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GLOSARIO 

Comunicación Organizacional 
Conjunto total de mensajes que se 

intercambian entre los integrantes de 
una organización, y en estre ésta y 
los diferentes públicos que tiene en 
su entorno., 33 

e-boletin 
boletín enviado a través de internet, 3 

Facetime. 
Aplicación de telefonía con video para 

el iPhone, iPad, Mac y iPod touch., 
47 

Feeback 
 Retroalimentación., 46 
Hangouts 

Aplicación multiplataforma de 
mensajería instantánea desarrollada 
por Google Inc., 46 

Management 
Administración, 1 

Outlook 
Software que permite enviar, recibir y 

administrar el correo electrónico, el 
calendario y los contactos, como 
amigos y socios empresariales., 47 

Productividad 
Uso eficiente de recursos –trabajo, 

capital, tierra, materiales, energía, 
información – en la producción de 
diversos bienes y servicios, 63 

Skype 

Software que permite comunicaciones 
de texto, voz, datos y video a través 
de internet., 47 

Software 
Conjunto de programas y rutinas que 

permiten a la computadora realizar 
determinadas tareas., 47 

Tablets 
Computadora portátil de mayor tamaño 

que un teléfono inteligente o una 
PDA, integrado en una pantalla táctil 
con la que se interactúa 
primariamente con los dedos o un 
estilete, sin necesidad de teclado 
físico ni ratón., 46 

Telegram 
Servicio de mensajería por Internet, 46 

Viber 
Aplicación para GNU/Linux, Windows, 

Mac OS X, iOS, Android, Windows 
Phone, Blackberry, Nokia, Bada y 
Firefox que permite a los usuarios 
realizar llamadas gratuitas de 
teléfono y enviar mensajes de texto 
gratis a cualquier persona que tenga 
la aplicación instalada, 46 

WhatsApp 
Aplicación de mensajería instantánea 

de pago para teléfonos inteligentes, 
para enviar y recibir mensajes 
mediante Internet., 46 
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RESUMEN 

 

Esta investigación sugiere que la comunicación organizacional interna de una empresa 

de telecomunicaciones con sede en México, Perú y Colombia, incide de manera 

importante en la productividad de la misma. Los resultados identifican los medios de 

comunicación, las fuentes de información y el tipo de comunicación utilizados en la 

organización. 

Con este estudio se refuerza la importancia de la comunicación organizacional en el 

alcance de una mayor productividad, promueve la sana interacción comunicativa entre 

los colaboradores de una organización y sugiere la manera más adecuada de 

combinar los diferentes tipos de comunicación, fuentes de información y relaciones 

entre los individuos y sus jerarquías para que los objetivos organizacionales sean 

alcanzados con mayor eficiencia. 

El diseño metodológico utilizado es cuanti-cualitativo, exploratorio, transversal y 

descriptivo, el estudio consiste en un cuestionario aplicado a una muestra de 55 

empleados distribuidos en cada una de las sedes de la empresa objeto de estudio, 

seleccionados de manera aleatoria considerando únicamente puestos gerenciales y 

de alta dirección.  

Los resultados revelan, en opinión de los encuestados, que la comunicación 

organizacional interna de la empresa es de suma relevancia para el alcance de una 

mayor productividad, a través de la correcta emisión de mensajes y tratamiento de la 

información aunado a culturas de alta confianza. 
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ABSTRACT 

 

This research suggest that internal organizational communication from a 

telecommunication company based in Mexico, Peru and Colombia, has significant impact 

on the productivity. The results identify communication media, information sources and 

type of communication used inside the organization. 

With this study is reinforced the importance of organizational communication in achieving 

greater productivity rises, promotes healthy communicative interaction among employees 

of an organization and suggests the best way to combine different types of communication, 

information sources and relationships between individuals and their hierarchies so that 

organizational goals are achieved more efficiently. 

The methodological design used is quanti-qualitative, exploratory, cross-sectional and 

descriptive. The study consists of a questionnaire administered to a sample of 55 

employees in each of the offices of the company under study, randomly selected 

considering only management positions and senior management.  

The results show, according to respondents, that the internal organizational 

communication of the company is of utmost importance for achieving greater productivity 

through the proper transmission of messages and information treatment, coupled with high 

confidence cultures. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Un estudio realizado en una empresa de telecomunicaciones donde se analiza la 

Comunicación Organizacional Interna como un componente total en el buen desempeño 

de las organizaciones que han de competir en los mercados actuales. En este marco de 

referencia se propone el siguiente trabajo de tesis para obtener el grado de MAESTRÍA 

EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS donde se proponen acciones 

orientadoras que ayuden a identificar los elementos que influyen en la comunicación 

dentro de la organizaciones como parte fundamental de la productividad. 

En virtud de lo anterior, se desarrolla la investigación bajo estos puntos: 

 

CAPÍTULO 1. Orígenes y antecedentes: Se describe, se contextualiza el problema y se 

plantean las preguntas que servirán de referencia en cuanto al espacio y tiempo en que 

se llevará a cabo la investigación. 

CAPÍTULO 2. Se abordan diferentes definiciones escuelas o teorías de las variables bajo 

estudio en esta investigación. 

CAPITULO 3. Aspectos metodológicos de la investigación: se indica la estrategia 

metodológica que se espera seguir, así como los instrumentos para la recolección de 

datos, y las operaciones estadísticas que se realizaron para generar resultados. 

CAPÍTULO 4. Resultados: Se incluyen los resultados obtenidos de los métodos de 

investigación aplicados en la empresa objeto de estudio, se analizan dichos resultados 

para generar las conclusiones y recomendaciones.  

 

En fin de esta investigación es encontrar indicadores que sugieran factores dentro de una 

organización para mejorar su productividad a través de la comunicación.
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CAPÍTULO 1 
 

 ORÍGENES Y ANTECEDENTES 

 

La comunicación en las organizaciones ha ganado importancia con la evolución de las 

teorías organizacionales y las nuevas formas del management que buscan adaptarse a 

las necesidades contemporáneas y constantemente cambiantes de la sociedad en la que 

se desenvuelve. 

Andrade Rodríguez de San Miguel (2003), detectó que durante la segunda mitad de la 

década de los cuarenta, y específicamente en Estados Unidos de América, el estudio de 

la comunicación en las organizaciones empezó a llamar la atención de un número 

creciente de investigadores. A partir de entonces se despertó un fuerte interés en el tema, 

lo que redundó en la aparición de una extensa bibliografía y en la proliferación de 

investigaciones de campo, cuyo objetivo es analizar el impacto que ejercen diversas 

variables organizacionales sobre la comunicación y viceversa. 

En las organizaciones de hace un siglo era poco común considerar la comunicación dentro 

de su estructura debido a que su principal enfoque era la mecanización de las actividades 

que se realizaban, estudiando los procesos productivos con métodos de tiempos 

establecidos (Taylor, 1911). Lo anterior como resultado de la adaptación que requerían 

para el crecimiento de la época.  

Conforme la evolución de las organizaciones y sus procesos se han ido añadiendo otros 

factores claves para el alcance de su máxima productividad, uno de ellos es el énfasis en 

el trabajador, dándole un enfoque a la organización más humanista y poniendo atención 

a la interacción y comunicación que se desarrolla por los individuos dentro de la 

organización, quienes se valen de diferentes medios para desempeñar los procesos 

comunicativos.  

Para una comunicación organizacional eficaz, es necesario que fluya una sana interacción 

entre los individuos que la lleven a cabo de manera interpersonal, puesto que esto puede 

repercutir en los objetivos perseguidos que posteriormente impactan en la productividad. 
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Lo anterior ha sido postulado desde hace varias décadas por teóricos como Elton Mayo 

(1959), quien menciona en la Teoría de las Relaciones Humanas que la relación entre la 

productividad y la buena interacción entre los individuos que la hacen posible, es muy 

estrecha y es posible que la productividad se vea influenciada por las relaciones humanas 

y la comunicación.  

Por otro lado, Hansen (1987) identificó buenas relaciones de comunicación entre 

supervisores y subordinados como uno de los predictores más fuertes de la rentabilidad 

en 40 grandes compañías que en el mercado comparten tamaño o intensidad de capital. 

De hecho, Clampitt y Downs (1993) encontraron que los empleados en general, podrían 

explicar cómo ciertos factores de comunicación certera facilitaron o disminuyeron su 

productividad.  

Semler (2003) señala que los ejecutivos han descrito a menudo la comunicación ineficaz 

como una razón importante para el retraso de la productividad, así como la importancia de 

la comunicación para la supervivencia de la empresa. Indican también que un enfoque 

organizacional con énfasis en la comunicación se ha acreditado con el aumento de la 

productividad, el aumento de la responsabilidad de los trabajadores, permitiendo incluso 

a una empresa que lucha por sobrevivir. 

En 2003, Mónica Valle definió distintos enfoques en Latinoamérica que han concentrado 

la atención de los programas de las especializaciones en comunicación organizacional:  

 El enfoque mecanicista fundamentado en la transmisión y recepción acuciosas del 

mensaje a través del canal. 

 El enfoque psicológico, basado en las intenciones y aspectos humanos de la 

comunicación donde se presume que existe una correlación lineal entre las 

cogniciones y el comportamiento. 

 El enfoque tecnócrata cuyo eje central es la comunicación como estrategia, que se 

basa en determinar un sistema de objetivos y criterios de acción destinados a 

orientar la actividad de la empresa basándose en aspectos como la reingeniería y 

la calidad total. 
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Estos enfoques proporcionan una idea más clara de cómo se desarrolla la comunicación 

dentro de una organización de acuerdo al objetivo que se persigue. En la presente 

investigación se apoya el aspecto de la comunicación organizacional desde un enfoque 

psicológico que considera el comportamiento del individuo y su interacción con otros 

durante el desarrollo de sus actividades dentro de la organización 

La tendencia a prestarle atención a este aspecto dentro de una empresa va en aumento 

gracias a la existencia de estudios como el de Downs y Adrian (2004), en el que proponen 

considerar la comunicación como proceso clave de la organización, que como tal, está 

relacionado con otros procesos como la productividad, rentabilidad y costos, así como en 

el compromiso organizacional. 

En el mismo estudio, se menciona que aunque el vínculo es a veces difícil de medir, existe 

considerable evidencia de que la comunicación puede estar directamente relacionada con 

la productividad. A veces la relación puede parecer menos obvia y más indirecta porque 

muchas variables complejas afectan la productividad. (Downs & Adrian, 2004) 

Un estudio más reciente de 2011, realizado por Mario Muñoz Hernández en un Clúster 

Textil en Colombia, arrojó datos que determinan que la comunicación incide en el aumento 

de la productividad, mejora la eficiencia y la calidad como expresiones de la productividad, 

y coadyuva en la planeación más clara de las tareas. 

Marisol Gómez (2007), realizó un estudio a diferentes empresas privadas, públicas y 

semipúblicas para medir cómo incidía la comunicación organizacional, a través del envío 

de un e-boletin enviado a 50 empleados durante 5 meses. Los resultados arrojaron que el 

70% de los empleados estaban satisfechos con la información recibida y que habían 

notado cambios positivos en su trabajo.  

Estudios y teorías como las expuestas, ayudan a reafirmar la importancia de la 

comunicación dentro de las organizaciones y fijan las pautas para la comunicación 

organizacional actual.  
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La comunicación organizacional contemporánea contempla aspectos externos como la 

imagen corporativa, los medios de comunicación y las relaciones con grupos de interés, 

asimismo aspectos internos como el intercambio de información, la cultura organizacional, 

el comportamiento del individuo dentro de la organización, la motivación de los empleados 

como factores de éxito, la interacción interpersonal y los roles, que ayudan en los procesos 

de toma de decisiones. 

García Cantú (2011), expresa en su obra “Productividad y Reducción de Costos” que la 

ciencia de la conducta humana es, en esencia, el estudio del comportamiento de las 

personas y de su relación entre unas y otras. Un número creciente de industriales ha 

puesto su interés en el desarrollo de esta ciencia, donde encuentran que el mejor 

establecimiento con la gente y la motivación son los medios que tanto han venido 

buscando para elevar sus niveles de productividad. 

La ciencia de la conducta como principal prioridad la productividad a través de los recursos 

humanos. Otra importante característica de la nueva ciencia, de acuerdo a García Cantú 

(2011), es el cambio favorable en el clima básico de la organización por la creación de: 

 Una comunicación más fluida 

 Mayor productividad a través de un esfuerzo de grupo bien coordinado 

 Una toma de decisiones en la que todos participan 

 Mejores relaciones entre superiores y subordinados 

 Integración y mejoramiento de los objetivos humanos y económicos 

 Enriquecimiento del contenido de trabajo y libertad individual como factores 

motivacionales. 

1.1. Formulación de la problemática  

En virtud de lo anterior, el presente trabajo aborda la problemática particular de la 

importancia de la comunicación organizacional, en el diseño de las organizaciones 

actuales, haciendo énfasis en su nivel de productividad. 
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1.2. Delimitación espacial y temporal de la investigación 

Esta investigación se inició en el primer semestre de 2014 y se concluirá en el primer 

semestre de 2015. 

1.3. Alcance  

La presente es una investigación cuanti-cualitativa realizada en una empresa de 

telecomunicaciones con sede en México, Perú y Colombia. Las variables que se abordan 

son las siguientes: 

Tabla 1. Variable independiente y sus elementos 

Variable independiente Elementos de la variable independiente 

Comunicación Organizacional 

Interacción comunicativa 

Cultura organizacional 

Relaciones interpersonales 

Comunicación formal e informal 

 

Tabla 2. Variable dependiente y sus elementos 

Variable dependiente Elementos de la variable dependiente 

Productividad Organización 

Dirección 

Personal 

 

Es importante mencionar que la empresa objeto de estudio será referida como empresa A 

en lo sucesivo. 

1.4. Planteamiento del problema 

¿Cómo incide la comunicación organizacional interna de la empresa A en su 

productividad? 



6 

 

1.5. Objetivo general 

Determinar cómo incide la comunicación organizacional interna de la empresa A en su 

productividad durante el primer semestre del año 2015. 

1.6. Objetivos específicos 

 Identificar resultados a través de la aplicación de un instrumento de investigación a 

una muestra de empleados en las tres sedes de la empresa A. 

 Analizar el estado actual de la comunicación organizacional interna de la Empresa 

A, tal y como está presentándose durante el primer semestre del año 2015. 

 Analizar la relación entre la comunicación organizacional interna y la productividad 

de la empresa A. 

1.7. Preguntas de la investigación 

 ¿Cuáles son los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de 

investigación a la muestra de empleados en las tres sedes de la empresa A? 

 ¿Cuál es el estado actual de la comunicación organizacional interna de la empresa 

A, durante el primer semestre del año 2015? 

 ¿Cómo es la relación entre la comunicación organizacional interna y la 

productividad de la empresa A? 

1.8. Hipótesis 

La comunicación organizacional interna tiene una influencia significativa, en torno a la 

productividad de la empresa A. 

 



Tabla 3. Matriz de congruencia 

                                            
1 VI: Variable independiente 
2 VD: Variable dependiente 

Título 
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del problema 
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¿Cómo incide la 
comunicación 
organizacional 
interna de la 
empresa A en 
su 
productividad? 

Determinar cómo 
incide la 
comunicación 
organizacional 
interna de la 
empresa A en su 
productividad 
durante el primer 
semestre del año 
2015 

Obtener resultados 
a través de la 
aplicación de un 
instrumento de 
investigación a una 
muestra de 
empleados 

¿Cuáles son los 
resultados 
obtenidos de la 
aplicación del 
instrumento de 
investigación a la 
muestra de 
empleados? 

  

Preguntas del 
instrumento: 2, 3, 4, 
5, 6, 11 

La 
comunicación 
organizacional 
interna tiene 
una influencia 
significativa, en 
torno a la 
productividad 
de la empresa A. 

  

  

Evaluar el estado 
actual de la 
comunicación 
organizacional 
interna de la 
empresa A, tal  
como está 
reportándose en el 
primer semestre 
del año 2015 

¿Cuál es el estado 
actual de la 
comunicación 
organizacional 
interna y de la 
productividad de 
la empresa A? 

Comunicación 
organizacional 
interna (VI)1 
Productividad 
(VD)2 

Preguntas del 
instrumento: 3, 4, 5, 
6, 9, 10, 11 

 

  

  

Analizar la relación 
entre comunicación 
organizacional 
interna y 
productividad 

¿Cuál es la 
relación entre la 
comunicación 
organizacional 
interna y la 
productividad de 
la empresa? 

Comunicación 
organizacional 
interna (VI) 
Productividad 
(VD) 

Preguntas del 
instrumento: 2, 9, 
10 

 



1.9. Justificación 

Esta tesis cobra su importancia en diferentes aspectos del ser humano y las 

organizaciones, estos aspectos son parte fundamental en nuestra sociedad puesto que en 

ellos nos desenvolvemos y desarrollamos diariamente. Las aportaciones incluidas pueden 

impactar en entornos como los siguientes: 

 En el aspecto social, siendo el factor humano uno de los elementos bajo estudio, 

esta investigación busca contribuir al entendimiento de las sociedades internas 

organizacionales, permitiendo a los individuos desenvolverse mejor a través del 

buen manejo de la comunicación en el entorno organizacional para facilitar sus 

actividades laborales diarias. 

 En el ámbito académico se busca reforzar teorías e hipótesis propuestas en otros 

estudios sobre la incidencia de la comunicación organizacional en la productividad 

de las empresas. 

 En el aspecto laboral se busca resaltar la importancia de la comunicación en las 

organizaciones, a través de evidencia que demuestre que la comunicación en los 

procesos organizacionales, es un elemento que debe ser considerado como clave 

para la mejora de la productividad empresarial. 

