auditorias Operacionales. 

• Estados Financieros Pro Forma. 

• Comercio Exterior. 

Contabilidad: 

• Contabilidades Corporativas. 

• Implantación de Nóminas. 

• Asesoría Contable. 

Fianzas: 

• Fianzas Administrativas. 

• Fianzas Fiscales. 

• Fianzas Para Licitaciones. 

• Fianzas de Fidelidad. 

• Fianzas de Arrendamiento. 

Asesoría Jurídica: 

• Medios de Defensa Ordinarios y Extraordinarios. 

• Asesorías y proyectos en todo lo relativo a Personas Morales. 

• Planeación Fiscal. 

• Tramite de Defensa en materia de Propiedad Industrial y Derechos de 

Autor 

• Elaboración de contratos Civiles, Mercantiles y Laborales. 

     Consideramos oportuno mencionar que a la fecha contamos en nuestra 

cartera la atención a comisionistas de la cadena de gasolineras PEMEX, 

ADIX, Los Aguacateros, en las ciudades de en la Ciudad de México, área 
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metropolitana, Estado de México y extendiéndose aún más en el interior de la 

República Mexicana como Jalisco y Quintana Roo. 

     Además nuestra organización se encuentra internacionalmente 

representada en los Estados Unidos de América por el despacho Lofton y 

Associates USA LLC, con oficinas en la ciudad de San Antonio Texas. 

3.2 Organigrama General. 

El organigrama nos ayuda a identificar los niveles jerárquicos que hay en la 

organización.  

     Para conocer la situación de la empresa, presentamos el Organigrama 

General,  esta compuesto por una dirección general, dependiendo de esta 

dos subdirecciones: la operativa y la administrativa. 

     En el caso de la subdirección operativa, dependen de ella dos gerentes de 

auditoria, dos de contabilidad y uno de nóminas. 

     En  la administrativa se encuentran un gerente de tesorería, uno de 

jurídico, uno de sistemas, uno de trabajos especiales y uno más de 

administración. 

     El departamento de Recursos Materiales se encuentra en la subdirección 

administrativa, dependiendo de la gerencia de administración. 
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3.3 Departamento de Recursos Materiales. 

El departamento cuenta con 17 personas laborando y se encarga de cotizar, 

analizar y comprar todos los materiales de despensa, papelería, insumos y 

servicios que necesite el despacho para su buen funcionamiento. 

      A continuación se desglosaran las áreas que cubre dicho departamento: 

• Recursos Materiales Lofton. 

• Recursos Materiales Rancho Mágico. 

• Parque Vehicular. 

• Limpieza. 

• Mantenimiento. 

• Mensajería. 

• Papelería. 

• Recepción. 

Estas áreas son cubiertas por el siguiente personal: 

• Jefe de Recursos Materiales. 

• Encargado de Recursos Materiales Rancho Mágico. 

• Encargado de Recursos Materiales de Lofton. 

• Encargado de Parque Vehicular. 

• 3 Recepcionistas. 

• 2 de Mantenimiento. 

• 3 Mensajeros. 

• 3 de Limpieza. 

• 1 de Papelería. 

• 1 auxiliar administrativo. 
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“El departamento de Recursos Materiales tiene la función de proveer a el 

personal todos los bienes y servicios que necesitan para realizar sus 

funciones dentro de la empresa”.  

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO 
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3.4  Descripción de puestos. 

Se hará una breve descripción de los puestos del departamento de Recursos 

Materiales, con el fin de conocer las funciones que el personal desarrolla, 

comenzando con el jefe del departamento y sucesivamente con sus 

subordinados. 

Jefe de Recursos Materiales 

Esta encargado de dirigir el departamento para que este cumpla sus 

funciones de manera correcta en el tiempo preciso, está a cargo de autorizar 

las compras, así como del seguimiento de cada una de las mismas, autoriza 

la disposición de efectivo para viáticos del personal del despacho que esté 

autorizado previamente por la dirección, revisa con recursos humanos las 

asistencias y discrepancias de su personal a cargo para el pago de su 

nómina.  

Encargado de Recursos Materiales Lofton 

Su función es proveer al despacho de los artículos, bienes y servicios que 

requiere para realizar su trabajo, llevando un proceso de compras para 

adquirirlos, así como mantener actualizados los inventarios de los mismos, 

está encargado de atender personalmente a los proveedores, y personal a su 

cargo, para la solución de cotizaciones y problemas inmediatos. 

Recepción 

Esta encargada de dar atención personalizada a las personas que visitan el 

despacho, ya sean clientes, proveedores o personal a entrevistar, siendo de 
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manera presencial o vía telefónica, así como la recepción de documentos y 

paqueterías que lleguen a las instalaciones. 

Mensajeros 

Están a  cargo de entregar y recoger documentación de los clientes del 

Despacho, así como también  el realizar trabajos especiales como la visita a 

proveedores para la recolección de material solicitado en su momento para el 

despacho. 

Limpieza 

Su función es mantener las instalaciones los más presentables posibles 

mediante su limpieza continua durante el transcurso del día, así como 

mantener abastecidos los insumos de la cafetería que está a la disposición 

del personal del Despacho. 

Mantenimiento 

Su función es realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las 

instalaciones del Despacho, para que estas estén en las condiciones 

óptimas, otorgándole al  personal un mejor lugar para desarrollar sus labores 

diarias de trabajo. 

Papelería 

Debe proveer los artículos de oficina que requiere el personal para realizar 

sus labores, así como el servicio de fotocopiado y envió de documentos 

mediante fax. 
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Encargado de Rancho Mágico. 

