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 CAPÍTULO VI 
 

DIAGNÓSTICO 
 
 
 

Una vez realizadas las gráficas y la interpretación de los datos obtenidos de las encuestas, 

se hace el diagnóstico de la comunicación interna vertical del Departamento de 

Manufactura de la empresa Animatronix S.A de C.V. 

 
 
6.1 Diagnóstico de la comunicación interna, basada en el flujo vertical, del 
Departamento de Manufactura de la empresa Animatronix S.A de C.V 
 
 
Como ya se ha mencionado, las encuestas que se aplicaron fueron 12 y constaban de 25 

preguntas. El fin de aplicar esta encuesta se basó en conocer cómo es la comunicación 

interna, basada en el flujo vertical, del Departamento de Manufactura; y se diagnosticó 

que en algunos aspectos carecen de comunicación. 

 

 Se averiguó que sí hay comunicación vertical ascendente, aunque los empleados 

consideran que su comunicación con el Director de Manufactura es regular y falta crear 

confianza. Por otro lado, consideran que hay falta de comunicación vertical descendente, 

ya que los empleados manifestaron no estar bien informados de lo que pasa en su área de 

trabajo, aunque casi siempre se les informa de todos los cambios que se llevan a cabo. 

Algo positivo es que la comunicación ascendente es de puertas abiertas, es decir, los 

empleados pueden entrar a la oficina del Director de Manufactura a cualquier hora, sin 

tener que hacer cita para expresar sus dudas, inquietudes o necesidades referentes al 

trabajo. 
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 El medio que se utiliza para informar a los empleados sobre asuntos referentes al  

Departamento de Manufactura, es sólo verbal, es decir cara a cara. Este medio es el 

mismo que maneja el Director de Manufactura para comunicarles a sus empleados acerca 

de su desempeño. Aunque las órdenes son claras, y los empleados saben qué hacer, cómo 

hacerlo y para cuándo, es necesario utilizar medios escritos como memorando, tablero de 

avisos, circulares y juntas.  

 

 Por este motivo la comunicación que se maneja en el Departamento de 

Manufactura es informal, ya que no hay procesos o canales establecidos para 

comunicarse del jefe a los subordinados y viceversa. 

 

 La retroalimentación por parte del Director de Manufactura es insuficiente, ya que 

mientras están manufacturando robots, los empleados no reciben comentarios sobre su 

desempeño, sólo al final del proyecto y esto ocasiona que algunos sientan su trabajo 

desvalorado, a pesar de que el Director escucha sus sugerencias y le da respuesta a las 

necesidades de trabajo en cualquier momento que se presentan. Es importante tomar en 

cuenta que a los subordinados les gustaría que hubiera juntas establecidas para que se les 

informara sobre su desempeño y puntos importantes ha realizar, ya que no las hay. Son 

necesarias para que haya una mejor comunicación interna basada en el flujo vertical y 

una mejor organización laboral. 

 

 El Director de Manufactura analiza constantemente el trabajo de los empleados, 

es por ello que se les brinda la oportunidad de tomar decisiones en sus labores con base a 
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su experiencia, en dado caso de cometer un error pueden comentárselo sin tener miedo de 

que se tomen represalias y la retroalimentación que reciben es positiva. Esto es bueno 

porque los empleados al sentir que se esta revisando su productividad en la empresa 

tratan de hacer lo mejor posible su trabajo, así día a día se superan y en dado caso de 

tener una falla tienen la confianza de comentarla con su jefe. 

 

 Otro factor identificado, es la falta de comunicación vertical descendente 

referente a qué se espera de ellos en su trabajo, esto puede ocasionar que haya confusión 

a la hora de realizar un proyecto o que simplemente trabajen por trabajar sin ponerle 

realmente la atención debida. Sin embargo, sí tienen claros los objetivos que busca la 

empresa. 

 

 En general, el Departamento de Manufactura de la empresa Animatronix S.A de 

C.V tiene una comunicación vertical buena, sólo hace falta pulir algunos aspectos para 

que marche mejor, aunque la retroalimentación es débil. Debido a esto en el siguiente 

capítulo se dan recomendaciones para mejorar los aspectos malogrados.  

 

  
 