 Desde el punto de vista económico empresarial, esta investigación busca 

proporcionar información útil para contribuir a que las organizaciones tengan un 

punto de referencia en la evaluación de sus procesos de comunicación interna que 

les permita crecer y puedan convertirse en organizaciones más productivas con 

mejores oportunidades de crecimiento, que a su vez les permita ser fuentes de 

empleos. 

Como un primer momento para entender el tema de esta investigación se definen los 

conceptos relativos a las variables seleccionadas que se identificaron en la literatura en 

diferentes fuentes de información. Las principales fueron libros y artículos científicos 

ubicados en revistas de investigación y divulgación científica relacionados con las ciencias 

de la administración, así como tesis y tesinas. Resultado de lo anterior fue un panorama 

acerca de la teoría relacionada con el tema.  
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En la definición y delimitación de la variable comunicación organizacional se tuvo la 

necesidad de descomponerla en dos dimensiones: comunicación y organización, con la 

finalidad de comprender en mayor medida el término. Se partió de lo general a lo particular 

que sirvió para lograr una mayor claridad de la teoría relativa al tema. Asimismo, se analizó 

el concepto de productividad como la segunda variable de esta tesis. 
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CAPÍTULO 2 
 

CONTEXTO TEÓRICO 

 

2.1. Comunicación 

Partiendo del aspecto científico de la comunicación, Shannon y Weaver (1949) definen el 

término como el conjunto de procedimientos por los cuales una mente puede afectar a 

otra. Sin embargo, se identifica que definir comunicación varía de un autor a otro 

dependiendo de la situación y tiempo, por lo que hay diferentes enfoques. 

Para Ernst Cassirer (1979) lo que distingue al ser humano de los animales no es tanto la 

razón sino la capacidad de simbolizar, es decir, de representar de diversas maneras sus 

ideas y emociones para que otros las conozcan y, a su vez, puedan expresar las suyas. 

Es decir, como lo menciona Andrade (2000) se trata de un proceso social, sin el cual un 

ser humano se encontraría en el primer escaño de su desarrollo ya que no existiría ni la 

sociedad ni la cultura. Probablemente la mera sobrevivencia de la especie humana no 

hubiera sido posible sin la aparición del lenguaje verbal y no verbal, hablado y escrito.  

Respecto a lo anterior, Andrade (2000), también indica que no es posible imaginar una 

organización sin comunicación, puesto que es un fenómeno que se da naturalmente en 

cualquier organización sin importar su tipo o tamaño. Y que si la comunicación es 

consustancial a cualquier forma de relación humana, también lo es la organización.  

Pascual (2006) considera que las definiciones se pueden analizar de acuerdo con las 

estrategias que proporcionan elementos de juicio que permitan comprender cómo el acto 

más elemental del comportamiento humano puede tener un número igualmente válido de 

definiciones. 

Berlo (2000), citando a Dance (1970) y Bouza (1998), elabora una tabla donde integran 

definiciones de comunicación que varían de acuerdo con su amplitud, intencionalidad, y el 

peso relativo que concede al emisor y al receptor, así como la importancia que le confieren 

a la conducta simbólica (Berlo, 2000) (ver la tabla 1). 
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Tabla 4. Definiciones de comunicación 

Rasgo definido Definición 

Grado de 

abstracción 

“La comunicación es el proceso por el que actuamos al recibir información” 

“La comunicación es el proceso por el cual comprendemos a los demás, y en 

consecuencia, nos esforzamos por ser comprendidos”. 

“El proceso inevitable y constante entre los actores sociales (todo es 

comunicación), diversa (verbal y no verbal), contextual (cada intercambio crea su 

contexto de interpretación, y el concepto de contexto se hace dinámico y complejo), 

retroactiva (no lineal entre dos actores estables en su rol de emisor/receptor, sino 

sometida a la modificación cibernética que producen sus propios efectos, no 

necesariamente intencional (procesos de intercambio o interacción no buscada y 

no controlada), y cultural (sometida a las normas, reglas o creencias de los 

contextos culturales, pero creando también ella esos contextos y esa cultura)”. 

Intencionalidad “Aquéllas situaciones del comportamiento en las que una fuente (F) trasmite un 

mensaje a un receptor (R) con el intento consciente de alterar la conducta del 

último”. 

“Comunicación es el proceso que une las partes disociadas del mundo vivo entre 

sí” 

“La comunicación tiene su interés central en las situaciones en las que un emisor 

transmite un mensaje con intención consciente” 

Actores 

comunicativos 

“Comunicación es la transmisión de información, ideas, emociones, habilidades, 

etc. mediante el uso de símbolos (palabras, imágenes, figuras, gráficos, etc.)” 

“La comunicación oral es un proceso humano a través del que dotamos de sentido 

al mundo y compartimos ese discernimiento con otros” 

Juicios de valor “La comunicación es el intercambio verbal de un pensamiento o idea” 

“La comunicación es la transmisión de información” 

Uso de símbolos “La comunicación es la transmisión de significados por el uso de símbolos” 

Fuente: Berlo (2000), citando a Dance (1970) y Bouza (1998). Definiciones de 

comunicación. 

2.1.1. Proceso y principios de la comunicación 

Hellriegel & John W. (1998) señalan seis elementos básicos contenidos en el proceso de 

comunicación que son los siguientes: 
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a) Emisor (codificador) 

b) Receptor (decodificador) 

c) Mensaje 

d) Canales 

e) Retroalimentación 

f) Percepción 

Los mismos autores definen cada etapa del proceso de la siguiente manera: 

Emisor (codificador): es la fuente de información e iniciador del proceso de comunicación. 

Su responsabilidad es elegir el tipo de mensaje y canal eficaces para codificar el mensaje. 

La codificación es la traducción de ideas u opiniones a un medio escrito, visual u oral que 

trasmita un significado. 

Receptor: es la persona que recibe y decodifica (o interpreta) el mensaje del emisor ya 

que la decodificación es la traducción de mensajes a una versión comprensible para el 

receptor. 

Mensaje: contiene los símbolos verbales (orales y escritos) y claves no verbales que 

representan la información que el emisor desea transmitir al receptor. 

 Mensajes no verbales son aquellos no orales, ni escritos, suponen el uso de 

expresiones faciales, movimientos, lenguaje corporal, gestos y modalidades de 

contacto físico para la trasmisión de significados. Cuando los individuos se comunican 

personalmente, hasta el 60 por ciento del contenido de su mensaje se transmite por 

medio de expresiones faciales y movimientos corporales, ya que al hablar con otras 

personas, pueden reforzar o complementar eficazmente sus palabras con mensajes 

no verbales. 

 Espacio se refiere a la cercanía a una persona, el lugar donde se encuentra, ya sea 

sentado o de pie, así como la disposición física de la oficina son elementos que pueden 

ejercer un impacto real en la comunicación. 

 Mensajes verbales: los empleados se comunican verbalmente con mayor frecuencia 

que por cualquier otro medio. Esta comunicación tiene lugar en encuentros personales 
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y conversaciones telefónicas, así la mayoría de las personas prefiere la comunicación 

personal, aquí son importantes los mensajes no verbales, pero por teléfono, deben 

seleccionar cuidadosamente sus palabras y tono de voz. 

 La comunicación verbal eficaz requiere del emisor, la codificación del mensaje en 

palabras (y señales no verbales) que se transmiten con precisión al receptor, así como 

de la transmisión del mensaje en forma organizada y la eliminación de distracciones. 

 Mensajes escritos. Se utilizan más en las organizaciones donde se emplean diversas 

modalidades de mensajes escritos como informes, memorándums, cartas y boletines. 

Canales: El canal es el curso que sigue un mensaje entre el emisor y el receptor, y la 

abundancia de información es la capacidad que tiene un canal de comunicación para 

transmitir información, sin embargo no todos los canales poseen la misma cantidad de 

información. 

Retroalimentación: se refiere a la respuesta que da el receptor al mensaje del emisor, y 

es la mejor manera de comprobar que el mensaje se recibió y comprendió. 

Percepción. Es el significado atribuido a un mensaje por un emisor o receptor, esta 

percepción se ve influida por lo que ve el individuo, la forma en que se organiza el 

contenido en la memoria y por el significado que le atribuye el emisor o receptor. Algunos 

problemas de comunicación se deben a la percepción que puede ser selectiva y crear 

estereotipos. 

Para Hellriegel & John W. (1998) la mayor precisión de la codificación se logra con las 

formas de comunicación que identifican cinco principios: 

1. Pertinencia: se refiere a que el mensaje selecciona cuidadosamente sus palabras, 

símbolos o gestos que le dan contenido y significado. 

2. Sencillez: un mensaje debe formularse con términos sencillos, lo que implica reducir 

número de palabras, símbolos y gestos para comunicar ideas u opiniones. 
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3. Organización: el mensaje dispone de aspectos que facilitan su comprensión y que 

concluyen uno antes de proceder a otro nuevo aspecto. 

4. Repetición: Es importante, sobre todo, en la comunicación oral donde, en ocasiones, 

las palabras no se oyen con claridad y, por lo tanto no se comprendan a la primera, por lo 

que los puntos principales del mensaje se formulan al menos dos veces. 

5. Enfoque. Atiende los aspectos esenciales del mensaje como claridad y precisión en los 

detalles. La comunicación oral enfatiza los aspectos esenciales con cambios en el tono de 

voz, pausas, gestos o expresiones faciales, y la comunicación escrita subraya oraciones, 

frases o palabras importantes. 

2.1.2. Modelo de comunicación 

Un modelo de comunicación se puede representar simbólicamente de la siguiente manera: 

Figura 1. Modelo básico de la comunicación 

 

 

Este modelo fue desarrollado por Claude Shannon y Warren Weaver (1949); es un modelo 

lineal que se inicia en un punto en el tiempo y termina en otro. Se compone de una fuente 

de información que formula o selecciona un mensaje, consistente en signos o datos que 

se transmiten. Así, un transmisor convierte el mensaje en un conjunto de señales enviadas 

a través de un canal hasta el receptor, quien, a su vez, convierte las señales en mensajes. 

En este caso, una fuente de ruido es la distorsión en el canal que desfigura o enmascara 

la señal, para llegar al destino ya afectado por la señal. Según Pascual (2006), este modelo 

Fuente de 
información 

Transmisor Canal Receptor Destino 

Señal 
recibid

a 
Fuente 

de Ruido 

Mensaje Mensaje Señal 

FUENTE: Shannon & Weaver, 1949. Tería Matemática de la Comunicación (Edición en español 1981 ed.). Chicago: Forja 
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no aplica cuando se carece de la capacidad para recibir o transmitir señales, como sucede 

con personas con deficiencias auditivas, de habla y/o visuales. 

Cabe señalar que actualmente el elemento retroalimentación también es incluido por 

diversos autores en el proceso de la comunicación, como se verá más adelante en el tema 

de comunicación organizacional que aborda esta tesis. 

Pascual (2006) menciona que los modelos de comunicación se basan en asunciones y a 

las que comparten los científicos de un área específica se les denomina perspectivas. En 

teoría de la comunicación humana es posible distinguir tres perspectivas principales: 

1. Perspectiva psicológica: aquí los científicos perciben la comunicación como un 

proceso de transmisión de mensajes con base al proceso emisor/receptor, 

codificación/descodificación, mensaje, canal y ruido según el postulado de Shanon 

y Weaver que parte de los efectos de la comunicación en la mente de los 

receptores. 

2. Perspectiva sociológica: enfoca a la comunicación como el proceso de creación de 

un significado colectivo. Un modelo sociológico emplea asunciones relacionadas 

con los conceptos de códigos simbólicos, significados, tradiciones culturales, roles 

y normas sociales, estudia el contenido de los mensajes y los efectos de la 

comunicación en la sociedad (opinión pública). 

3. Perspectiva humanística: a diferencia de las dos perspectivas anteriores asociadas 

con la objetividad, ésta se relaciona con la subjetividad ya que sus conceptos se 

derivan de la intuición, creatividad, interpretación y perspicacia. Sus conceptos 

comunes son: poder, propaganda, alienación, hegemonía cultural o cultura de 

masas. Su preocupación central es el control desigual de los medios de 

comunicación (fuentes) y los efectos dañinos de la transmisión de contenidos que 

carecen de carga cultural sobre los receptores de la comunicación, por ejemplo a 

través de la televisión. 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación aborda el análisis desde la perspectiva del 

comportamiento y roles de los recursos humanos, dentro de las normas sociales que los 
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rigen, sus canales de comunicación y los efectos que tienen al interior de una 

organización. 

Es primordial conocer el concepto de interacción para comprender el proceso de 

comunicación. Martín Serrano (2007) considera que la interacción es un conjunto de 

actuaciones que realizan dos o más agentes para alcanzar algún logro, por lo que recurren 

solo o de manera combinada a indicaciones y a ejecuciones. 

2.1.3. Objetivo de la comunicación 

Uno de los motivos por los que los individuos se comunican es para lograr interactuar entre 

ellos a través de una relación interdependiente entre la fuente y el receptor que es una de 

las condiciones indispensables para que la comunicación humana exista, ya que se 

afectan mutuamente, por lo que sus implicaciones se pueden estudiar en cuatro niveles 

como Berlo (2000) lo indica: 

 Primer nivel de análisis: Interdependencia física, esto es, fuente y receptor son 

conceptos diádicos, cada uno necesita del otro para su definición y existencia. 

 Segundo nivel de complejidad: Es una consecuencia de la acción-reacción; un 

mensaje inicial influye en la respuesta que le es hecha y ésta a su vez en la 

subsiguiente. 

 Tercer nivel de complejidad: Se refiere a las habilidades de empatía y a la 

interdependencia producida por las expectativas sobre la forma en que otros habrán 

de responder un mensaje. 

 Cuarto nivel de complejidad: Se ubica en la interacción como un proceso de la 

asunción de rol recíproca y del desempeño mutuo de conductas empáticas 

La interacción se efectúa a través de la comunicación humana. En un nivel organizacional 

la interacción coadyuva en la integración y motivación del personal para el logro de los 

objetivos organizacionales 

Berlo (2000) menciona que para el nuevo empleado son importantes las primeras 

impresiones de la organización, de ahí que el Departamento de Relaciones Públicas deba 

redactar un manual donde se transmitan todas las ideas y conceptos con una presentación 
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completa de la empresa que refleje su evolución histórica, valores y objetivos, defina cada 

departamento y el número telefónico, la extensión y dirección electrónica, así como la 

persona de contacto y sus responsabilidades. 

Así, Barquero (2002) indica que para conocer la situación de las relaciones públicas 

internas de la empresa se debe realizar un estudio que tenga por objeto los siguientes 

puntos: 

1. Conocer el grado de integración y satisfacción con la empresa que tiene el personal 

interno. 

2. Detectar conflictos, si los hubiese, para aportar soluciones según sea el caso. 

3. Analizar las relaciones entre la dirección general, los sindicados o los empleados 

para conocer la opinión que tienen los empleados acerca de la dirección. 

4. Estudiar el tipo de método que se usa para las revisiones salariales y la promoción 

de los empleados en la empresa. 

5. Investigar el conocimiento que tienen los empleados de la empresa, las ventajas 

que identifican, sus dudas y si están informados adecuadamente y a tiempo. 

6. Identificar si los mandos se preocupan de que los empleados cumplan con los 

objetivos. 

7. Observar la forma en que algunos empleados se integran. 

8. Analizar cómo se desarrollan las actividades, si es en sitios adecuados que 

permitan trabajar a plena satisfacción y rendimiento de los empleados. 

9. Estudiar las situaciones o turnos donde hay más problemas de personal y las 

razones. 

10. Averiguar si los empleados creen en la eficacia de la empresa. 

El concepto y proceso de la comunicación ha sido extrapolado hasta el ámbito de las 

organizaciones, actualmente existen organizaciones que empiezan a darle énfasis a este 

aspecto en su estructura a medida que evolucionan. 

Koontz y Weihrich (1994) mencionan que uno de los errores en la organización es la 

incapacidad para aclarar las relaciones, ya que causan fricciones e ineficiencias ya que la 

autoridad es la responsable de la acción, la falta de claridad en ellas significa ausencia de 
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conocimiento de las tareas que deben desempeñar los miembros de un equipo de la 

empresa. 

2.1.4. La comunicación en la Aldea Global 

Andrade (2005), plantea la idea de una revolución tecnológica que el mundo está viviendo 

y que ha producido avances espectaculares en muchos campos. Uno de ellos es el de las 

comunicaciones: nunca antes habíamos contado con tantos medios para enlazarnos de 

manera inmediata con los lugares más alejados del plantea, intercambiando información 

y agilizando la toma de decisiones. 

El mismo autor señala que la comunicación interpersonal, aquella que llevamos a cabo 

prácticamente todo el tiempo en nuestras relaciones con los demás, no ha tenido un 

desarrollo equiparable al de la tecnología de la información, por lo que las barreras y 

obstáculos que encontramos los seres humanos para entendernos entre nosotros siguen 

siendo los mismos de siempre. 

Esto adquiere una especial relevancia hoy en día como consecuencia de la globalización, 

ya que la necesidad de comunicarnos, trabajar y negociar con personas de culturas 

distintas a la nuestras es cada vez más frecuente, señala Andrade. 

Por lo anterior, en esta investigación se analizan empresas de diferentes partes del 

mundo, puesto que la tendencia que existe es que los medios de comunicación y la 

tecnología homologuen o vuelvan similares los procesos empresariales de comunicación. 

Después de definir claramente la comunicación y la organización, podemos entrar al tema 

de comunicación organizacional para comprenderla con mayor amplitud, siendo una 

derivada de los dos conceptos anteriores. 