Su función es cotizar y comprar todos los artículos requeridos por el almacén 

del Rancho dándole seguimiento a los proveedores desde el momento en 

que se les da el anticipo para adquirir los productos y ver que estos sean 

entregados en las instalaciones, posteriormente continuar con el proceso del 

pago liquidándolo una vez obtenida la factura. 

Compras 

Se encarga de cotizar, comprar y transportar los productos y bienes, 

solicitados por el almacén, y los transporta del centro de la ciudad de México 

al Rancho ubicado en Cuernavaca.  

Encargado de Parque Vehicular 

Esta encargado de la actualización de los expedientes de la flotilla de autos 

del Despacho, desde la persona al que ha sido asignado el vehículo, así 

como de los servicios que requieren los autos, y de ver que los servicios sean 

pagados, para que se encuentren en regla para poder estar disponibles en un 

100% para los usuarios. 

3.5 Obtención de información. 

Para conocer como se da la comunicación organizacional en este 

departamento, aplicamos las siguientes técnicas de campo: 

     Entrevista semi-estructurada (Anexo 1),  en la cual se plantearon cinco 

preguntas generales de opción múltiple, sobre la comunicación 

organizacional en el departamento. 
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Entrevista libre (Anexo 2) al personal, donde se pidió que emitiera su opinión 

breve acerca del departamento.  

3.5.1 Resultados de entrevista semi-estructurada 

Se presentará el análisis de resultados de las preguntas: 

1.- ¿Creé usted que la información general de la empresa (historia, 

organigrama, misión, visión, etc.) está al alcance del personal? 

 

 

 

 

 

 

Con esta gráfica podemos identificar que el 59% del personal del 

departamento piensa que  no se tiene información disponible para su 

difusión, acerca del despacho y el 29% no sabe si la información esta al 

alcance de el personal del despacho. 
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2.- Considera usted que la comunicación en su departamento es: 

 

 

 

 

El 41% de la gente piensa que la comunicación es buena, y el 47% considera 

que es regular, sin embargo consideramos que los niveles comunicación se 

pueden mejorar.  

3.- La relación y comunicación entre los jefes y encargados con los 

subordinados es: 

 

 

 

 

 

En este gráfico se puede visualizar que el 70% del personal no mantiene una 

comunicación muy constante y fluida con sus jefes y encargados, lo que 

puede generar que entre ellos mismos también sea limitada.   
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4.- La comunicación entre los trabajadores del mismo nivel es: 

 

 

 

 

En este resultado podemos observar que el 82% del personal opina que la 

comunicación a nivel horizontal es fluida y que es parte importante para el 

desarrollo del departamento. 

 

5.- ¿Se siente usted motivado en cuanto a su área de trabajo? 

 

 

 

 

Para este graficó llamo la atención que el 59% del personal no se siente 

motivado al realizar su trabajo  y esto puede repercutir demasiado en la 

comunicación y el desarrollo de la mejora continua del departamento. 

 

 

82%

0%
18% 0%

BUENA

MALA

REGULAR

NO HAY

0%

59%

41% SI

NO 

AVECES



49 

 

  3.5.2 Resultado de Entrevistas Libres 

Se utilizaron preguntas abiertas donde el personal interactuó de forma libre, 

respondiendo a las cuestiones que se les fue indicando. 

     Se informa de manera resumida la información obtenida de la opinión 

general de cada área del departamento, comenzando por el jefe y sus 

encargados, posteriormente el de los subordinados. 

Jefe de Recursos Materiales 

El Jefe de Recursos Materiales comentó que es muy difícil mantener la 

comunicación dentro de su departamento, debido a la diversificación que 

tiene el mismo, reportó que no hay una estructura definida de las funciones 

de cada uno de sus subordinados, a lo cual refirió que el solo está al 

pendiente de darle solución a problemas mayores, descuidando la 

comunicación entre él y sus subordinados, lo que genera que muchas de las 

veces suceden cosas de las cuales no está enterado hasta pasado un 

tiempo. Con esto logramos comprobar que por la carga de trabajo que 

conlleva este departamento, deberían delegarse más funciones a personas 

que apoyen cada una de las áreas. 

Encargado de Recursos Materiales de Lofton. 

Afirmó que la falta de comunicación es uno de los factores que afectan diario 

y de manera consecutiva sus labores, puesto que durante el desarrollo de las 

mismas, la saturación de la información le complica el poder transmitirla en 

tiempo y forma a sus subordinados, generando con ello, que sus áreas se 

vean afectadas al no poder ejecutar las peticiones recibidas por los demás 

departamentos, por lo cual comenta que necesita mucho apoyo de sus 
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subordinados o incluso elegir de ellos a alguien de confianza para delegarles 

funciones que le quiten parte de la carga de trabajo. 

     Argumentó que dentro de sus funciones no cuenta con el material 

didáctico de apoyo, para llevar un control de los suministros y servicios que 

provee al personal y a las instalaciones del despacho, generando con esto 

que algunas de las veces se vea en la necesidad de hacer compra urgente, 

para satisfacer estas necesidades. 

     Informó que debido a sus responsabilidades como lo son el salvaguardar 

las llaves con alarma del despacho, la papelería membretada para la entrega 

de documentos, chamarras, playeras y uniformes bordadas con el logotipo de 

la empresa, muchas de las veces se ve comprometido a entregar este 

material de manera inmediata, por lo cual comenta que no hay un proceso de 

solicitud de las mismas, generándole pérdidas de tiempo dentro de sus 

formatos. 

Encargado de Recursos Materiales de Rancho Mágico 

El encargado de esta área, nos expresó que se le complica llevar un orden 

establecido en sus compras, puesto que las requisiciones  de las mismas son 

vía telefónica y en ocasiones se le es muy difícil comprender con exactitud el 

tipo de material que se le está solicitando, no obstante con esto en repetidas 

ocasiones el producto ya adquirido no tiene devolución, por políticas de los 

proveedores, generando con esto un stock en almacén innecesario e 

incrementando los costos para la empresa. 

     Argumentó que para hacer las comprobaciones de los gastos generados 

por el consumo de la empresa, se ve en la necesidad de revisar varias veces 
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las notas de remisión y facturas, con el fin de cuadrar las cantidades con los 

montos depositados, para realizar dichas compras, lo que genera una doble 

carga de trabajo y pérdida de tiempo. 

Encargado de Parque Vehicular 

El encargado de esta área nos informó que en su área no es muy complicado 

el mantener actualizada la información de los autos, pero como no existen 

expedientes y una base de datos de los vehículos, en algunas ocasiones se 

le complica el buscar o perseguir a los usuarios de los vehículos, para poder 

recaudar información de los mismos, puesto que el personal que los tiene 

asignados, algunas veces no cuenta con el tiempo suficiente para facilitar 

esta información. Por lo cual todos los días trata de agendar citas y 

confirmarlas con los usuarios de los vehículos, para poder revisar las 

unidades y checar la documentación que este en regla.  

Recepcionistas  

En el área de recepción se recopilo la siguiente información: 

     Comentaron que se tienen problemas con las llamadas de entrada, porque 

no saben a dónde transferirlas, debido a que no hay una actualización a 

tiempo de las extensiones, lo cual les genera una deficiencia en sus labores, 

otorgando un mal servicio tanto a los clientes, como a los empleados del 

Despacho. 

     También debido a la falta de comunicación entre las recepcionistas, 

generan conflictos entre ellas mismas y al personal del despacho, puesto que 

no mantienen actualizada su bitácora de estacionamiento. 
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     También se logró confirmar que las recepcionistas no ubican a todo el 

personal de la empresa, incluso al personal de nivel gerencial, lo cual les crea 

conflictos a la hora de dar información importante sobre el despacho, 

logrando muchas de las veces la pérdida de algunos clientes e incluso de 

nuevos prospectos. Es de suma importancia darle seguimiento a este tipo de 

problemas. 

     Las recepcionistas reportaron que muchas de las veces no tienen sus 

directorios actualizados de los clientes del Despacho, lo que les genera que 

muchas de las veces las llamadas no puedan ser enlazadas, ya que no se 

cuenta con la información correcta para poder enlazarlas. 

Mantenimiento 

El personal de mantenimiento nos comentó que debido a sus funciones de 

dar la atención correctiva y preventiva a las instalaciones del despacho, 

muchas veces se ven retrasados en sus labores debido a que no cuentan con 

el material necesario para hacer las reparaciones, esperanzados a que se les 

provea el mismo, por lo cual algunas de estas reparaciones se van 

agendando y en vez de disminuir su trabajo se va acumulando, generando 

conflictos con los departamentos que solicitaron dichas reparaciones. Para 

ellos esto genera un ambiente de mucha tensión y de frustración, porque 

ellos cuentan con los conocimientos necesarios para realizar sus actividades 

y al verse detenidos por no contar con los instrumentos necesarios para 

realizarlos, optan señalar como culpable en muchos de los casos a su jefe 

inmediato (Encargado de Recursos Materiales). 
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Mensajeros  

Los mensajeros comentaron que es muy difícil poder realizar su trabajo, ya 

que no hay organización en su área, y muchas de las veces estando en 

dirección a su ruta, deben regresar al despacho, porque no se hicieron las 

anotaciones correspondientes (muchas de las veces piensan que deben 

recoger algo, cuando en realidad lo deben entregar y tienen que regresar al 

despacho por el objeto a entregar), lo que genera que se retrasen en rutas ya 

destinadas, logrando con ello que se complique su labor, incluso algunas 

veces son regañados, por cuestiones donde ellos no tienen la culpa. En este 

caso se puede observar que existe una falta de comunicación severa, lo que 

genera un ambiente de frustración y desconfianza por parte de los 

mensajeros, incrementando la rotación del personal. 

Limpieza  

La información recolectada del área de limpieza fue: 

     Debido a que no cuentan con el material necesario en el tiempo y forma 

que ellas lo requieren se ven afectadas a la hora de realizar sus labores, lo 

cual les genera un ambiente de frustración, puesto que muchas de las veces 

son regañadas o reportadas por no realizar bien su trabajo. 

     También reportan que se sienten incomodas, argumentando que son las 

ultimas en enterarse de los cambios ocurridos dentro del departamento, y se 

ven afectadas al solicitarles que realicen actividades de forma inmediata, 

generando conflictos entre ellas mismas. 
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Papelería  

Informó que la mala organización en la distribución del material de papelería 

genera un incremento en el consumo de los mismos, así mismo comento que 

los departamentos le solicitan distintos tipos de materiales, fotocopias y 

engargolados al mismo tiempo, lo que genera que el cargo de trabajo se 

incremente de manera considerable, afectando y retrasando muchos de los 

trabajos que se van acumulando, comento que en ocasiones se requiere de 

apoyo de su departamento pero en no se les es otorgado, debido a la carga 

de trabajo en las demás áreas, generando un déficit en el servicio de esta 

área hacia los usuarios que requieren de estos servicios. 