Para comprender más ampliamente la comunicación organizacional es necesario el 

entendimiento de los aspectos básicos de las organizaciones, siendo éstas el ámbito 

donde la comunicación organizacional se desenvuelve.  
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Para iniciar con este enfoque se debe identificar que la comunicación y sus niveles son 

fundamentales en toda organización. 

2.2. Organización 

Considerando que el personal que se desenvuelve en una organización es de gran 

relevancia, Hellriegel & John W., (1998) definen el término organización como un grupo 

estructurado de personas que trabajan en común en el cumplimiento de ciertas metas que 

los individuos no podrían alcanzar solos. De esta definición, como de muchas otras, ha 

surgido la teoría organizacional que pretende sistematizar criterios de operación. 

2.2.1. Teoría organizacional 

Con base en la definición incluida en el párrafo anterior es necesario profundizar en ese 

concepto, así de acuerdo con Daft & Steers, (1992) una organización es una entidad social 

orientada al logro de metas, que tiene un sistema de actividad deliberadamente 

estrucutrado y un límite o frontera idetificable. Aquí se enfatiza el carácter de “entidad 

social” que tiene la organización lo que concreta la idea de “grupo estructurado de 

personas que trabajan en común” que incluye el concepto anterior y que fue adoptada 

como linea de investigación para esta tesis ya que una empresa es una entidad social que 

incluye a seres humanos que interactuan con otros individuos en una organización. 

De lo anterior se identifica que en una entidad social el componente fundamental es el ser 

humano. Sin embargo, para existir, una organización requiere de más de una persona que 

formen grupos; en estos grupos, los empleados interactúan de diversas formas de acuerdo 

con un patrón definido para realizar las funciones de la organización (Daft & Steers, 1992). 

2.2.2. Enfoque clásico de la administración 

Para Gómez-Mejía & Balking (2003), una organización eficiente del trabajo tiene sus 

raíces en el libro del siglo XVIII “La Riqueza de las naciones” de Adam Smith, quien fue el 

primero en reconocer el principio de la división del trabajo en un proceso industrial, y su 

poderoso efecto sobre la productividad. Con esta base, el pensamiento administrativo de 

los siglos XIX y principios del XX intentan aplicar la lógica y el método científico a la 
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administración para mejorar el modo de realizar los trabajos que se desarrollan en una 

organización. (Gómez-Mejía & Balkin, 2003) 

Frederick Winslow Taylor en La organización científica del trabajo (1911), describe un 

conjunto de principios prescriptivos de la ejecución de tareas que son las que siguen: 

1. Desarrollo, por parte del directivo, de la actividad que realiza el trabajador, 

perfeccionamiento y normalización de utensilios y condiciones de trabajo. 

2. Selección cuidadosa del personal y su adiestramiento para eliminar a quienes se 

nieguen a adoptar los métodos científicos o sean incapaces de hacerlo. 

3. Desarrollo de actividades para que los trabajadores seleccionados asimilen la 

ciencia de sus actividades mediante una constante observación de su trabajo con 

ayuda del directivo, además del pago de una prima extra por hacer el trabajo con 

rapidez y tal y como se le solicita. 

4. Distribución equitativa del trabajo y responsabilidades de los trabajadores y el 

directivo a lo largo del día ya que el jefe trabaja a la par que los trabajadores, les 

ayuda, estimula y facilita el trabajo. 

Taylor visualizaba al trabajador como un ser humano y no como una máquina, por lo que 

sus teorías se basaban en la mecanización de las actividades que realizaba. Así el 

taylorismo organizaba el trabajo con base en las decisiones que pasaban por la oficina de 

métodos, con tiempos establecidos (por ejemplo, en unidades standard TMU, definidas 

como cienmilésimas de hora) y movimientos (como fracciones significativas de un conjunto 

de movimientos) (Garmendia, Navarro, & Parra Luna, 1992). 

Otro enfoque de la administración similar a la de Taylor fue el de Henri Fayol, quien adaptó 

algunos conceptos tayloreanos y les dio un enfoque más administrativo, tales como los 

cinco principios que todavía son aplicados en el mundo de la administración: 

1. Planificar 

2. Organizar 

3. Dirigir 

4. Coordinar 
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5. Controlar 

Teóricos como Taylor dieron pie al estudio de la importancia del ser humano y su papel 

dentro de la organización, de ahí el inicio de teorías como la de las relaciones humanas 

de Elton Mayo, propuesta en 1959. 

Para este enfoque, el objetivo principal de la administración era conseguir la máxima 

prosperidad para el empresario y sus empleados. Lo que significaba grandes dividendos 

para la empresa o el propietario, así como para que cada sección de la empresa alcanzara 

su cuota más alta de perfección y rendimiento para asegurar una prosperidad permanente 

(Taylor, 1911). Así, la administración científica tiene como base la firme convicción de que 

los verdaderos intereses de los empresarios y los trabajadores son los mismos, que la 

prosperidad del empresario no es posible a largo plazo a menos que vaya acompañada 

por la prosperidad del empleado y viceversa. 

2.2.3. Enfoque de las relaciones humanas o humanista. 

A partir de los años treinta del siglo veinte y hasta la mitad de la década de los cincuenta, 

la Administración busca revalorar y promover la dignidad de la persona humana en tanto 

colaborador en las organizaciones, experimenta como campo de estudio y acción 

pragmática en el mundo del trabajo con nuevas formas de liderazgo que mostrará caminos 

para lograr objetivos y metas a través de la capacidad del personal y no a pesar suyo. 

(Nosnik Ostrowiak, 2005) 

El enfoque humanista fue diseñado por Elton Mayo en 1959 y propone la teoría de las 

relaciones humanas que se derivó de una serie de investigaciones realizadas en la planta 

Howthorne (1927-1932) de la Western Electric, cerca de Chicago en Estados Unidos. 

Estas fueron dirigidas por Elton Mayo, F. U. Roethlisberger y W. Dickson, quiénes trataron 

de mostrar que la productividad puede aumentar hasta cierto punto, sin importar las 

variaciones del entorno físico como intensidad de luz e incluso de incentivos materiales 

como pausas, almuerzo especial, reducción de jornada, entre otros. Las conclusiones de 

los experimentos de este equipo lograron el desarrollo de una política de personal atenta 

a los incentivos económicos y condiciones físicas y fisiológicas, además del clima social 

como factor moral más que de productividad. 
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Los experimentos realizados en Howthrone han sido objeto de cuestionamientos, pero han 

aportado información esencial para complementar el enfoque de las relaciones humanas 

en la administración y la importancia de las relaciones entre el jefe y el trabajador como 

parte fundamental en la organización.  

Por su parte, Rodríguez Valencia (2007) considera que el factor más importante en una 

organización es el humano, ya que es la fuerza vital que crea el impulso para llevar a cabo 

los procesos necesarios para cumplir los objetivos. 

Pasando otras teorías actuales se encuentra la teoría de sistemas que define a la 

organización como un conjunto de elementos relacionados entre sí que forman un todo 

para alcanzar objetivos comunes, en el que intervienen individuos. 

Según Jablin (1986), el pensamiento administrativo ha pasado por cuatro grandes etapas: 

la teoría clásica, la teoría humanista, la teoría de los sistemas y la teoría contingente. 

(Nosnik Ostrowiak, 2005) 

2.2.4. Enfoque de sistemas 

El enfoque de sistemas es importante tanto en la teoría organizacional como para la 

comunicación organizacional, ya que uno de los postulados básicos de esta última es que 

la comunicación es un sistema, al igual que una organización. Esto implica que el 

subsistema técnico y humano, es decir, los medios que se utilizan para enviar información 

y las personas que se comunican entre sí directamente, están interrelacionados y son 

interdependientes. Son muchas las variables que influyen simultáneamente en el clima de 

una organización. Lo técnico y lo interpersonal interactúan, de manera que el resultado 

final no se da en función de relaciones causa-efecto, lineal y directa, sino de procesos 

complejos, así lo indica Andrade Rodríguez de San Miguel (2003). 

Aunque no hay acuerdo general, parece admitirse por lo común que el núcleo originario 

de lo que después habría de llamarse teoría general de sistemas lo desarrolló Ludwig Van 

Bertalanffy quien, entre los años 1920 y 1930 abogaba por una concepción organicista, no 

mecanicista, en la biología, señalando la importancia de considerar al organismo como un 

todo o sistema y de acuerdo con el principal objetivo de la biología en el descubrimiento 
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de los principios de la organización en los diversos niveles (Van Bertalanffy, L., 1971, en 

García Cotarelo, 1979). 

El enfoque de sistemas contempla dos modalidades: cerrados y abiertos, la explicación 

según Nosnik Ostrowiak (2005), es que la organización como sistema cerrado se entiende 

como una entidad volcada sobre sí misma y el cliente más importante es el jefe mientras 

que en la organización como sistema abierto, el jefe es el cliente y éste último se encuentra 

fuera de la organización, es una variable del medio ambiente, además considera de 

manera importante la regerencia de éste último como ámbito de su supervivencia, 

adaptación y properidad.  

Por su parte (Martínez de Velasco, 2003) define un sistema como un conjunto de 

elementos interrelacionados entre sí que constituyen un todo organizado donde el 

resultado es mayor que la suma de sus partes. 

Hellriegel & John W., (1998) consideran que un sistema es una asociación de partes 

interrelacionadas e interdependientes. Una organización es un sistema integrado por 

numerosos empleados, equipos, departamentos y niveles unidos entre sí para cumplir las 

metas de la organización. También mencionan que el punto de vista de sistemas de la 

administración representa un método para la solución de problemas mediante su 

diagnóstico dentro de un marco que incluya insumos, procesos de transformación, 

productos y retroalimentación. El sistema implicado puede ser un individuo, un grupo de 

trabajo, un departamento o una organización entera.  

De lo anterior, puede concluirse que una organización es un sistema y al ser conformada 

por individuos que inteactúan entre sí, es un sistema social. 

Forrester (1971), define el sistema social como un sistema de retroalimentación multi-

cíclica no lineal. Los medios son mecanismos simbólicos que facilitan la interacción, 

garantizando así que los sistemas sociales cumplan sus funciones específicas. Luhmann 

los define como <<dispositivos semánticos que posibilitan que algunas comunicaciones 

en sí improbables tengan éxito, pese a todo. (Luhmann, 1994, en López de Lizaga, 2012). 
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De ahí la relación entre la comunicación en las organizaciones y la teoría de sistemas, la 

cual, según López de Lizaga (2012), queda reducida a una actualización del sentido 

socialmente prefijado; queda reducida a un proceso de transmisión de información cuya 

finalidad es el mantenimiento y la reproducción de los sistemas sociales. De este modo, 

la subjetividad y la comunicación quedan cosificados ya en el nivel de los conceptos 

fundamentales de la teoría sociológica de sistemas. 

Por otro lado, Martínez de Velasco (2003), indica que desde el momento que se afirma 

que la escuela de sistemas complementa a la humanista, la importancia que esta última 

le da a la comunicación internamente es aprovechada y respetada por la escuela de 

sistemas, para después profundizarla y ampliarla.  

De lo anterior, menciona el autor que es importante señalar el papel que da a la 

información como una “entrada” fundamental para el sistema de cualquiera de las partes, 

y a la retroalimentación constante como aspecto determinante en el control, la 

homeostasis y, en última instancia la evolución. Ello implica que la organización deberá 

estar al tanto y cuidar con especial atención la información recibida del entorno (social, 

económico, político y cultural) y –aunque los autores no lo señalan directamente- la 

información generada en entorno: una empresa comunica al medio no sólo a través de 

escritos o declaraciones, sino a través de resultados, logros, calidad del producto, etc. 

Tabla 5. Principales características de la comunicación en las teorías organizacionales 

 Teoría clásica Teoría humanista Teoría de sistemas 

Tipo de 

comunicación 

 Comunicación muy 

formal 

 Comunicación 

formal e informar 

 Comunicación 

formal e informal 

entre sistemas y 

subsistemas 

Canal y flujo de la  

comunicación 

 Preponderantemente 

escrita 

 Vertical descendente 

 Oral y escrita 

 Horizontal, vertical 

ascendente y 

vertical descendente 

 Oral y escrita 

 Horizontal y vertical 
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Fuente: Martínez de Velasco, A. (2003). Escuelas del comportamiento organizacional. En C. Fernández 

Collado, La comunicación en las organizaciones (págs. 18-46). México: Trillas. 

2.2.5. La teoría dinamista 

La teoría dinamista también se considera dentro de este estudio, puesto que se enfoca en 

la comprensión del comportamiento del ser humano, fue propuesta por Kurt Lewin quien 

propició el interés acerca del impacto del liderazgo, la comunicación interna, las relaciones 

entre grupos, la moral, la productividad y la solución de problemas. (Fernandez Collado, 

2012) 

 Flexible 

Flexibilidad 

organizacional 

 Muy regulada  Flexible  Regulación variable 

Contenido  Contenido básico 

grupal (patrones de 

necesidades) e 

interno 

 Contenido básico 

organizacional 

interno y externo 

 Contenido básico 

organizacional y 

externo 

Toma de 

decisiones 

 Centralización en la 

toma de decisiones 

 Alta 

descentralización en 

la toma de 

decisiones 

 Descentralización 

variable buscando 

el equilibrio interno 

y externo 

Supervisión en 

los procesos 

 Supervisión cercana y 

control 

 Flexibilidad interna 

sin tomar en cuenta 

elementos externos 

 Importancia de la 

retroalimentación 

como elemento 

central de control 

Consideración 

con el empleado 

 No toma en cuenta las 

necesidades de los 

empleados  

 Alta consideración 

de las necesidades 

de los empleados 

 Se consideran las 

necesidades de los 

individuos, los 

subsistemas y los 

sistemas 

 Nivel organizacional Nivel individual, 

díadas y grupal 

Nivel individual, 

subsistemas y 

sistemas con énfasis 

en información de 

entrada y salida 
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2.2.6. El enfoque neoclásico 

Esta tendencia de la administración representa, de hecho, distintos movimientos 

heterogéneos y en ocasiones hasta contrarios, pero que tienen en común en orientar la 

administración hacia la innovación constante, la competitividad y la necesidad de aclarar 

y difundir objetivos y estrategias perseguidas. 

Las características más importantes según (Martínez de Velasco, 2003) de este enfoque 

son las siguientes: 

 Máxima importancia de objetivos buscados y resultados obtenidos 

 Redescubrimiento de algunas de las principales aportaciones de los autores, para 

adaptarlas a las situaciones y contexto actuales 

 Elaboración de un enfoque pragmático y desarrollo de instrumentos aplicables al 

área administrativa. 

 Integración de diversas aportaciones relevantes de las distintas tendencias 

administrativas. 

2.2.7. Niveles de estudio organizacional 

Para delimitar de manera más clara este estudio es necesario definir los niveles de análisis 

en los que se va a trabajar. De acuerdo a los científicos organizacionales Andrew H. Van 

de Ven y Diane L. Ferey (1980), para entender la organización se deben considerar tres 

niveles de análisis: nivel individual, nivel grupal o departamental y nivel de la organización 

misma. 
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Extraído de Measuring and Assessing Performance de Andrew H. Van de Ven y Diane L. Ferey (Nueva York: 

Wiley, 1980) pag. 8 

Según Daft y Steers (1992) existen dos perspectivas para analizar cada nivel: la micro y 

la macro que se detallan enseguida: 

Perspectiva micro: Se concentra en problemas afrontados por individuos y grupos dentro 

de las organizaciones. El enfoque mejor conocido a la perspectiva micro de las 

organizaciones es el campo del comportamiento organizacional. El comportamiento 

organizacional se relaciona con la motivación individual, el aprendizaje, la percepción, las 

actitudes en el trabajo y el comportamiento del grupo de trabajo. 

Perspectiva macro: se concentra en unidades de análisis de mayor tamaño, en especial 

en la organización misma. El campo que mejor representa la perspectiva macro es el de 

la teoría de la organización. La teoría de la organización está relacionada con problemas 

y cuestionamientos como el diseño apropiado para la organización, las relaciones de la 

Medio externo 

(Otras organizaciones, comunidad) 

Organización o compañía 

Grupo, 
departamento 

Grupo, 
departamento 

Empleado 

Empleado 

Empleado 

Empleado 

Empleado 

Empleado 

Nivel 
organizacional de 
análisis 

 

Nivel grupal 
de análisis 

Figura 2. Niveles de análisis en las organizaciones 
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organización con el ambiente externo, la tecnología de producción y los efectos del tamaño 

de la organización. 

En esta investigación se toma en cuenta la perspectiva micro ya que se estudia la 

interacción entre los individuos y los grupos en una organización, desde su 

comportamiento y la influencia que tiene en la productividad de la empresa. 

2.2.8. Estructura de las organizaciones 

Según Hellriegel & John W., (1998) la estructura organizacional es el sistema formal de 

relaciones de trabajo tanto para la división como para la integración de tareas, los 

elementos que integran una estructura organizacional son la especialización, la 

estandarización, la coordinación y la autoridad. 

A su vez, la especialización y estandarización se relacionan con la departamentalización, 

que consiste en la subdivisión de tareas y su asignación a grupos especializados de una 

organización, así como la creación de normas para el desempeño de esas tareas. 

(Hellriegel & John W., 1998) 

Uno de los medios para la visualización en las interrelaciones entre los cuatro elementos 

básicos de la estructura organizacional es el organigrama, donde se encuentra 

información acerca de las tareas, subdivisiones, niveles administrativos y líneas de 

autoridad. (Hellriegel & John W., 1998) 

La comunicación organizacional y sus aspectos, se pueden desempeñar mejor en 

organizaciones orgánicas, aunque deberá adaptarse a cada tipo de sistema. Para 

entender mejor el motivo a continuación se explican las características de los sistemas 

orgánicos y mecánicos en las organizaciones. 