3.6 La comunicación actual en la empresa. 

En el despacho no hay una comunicación fluida entre los empleados, lo que 

provoca que muchas veces esto complique la solución de problemas y al 

contrario se generen más sin poder darles una solución inmediata. 

     Dentro del despacho existe un ambiente tenso y muy conflictivo gracias a 

la comunicación informal (rumores, chismes, malos entendidos) la cual afecta 

seriamente las actividades dentro del despacho.    

     Se identificó que la falta de comunicación entre los diferentes 

departamentos, provoca que el flujo de las operaciones se vea limitado, 

puesto que no hay una organización cimentada, que ayude a mejorar este 

tipo de funciones, las cuales algunas de ellas son muy sencillas de realizar, 

pero no haber este contacto entre los departamentos estas funciones se 

vuelven tan complicadas, ya que el personal no tiene la iniciativa de resolver 
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estas cuestiones, provocando un ambiente de desequilibrio en los equipos de 

trabajo, y deteniendo la mejora continua del despacho.   
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4.1. Propuesta para mejorar la Comunicación Organizacional en las 
actividades de este Departamento. 

De la información obtenida de las técnicas de campo, se detecto que la 

comunicación organizacional es muy importante en el Departamento de 

Recursos Materiales, se encontraron algunas fallas en los niveles 

descendentes, lo que pudiera repercutir en la organización del departamento, 

ya que este tiene diferentes funciones que son de vital importancia para el 

resto de la empresa, por que algunos otros departamentos dependen 

directamente de lo que este lleve a cabo (limpieza, compras, papelería, 

recepción y mantenimiento),  por lo que una buena comunicación es la base 

para poder cumplir con los requerimientos de los demás departamentos, y así 

brindar una mejora continua  del Despacho. 

     Proponemos estrategias con el objetivo de mejorar las funciones de las 

áreas que cubre el departamento de Recursos Materiales, comenzando con 

la reestructuración del organigrama y  mencionando las propuestas de 

comunicación organizacional para cada puesto que se sugiere en esta 

reestructuración del departamento. 

4.2 Reestructuración del Organigrama de Recursos Materiales. 

En el organigrama que nosotros proponemos, se sugiere aumentar a 3 

coordinadores que son: el coordinador de recepción, el coordinador de 

mensajería y el coordinador de limpieza, así como también se sugiere 

agregar un auxiliar para el área de mantenimiento, esto con el objetivo de 
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desahogar las actividades de los encargados, logrando con esto enfocarse a 

sus actividades diarias, incrementado su productividad y generando una 

mejora continua deseada para el departamento.   
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 4.3 Propuestas de funciones para cada puesto. 

Se proponen las funciones para cada área, incluyendo ya a los tres 

coordinadores y el auxiliar. 

4.3.1 Propuesta para el Jefe de Recursos Materiales. 

• Planear como se van a llevar a cabo las funciones propias y las de sus 

subordinados. 

• Organizar el departamento, y alentar a sus trabajadores. 

• Dirigir a sus subordinados, para que estos cumplan con sus funciones. 

• Coordinar, ¿Qué es lo que tiene que hacer cada uno de sus 

trabajadores?, ¿cómo?, ¿Cuándo?, etc. 

• Reportes quincenales o semanales de las cosas que se deben hacer y 

de las que ya se hicieron. 

• Presupuestos de los gastos, compras, etc. que se van a realizar en el 

departamento. 

• Darle seguimiento a las compras realizadas en el extranjero, hasta que 

la mercancía se encuentre dentro de las instalaciones de la empresa. 

• Comprender y retener información acerca de sus subordinados, jefes, 

de su departamento y de otros departamentos. 

• Analizar y criticar lo que se oye dentro y fuera de su departamento. 

• Empatizar con el personal, tener una buena comunicación y confianza 

con todos sus empleados y crear un excelente ambiente laboral. 

• Recibir, tramitar y custodiar toda clase de documentos y expedientes 

relacionados con sus funciones y proceder a su archivo cuando 

corresponda.  
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• Administrar y controlar las actividades de sus subordinados, en este 

caso los encargados de las compras y del encargado de parque 

vehicular. 

• Revisar los bufers de nómina, para que no afecte el salario de los 

subordinados. 

• Autorización y revisión de los vales del área de tesorería, para el 

manejo de efectivo de viáticos y gastos. 

• Autorización de pagos de facturas de los servicios de telefonía celular, 

televisión por cable, alarmas del despacho, luz y renta del edificio. 

4.3.2 Propuesta para el encargado de Recursos Materiales de Lofton y 
de Rancho Mágico. 

• En el caso del encargado de compras de Lofton, prestar atención y 

controlar las actividades que realicen sus subordinados, 

(recepcionistas, mensajeros, personal de limpieza, personal de 

mantenimiento y de papelería). 

• Apertura e inspección de los diferentes departamentos del Despacho. 

• Asegurar las condiciones adecuadas y necesarias para el 

mantenimiento y control de los insumos, suministros, químicos, 

biológicos etc. que ingresen al Almacén. 

• Mantener, evaluar y actualizar el registro de proveedores.  

• Llevar el control de los bienes adquiridos y realizar inventarios 

periódicos de las existencias, estado de los bienes y disposición de los 

bienes en desuso y registro de donaciones de materiales y equipos. 

• Atención a los proveedores, que ofrecen sus servicios. 

• Revisión diaria de la ruta de los mensajeros y autorización de sus vales 

de viáticos. 
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• Confirmación de la llegada del personal. 

• Verificar el precio y calidad del producto o servicio que el proveedor 

ofrece, a efecto de aprobar o rechazar. 

• Generar Ordenen de Compras 

• Vigilar que los pedidos se surtan oportunamente y de acuerdo a lo 

establecido con el proveedor. 

• Realizar los trámites y mantener el control de la documentación que se 

derive de las compras realizadas. 

• Dar a conocer al personal a su cargo, los programas de actividades, 

objetivos y lineamientos del departamento, así como las disposiciones 

giradas por la Gerencia Administrativa. 

4.3.2.1 Procedimiento de compras 

• Se recibe la requisición de las compras hechas al departamento  de 

abastecimiento, la cuales indicaran: 

 ¿Qué es lo que se necesita? 

 ¿Cuántas unidades necesita? 

 Cuándo debe estar disponible los artículos para la producción. 

 Quién hace la requisición y la solicitud. 

 Cantidad de existencia en el inventario del producto ( esto para 

evitar compras innecesarias y mantener al mínimo los gastos de 

inventario) 

 ¿Quiénes autorizan la compra? 

 

• Análisis de las posibles fuentes de abastecimiento "proveedores 

potenciales". Realizar investigación de los archivos disponibles 
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que se tengan en compras, pedir cotización de precios a cada 

uno de los proveedores así como fechas de entrega. 

• Realizar el análisis de las cotizaciones de los proveedores en 

término de precios, descuentos, entregas, solvencia, calidad del 

trabajo.  

• En este paso se coloca la orden de compra, la mejor alternativa, 

mejor proveedor, se  debe estar seguro de que en la orden exista 

toda la información del artículo, número de orden, firmas, 

cantidad, precio, fecha de entrega, descuentos y condiciones de 

pago. 

• Seguimiento del pedido, esto implica realizar comprobaciones 

ocasionales para chequear el progreso, el estatus de 

cumplimiento del pedido. 

• Recibo del artículo, esto traerá varias actividades por el 

departamento de recibo antes mencionadas como inspección e 

inspección y manejo en el área de almacén. 

• Este paso final implica la terminación de la transacción y debe 

realizarse un registro del inventario la operación de compra se da 

como terminada y se envía el pago a los proveedores. 

Controles internos 

Se propone tener controles internos en los productos entregados al personal, 

por medio de formatos de requisiciones, responsivas e inventarios.  
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4.3.3 Propuesta para área de Parque Vehicular. 

Encargado de Parque Vehicular 

Se propone mediante los siguientes pasos, establecer un orden adecuando 

para la administración del área: 

• Debe tener buena actitud y atender con respeto al personal de la 

empresa. 

• Mover los vehículos, en caso de ser necesario, para que otros puedan 

salir. 

• Crear un expediente de los vehículos que contengan información 

importante como es el nombre, el número de placas, modelo, etc.  por 

cualquier duda o aclaración. 

• Mantener actualizados los expedientes de los vehículos, dándoles 

revisiones mensuales. 

• Contar con la herramienta necesaria, en caso que se llegue a necesitar 

para auxiliar a los trabajadores en posibles fallas en sus vehículos. 

• Llevar una calendarización de los servicios de cada vehículo, para su 

mantenimiento continuo y buen funcionamiento. 

• Tener conocimientos básicos de mecánica, con el fin de ayudar a l 

personal en caso que se llegue a necesitar. 

• Tener conocimiento de trámites vehiculares (verificación, reposición de 

placas, multas e infracciones, etc.). 
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4.3.4 Propuesta para el área de Recepción. 

Coordinadora de Recepcionistas. 

La coordinadora de esta área deberá de mantener actualizados los 

directorios, tanto de extensiones como de los clientes y proveedores del 

despacho. 

     Deberá de capacitar continuamente a las recepcionistas dándoles el scrip 

de bienvenida al contestar las llamadas, recibir a clientes y personal para 

entrevistas laborales, así como  el tono de voz que se debe de utilizar, la 

forma de transferir las llamadas, llevando una bitácora de llamadas (entradas 

y salidas); por otra parte se debe de otorgándoles información, sobre el 

personal que labora en el despacho, como lo es el organigrama general de la 

empresa, así como la asignación de los vehículos que abordan el 

estacionamiento, para evitar los problemas generados por esta falta de 

comunicación, es importante que la coordinadora de recepcionistas también 

llevara un reporte quincenal  de las llamadas realizadas a larga distancia y 

celulares que sean superiores a los cinco minutos, monitoreando a las 

personas que hacen mal uso de las llamadas telefónicas, pasando el reporte 

a Recusas Humanos para su correspondiente sanción en caso de incurrir en 

alguna falta administrativa, esto es para tratar de minimizar costos. 

     La encargada de recepcionistas asignara las claves para realizar las 

llamada de larga distancia y a celulares, afirmándole a las recepcionistas que 

estas claves son únicas e intransferibles, haciéndoles hincapié de la 

responsabilidad que conlleva el mal uso que se les pueda a las líneas. 

Informándoles que la Dirección, no puede recibir llamadas directas y siempre 
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deben ser canalizadas a sus asistentes, por medidas de discreción y 

seguridad. 

     Deberá entregar la correspondencia recibida a las diferentes personas y 

departamentos, así como también los mensajes recibidos y deberá elaborar 

informes periódicos de las actividades realizadas por las recepcionistas, o 

bien de su área. 

Recepcionistas 

• Excelente actitud, tanto con las personas físicas (jefes, compañeros, 

visitantes, etc.) como con las personas que hablan por teléfono. 

• Operar una central telefónica pequeña, haciendo y recibiendo llamadas 

telefónicas, conectando las mismas con las diferentes extensiones. 

• Atender al público que solicita información dándole la orientación 

requerida. 