2.2.9. Sistemas orgánicos y mecánicos. 

Según Burns y Stalker (1961), existen dos clases de sistema en las organizaciones: 

Orgánicos y Mecánicos: Una organización mecánica, es apropiada para condiciones 

estables, se caracteriza por: 
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a) La diferenciación especializada de tareas funcionales en los que los problemas y 

tareas a realizar para alcanzar la meta se descomponen. La totalidad de la 

estructura se descompone en tareas específicas  

b) La naturaleza abstracta de cada tarea individual se realiza con técnicas y propósitos 

más o menos distintos que aquéllos que se persiguen considerando la estructura 

como un todo, los directivos tienden a perseguir una mejor técnica de los medios 

en lugar de perseguir la mejora de la meta final. 

c) Los mandos medios y superiores se responsabilizan cada uno por su área, 

supervisando lo relativo a su área en cada tarea asignada. 

d) La definición precisa de derechos, obligaciones, técnicas y métodos incluidos para 

cada rol funcional. 

e) La transformación de derechos, obligaciones, técnicas y métodos hacia 

responsabilidades para cada puesto funcional. 

f) Estructura jerarquizada de control, autoridad y comunicación. 

g) La información importante y las decisiones son exclusivas de los mandos 

superiores. 

h) La interacción entre los miembros de la empresa suele ser vertical. 

i) Las operaciones y comportamiento de trabajo es dirigido por instrucciones y 

decisiones realizadas por los mandos superiores. 

j) Insistencia en la lealtad y obediencia hacia los superiores como una condición para 

permanecer en la empresa. 

k) Mayor importancia y prestigio al conocimiento, experiencia y habilidades dentro de 

la organización que fuera de ella. 

Las forma de organización orgánica es apropiado a las condiciones cambiantes que 

generan constantemente nuevos problemas y necesidades imprevistas que no pueden 

descomponerse o distribuirse, surge automáticamente de los roles funcionales definidos 

dentro de una estructura jerárquica. Se caracteriza por:  

a) Su naturaleza de contribución a las tareas de conocimiento especializado y 

experiencia. 
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b) El carácter realista de la tarea individual, que se ve según lo establecido por la 

situación total del objetivo. 

c) La continua redefinición y ajuste de tareas individuales a través de la interacción 

con otros. 

d) La asignación de responsabilidades como un campo limitado, los problemas no 

pueden ser distribuidos hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados como siendo 

responsabilidad de más de una persona. 

e) La propagación de compromiso con el interés más allá de cualquier definición 

técnica. 

f) Una estructura de control, autoridad y comunicación. Las sanciones son aplicadas 

considerando una comunidad con el mismo interés dedicada a la supervivencia y 

crecimiento de la empresa, y menos como una relación contractual no personal 

entre el individuo y la corporación. 

g) Los objetivos son conocidos por todos los integrantes de la organización y 

conciernen a todos y solamente a los mando superiores, de esta forma el 

conocimiento sobre la naturaleza técnica o comercial se encuentra ‘aquí y ahora’, 

por lo que la tarea puede realizarse en cualquier lugar de la red en lugar de 

convertirse en un asunto designado solo a la autoridad. 

h) La comunicación fluye de manera lateral en lugar de vertical a través de la 

organización, la comunicación puede darse entre personas de diferentes rangos. 

i) El contenido de la comunicación consiste en información y asesoramiento en lugar 

de las instrucciones y decisiones.  

j) El compromiso con las tareas para llegar al objetivo y el 'ethos tecnológico’ del 

progreso material y la expansión tiene mayor valor que la lealtad y la obediencia  

k) La importancia y prestigio se adhieren a las afiliaciones y experiencia válida en los 

ambientes industriales, técnicos y comerciales externos a la empresa. 

Los diferentes enfoques de las organizaciones y el comportamiento que se presenta en 

ellas, se identifica en las áreas dedicadas a su estudio como la psicología organizacional, 

comportamiento organizacional, teoría de la organización y sociología organizacional. En 

el siguiente párrafo se abunda en los niveles del estudio organizacional donde se 
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identificarán aquellos que son importantes para el área de recursos humanos en las 

empresas. 

Después de años de evolución, los estilos de administración en las organizaciones han 

adoptado una perspectiva más encaminada al trabajador como ser humano y no cómo 

máquina, esta evolución se ha producido gracias a diversos estudios como el de 

Howthrone que señalan que concentrarse en el bienestar del factor humano es de vital 

importancia para que las organizaciones logren mayor productividad. 

Figura 3. Evolución de la administración en las organizaciones 

 

El avance y los cambios de concepción implicados desde la teoría clásica hasta la teoría 

contingente de la administración mencionados en temas anteriores de la presenta tesis, 

se muestran enseguida utilizando las variables tanto del esquema de Jablin como de 

Peters y Waterman: 

Tabla 6. Progreso en el pensamiento administrativo 

  SISTEMAS 

  Cerrados Abiertos 
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Especialización, 
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Teoría Humano 
Relacionista

1
9
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Planificar

Organizar

Dirigir

Coordinar

Controlar

Fuente Elaboración propia con base en información de (Koontz & Weihrich, 1994), (Hellriegel & John W., 
1998) 
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A
C
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E

S
 

Racionales 

Hasta 1930 

Etapa clásica 

1960’s, 1970’s 

Etapa sistemas 

administrativos 

Sociales 

 

1930’s, 1940’s hasta 

mediados 1950’s 

Etapa huanista 

1980’s hasta nuestros días 

Etapa contingencias 

organizacionales o cambio 

Fuente: Nosnik Ostrowiak, A. (2005). Culturas organizacionales. Orgien, consolidación y 

desarrollo. España: Netbiblo. 

2.2.10. Las organizaciones de la Aldea Global 

Las organizaciones del siglo XXI, han evolucionado hasta presentar una estructura 

organizacional que comparten independientemente del giro al que se dediquen. 

Estas características compartidas son agrupadas por Tom Peters (2004) de la siguiente 

forma: 

 Cambio en la cultura organizacional 

 Cambio en los nuevos mercados 

 Cambio en la tecnología. 

Se habla entonces de organizaciones que se integran a la aldea global y que tienen que 

sobrevivir en la misma, la cual matiza y transforma al mercado, a la empresa y a la 

persona. 

Nosnik (2005) argumenta que ante el embate de la supercarretera de la información, es 

decir, la convergencia creciente de las industrias de telecomunicaciones, informática y los 

medios masivos de comunicación social resulta, quizás, un poco anticuado ya insistir en 

la imagen de la Aldea Global. (Nosnik Ostrowiak, 2005) 
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Sin embargo, la metáfora de una Aldea Global sigue siendo adecuada para comunicar que 

las organizaciones modernas son globales y que las organizaciones globales, sin 

necesariamente ser grandes o tener presencia en varios mercados y ámbitos del orbe o 

exportar, son aquéllas que han logrado insertase en una nueva lógica, la global, cuya 

modernidad fuer articulada, por lo menos en un principio, por la intuición del canadiense 

Marshall McLuhan que veía en la paradoja de una aldea (proximidad) global (conciencias 

planetaria) el carácter de la modernidad que ahora se nos imponte. (Nosnik Ostrowiak, 

2005) 

A nivel mundial la turbulencia o el nuevo orden global se manifiesta por la llamada 

“globalización de los mercados” que evidencia en una doble tendencia. Por un lado, 

muchos de los líderes mundiales que producen y/o distribuyen productos, y ofrecen 

servicios, llegan a mercados locales; y por otro, empresas de todo giro y tamaño pueden, 

en principio, expandir sus horizontes y salir a competir mundialmente. De ahí que una 

forma común de hablar de las posibilidades que ha traído la Aldea Global a las empresas 

es ver el mundo como un mercado. Esta visión comunicada mercadotécnicamente por 

algunos proveedores forma la atractiva frase “pensamos globalmente, actuamos 

localmente” que implica que hoy por hoy aparentemente existe sólo una calidad que 

satisface a todo mundo, la (calidad) mundial. (Nosnik Ostrowiak, 2005) 

2.3. Comunicación organizacional 

Andrade Rodríguez de San Miguel (2003) define la comunicación organizacional como el 

conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, 

y en estre ésta y los diferentes públicos que tiene en su entorno. Estos mensajes circulan 

en varios niveles y de diveras maneras, pueden transmitirse, por ejemplo, a través de 

canales interpersonals o de medios de comunicación más o menos sofisticados, pueden 

ser cervales o no verbales, utilizar la estructura formal de la organizción o las redes 

informales, viajar horizontal o verticalmente en la pirámide jerárquica, darse dentro de la 

organización o rebasar sus fronteras. Todas estas ariables forman un fenómeno rico y 

complejo; que en su conjunto se denomina comunicación organizacional. 
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Una segunda acepción que hace el autor sobre la comunicación organización, la presenta 

como una disciplina cuyo objeto de estudio es, precisamente, la forma en ue se da el 

fenómeno d ela comunicación dentro de las organizaciones, y entre éstas y su medio. 

Existen diversos autores que consideran que la comunicación organizacional afecta la 

productividad de una empresa, desde la perspectiva de la interacción entre los individuos. 

Por ejemplo, Clampitt, (1993) indica que la satisfacción de los empleados y su rendimiento 

están correlacionados fuertemente con los procesos de comunicación interna y además, 

se acepta que el tipo de organización, por ejemplo, si es una empresa manufacturera o de 

servicios, puede modificar la relación entre comunicación y productividad.  

Hellriegel y John W. (1998) consideran que para que un administrador pueda tomar 

decisiones acertadas, debe tener acceso a la información pertinente, no obstante, la 

ejecución de las decisiones implica la eficaz comunicación de éstas a los demás por parte 

de un administrador.  

La comunicación organizacional coadyuva en los procesos de toma de decisiones así 

como en el establecimiento de diferentes roles dentro de la empresa, así lo indican 

Hellriegel y John W. (1998), quienes explican que los administradores se sirven del 

proceso de comunicación para desempeñar sus cuatro funciones (planeación, 

organización, dirección y control) y tres papeles (roles interpersonales, roles informativos 

y roles de toma de decisiones).  

Karl Weick afirma que los flujos y procesos de comunicación son los pilares que mantienen 

viva a la empresa, que tiene su origen en la interacción entre los hombres, y en las distintas 

actividades que se generan en la organización. (Gómez Aguilar, 2007) 

La comunicación influye en las relaciones interpersonales de los individuos que forman 

parte de una organización. Sin una comunicación eficaz es poco lo que los 

administradores pueden lograr (Hellriegel & John W., 1998).  

Otra acepción presenta la comunicación organizacional como una disciplina que estudia 

la forma en que se da el fenómeno de la comunicación al interior de las organizaciones y 
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de aquí al medio que las rodea. La comunicación organizacional se entiende también 

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 o entre la organización y su 

medio; que influye en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos interno y externo 

de la organización, con el fin de que se cumplan sus objetivos mejor y más rápidamente. 

Estas técnicas y actividades deben partir idealmente de la investigación, ya que permitirá 

conocer los problemas, necesidades y áreas de oportunidad en materia de comunicación, 

así será más probable el resultado de los programas que se implanten (Andrade, 2000). 

Bajo esta perspectiva, la comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes 

que se intercambian entre sus integrantes y los diferentes públicos que tienen en su 

entorno. Estos mensajes circulan en varios niveles y de diversas maneras, pueden 

transmitirse por canales interpersonales o medios de comunicación más o menos 

sofisticados; pueden ser verbales o no verbales, utilizar estructuras formales de la 

organización o las redes informales, viajar horizontal o verticalmente en la pirámide 

jerárquica, darse dentro de la organización o rebasarla. Todas estas variantes forman un 

fenómeno rico y complejo que, en su conjunto, se denomina comunicación organizacional 

(Andrade, 2000). 

Todo aquél que esté familiarizado con la moderna administración industrial, en cualquier 

nivel, sabe que la mayor parte del día de trabajo es utilizada en dar información a los 

subalternos, en recibir información de la administración superior y transmitirla a aquéllos; 

en reunirse con colegas para discutir planes, entrevistarse con los empleados con el fin 

de evitar motivos de queja y aumentar la eficiencia en el trabajo; en leer y escribir 

memorandos para coordinar varios departamentos en una sola unidad de trabajo. A 

medida que se vaya desarrollando la automatización, hasta el mismo operario habrá de 

emplear más tiempo manipulando símbolos que manejando máquinas (Berlo, 2000). 

2.3.1. Función de la comunicación en las organizaciones. 

Se puede considerar como el medio por el que la información se convierte en un insumo 

de los sistemas sociales. También es el medio a través del que se modifica la conducta, 



36 

 

se realiza el cambio, se hace útil la información y se logran las metas (Koontz & Weihrich, 

1994). 

Chester I. Barnar sostiene que la comunicación es el medio a través del cual se vinculan 

los integrantes de una organización para lograr un propósito común. Esta es aún la función 

fundamental de la comunicación. Ciertamente la actividad de grupo es imposible sin la 

comunicación, debido a que no se puede llevar a cabo la coordinación y el cambio. 

Koontz y Weihrich (1994) argumentan que el propósito de la comunicación en una 

empresa es llevar a cabo el cambio, esto es influir sobre la acción en beneficio de la 

empresa. La comunicación resulta esencial para el funcionamiento interno de las 

empresas debido a que integra las funciones administrativas, ya que se necesita 

especialmente para: 

1) Establecer y difundir las metas de la empresa 

2) Desarrollar planes para lograrlas 

3) Organizar los recursos humanos y otros en la forma más eficaz y eficiente 

4) Seleccionar, desarrollar y evaluar a los miembros de la organización 

5) Dirigir, orientar, motivar y crear un clima que incentive la participación del 

personal  

6) Controlar el desempeño 

2.3.2. Necesidades de comunicación en la organización 

De acuerdo a Andrade (2003), diversas investigaciones han comprobado una y otra vez 

que existe un amplio rango de asuntos que a los empleados les interesa conocer, los 

cuales básicamente pueden agruparse en tres categorías: información relacionada con la 

organización, información acerca del trabajo e información sobre asuntos que afectan a la 

vida personal y familiar. 

 En el primer rubro se incluye todo lo relacionado con lo que la organización es y 

hace. Por increíble que parezca, hay empresas en las que la gente apenas conoce 

lo que tiene que ver con su ámbito concreto de trabajo, ignorando cosas tan 

importantes como los objetivos, estrategias y planes institucionales (por no hablar 
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de la misión, la visión y los valores), los resultados alcanzados, el tamaño y alcance 

de la operación, la dispersión geográfica, las políticas y procedimientos más 

importantes o hasta los productos y servicios que ofrece.  

 Tampoco se cuenta con información suficiente y oportuna acerca de las noticias 

que van generándose día a día en la organización, y que ayudan a la gente a estar 

enterada de lo que sucede, de lo que cambia, de lo que se mejora, de lo que se 

decide, lo de que tiene éxito y de lo que fracasa. Incluso se llegan a dar casos en 

los que los empleados de la empresa reciben noticias tan importantes como la 

salida de su director general por los periódicos. 

 La segunda categoría, relacionada con la información acerca del trabajo, es tn 

crítica como descuidada en muchas organizaciones. Comprende todo lo que las 

personas necesitan para saber lo que se espera de ellas, los parámetros bajo los 

cuales va a ser evaluado su desempeño y la forma en que se considera que han 

hechos las cosas. También incluye la información que requieren para llevar a cabo 

sus funciones y responsabilidades y para tomar buenas decisiones. 

 Es muy común encontrarse con empleados que trabajan “por instrumentos”, que es 

una expresión que suele usarse para designar algo que está entre la intuición y la 

improvisación, ante la falta de señales claras respecto a dónde y cómo ir. Lo malo 

es que esto es lo que dado origen a la única aportación mexicana al management, 

que es la “administración por subjetivos”. 

 Finalmente, las personas quieren saber todo aquello que repercutirá directa o 

indirectamente, en su bienestar personal y familiar; prestaciones, beneficios, 

oportunidades de capacitación y de promoción, disposiciones en materia de 

seguridad e higiene, políticas de administración de recursos humanos, actividades 

culturales, sociales y deportivas en las que puede participar.  

 Resulta evidente que la gama de necesidades de información en las organizaciones 

es muy amplia. El hecho de que no se satisfagan puede deberse a un 

desconocimiento de lo que la gente requiere, o a la creencia de que más vale 

mantener la confidencialidad ante el temor de que se haga un mal uso de la 

información. Lo paradójico es que mucha de esta información es pública y se puede 

encontrar fácilmente en medios externos. 
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 ¿Por qué no darle un voto de confianza a la gente y proporcionarle los elementos 

para que conozca a la empresa, se integre a ella y trabaje mejor? las 

organizaciones que así lo han hecho han descubierto que hay que temerle más a 

la falta de información que a la información misma. 

2.3.3. Fuentes de comunicación en las organizaciones 

El proceso básico de comunicación expuesto en capítulos anteriores, es muy similar en el 

caso de las organizaciones, se compone de los mismos elementos y se adapta a los 

procesos organizacionales que se desarrollan. A continuación se explican los elementos 

de la comunicación en el marco de las organizaciones. 

2.3.4. Elementos del proceso de comunicación en las organizaciones 

2.3.4.1. El mensaje 

Según Ramírez Cavassa (1991), el mensaje nace de la intensión mental, que se traduce 

en el contenido físico, palabras orales o escritas o símbolos que posean un significado 

claro y comprensible; por lo tanto es el resultado de la información inicial de la cual se ha 

seleccionado lo estrictamente útil para los fines que se persiguen.  

Por su parte Berlo (2000) señala tres factores constitutivos en el mensaje: 

a) El código. El grupo de símbolos que, debidamente estructurados, poseen un 

significado para alguien (los idiomas, la música). 

b) El contenido. Material seleccionado por la fuente de comunicación para expresar 

su propósito. 

c) Tratamiento. Decisiones que toma la fuente al seleccionar y estructurar los códigos 

y el contenido, además del tipo de persuasión que imprime al mensaje.  

Las características del mensaje están constituidas por los elementos que le dan identidad 

propia. Diferenciándolo de todos los demás mensajes. El conocimiento de dichos 

elementos determina el valor e importancia del mensaje y su grado de dificultad de 

transmisión, con lo que se precisa la cantidad de esfuerzo que requiere su formulación por 

parte del emisor y la clase de medios que se deben utilizar la su transmisión. 
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2.3.4.2. Características del mensaje 

Las principales características que determinan el grado de dificultad del mensaje son: 

a) Su importancia o grado de interés, que debe reflejarse en igual o mayor grado para 

el receptor respecto al comunicador. Su resultado se visualiza en el afán de detener 

una pérdida, conseguir un beneficio o mantener el estado de cosas desde el punto 

de vista del bienestar del comunicador. 

b) La urgencia. Está dada por la necesidad mediata o inmediata de lograr beneficios 

o evitar pérdidas; está dada en términos de limitaciones de tiempo. 

c) La complejidad del problema, que radica en los diversos matices que presenta el 

problema, asunto de la comunicación, lo que va a dar una o varias soluciones para 

la estructuración del mensaje.  

d) Interés receptor. Deducido del mayor porcentaje de interés, será motivado en mayor 

grado. Cualquier mensaje que lleve buenas o malas noticias para el receptor 

mantendrá su atención; la dificultad para el transmisor radica en saber indicar el 

beneficio o su ausencia en el mensaje, pues cuantas más dificultades se presenten 

en este aspecto más difícil resulta atraer y mantener la atención. 

e) Participación del receptor. El factor participación se enlaza con el grado de interés 

personal que el mensaje contiene para el receptor. Todo individuo vive en el centro 

de un universo propio, rodeado de un entorno de acciones que constituyen el 

conocimiento y su propia experiencia de la vida. La participación del receptor 

dependerá de a dónde llegue a calar el mensaje con sus efectos dentro de las 

órbitas del interés personal, siendo por lo tanto, su participación individual o mayor 

según el asunto que toque. 

f) Cambio de conducta deseado. El grado en que se desea que cambie la conducta 

del receptor estará en relación con los factores de importancia para el comunicador 

y de urgencia del mensaje. Puede ser de grado inmediato, de carácter necesario y 

de cambio deseable. 

g) Reacción del receptor. Todo individuo desea psicológicamente seguir haciendo las 

cosas tal como las venía haciendo; tratar de modificar su actitud da lugar a un 

enfrentamiento de aceptación o de rechazo. El mensaje como elemento portador 

del cambio recibirá dicha reacción, por lo que deberá tratar de ser agradable y ser 
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portador de un reajuste mental aceptable que facilite una reacción positiva en el 

sujeto. 

2.3.4.3. El receptor 

Es el eslabón más importante del proceso de la comunicación, constituye el extremo del 

proceso de la comunicación y el objeto de la motivación del comunicador, quien trata de 

alcanzar al receptor con su mensaje, intentando impactarlo de la mejor manera posible. 

Generalmente, para efectos de comprensión se considera que el receptor tiene una 

“unidad” llamada decodificador, encargada de traducir e interpretar el mensaje contenido 

en la comunicación y que le da la forma necesaria para que el receptor lo utilice. 

2.3.4.4. Características del receptor 

Debe poseer habilidades comunicativas, tales como: escuchar, leer, pensar, lo que le 

permite interpretar y entender al transmisor.  

o Actitudes del receptor hacia sí mismo, hacia la fuente y hacia el contenido del 

mensaje.  

o Hostilidad interpersonal. Actitud negativa de la fuente hacia el receptor o viceversa. 

o Nivel de conocimiento. Cantidad de información y conocimiento del tema. 

o Status. Posición del receptor en el entorno social que dificulta o facilita la recepción 

y asimilación del mensaje y permite una comunicación mucho más integrada. 

o Memoria. Actitudes, conocimientos y sentimientos que conforman un acervo de 

conocimientos y fuentes de entrada de información, así como el grado de habilidad 

comunicativa, actitudes hacia terceros, personalidad.  

2.3.4.5. La distancia 

Espacio que tiene que recorrer la comunicación en función del tipo de comunicación; 

puede ser casi nula (ante un interlocutor personal), kilométrica (ante un interlocutor a 

través de medios telefónicos) o nula (ante un medio audiovisual como la televisión). 

Finalmente, cuando se trata de un canal, es el recorrido que hace la información a través 

de los diversos puntos de llegada del canal de comunicación. 
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2.3.4.6. Momento 

Es el espacio de tiempo en el que se lanza el mensaje. Un momento oportuno eficaz 

permite que el mensaje de resultados; un momento inoportuno puede ser fatal para 

cualquier comunicación. 

2.3.4.7. Retroalimentación 

La retroalimentación se trata del feedback o servo mecanismo, que es una respuesta a la 

acción de una información recibida e incluye los resultados de su propia acción en la nueva 

información que modifica su conducta posterior. 

 

 

 

 

 

Ramírez Cavassa (1991) identifica que la conducta del individuo que desarrolla un rol 

dentro del proceso de a retroalimentación puede ser graficada en forma general como se 

muestra en la figura anterior en un proceso que inicia desde el exterior hacia el vendedor, 

quien transmite un mensaje hacia la jefatura de ventas 

2.3.5. Tipos de comunicación en las organizaciones 

A continuación se definen los tipos de comunicación que se realizan en una organización 

según Koontz y Weihrich (1994): 

 Comunicación escrita: Tiene la ventaja de proporcionar registro, referencias y 

defensas legales, fomenta uniformidad de políticas y procedimientos y en 

ocasiones reduce costos. La desventaja de este tipo de comunicación es que los 

Conducta del rol 

Jefe de ventas 

Traducción del 
mensaje 

Acción  
toma de  
decisiones 

Comunicación 

Envío del rol  
Nivel individual de análisis 

Vendedor 

Retroalimentación 

Figura 4. La conducta del individuo en el proceso de retroalimentación 
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mensajes escritos pueden acumular papeles, estar redactados en forma deficiente 

y no proporcionar una retroalimentación inmediata. 

 Comunicación verbal. Permite un rápido intercambio de ideas con retroalimentación 

inmediata, las personas pueden hacer preguntas y aclarar cualquier aspecto. En 

una interacción cara a cara se puede observar cualquier efecto. Su principal 

desventaja es que no siempre ahorra tiempo, como lo saben los administradores 

que asisten a reuniones donde no se obtienen resultados o acuerdos, además 

pueden ser reuniones costosas en términos de tiempo y dinero. 

 Comunicación no verbal: Las personas se comunican de formas diferentes, lo que 

dice una persona es reforzado (o refutado) por la comunicación no verbal, como las 

expresiones faciales y los gestos corporales  

Por su parte Andrade (2005), define la comunicación verbal como la que utiliza la palabra, 

sea hablada o escrita, para transmitir mensajes adecuados, mientras uq ela comunicación 

no verbal es aquella que se da a través de las diferentes categorías que conforman el 

lenguaje corporal, así como los aspectos no lingüísticos del discurso como volumen, tono, 

inflexión y otros elementos relacionales con el uso de la voz. También hay mensajes que 

envía la organización de manera consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria, a 

través de una gran variedad de medios, como la decoración, el orden y limpieza, las 

instalaciones, la tecnología, el equipo, los uniformes, la distribución física de las áreas y 

personas, y otros muchos que reflejan también, y por tanto comunican, la cultura de la 

organización. 

Asimismo, Hellriegel & John W., (1998), incluyen la retroalimentación que definen como la 

respuesta del receptor al mensaje del emisor, que es la mejor manera de comprobar que 

el mensaje se recibió y comprendió. 

Otros medios importantes de comunicación en la empresa son los medios electrónicos 

como el correo electrónico, el internet y los teléfonos inteligentes que se sirven de la 

comunicación oral a través de llamadas, escrita a través de mensajes de texto y correo 

electrónico así como no verbal a través de video conferencias que también incluyen 

comunicación verbal. 
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De acuerdo a lo anteriores, Andrade (2005) clasifica la comunicación directa y mediatizada 

dentro de los tipos de comunicación, expresando que la comunicación directa es la que 

se da cara a cara, mientras que la mediatizada es la que utiliza diversos canales impresos, 

audiovisuales y electrónicos. 

El internet es una herramienta básica en la mayoría de las organizaciones, ya que 

proporcional medios más rápidos y eficientes de comunicación mediatizada. 

2.3.6. Canales de comunicación en las organizaciones 

Como ya se mencionó en la definición de comunicación, el canal de comunicación es el 

curso que sigue un mensaje entre el emisor y el receptor. La abundancia de información 

es la capacidad de un canal de comunicación para transmitir información. No todos los 

canales poseen igual abundancia de información. 

 

Canal de comunicación Riqueza de información 

Conversación personal Más alta 

Conversaciones telefónicas Alta 

Cartas / memorándums por escrito (dirigidos a 

alguien en particular) 

Moderada 

Documentos formales por escrito (boletines o 

informes sin destinatario individual específico) 

Baja 

Documentos formales numéricos (gráficas, 

informes presupuestales) 

Más baja 

Tabla 7. Canales de comunicación y riqueza de información 

Fuente: Adaptación de Daft, Richard L. y Robert H. Lengel, “Information richness: A new approach to managerial behavior and 

organization design”, en Barry M. Staw y Larry L. Cummings (edis.), Research in Organizational Behavior, vol. 6, Greenwich, Conn., 

JAI Press, 1984, 191-233. 

De acuerdo con el cuadro tabla anterior el canal más abundante es el de la comunicación 

personal, pues permite la trasmisión simultánea de varias señales, entre ellas información 

oral y no verbal. Según Koontz & Weihrich, (1994) la comunicación en una organización 

se puede dar de manera escrita, verbal o no verbal, cada una de estas formas contribuye 

Rico 
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a que el proceso de comunicación sea eficiente, en ocasiones depende de lo que se desea 

comunicar y el tipo de comunicación que se debe utilizar simultáneamente. 

Los medios son los vehículos encargados de transportar el mensaje; pueden ser desde el 

contacto personal (individual o de grupo) hasta los medios impresos, casuales, auditivos 

y audiovisuales. El uso excesivo de un medio y el uso escaso de otro tienden a situar tales 

medios en una categoría irreal, pues el resultado final es –en ambos casos la confusión 

del receptor. (Roloff & Miller, 1987) 

La empresa dispone de una serie de medios de transmisión que a continuación se detallan 

Miller, G. R. (1972) y Roloff & Miller, (1987): 

a) Contacto personal. Es el intercambio de ideas y opiniones cara a cara entre dos 

personas (individual) o entre grupos (reuniones, presentaciones, conferencias). El 

contacto individual es de tipo universal; constituye el eslabón en las relaciones 

socio-laborales y su aplicación es a todos los niveles y en todas las con direcciones 

de la infraestructura orgánica; sin embargo, dificulta mantener la continuidad y sufre 

de falta de retención o de valores referenciales. El contacto de grupo comprende a 

su vez: 

a. Reuniones. Grupos de trabajo, comisiones administrativas de empresa. 

b. Presentaciones. Representa los esfuerzos de una persona para ejercer 

influencia numerosa que participa en la discusión como consecuencia de un 

interés común. 

c. Asamblea de grupo. Es la ampliación de una reunión a través de una 

audiencia numerosa que participa en la discusión como consecuencia de un 

interés común. 

b) Conferencias: Combinación del contacto personal y de las asambleas de grupo, 

pero más formalizadas y con menor posibilidad de cambiar ideas y opiniones. 

c) Medios visuales. Constituyen el mayor número de las comunicación y se dividen en 

los siguientes: 

a. Medios dinámicos, Aquellos que se emplean permanentemente sobre una 

base periódica o repetitiva; pueden ser a su vez casuales. Son los que se 

usan con frecuencia pero no de forma periódica y tienden a ser más flexibles, 
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tales como las cartas, memorándums, publicaciones comerciales, 

notificaciones entre otras. Los medios periódicos son aquellos que se 

presentan en forma diaria, semanal, bimensual (publicaciones mensuales, 

revistas trimestrales). 

b. Medios estáticos, son los que se usan sólo una vez a intervalos irregulares 

y constituyen la base de los medios documentales permanentes y de los 

archivos empresariales (guías, manuales, carteles, puestos de información 

y publicaciones casuales). 

d) Medios auditivos. Emplean el sonido para la transmisión de un mensaje, entre ellos 

figuran: 

a. Teléfono. Permite la reproducción simultánea de la voz limitado a la 

comunicación entre dos personas. 

b. Sistemas de locución. Constituyen una posterior ampliación del contacto 

personal y son un sustituto mecánico y/o electrónico que permite la 

transmisión simultánea en una dirección de comunicaciones orales a grupos 

masivos. 

c. Grabaciones. Permiten la reproducción de la comunicación oral con 

ampliación adicional del contacto personal. 

d. Radio. Elemento transmisor y reproductor simultáneo de la voz y de los 

mensajes a larga distancia. 

e) Medios audiovisuales. Combinan el sonido y la imagen para la transmisión de un 

mensaje y complementan la exposición personal. Comprende, entre otros: 

a. Diapositivas. Ampliaciones mecánicas o electrónicas de presentaciones; 

pueden emplearse, sonorizarse o no, con grupos extensos. 

b. Filmes. Son reproducciones de acciones reales, o de operaciones y 

procedimientos simulados, con el fin de estimular la observación o la 

participación en la experiencia actual. 

c. Televisión. Gracias a las transmisiones vía satélite la comunicación se ha 

vuelta universal, a través de la grabación de los programas de televisión. 

f) Muestras y exposiciones. Son modelos tridimensionales que transmiten 

información al público en forma general sobre algún aspecto particular. 
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g) Medios de medición. Conocidas también como medios bidireccionales, son 

aquellos que poseen sus propios feeback o mecanismos retroactivos de medida, 

tales como el contacto personal, el teléfono, la intercomunicación, etc. Se 

caracterizan por su reciprocidad y su alto grado de reacción inmediata. La medición 

de la opinión constituye una forma de asegurar las opiniones de los grupos acerca 

de temas concretos, determinando la manera más precisa de la clase de reacción 

que ha suscitado la fase de acción del proceso de comunicación.  

Actualmente las organizaciones se han sumado a la utilización de medios de 

comunicación digitales en los que permiten que el proceso de interacción entre los 

individuos se establezca a través de aparatos tecnológicos como teléfonos celulares, 

computadoras y tablets. Con estas herramientas se puede hacer uso de los siguientes 

recursos: 

a. Llamadas telefónicas por celular: Actualmente es la manera más utilizada 

para comunicarse puesto que no se requiere de un teléfono alámbrico y el 

emisor del mensaje puede localizar al receptor en casi cualquier lugar donde 

exista señal de telecomunicaciones. 

b. Mensajes de texto: Anteriormente se utilizaba un dispositivo llamado 

mensáfono mejor conocido como beeper, que permitía enviar un mensaje de 

texto corto al receptor a través de caracteres alfanuméricos. Actualmente los 

teléfonos celulares han sustituido a estos aparatos ya que además de 

permitir las llamadas telefónicas también permiten enviar mensajes de texto 

los cuales también pueden enviarse gratuitamente a través redes de internet 

y aplicaciones para celulares como WhatsApp, viber, telegram, hangouts, 

por citar lo más utilizados. 

c. Videoconferencias: La tecnología ahora permite realizar teleconferencias 

desde diferentes partes del mundo a través de internet y dispositivos de 

cómputo, tablets e incluso teléfonos celulares. La ventaja de estas son los 

bajos costos en los que se incurre ya que las compañías multinacionales no 

necesitan pagar boletos de avión, hospedaje y otros para concretar 
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reuniones con sus colaboradores de otros países. Las aplicaciones más 

utilizadas actualmente son Skype y Facetime. 

d. Correo electrónico: Es actualmente el medio más utilizado en las empresas, 

aunque su tiempo de respuesta puede ser tardío, es una herramienta muy 

funcional para dejar evidencia del trabajo realizado. Software como Outlook 

contiene funciones como agenda, programación de reuniones dando aviso 

automático a los invitados, alarmas y recordatorios, notificaciones de entrega 

y recepción de mensajes, vinculación con otros softwares de edición de 

textos, entre otras funciones. 

e. Intranet: La intranet es muy funcional para que el personal pueda consultar 

circulares, formatos, noticias, directorio de la empresa y avisos, a través de 

una red interna a la que tienen acceso a través de una configuración 

proveída, generalmente por el área de sistemas de la organización. 

2.3.7. Elección del canal óptimo de comunicación 

La selección de los canales de comunicación obedece a la necesidad, urgencia 

importancia y secreto del mensaje. Sea corto o no el ciclo de las comunicaciones siempre 

halla la concatenación-interacción, contenido y medios; por consiguiente, la selección de 

estos constituye un elemento importante del proceso. 

2.3.8. Flujo de la comunicación en las organizaciones 

Según Koontz & Weihrich (1994), en una organización eficaz la comunicación fluye en 

varias direcciones; en forma descendente, ascendente y cruzada. 

Comunicación descendente: fluye desde las personas ubicadas en niveles altos hacia 

otras que ocupan niveles inferiores en la jerarquía organizacional. (Koontz & Weihrich, 

1994) 

Comunicación ascendente: La comunicación ascendente viaja desde los subordinados 

hacia los superiores y continúa ascendiendo por la jerarquía organizacional. (Koontz & 

Weihrich, 1994) 
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Existen definiciones más recientes como la de Andrade (2005) quien también cataloga la 

comunicación ascendente y descendente como comunicación vertical, y la define como la 

que se da entre los diferentes niveles jerárquicos de la organización, es ascendente 

cuando la información sube de un nivel inferior a otro superior y descendente cuando viaja 

en el sentido opuesto. 