• Anotar en libros de control diario las llamadas efectuadas y recibidas 

por el personal y el tiempo empleado. 

• Contar con un directorio actualizado, tanto de la gente que hay labora, 

como de los proveedores y clientes. 

• Mantener el control de llamadas locales y a larga distancia mediante 

registro de número de llamadas y tiempo empleado. 

• Recibir la correspondencia y mensajes dirigidos los diferentes 

departamentos. 

• Anotar los mensajes dirigidos a las diferentes personas de los 

departamentos. 

• Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 
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• Acatar ordenes de su jefe inmediato (Encargado de Compras en Lofton) 

• Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada, por cualquier 

persona que este autorizada para asignarle trabajo extra (jefes de 

Recursos Materiales y de otras áreas). 

4.3.5 Propuesta para el área de Mantenimiento. 

Se proponen para este puesto, las siguientes funciones, debe de crear un 

stock mensual del material necesario que consume el despacho, para su 

mantenimiento preventivo y correctivo, se debe llevara una calendarización 

de los requerimientos solicitados por los demás departamentos, dándole 

seguimiento y congruencia a la hora de realizar dichas reparaciones. 

Auxiliar de Mantenimiento 

• Se tiene que establecer un plan preventivo de mantenimiento de la 

maquinaria y mobiliario que hay en el despacho. 

• Se debe estar al pendiente de la maquinaria y mobiliario existente en la 

empresa y hacer una revisión periódica de los mismos, para detectar a 

tiempo posibles fallas.  

• Ejecuta el trabajo auxiliándose de las recomendaciones hechas en la 

rutina y la orden de trabajo correspondiente, así como de las 

herramientas y accesorios necesarios. 

• El encargado de mantenimiento debe evaluar el ambiente físico propio 

de las áreas donde el personal está trabajando y considerar si puede 

haber algún aporte para mejorarlo, aunque estas áreas no estén 

ubicadas en la sede central de la empresa, para evitar posibles 

accidentes. 
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• En el caso de haber reportes de fallas, rupturas o desgaste acudir de 

manera inmediata al lugar reportado, ya que puede dificultar o impedir 

el trabajo al personal de las distintas áreas. 

• Se debe portar el equipo básico, para proceder a reparación o 

restauración del equipo dañado. 

• Si se detecta desgaste, falla o ruptura en alguno de los componentes 

del equipo y es necesario adquirir un servicio externo para realizar el 

mantenimiento, se deben solicitar las refacciones correspondientes o el 

servicio externo al encargado de compras. 

• Presentación e imagen del personal de mantenimiento, utilizando ropa 

(uniforme, guantes, cubre boca y en caso necesario lentes especiales 

para prevenir cualquier accidente) y peinados de manera adecuada 

para realizar su labor. 

• Agilidad y conocimiento para poder reparar las maquinas (impresoras, 

computadoras, teléfonos, fotocopiadoras, fax, etc.), mobiliario (ruptura o 

desajuste de alguna silla, mesa, puerta, ventana, pared, piso) o 

accesorios (jabonera en los sanitarios, fuga de agua, etc.). 

4.3.6 Propuesta para el área de Mensajería. 

 Coordinador de Mensajería (puesto nuevo). 

Se propone que debe de haber un coordinador de mensajería, para ayudar a 

desahogar a esta área y darle la atención que necesita para que pueda 

cumplir con sus objetivos de trabajo.  

     El coordinador de mensajería tendrá contacto directo con el encargado de 

Recursos Materiales, para mantenerlo informado de la situación en la cual se 

encuentra esa área, también deberá tener un equipo de red para poder estar 
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en contacto con los demás mensajeros y poder coordinar a distancia los 

problemas que surjan durante la ruta matutina y vespertina, logrando con 

esto una disminución a la carga de trabajo al encargado de recursos 

materiales y dándole una optima solución en tiempo y forma a los problemas 

surgidos en el momento, ya que así los mensajeros se van a sentir apoyados 

a la hora de realizar su trabajo. De esta manera el área de mensajería tendría 

mas contacto con los demás departamentos y ya no triangularían la 

información, incrementando los niveles de eficiencia y reducir los tiempos de 

entrega en las rutas. 

     El coordinador tendrá que asignar las rutas, siendo equitativo con el 

personal, para generar un ambiente de confianza y de confort entre los 

mensajeros. Y deberá crear un directorio con las direcciones, teléfonos y 

personas de contacto de las empresas que visitara, manteniéndolo 

actualizado con revisiones quincenales. 

Mensajeros 

• Transportar documentos dirigidos del Despacho a los clientes. de 

manera precautoria. 

• Toda la documentación entregado por el mensajero, deberá de ir con 

un acuse, para confirmar la entrega de los mismos, logrando con esto 

deslindarlo de cualquier responsabilidad.   

• En caso de no tener ruta, apoyar al departamento en actividades 

administrativas y operativas. 

• Efectuar transacciones  bancarias, cuando se les sea solicitado por los 

departamentos implicados en este tipo de mensajería. 

• Apoyo al área de papelería, cuando se incrementa la carga de trabajo.  
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4.3.7 Propuesta para el área de Limpieza. 

Coordinadora de Limpieza 

La coordinadora de limpieza se encargara de proporcionar el material 

necesario a sus compañeras, para realizar las actividades de limpieza, 

teniendo ella llaves de la bodega donde se guardan los productos que sean 

requeridos para utilizar esta labores (cloro, limpiadores, escobas, bolsas de 

basura, guantes, jaladores, jabón, fibras, jergas, etc.), logrando con esto 

disminuir la carga de trabajo del encargado de compras. 