Koontz y Weihrich (1994), exponen que tradicionalmente la comunicación descendente se 

ha considerado la más importante, pero existe amplia evidencia de que si la comunicación 

sólo fluye de arriba hacia abajo surgirán problemas. De hecho, se podría argumentar que 

la comunicación eficaz debe iniciarse con el subordinado, lo que significa que 

principalmente sea ascendente. La comunicación también fluye de modo horizontal, es 

decir, entre personas ubicadas en niveles organizacionales iguales o similares y 

diagonalmente, lo cual incluye personas de diferentes niveles que no tiene una relaciones 

de dependencia directa entre sí. 

Andrade (2005), define la comunicación horizontal como la que se da entre las ersnoas 

que están en el mismo nivel jeárquico, sea que formen parte de la misma área o que 

pertenezcan a áreas distintas. 

Comunicación cruzada: la comunicación cruzada incluye el flujo horizontal de información 

entre personas de niveles organizacionales iguales o similares y el flujo diagonal, entre 

personas de niveles diferentes que no tienen unas relaciones de dependencia directa entre 

sí. (Koontz & Weihrich, 1994) 

La comunicación cruzada también la define Andrade (2005) como comunicación diagonal, 

la cual, según el autor, es la que se establece entre personas de distintos niveles y áreas. 

La gran transformación que están experimentando las organizaciones desde hace un par 

de décadas ha hecho este tipo de comunicación (al igual que la horizontal) cada vez más 

frecuente e importante, debido a la necesidad de conformar equipos de trabajo integrados 

por personas de diversas procedencias (especialidades, áreas, niveles y funciones). 

Por su parte, Hellriegel y John W., (1998) señalan tres canales de comunicación: 

descendente, ascendente y horizontal dejando de lado la comunicación cruzada o 
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diagonal, pero incluyen otro elemento: canales informales, los cuales son definidos por los 

autores como la red natural que surge de la práctica adoptada en el curso de la guerra 

civil estadounidense (1861-1865) de colgar holgadamente líneas telegráficamente un 

árbol y otro, lo que ofrecía una apariencia de vid. La red natural permite resolver problemas 

de comunicación entre administradores y empleados. El conducto que siguen los 

mensajes en una red natural se basa en la interacción social. 

Andrade (2005), también considera los canales informales como los que utiliza la red no 

oficial de relaciones interpersonales. Generalmente se da de boca en boca y se le suele 

conocer como “radio pasillo”, término que resulta muy gráfico para entender su naturaleza. 

A diferencia de la comunicación informal también existe la comunicación formal dentro de 

la organización, definida por el mismo autor como la que se da a través de fuentes y/o 

canales oficiales de la organización. 

Por su parte Hellriegel y John W., (1998) consideran que la formación de redes 

interpersonales no oficial o no formal en las que los administradores y otros empleados 

también dedican una parte considerable de su tiempo a reunirse tanto con compañeros 

como con personas ajenas a la organización, los individuos se sirven de estas redes para 

ayudarse a unos a otros, intercambiar factores y hace uso de recursos de terceros en favor 

de su desarrollo profesional o para la obtención de otros tipos de información y apoyo. 

 

FUENTE: Koontz & Weihrich, 1994. Administración, una perspectiva global. México: McGraw Hill. 

Ascendente 
descendente 

Horizontal 
Diagonal* 

Figura 5. Flujo de información en una organización 
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Andrade (2005), incluye dentro del flujo de comunicación otros conceptos como la 

comunicación interpersonal-intragrupal-intergrupal-institucional, términos que según el 

autor, se indican a continuación: 

 La comunicación interpersonal es, en términos generales, la que se da entre dos o 

más individuos de la organización. 

 La comunicación intragrupal se genera entre las personas que pertenecen al mismo 

equipo de trabajo. 

 La comunicación intergrupal se da entre los miembros de diferentes equipos de 

trabajo. 

 La comunicación institucional es la que se establece entre la organización como un 

todo y sus varios públicos internos, utilizando los canales formales establecidos 

para ello. 

2.3.9. Barreras de la comunicación eficaz 

Del factor humano se desprende el tema de la comunicación como actividad innata del 

hombre, misma que utiliza como herramienta para desenvolverse en sus entornos 

(familiar, laboral, de esparcimiento, etc.) dentro del entorno laboral, la comunicación sirve 

como herramienta para que el hombre pueda coadyuvar en el alcance de las metas de las 

organizaciones, mismas que buscan aumentar la productividad para su crecimiento 

(Hellriegel & John W., 1998). 

2.4. Comunicación organizacional interna 

En las organizaciones existen dos tipos de comunicación, la externa y la interna que a 

continuación se definen según Andrade (2005): 

Comunicación organizacional externa: conjunto de mensajes emitidos por la organización 

hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones 

con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios. 

Abarca tanto lo que en términos generales se conoce como Relaciones Públicas, como la 

publicidad. 
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Comunicación organizacional interna: conjunto de actividades efectuadas por la 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus 

miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan 

informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales. 

El mismo autor plantea un modelo general de comunicación organizacional interna el cual 

considera la realización de un diagnóstico que detecte las necesidades de información de 

la empresa y sus públicos, que permita identificar áreas de oportunidad. 

Posterior al diagnóstico se realiza una estrategia de comunicación en el que se esclarecen 

los objetivos, los mensajes clave a comunicar a los públicos meta, las fuentes o 

responsables de llevarlo a cabo y la logística. 

Se desarrolla un plan de medios que incluya los diferentes medios a utilizar, mismos que 

pueden ser identificados en el diagnóstico para lo cual es necesario incluir un sondeo para 

detectar con qué medios de comunicación cuenta el público objetivo. 

El modelo propuesto por Andrade (2005), no incluye el sondeo, esta investigadora lo ha 

incluido por considerarlo adecuado para establecer los medios de comunicación 

adecuados para el público objetivo, con base en la propia experiencia. 
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Figura 6. Modelo General de Comunicación Organizacional Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andrade, H. (2005). Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina y técnica. 

España: netbiblo. Complementado por elaboración propia con el elemento Sondeo. 

Andrade (2005) describe como uno de los postulados básicos sobre la comunicación y la 

cultura organizacional, una relación muy cercana: 

“El concepto de cultura ha entrado con fuerza a la jerga de las 

organizaciones en los últimos años, y cada vez está más ligado a la 

comunicación.” 

De lo anterior, a continuación se define lo relativo a cultura organizacional. 

DIAGNÓSTICO: 
 

Necesidades de información: 
De la empresa 
De sus públicos 

Áreas de oportunidad 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: 
 

Objetivos 
Mensajes clave 
Públicos meta 

Fuentes / Responsables 
Logística 

PLAN DE MEDIOS 

Impresos Electrónicos Tableros Juntas Otros 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

SONDEO: 
Detección de medios de 
comunicación del público 

objetivo 
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2.4.1. Cultura organizacional 

De la comunicación organizacional se desprende un factor muy importante en las 

organizaciones que es la cultura organizacional, la cual incluye un sistema de valores, 

asunciones, creencias y normas compartidas por los miembros de una organización. La 

cultura organizacional suministra a los empleados una idea de <la forma de hacer las 

cosas aquí>. La cultura específica de cada empresa afecta a la forma de sentir y actuar 

de los empleados, así como al tipo de empleados que se contrata y se retiene. (Gómez-

Mejía & Balkin, 2003) 

Por su parte Adler & Elmhorst (2005), definen la cultura organizacional como un conjunto 

de reglas relativamente estables que se comparten sobre cómo comportarse, así como 

una serie de valores sobre lo que es importante. En el lenguaje contidiano, cultura es la 

visión sobre “como son las cosas en este lugar”. 

La cultura de una organización se deriva de la filosofía del fundador. Esto a su vez, influye 

fuertemente en el criterio que se emplea en la contratación. Las acciones de la alta 

dirección también establecen el clima general de los que es un comportambiento 

aceptable y del que no lo es. La forma en que se socializará a los empleados depende 

tanto del grado de éxito logrado en el acoplamiento de los valores de los nuevos 

empleados con los de la organizacón. En el proceso de selección como de la preferencia 

de la gerencia por los métodos de socialización. (Gámez Gastélum, 2007) 

Según investigaciones realizadas por Robbins (1998), hay un amplio acuerdo en que la 

cultura organizacional se refiere a un sistema de significados compartidos que ostentan 

los miembros y que distinguen a la organización de las otras. Si se examina de cerca este 

sistema es un conjunto de características que la organización valora. El mismo autor 

señala que de acuerdo a sus investigaciones la suma de siete características principales 

son la esencia de la cultura organizacional: 

1. Innovación y riesgos: El grado en que los empleados son estimulados para que 

sean innovadorres y corran riesgos. 

2. Atencion al detalle: El grado en que se espera que los empleados muestre 

precisión, aálisis y atención al detalle. 



54 

 

3. Orientacion a los resultados: El rado en que la gerencia se concenta en la 

producción o los resultados, más que en las técnicas y los procesos seguidos para 

alcanzarlos. 

4. Orientación a la gente: El trado en que las decisiones d elas gerencia toman en 

cuenta el efecto de los resultados ne los miembros de la organización. 

5. Orientación a los equipos: El grado en que las tareas se organizan alrededor de 

euqpis y no de individuos. 

6. Agresividad: El grado en que la gente es agresia y competitiva antes que 

conformista. 

7. Estabilidad: El grado en que las actividades de la organización se dirigen a 

mantener el statu quo y no al crecimiento. 

Estas característica se dan en un continuo de bajo a elevado, por lo que evaluar con ellas 

a la organización arroja una imagen compuesta de su cultura, imagen que se convierte en 

la base para los sentimientos de comprensión mutua que tienen los miembros acerca de 

la organización, de cómo se hacen las cosas ahí y de la forma en la que se supone que 

deben comportarse.  

La cultura organizacional atañe al modo en que los empleados perciben las siete 

características, no si les gustan; así, es un término descriptivo. El punto es importante 

porque distingue el concepto de cultura organizacional del de satisfacción laboral. 

(Robbins, 1998) 

Un estudio reveló que los costos de que los empleados no entiendan las normas no 

explícitas en una organización pueden ser my altos, e incluso pueden llegar a sumar 

mollones de dólares por concepto de tiempo perdido, menor productividad, problemas de 

calidad y mala voluntad. Otro estudio sugiere que los administradores de niveles medios 

son los que mejor conocen, entienden y transmiten la cultura de la compañía, lo que les 

convertiría tal vez en la mejor fuente de información para los recién contratados. (Ireland, 

1992) 

Adler & Elmhorst, (2005) describen ocho dimensiones para el estudio de la cultura 

organizacional: 
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1. Sociabilidad. La cultura de “una gran familia” no siempre es superiro a una menos 

personal, pero las ideas respecto al grado de sociabilidad considerado correcto son 

un ingrediente importante para la satisfacción en el trabajo. 

2. Distribución del poder y autonomía en el trabajo. Grado de distancia de poder entre 

personas de distintos niveles dentro de la organización, nivel de exigencia de 

información sobre las acciones y su justificación a la alta gerencia, nivel de libertar 

de los empleados para tomar decisiones. Algunos trabajadores se sienten mejor 

cuando tienen autoridad y responsabilidad limitadas; otros prefieren más libertad. 

3. Grado de estructura. Definición de los desempeños laborales para cada persona 

dentro de su área de responsabilidad, involucramiento en otros espacios de trabajo. 

Definir si la organización tiene una gran cantidad de políticas y procedimimientos o 

las cuestiones son manejadas con menos formalismo. 

4. Premios por logros. ¿Cómo (cuando esto eocurre) se reconocen y premian los 

logros de los empelados? ¿Las alabanzas y otros tipos de refuerzo son comunes o 

poco frecuentes, menos justas? ¿El nivel de refuerzo es adecuado para satisfacer 

sus necesidades personales? 

5. Oportunidades de crecimiento ¿La compañía alienta que los trabajadores 

desarrollen sus habilidadaes y acepten nuevas tareas, o se concentra 

exclusivamente en el manejo competente de los empleados? ¿Fomenta la 

educación y la capacitación? ¿Está usted satisfecho con las oportunidades para 

crecer que ofrece la organización? 

6. Tolerancia del reisgo y cambio. ¿La gerencia propicioa que los emprelados corran 

riesgos bien razonados, o es prioritario que los eviten? ¿El cambio es esperado y 

bienvenido, o tienen un valor muy elevado la tradición, la previsió y la estabilidad? 

7. Tolerancia del conflicto. ¿La compañía piensa que la disensión no siempre es señal 

de deslealtad,  hace hincapié en la armonía? ¿Las normas de la organización para 

manejar los conflictos son compatibles con su estilo personal? 

8. Apoyo emocional. ¿La gerencia exhibe verdadero interés por el bienestar de los 

empleados y quiere conocer y responder a sus preocupaciones? ¿Piensa que usted 

está recieibiendo el apoyo emocional que quiere y merece? 
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Andrade de San Miguel (2003), define un sistema cultural es aquél que se integra por el 

conjunto de valores y creencias que comparten las personas que pertenecen a él. El autor 

también se refiere a los valores como  ideales que comparten y aceptan, explícita o 

implícitamente, los integrantes de un sistema cultural, y que, por consigueinte, influyen en 

su comportamiento. Las creencias por su parte son todas aquellas ideas reconocidas 

como verdaderas por los miembros de un sistema cultural, independeientemente de su 

validez objetiva. 

2.4.2. Importancia de la cultura organizacional 

La Importancia de la cultura organizacional es indiscutible. El costo de tener una población 

trabajadora que no entiende ni respeta las reglas puede ser enorme. En una encuesta, los 

entrevistados reportaron que el hecho de que los trabajadores no “conociera las entretelas 

del negocio” iba desde menos de 100 dólares hasta 10 millones de dólares por año  

(Gildsdorf). Cuando los empleados no entendían ni aceptaban la cultura de su 

organización, los resultados incluían tiempo perdido, menor productividad, mala publicidad 

para la empresa, peor estado de ánimo y menor confianza, así como clientes y 

oportunidades perdidas. Cuando las culturas no encajan, incluso pueden llevar a que 

fracasen las fusiones de compañías. (Workforce Week, 2003) 

Nosnik Ostrowiak (2005), revela que  desde por lo menos fines de la década de los setenta 

del siglo pasado, el estudio de las culturas organizacionales le ofrecen a cada colaborador 

de una organización –ya sea gubernamental empresarial o filantrópica- la oportunidad de 

reforzar su liderazgo y planear el desarrollo efectivo de sus áreas a través de quienes 

integran los equipos de las mismas. 

La culutra ciertamente influirá en la forma que el personal se vista, el espacio de trabajo, 

el tamaño del espacio, el grado de intimidad (o falta de ella) y la decoración. La cultura 

organizacional regirá el tipo de interacción que el persona tenga (dentro y fuera del trabajo) 

con otros compañeros de trabajo y administradores. (Hansen, 2001) 
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2.4.3. Cultura organizacional y comunicación 

La cultura de la organización y las pautas de comunicación que se establecen entre sus 

miembros están estrechamente unidas. La primera va a afectar a las segundas y 

determinará, en muchos casos, su frecuencia, su calidad, su grado de formalidad y su 

dirección. (Andrade de San Miguel, 2003) 

El hecho de que los mensajes fluyan libremente en todas las direcciones o se den 

principalmente en algunas de ellas; que la comunicación formal tenga un alto grado de 

credibilidad o más bien sean los rumores los que acaparen la atención del personal; que 

la comunicación sea abierta, franca, informal, o rígida y protocolaria; que se emplee un 

lenguaje directo o se recurra a eufemismos; que se digan las cosas tal y como son o se 

oculte o distorsione la información; que se busque o no la retroalimentación, va a derivarse 

de los valores y creencias organizacionales propias de la cultura organizacional (Andrade 

de San Miguel, 2003) 

Derivado de lo anterior, se puede decir que la cultura proporciona un marco común de 

referencia, es decir, una serie de significados compartidos, que hace que las personas 

perciban las cosas de una manera parecida, hablen el mismo lenguaje y tengan claridad 

respecto a lo que es importante para la organización a la que pertenecen. (Andrade de 

San Miguel, 2003) 

2.4.5. Comunicación intercultural 

La comunicación intercultural es el resultado de la economía globalizada y la 

internacionalización de los mercados, así lo explica Andrade (2005) que considera que el 

objetivo de la comunicación intercultural es estudiar los factores que intervienen en la 

comunicación entre miembros de culturas diferentes y proponer técnicas que ayuden a los 

interactuantes a obtener mejores resultados de sus encuentros. 

Andrade (2005) menciona que en el fondo, la teoría es la misma que sustenta el procesos 

comunicativo en su más amplia acepción, lo que la distingue es el hecho de colocar en los 

extremos del proceso a un emisor y a un receptor de distintas culturas, cuyos marcos de 
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referencia tienen muy poco que ver entre sí y que, por lo tanto, han aprendido a 

comportarse y a relacionarse con los demás de un modo peculiar. 

Existe un concepto relacionado con la situación o contexto en el que se lleva a cabo la 

comunicación, y que resulta muy útil al estudiar los aspectos interculturales de la misma: 

nos referimos a lo que Edward Hall llamó “culturas de contexto alto” y culturas de contexto 

bajo”. En las primeras, la mayoría de la información se encuentra en el contexto físico o 

está interiorizada en las personas, por lo que la cantidad de información que está en la 

parte codificada y explícita del mensaje es muy pequeña. En cambio, en las culturas de 

contexto bajo el grueso de la información se encuentra precisamente en el código explicito, 

y muy poca en el ambiente que rodea al fenómeno comunicativo. En general, las culturas 

sajonas son de contexto bajo, mientras que las asiáticas y las latinoamericanas son de 

contexto alto. (Andrade, 2005) 

2.4.6. La motivación  

El término motivación viene del latín motum, variación de moveré, que significa mover. 

Motivación expresa, pues, la idea de dinamismo, de cambio. Decimos que una persona 

está motivada cuando quiere cambiar su estado actual por otro. (Nosnik, 1988) 

Algunos autores como Cohen (1973) y Nosnik (1980) explican la diferencia de motivación 

en términos de necesidades y satisfactores. 

Las necesidades, según Nosnik (1988) se refieren a las carencias que como seres 

humanos sentimos y la motivación se refiere a la búsqueda de satisfactores para nuestras 

necesidades. 

Las explicaciones motivacionales son, en su mayoría, teleológicas. Esto quiere decir que 

destacan que la motivación de una persona por desarrollar cualquier actividad tiene como 

fin lograr una meta o un objetivo. (Nosnik, 1988) 

En diversos estudios se ha encontrado que la motivación es un factor fundamental para 

lograr buenos resultados en la empresa, en el caso de aquellos entes económicos que 

implementan estándares muy estrictos de trabajo y rendimiento sin hacer caso de la 



59 

 

motivación, puede lograr resultados a corto plazo, sin embargo los efectos negativos que 

traerá a largo plazo se pueden ver impactados en el clima de trabajo y la motivación, 

provocando que la situación de logros se revierta en un lapso máximo de tres a cinco años, 

provocando un precio muy alto en términos económicos como humanos. Likert (1977). 

Tabla 8. Tipología de las necesidades para el estudio de la motivación en el trabajo 

Necesidades humanas Necesidades de trabajo 

a) Necesidades fisiológicas 

Naturaleza biológica: sed, 

alimentación, oxígeno, descanso, 

reproducción, etc. 

Dieta apropiada, regímenes de trabajo y 

descanso apropiado, ambiente físico 

agradable, suficiente luz, etc. 

b) Necesidades de seguridad 

Estabilidad, orden, protección contra 

peligros, enfermedades de angustia y 

tensión. 

Seguro de trabajo, salario, seguridad social, 

vivienda, fondo de ahorro, etc. 

c) Necesidades de pertenencia 

Asociación, relaciones armoniosas, 

aceptación, etc. 

Espíritu de grupo, sindicatos, 

conmemoraciones, información, educación. 

d) Necesidades de estima 

Reconocimiento, prestigio, valoración 

positiva de sí mismo, etc. 

Responsabilidad, estímulos materiales y 

morales, promoción, etc. 

e) Necesidades de autorrealización 

Expresión y desarrollo de 

capacidades, estimación del yo, etc. 

Reto en el trabajo, creatividad, capacitación, 

logros personales, interés en el trabajo, etc. 

Fuente: Nosnik (1988), tomado de Vargas V., Influencia del nivel de información y de la satisfacción 

de la motivación intrínseca sobre la autoevaluación del desempeño, tesis de licenciatura, 

Departamento de Comunicación, Universidad Iberoamericana, México, (1984). 

Asimismo, Likert (1961) basado en los estudios de Mayo y Lewin, desarrolló cuatro 

modelos de diseños de organización que incluyen la variable motivación, entre otras como 

liderazgo, comunicación, interacción e influencia, toma de decisiones y control. Es cuatro 
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modelos son: el autoritario, el benevolente-autoritario, el consultivo y el participativo, que 

de hecho forman una especie de continuo.  

En la tabla 5. Modelos de diseño organizacional de Likert (1961), se explican algunas ideas 

centrales de los dos extremos. 

Tabla 9. Modelos de diseño organizacional de Likert; ejemplos de variables clave 

Variable Autoritario Participativo 

Liderazgo  Poca o nula confianza del superior 

en el subordinado 

 Restricciones en la comunicación y 

la discusión con el superior en 

temas de trabajo 

 Poca o nula búsqueda de la 

opinión de los subordinados 

 Confianza amplia en los 

subordinados 

 Apertura a la comunicación y 

discusión de temas de trabajo. 

 Búsqueda continua de las 

opiniones de los subordinados 

Motivación  Amenaza, castigos o recompensas 

 Responsabilidad de logros 

concentrada en los niveles 

superiores 

 Sistemas de recompensas, 

delimitación de objetivos, 

evaluación de progreso 

diseñados y llegados a la 

práctica en forma participativa 

Comunicación  Poca comunicación interpersonal 

 Poca confianza en la comunicación 

recibida 

 Casi nula libertad para cuestionar 

 Comunicación ascendente escasa 

y distorsionada por el deseo de 

tener contento al jefe 

 Responsabilidad de logros 

compartida 

 Mucha comunicación en todos 

los sentidos 

 Confianza en la comunicación 

recibida 

 Libertad para cuestionar 

 Comunicación ascendente 

más frecuente y confiable 
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 Conocimiento de los 

problemas y necesidades los 

subordinados 

Toma de decisiones  Políticas y normas hechas en los 

niveles superiores 

 Delegación de autoridad 

delimitada 

 Desconocimiento de los 

subordinados de los problemas 

que enfrenta la empresa 

 Poco involucramiento 

 Decisiones no dirigidas a motivar 

su implantación 

 Toma de decisiones sobre 

política y normas hechas en 

toda la organización a través 

de grupos interconectados 

 Delegación de autoridad 

 Conciencia de los problemas 

de la organización 

 Involucramiento total  

 Decisiones diseñadas para 

motivar su implantación 

Fuente: Likert, R. (1961). New Patterns of Management. Nueva York: McGraw-Hill. 

De lo expuesto anteriormente, la motivación es un factor importante para lograr 

productividad en una empresa, así lo expresa Montaño García (2002), y explica que la 

comunicación es una técnica motivacional que ha sido probada como satisfactoria, puesto 

que es a través de esta que los directivos hacen llegar órdenes a todos los niveles y a su 

vez, reciben informes de ellos e igualmente los distintos niveles de comunicación ente sí. 

Para un trabajador no hay nada más desagradable que estar incomunicado y no saber 

qué objeto tiene su trabajo, ni saber si está haciendo bien o qué se espera de él. 

2.5. La comunicación organizacional en la productividad 

Ramírez Cavassa (1991), menciona varios factores que han influido en la productividad, 

entre los inherentes a esta investigación se encuentran relacionadas la corriente de las 

relaciones humanas y la administración científica, mismas que son la base de esta 

investigación para el análisis de la comunicación organizacional. 

“La corriente de las relaciones humanas hace hincapié en el factor humano, el 

conocimiento de la conducta humana y las variables sutiles inherentes al trabajador que 

inciden en la productividad” (Ramírez Cavassa , 1991) 
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Asimismo en la escuela tayloriana que se dedica al análisis, especialización y división del 

trabajo como medio para determinar la mejor manera de ejecutar una tarea, eliminado 

movimientos y operaciones innecesarias, combinando el uso óptimo del personal con la 

cantidad óptima de equipo y de capital para que la organización sea más productiva. 

Nosnik (1988) establece que en el estudio funcional de las organizaciones destaca su 

aspecto humano; este ámbito de la investigación en organizaciones define y evalúa la 

conducta de los integrantes de una organización en tanto tiene que ver con: 1. Situaciones 

en las que se interactúa o participa con otros integrantes de la organización y 2. La 

influencia que la conducta, actitudes y opiniones de unos tienen sobre la conducta, 

actitudes y opiniones de los otros, y viceversa. Es decir, este último aspecto del estudio 

de las organizaciones considera la influencia que los miembros de una organización tienen 

unos sobre otros y reciben unos de otros. Por lo tanto, el aspecto funcional destaca la 

interacción humana que hace “funcionar” a la organización como tal.  

Nosnik (1988) plantea que la comunicación, la motivación y la productividad como 

procesos organizacionales son totalmente diferentes, y enfatiza la importancia de la 

organización como proceso organizacional que se da porque involucra a un número 

determinado de personas en diferentes ámbitos de la organización. Esto no quiere decir 

que los procesos comunicativos a nivel personal no sean importantes. Lo que aquí se 

expresa es que desde el punto de vista de la organización, la comunicación es un proceso 

importante en su dimensión social (grupal) más que en su aspecto personal, individual. 

Por otro lado, la importancia de los procesos motivacionales y productivos en la 

organización radica primordialmente aunque no exclusivamente en su dimensión 

personal. El caso de estos dos últimos procesos es el inverso al de la comunicación, 

mencionado anteriormente. Tener personas que a nivel individual mantengan una alta 

motivación y productividad en el trabajo es la justificación y principal razón de la asignación 

de recursos económicos y técnicos para su estudio dentro de la organización.  

De lo anterior se resume que en el estudio de la comunicación como proceso dentro de 

una organización se destaca la naturaleza social (grupal), siendo la motivación y la 

productividad de naturaleza personal o individual. (Nosnik, 1988) 
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Nosnik (1988) también considera que la productividad se refiere a un proceso evaluador 

del desempeño del individuo por parte de la organización. Así mismo establece que la 

comunicación efectiva impacta de manera relevante a la motivación, y ésta, a su vez, crea 

un ambiente propicio para lograr mayor productividad, si bien existen otros factores que 

influyen para el logro de esta última. 

Figura 7. Relación entre comunicación, motivación y productividad. 

 

 

 

Fuente: Nosnik, A. (1988). Comunicación, motivación y productividad. En A. Martínez de Velazco, & A. 

Noskik, Comunicación organizacional práctica. Manual generencial (págs. 69-83). México: Trillas. 

La figura 6 presenta en forma resumida la relación entre comunicación, motivación y 

productividad. 

Según a Nosnik (1988) una mejor comunicación jefe-subordinado resulta en una mayor 

motivación por parte de ambos. Asimismo, una mayor motivación en el individuo es una 

de las condiciones para lograr mayor productividad. En otras palabras, individuos 

motivados estarán en mejor disposición para el trabajo, facilitando su productividad. No 

obstante, esta condición (motivación) no es la única que afecta la productividad, también 

están los recursos, métodos y procedimientos de la organización, capacidades del 

personal, etc. 

2.6. Productividad 

Otra de las variables seleccionada para la investigación es la productividad, por lo que 

enseguida se incluyen algunos conceptos básicos que la identifican. 

De acuerdo a la definición general de productividad, esta es la relación entre la producción 

obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla, 

Así pues, la productividad se define como el uso eficiente de recursos –trabajo, capital, 

Comunicación Motivación Productividad 

A B C 
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tierra, materiales, energía, información – en la producción de diversos bienes y servicios 

(Prokopenko, 1989) 

Por otro lado Smith, E. (1993) define el término productivdad como el resultado de los 

esfuerzos organizacioanles y personales asociados con la producción, utilización y/o 

entrega de productos y servicios. La autora relaciona la productividad con la motivación, 

los intereses y el trabajo que desempeña el empleado. 

Por su parte Joseph Prokopenko (1989), señala que la productividad se puede aplicar 

tanto a la producción como a los servicios que una empresa provee, en particular la 

información. 

La productividad es un concepto que ha evolucionado a lo largo de los años, en principio 

se le consideraba un concepto aplicable solo a la producción de bienes o servicios, pero 

es necesario también analizarla desde un punto de vista social, tal es el ejemplo de los 

resultados de un estudio realizado por Katzell y sus colaboradores en 1975 donde se les 

pregunto a algunos presidentes de compañías y sindicatos de empresas estadounidenses 

su concepto de productividad, a lo cual el 78% de los directores y 70% de los líderes 

sindicales consideraban un concepto no sólo cuantitativo sino cualitativo de productividad, 

en el que consideraban la eficacia y el rendimiento generales de las organizaciones 

individuales, esto incluye características menos tangibles como la falta de suspensiones 

del trabajo, el índice del volumen de ventas, el absentismo e incluso la satisfacción a los 

clientes. Dado este concepto amplio de la productividad, se comprende que los órganos 

rectores consideren que existe un vínculo entre la satisfacción del trabajar, la satisfacción 

del cliente y la productividad. Citado de (Prokopenko, 1989) 

Montaño García (2002), define el término productividad en un sentido estático como la 

relación entre el volúmen de producción y los factores que en ella intervienen, es decir, 

todos los elementos que contribuyen al objetivo de la empresa. 

En ese sentido, la productividad es el balance de todos los factores que dan vida a un 

negocio o industria, No se debe confundir con la medida de un solo factor, que es la 

producción, es decir, la simple productividad por hora hombre y hora-máquina. La 
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productividad tiene un alcance mucho mayor, pues abarca las actuaciones en todos los 

niveles de una organización y se extiende a la productividad total de una nación, así lo 

señala García Cantú (2011). 

2.6.1. Productividad Laboral 

La Organización Europea de Cooperación Económica, define la productividad es el 

cociente de la cantidad de bienes obtenida con uno de los factores de la producción. 

Cuando se habla simplemente de productividad, se trata siempre la productividad del 

trabajo. 

Por su parte, Cecchini y Uthoff (2007) definen la productividad como la medida de cuán 

eficiente ha sido el uso de los recursos. La definición básica de productividad laboral es el 

producto o el valor añadido dividido por la cantidad de trabajo que se utilizó para generar 

el producto. Se puede definir como producto por hora trabajada, o como producto anual 

por persona empleada. La productividad laboral es más específica que la productividad de 

todos los factores de producción, que abarca no sólo el trabajo básico, sino también 

aspectos tales como la calidad de la gestión, el progreso técnico, el sistema de gobierno 

y los efectos de las enfermedades y la criminalidad. 

Cecchini y Uthoff (2007), indican que la productividad laboral aumenta en con el 

incremento del valor añadido objetivo mediante una mejor utilización y coordinación de 

todo los factores de producción. El valor añadido puede aumentar a raíz de que la mano 

de obra trabaja con más agilidad, empeño o rapidez, o ha mejorado sus niveles de 

destreza profesional, pero también interviene en el uso de innovaciones técnicas. De 

hecho cualquier factor extra laboral que contribuye al crecimiento del valor añadido 

contribuirá también a aumentar la productividad del trabajo. 

Las diferentes tasas de productividad laboral no tienen ninguna relación con las diferencias 

del grado de esfuerzo que aportan los trabajadores, sino más bien con distintas 

condiciones de trabajo. En una economía en desarrollo, un trabajador pobre puede realizar 

jornadas sumamente largas y trabajar duramente bajo condiciones físicas impropias, sin 

que su productividad del trabajo aumente, y por ende, sólo reciba bajos ingresos, 

sencillamente porque no ha tenido acceso a la tecnología a la educación, u otros factores 



66 

 

necesarios para elevar la productividad. De allí la importancia de aumentar la inversión en 

el capital humano y físico. (Cecchini & Uthoff, 2007), 

2.6.2. Importancia de la productividad  

La productividad juega un papel impulsor en la economía de una nación, ya que el PNB 

crece más rápido cuando la productividad mejora, así se ha demostrado en algunos 

estudios como el informe de la Junta Nacional de Productividad de Singapur realizado en 

1984, en el cual se indica que más de la mitad de la contribución al aumento del producto 

interno bruto per cápita (PIB) en Singapur es atribuible a la productividad del trabajo 

respecto al periodo de 1966-1983 (citado por Prokopenko, 1989) 

Por su parte Olavarrieta de la Torre (1999), considera que la importancia de la 

productividad reside en la correlación que existe entre ella y el nivel de vida. A este 

respecto, existen dos afirmaciones que no han sido rebatidas: 

a) Cualquier aumento de salarios, si no va a acompañado de un correspondiente 

aumento de la productividad, se convierte en inflación 

b) Existe una manera fácil y lamentable de incrementar la productividad, y cosiste en 

provocar inflación. La inflación reside el valor real de los salarios, de tal modo, que 

al producir lo mismo, los trabajadores son efectivamente más productivos. 

Respecto a lo anterior, Montaño García (2002), señala que la productividad no es salario 

a destajo, es decir, aún cuando en todo programa de productividad, la necesidad de costos 

realies hace ncesarios los salarios por rendimiento, éstos no son la meta, ni el medio, sino 

un requisito previo o simultáneo. 

Prokopenko, (1989) indica en su obra que se reconoce que los cambios de la productividad 

tienen considerable influencia en numeroso fenómenos sociales y económicos, tales como 

el rápido crecimiento económico, el aumento de los niveles de vida, las mejoras de la 

balanza de pagos de la nación, el control de la inflación e incluso el volumen y la calidad 

de las actividades recreativas. Estos cambios influyen en los niveles de remuneraciones, 

las relaciones costos/precios, las necesidades de inversión de capital y empleo. 
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El sistema de producción es un sistema social complejo, adaptable y regresivo. Las 

relaciones recíprocas entre trabajo, capital y el medio ambiente social y organizativo son 

importantes en tanto están equilibradas y coordinadas en un conjunto integrado. El 

mejoramiento de la productividad depende la medida en que se puede identificar y utilizar 

los factores principales del sistema de producción social. En relación con este aspecto, 

conviene hacer una distinción entre tres grupos principales de factores de productividad, 

según se relacionen con: (Prokopenko, 1989) 

 El puesto de trabajo 

 Los recursos 

 El medio ambiente 

A continuación se muestra un mapa de los factores internos y externos de productividad 

que Prokopenko adaptó de Mukherjee y D. Singh (1975) pag. 93: 

Figura 8. Mapa de factores internos y externos de productividad 
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Todos estos factores requieren un nivel de estudio amplio y específico, en esta 

investigación se tomará en cuenta la productividad de los factores internos, 

específicamente las personas y la organización.  