      Debe mantener informadas a sus compañeras, sobre las áreas de 

prioridad que deben estar disponibles, para que ellas las puedan mantener 

limpias en el momento que se requieran. 

     También se encargara de asignar el rol de asistencias, para los fines de 

semana, siendo equitativa, para no generar problemas entre el personal. 

Personal de limpieza 

• Receptividad ante las instrucciones recibidas, de sus jefes o personal 

que requiera de su ayuda. 

• Seguimiento de un plan de trabajo. 

• Facilidad de adaptación a las nuevas tecnologías de limpieza. 

• Capacidad para seguir un método de trabajo. 

• Actitud discreta ante la documentación de los empleados y clientes. 

• Organización. 

• Cuidado en el manejo de productos, maquinas y mezclas peligrosas. 

• Resistencia a largos períodos de pie. 
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• Agilidad para poder moverse en los diferentes departamentos y pisos 

del edificio, así como para poder realizar sus labores. 

• Se deben realizar funciones de limpieza de cristales, suelos, paredes, 

mobiliario, sanitarios, etc. con las herramientas y maquinaria 

apropiados. 

• Presentación e imagen del personal de limpieza, utilizando ropa y 

peinados de manera adecuada para realizar su labor de limpieza. 

• Aseo personal. 

4.3.8 Propuesta para el área de Papelería. 

• Contar con una buena presentación, y agilidad para atender al personal 

de las diferentes áreas del Despacho. 

• Ser responsable y respetuoso con los trabajadores del Despacho. 

• Llevar un inventario, donde se establezcan todos los productos 

existentes, y los que ya se otorgaron a los diferentes departamentos. 

• Entregar al encargado de compras un listado de las cosas que se van a 

necesitar con una semana de anticipación, para que cuando comience 

el mes, se cuente con el material necesario que se va a ocupar en el 

siguiente mes. 

4.4 Propuesta de Comunicación Organizacional dentro del 
Departamento de Recursos Materiales. 

Se puede considerar que el clima organizacional es parte importante de la 

cultura o personalidad de la empresa y es tan variable como el temperamento 

de cada una de las personas que en ella trabajan, por eso se sugiere crear 

un excelente ambiente, comenzando por los niveles superiores a los 

inferiores. Para poder lograrlo se llevara acabo una evaluación al 



71 

 

departamento de Recursos Materiales, para crear estrategias que ayuden al 

mejoramiento del clima, la comunicación es la parte mas importante para 

lograrlo ya que sin ella seria imposible transmitir a los niveles inferiores a 

donde se pretende llegar y como hacerlo. 

     Para obtener una buena comunicación en el Departamento de Recursos 

Materiales es necesario, en primera instancia crear manuales de bienvenida 

en los cuales se les informe al personal de todas y cada una de las áreas de 

todos los niveles jerárquicos, la historia, acontecimientos, misión, visión, 

filosofía, objetivos y todo lo relacionado al lugar donde laboran, para que 

todos los trabajadores tengan siempre presente a que se dedica la empresa y 

como ha ido evolucionando la misma, y así crear un amplio conocimiento  e 

inculcar en las personas a donde se pretende llegar. 

      Se sugiere que con ayuda del personal capacitado y otorgando las 

herramientas necesarias, se aliente al jefe Recursos Materiales, para que 

este sea capaz de crear conciencia y asesorar a sus niveles inferiores, para 

cumplir su objetivo. 

     Proponemos crear conciencia primeramente en las personas de los 

niveles jerárquicos mas elevados en forma descendente, ya que se logro 

esto, se deben definir metas “a donde se pretende llegar”, para esto se debe 

crear programas de acción “como lo voy a hacer”, aplicar este programa en 

los trabajadores de los niveles inferiores y finalmente tener una 

retroalimentación continua entre el jefe, el encargado y sus subordinados.     

    Se deben mantener de forma óptima los canales estratégicos de 

comunicación, a fin de que el empleado esté enterado de las actividades que 

la empresa está realizando. Al mantener informado al empleado de los 
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cambios, mejoras y proyectos de la organización, lo que fomentará su 

participación y evitará que se forme una resistencia ante los cambios. Al 

mismo tiempo se logra un aprendizaje a través de las experiencias de otros 

colaboradores.  Se evidencia que las opiniones del empleado son 

escuchadas, ya que algunas veces se tiene la percepción de que no son 

tomadas en cuenta, lo que afecta la confianza y la apertura a expresar sus 

opiniones. 

     Se debe motivar al trabajador, con incentivos, ya sea en dinero, especie,  

o con días de descanso, así como bonos de puntualidad, paga por horas 

extras, cuadro de honor al empleado del mes, etc. al personal que cumpla 

con todas sus obligaciones, sea puntual, y tenga una buena actitud tanto 

como con los compañeros y superiores.  

Jefes y encargados: 

El jefe de esta área deberá desarrollar una actitud positiva y transmitírsela a 

los encargados, para que de esta forma ellos la transmitan a sus 

subordinados, y se pueda crear un ambiente de confianza entre los jefes y 

sus trabajadores y así lograr un buen ambiente de trabajo, ya que en muchas 

ocasiones los gerentes intuyen que comprenden a sus trabajadores, sin 

embargo los empleados opinan lo contrario.  

El jefe y encargados deberán: 

• Crear conciencia de cómo deben tratar a sus empleados, compartir  

información con ellos de acuerdo con sus necesidades y también de 

hacerles consientes de que eso es precisamente lo que está buscando 

hacer.  

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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• Reuniones quincenales o semanales en las cuales se trate de los logros 

y fracasos del departamento se revisen planes, metas y objetivos 

organizacionales desde los niveles más altos de la institución. Se deben 

atender los elementos estratégicos, tácticos u operativos de todos los 

niveles del departamento.  

• Se pueden llevar a cabo reuniones informales, con el objetivo de 

convivir y conocer mas al personal en un ambiente social “no laboral”, 

con este tipo de reuniones los subordinados expresan mas sus 

opiniones y puntos de vista, ya que se sienten en un ambiente mas 

libre. 

• Establecimiento de metas individuales, por equipo o individualmente, 

estas podrán ser propuestas por el mismo equipo de trabajo de manera 

democrática, estableciéndose tiempos límites, para que el 

reconocimiento o fracaso tengan parámetros de medición. 

• Establecer objetivos medibles y darles seguimiento en las reuniones. 

• Practicar un ambiente seguro, en donde el jefe y encargados otorguen 

la confianza a sus subordinados, teniendo una actitud comunicativa con 

ellos al escucharlos y darle crédito a las opiniones, quejas, sugerencias 

o cualquier tema que se llegara a tratar. 

• Se debe obtener información importante acerca de los trabajadores, 

creando un ambiente de confianza, esto le permitirá al empleado 

desarrollar sus labores de manera eficiente y eficaz.  

• Actividades de emisión de opinión, como la elaboración de 

cuestionarios, donde los trabajadores puedan opinar de una manera 

más discreta, pero segura, donde puedan dar opiniones, quejas o 

sugerencias, o bien un buzón de sugerencias, un rota folio de 

comentarios anónimos, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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• Educar a los líderes del departamento en relación a la objetividad que 

debe mantenerse para la recepción de los comentarios y sugerencias 

que tendrán por parte de su personal, y que de igual forma, la actividad 

no sea únicamente escucharlos, sino discutir, acordar y poner en 

marcha las buenas ideas. 

• Se deben eliminar rumores, chismes, etc., hablando directamente con 

los empleados y evitando que haya malos entendidos. 

 

     Los cambios planteados en esta propuesta se pueden dar de manera 

efectiva si se identifican las áreas de oportunidad, de cada puesto que 

conforma el departamento, iniciando un proceso de responsabilidad que se 

lleve de manera adecuada y no se desvié de los intereses que se marcaron 

desde un inicio en esta investigación, dando un mejor rendimiento de los 

empleados y la satisfacción del logro de objetivos en tiempo y forma. 
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La comunicación organizacional es importante para el desarrollo de las 

empresas, ya que es el motor que impulsa a la mejora continua para el 

progreso de las organizaciones, siendo parte fundamental para su 

consolidación,  

      Por lo que, al implementar la comunicación organizacional en el 

departamento de Recursos Materiales, se ayudará en gran medida a 

fortalecerlo y de obtener mejores resultados en sus procesos administrativos 

y operativos, impulsándolo a ser constante en sus funciones e incrementando 

las expectativas que se tienen de él. 

     Se aplicaron dos técnicas de campo para conocer la existencia de la 

comunicación en el departamento: una entrevista semi-estructurada y una 

entrevista libre, con las que se detecto la falta de comunicación 

organizacional que tiene el departamento. 

     En las propuestas, se sugiere implementar  tres coordinadores y un 

auxiliar, lo que ayudará a desahogar la carga de trabajo y llevar una mejor 

organización. 

     Es de suma importancia que el jefe del departamento aliente a sus 

empleados a realizar un mejor trabajo, otorgándoles reconocimientos por sus 

labores bien realizadas, además de motivar a sus trabajadores para lograr 

una mejor comunicación entre todos los miembros del departamento, tanto de 

manera ascendente, descendente y horizontal, con ayuda de las propuestas 

como los son: las reuniones formales e informales, eliminando barreras de 

comunicación y estableciendo metas y objetivos. 
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     Las ventajas que se obtendrán con las propuestas planteadas, es 

incrementar la productividad de los empleados descentralizando las órdenes 

que vienen de los niveles jerárquicos, haciéndolas llegar al personal de 

niveles mas bajos por medio de sus coordinadores, atendiendo los problemas 

de manera inmediata y dándoles seguimiento hasta su óptima solución, 

siguiendo este esquema el auxiliar de mantenimiento ayudara al flujo 

continuo de las reparaciones necesarias para conservar las instalaciones en 

el mejor estado posible. 

     Llevando a la practica las propuestas, se lograra obtener una mejora 

continua en el funcionamiento dentro del Despacho Del Rio & Lofton y 

Asociados S.C. 
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ANEXO 1 

Entrevista semi-estructurada 

1.- ¿Creé usted que la información general de la empresa (historia, 

organigrama, misión, visión, etc.) está al alcance del personal? 

a) si 

b) no 

c) no lo se 

2.- Considera usted que la comunicación en su departamento es: 

a) buena 

b) mala 

c) regular 

d) no hay 

3.- La comunicación entre los jefes y encargados con los subordinados es: 

a) buena 

b) mala 

c) regular 

d) no hay 
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4.- La relación y comunicación entre los trabajadores del mismo nivel es: 

a) buena 

b) mala 

c) regular 

d) no hay 

 

5.- ¿Se siente usted motivado en cuanto a su área de trabajo? 

a) si 

b) no 

c) a veces 
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ANEXO 2 

Entrevista Libre 

Se realizaron preguntas abiertas: 

 

1.- ¿Qué opinas de la comunicación en general de tu departamento? 

 

2.- ¿Cuáles crees que son las principales causas de los problemas en tu 

departamento? 

 

3.- ¿Qué recomendarías para que mejorara tu departamento? 
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