Prokopenko (1989) indica que la productividad de las personas depende de diversos 

factores como la motivación, así lo indica de la siguiente manera: “se debe constituir un 

conjunto de valores favorables al aumento de la productividad para provocar cambios en 

la actitud de los directores, gerentes, ingenieros y trabajadores. La motivación es básica 

en todo el comportamiento humano y, por tanto, también en los esfuerzos por mejorar la 

productividad. 

De acuerdo con Prokopenko (1989), es importante también considerar la participación de 

los trabajadores en la fijación de metas de la empresa, lo cual se da mediante una 

comunicación interna eficiente: “Las relaciones humanas pueden además mejorarse 

simplificando los procedimientos de comunicación y reduciendo al mínimo los conflictos. 

La productividad del trabajo sólo se puede aprovechar si la dirección de la empresa 

estimula a los trabajadores a aplicar sus dotes creativas mostrando un interés especial por 

sus problemas y promoviendo un clima social favorable.”  

En resumen, para mejorar la productividad del trabajo se puede utilizar los siguientes 

criterios: métodos y técnicas esenciales; salarios y sueldos; formación y educación; 

seguridad social (pensiones y planes de salud: recompensas; planes de incentivos; 

participación o determinación; negociaciones contractuales, actitudes con respecto al 

trabajo, a la supervisión y al cambio; motivación para alcanzar una mayor productividad; 

cooperación; mejoramiento y extensión de la organización; mejores comunicaciones, 

sistemas de sugerencias; planificación de la carrera; asistencia al trabajo; valor de los 

bienes y servicios producidos; seguridad en el empleo). (Prokopenko, 1989) 

Un motivo de la baja productividad de muchas organizaciones es la rigidez. Son incapaces 

de prever los cambios del mercado y de responder a ellos, ignoran las nuevas capacidades 

de la mano de obra, las nuevas innovaciones tecnológicas y otros factores externos 

(ambientales). Las organizaciones rígidas carecen de una buena comunicación horizontal. 

Esto retrasada la adopción de decisiones y obstaculiza la delegación de atribuciones para 
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acercarlas al lugar donde se realiza la acción, favoreciendo así la ineficiencia y la 

burocratización. (Prokopenko, 1989) 

La eficiencia de la productividad se puede analizar desde la disciplina de la ergonomía, 

Ramírez Cavassa (1991), considera en su obra sobre ergonomía y productividad, el 

estudio de cada uno de los elementos que considera que inciden en la productividad:  

 Trabajo 

 Hombre 

 Máquina 

Este autor hace referencia como segundo punto de análisis al factor humano como 

incidente en la productividad de una empresa, asimismo señala la importante del individuo 

y su desempeño en la organización considerándolo como el elemento condicionante de 

los demás factores, y que a través de su estudio se puede utilizar al personal en forma 

racional, conocer su problemática, concientizarlo, facilitar su adiestramiento, fomentar su 

creatividad, cohesión e incrementando los grupos de trabajo. 

Para lo anterior señala dos fases: 

 A priori: determinar la personalidad del individuo, sus condiciones físicas, mentales, 

conocimiento del puesto, experiencia y calidad humana. 

 A posteriori, verificar el comportamiento, desempeño, motivación y grado de 

esfuerzo realizado como consecuencia de la presión del trabajo sobre el individuo. 

Ramírez Cavassa (1991) menciona varios factores que han influido en la productividad, 

entre los inherentes a esta investigación se encuentran relacionadas la corriente de las 

relaciones humanas y la administración científica. 

“La corriente de las relaciones humanas hace hincapié en el factor humano, 

el conocimiento de la conducta humana y las variables sutiles inherentes al 

trabajador que inciden en la productividad” (Ramírez Cavassa , 1991) 
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Asimismo en la escuela tayloriana que se dedica al análisis, especialización y división del 

trabajo como medio para determinar la mejor manera de ejecutar una tarea, eliminado 

movimientos y operaciones innecesarias, combinando el uso óptimo del personal con la 

cantidad óptima de equipo y de capital para que la organización sea más productiva. 

2.6.3. Factores de la productividad 

De acuerdo a Montaño García (2002) hay diez factores de productividad: 

 Organización: Efectividad de los sistemas vigentes, delegación del mando, 

manuales de organización y de procedimientos, políticas, etc.  

 Dirección: Toma de decisiones adecuadas para conducir a la empresa hacia su 

objetivo cumpliendo las metas fijadas. 

 Producto o servicio: Que el producto o servicio sea de la calidad, cantidad y precio 

satisfactorios para llenar la necesidad del consumidor.  

 Capital: Inversiones adecuadas y suficientes, créditos activos y pasivos adecuados, 

amortizaciones de capital y utilidades proporcionales. 

 Suministros: Materias primas y materiales en la calidad, cantidad y precios 

adecuados, buena administración de las compras y de los almacenes. 

 Personal: Mano de obra y personal administrativo en la cantidad, conocimientos y 

actitudes requeridas para las actividades que desempeñan. 

 Estructura: Edificios, instalaciones, maquinaria y herramientas, vehículos y bienes 

muebles en general suficientes y adecuados para el uso a que se les destina. 

 Producción: Sistemas de producción actualizados, programas que permitan 

producir sin escasez ni inmovilización de los productos. 

 Distribución: Canales de distribución y programas adecuados, mercadotecnia 

agresiva y vendedores capacitados. 

 Controles: Sistemas modernos y computarizados de control cuantitativo y 

cualitativo de todos los servicios internos y externos de la empresa. 

Por su parte García Cantú (2011) los siguientes factores para medir la productividad: 
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 Factor capital: incluye el total de la inversión en los elementos físicos que entran 

en la fabricación de productos.  

 Factor gente: Existen diversas maneras de medir la productividad, algunas de ellas 

pueden ser por unidad de producción, por hombre o por estándares de unidades 

hora-hombre. 

 Factor tecnología: El paso que llevan las aplicaciones de las computadoras ha 

procreado multitud de industrias subsidiarias, como sería la manufactura de 

componentes, los servicios de información, los productores de bibliotecas, 

programas y paquetes de software. 

Para mejorar la productividad de una organización, Smith, E., (1993) menciona que desde 

el enfoque Industrial / Organizacional, el individuo es el factor más importante, por lo que 

hay algunas variables que permiten mejorar la productividad a través del análisis de la 

unicidad de los recursos humanos de la organización, identificando las diferencias entre 

ellos y utilizando estas diferencias realizando una correcta asignación del trabajo. 

Las variables a considerar, señala Smith, E., (1993), pueden ser la edad, aptitud, nivel de 

aspiración, actitud, comportamiento, creencias y valores, habilidades comunicativas, 

energía y salud, expectativa, experiencia, intereses, inteligencia, conocimientos, estilo de 

aprendizaje, nivel de escolaridad, estilo de vida, motivación, habilidades motrices, 

personalidad y temperamento. 

Muchos de estos factores son objeto de estudio de la comunicación organizacional.  

2.6.4. Medición de la productividad 

El análisis de la productividad es importante para el mejoramiento de la productividad. 

Incluso como elemento separado, es un instrumento muy eficaz para la adopción de 

decisiones en todos los niveles económicos. 

El éxito de la medición y el análisis de la productividad depende en gran medida de que 

todas las partes interesadas (directores de empresa, trabajadores, empleadores 

organizaciones sindicales e instituciones públicas) tengan una clara idea de porqué la 
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medición de la productividad es importante para la eficacia de la organización. 

(Prokopenko, 1989) 

Smith, E., (1993), menciona que la medición de la productividad revela cuán bien las 

personas y las organizaciones alcanzan las expectativas y los niveles de rendimiento. 

Cuando se conocen estos niveles se pueden medir áreas específicas y por último 

incrementar la productividad. 

Nosnik (1988) establece que la evaluación de la productividad se da contrastando la 

descripción de las funciones de cada puesto con el desempeño de la persona que lo 

ocupa. Una persona productiva es entonces, aquella que desempeña de manera eficaz y 

eficiente las funciones que su puesto especifica. Una persona no produciva, por el 

contrario, no satisface laes expectativas que la organización tiene con respecto a su 

trabajo. 

En las empresas la productividad se mide para contribuir al análisis de la eficacia y la 

eficiencia. Su medición puede estimular el mejoramiento del funcionamiento: el simple 

anuncio, instalación y puesta en práctica de un sistema de medición puede mejorar la 

productividad del trabajo, a veces de un 5 a un 10 por ciento, sin ningún otro cambio 

organizativo o inversión. 

Según Nosnik (1988), la forma de medir la productividad depende del tipo de productividad 

que se quiere medir; 

1. Productividad mano de obra = Producción / Factor humano (H-H) 

2. Productividad de capital = Producción/ Capital Invertido (rentabilidad) 

3. Productividad de materias primas = Producción / Valores materias primas utilizadas 

4. Productividad de equipo y herramental = Producción /Rendimiento de Maquinas 

5. Productividad administrativa y de gestión = Producción / Gestión y Métodos. 

 

Existen formas cuantitativas y cualitativas para medir la productividad, por lo que se puede 

decir que cuantitativamente un mayor éxito en la productividad significa la obtención de 
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más con la misma cantidad de recursos, o el logro de una mayor producción en volumen 

y calidad con el mismo insumo. Expresado en una fórmula sería la siguiente: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
= 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 

Por otro lado, para medir la productividad de manera cualitativa, se pueden considerar 

diversos factores como la satisfacción del empleado, la motivación, el grado de estabilidad 

de la empresa, su cultura organizacional, etc. 

Prokopenko (1989) menciona que la productividad podría considerarse como una medida 

global de la forma en que las organizaciones satisfacen los criterios siguientes: 

 Objetivos: medida en que se alcanzan 

 Eficiencia: grado de eficacia con que se utilizan los recursos para crear un producto 

útil. 

 Eficacia: resultado logrado en comparación con el resultado posible 

 Comparabilidad: forma de registro del desempeño de la productividad a lo largo del 

tiempo. 

Cuando hablamos de productividad, en algunas ocasiones se confunde con el término 

eficiencia, la cual significa producir bienes de alta calidad en el menor tiempo posible, sin 

embargo, debe considerarse si esos bienes se necesitan. 

Por otro lado Álvarez Pinilla (2001) menciona también que en términos de teoría 

económica, cuando las empresas maximizan su beneficio se consideran eficientes, 

mientras que la productividad hace referencia a la productividad media de un factor, es 

decir, el número de unidades de output producidas por cada unidad empleada del factor.  

Existen diferentes enfoques de productividad dependiendo de la rama o ciencia que se 

esté estudiando. Por ejemplo, Smith, E., (1993) menciona que en las ciencias 

administrativas la productividad es un informe global de la forma en que funcionan las 

personas y las organizaciones. Sin estándares, definiciones y ratios, es imposible 



74 

 

comparar personas, trabajo u organizaciones y determinar si se alcanzan los estándares 

establecidos.  

Por otra parte, la misma autora indica que en un enfoque Industrial / Organizacional se 

desarrollan y utilizan estándares o criterios basados en el rendimientos para explicar el 

comportamiento humano en las organizaciones. Smith, E., (1993), indica que las áreas de 

estudio incluyen el efecto que los ambientes de trabajo fluctuantes tienen sobre la 

conducta del emplead. Se utilizan los niveles o criterios de trabajo cuidadosamente 

desarrollados para comparar cuán bien rinden las personas versus cuán bien se espera 

que rindan. 

Así, para medir la productividad en las organizaciones o industrias, según Smith, E. (1993), 

se pueden utilizar las siguientes fórmulas: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
+

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 ∗
 

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑟

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

*Los ejemplos de estándares son calidad, o entrega puntual de productos o servicios. 

2.6.5. Ergonomía y productividad 

La ergonomía es una disciplina científico-técnica que estudio integralmente al hombre (o 

grupos de hombres) en su marco de actuación relacionado con el manejo de equipos y 

máquinas, dentro de un ambiente laboral específico, y que busca la optimización de los 

tres sistemas (hombre-máquina-entrono) para lo cual elabora métodos de estudio del 

individuo, de la técnica y de la organización del trabajo.  

El objetivo principal de la ergonomía, es la actividad concreta del hombre aplicado al 

trabajo utilizando medios técnicos. (Ramírez Cavassa , 1991) 

El análisis ergonómico sobre productividad estará circunscrito específicamente al trabajo, 

lo que equivale a analizar por una parte la tarea y el entorno, y por otra el esfuerzo del 

elemento hombre, con el objeto de determinar la eficacia, armonía y la seguridad entre 

dichos elementos. (Ramírez Cavassa , 1991) 
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Los factores ergonómicos son aquéllos que inciden en el comportamiento del sistema 

hombre-máquina-entorno, entre ellos figuran: diseño del equipo, diseño del puesto, 

equipos y herramientas, comunicación y medio ambiente. 

La ergonomía en el ámbito de la productividad, estudia el aspecto de la comunicación 

como la racionalización y el concepto ergonómico sobre señales, localización y símbolos 

afectan sensiblemente la atención del trabajador, aumentando o reduciendo su eficacia; 

la ausencia de indicaciones o su mala interpretación son causa del error humano. 

(Ramírez Cavassa , 1991) 

Asimismo, el Ramírez Cavassa (1991) menciona que en toda organización la relación 

hombre-máquina necesita de la comunicación, la que de acuerdo con la estructura 

orgánica de la empresa obliga a considerar varios tipos de comunicación, según los 

elementos que se interrelacionen. Para que exista una comunicación debe existir un 

elemento en común que sirva tanto al emisor como al receptor de medio de enlace, 

permitiendo la comprensión del mensaje. Así pues, la ergonomía busca, en cualquiera de 

los casos siguientes, ese medio común de enlace y de interpretación correcta del mensaje: 

¿Quiénes se comunican? A continuación se señalan dos esquemas comunicacionales:  

 Comunicación hombre-hombre 

 Comunicación hombre-máquina 

 Comunicación máquina-hombre 

 Comunicación máquina-máquina 

El interés de esta investigación es centrarse en los procesos de comunicación de entre 

individuos dentro de una organización por lo que se analizará más a fondo el primer 

esquema comunicacional hombre-hombre: 

Cavassa también señala que existen diversos elementos que distorsionan el mensaje 

cuando se trata de comunicación entre individuos: 

a) Falta de claridad en el mensaje por parte del comunicador, lo que desmotiva al 

receptor 
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b) Prejuicio del receptor respecto del comunicador, lo que hace tergiversar el sentido 

del mensaje 

c) Criterios muy propios del receptor, que distorsionan el sentido del mensaje. 

d) Poco interés y atención por el mensaje, lo que provoca una mala interpretación 

e) Demasiada información que no permite ser asimilada por la capacidad de receptor. 

f) Capacidad de diálogo, esto es, la capacidad e identificación de los estilos de 

comunicación OK y NO OK, (apto y no apto) para el diálogo del emisor y del 

receptor, respectivamente: 

a. La identificación OK diagnostica la capacidad de diálogo del emisor y del 

receptor; en la situación OK existe congruencia en la expresión verbal, 

emocional y corporal y no hay manipulaciones motivacionales. 

b. La identificación NO OK diagnostica el grado de conflictividad del emisor y 

del receptor; en la situación NO OK existe incongruencia en la expresión 

comunicativa y manipulación de todo orden. 

Lo anterior da lugar a las siguientes situaciones: 

Invitación OK al diálogo y negociación (emisor en OK) 

 Si el receptor está en OK, diálogo y negociación útiles. 

 Si el receptor está en NO OK, puede pasar al OK y puede haber diálogo. 

 Si el receptor está en NO OK y rechaza el OK, el diálogo es inviable. 

Invitación NO OK al diálogo y negociación (emisor en NO OK) 

 Si el receptor está en OK, diálogo y negociación posible 

 Si el receptor está en OK y pasa al NO OK, el diálogo se deteriora. 

 Si el receptor está en NO OK, su actitud se refuerza; diálogo inútil, rompimiento. 

 

2.6.6. Barreras de la productividad 

García Cantú (2011), considera que las barreras más arraigadas o comunes de la 

productividad son: 
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1. Burocracia obsesiva 

2. Arteriosclerosis organizacional 

3. Feudalismo corporativo 

4. Excesiva centralización de control 

5. Mentalidad cerrada al cambio 

El autor señala que para diagnosticar cada una de estas barreras se puede recurrir a lo 

siguiente: 

1. Burocracia obsesiva: Al sentir rigidez que no prevé los medios adecuados y 

oportunos para hacer frente a cambios y las circunstancias especiales, al no 

delegar autoridad y la responsabilidad que demanda una aplicación flexible de las 

políticas que atan de manos a los colaboradores. 

2. Arteriosclerosis organizacional: En los negocios, los canales de comunicación son 

las arterias que tienen la función de llevar la información e ideas renovadas a toda 

la organización, y, así, restaurar la vida de todas las células de la administración. 

Profundizando en este aspecto, puesto que es parte del tema de esta investigación, 

se puede decir que la estructura orgánica con demasiados niveles jerárquicos, la 

disociación de las funciones de cada nivel y la incomunicación de directores, jefes 

y empleados, así como el exceso de papeleo y de trámites superfluos, engañosos 

e inútiles, son algunas de las causas que endurecen las arterias de la comunicación 

y no permiten la flexibilidad que éstas requieren para también acceder a los 

cambios de volumen de trabajo y a las situaciones que, en el entorno de las puertas 

internas y externas, deben abrirse a la productividad. 

3. Feudalismo corporativo: el autor hace una analogía con el feudalismo de la edad 

media (siglos X y XIII) y con el separatismo que en nuestro tiempo existe entre los 

grandes jerarcas de una empresa. El director de una división, o el gerente de un 

departamento, no conoce ni le importa conocer los objetivos, actuaciones y 

problemas de los demás. Tampoco le interesa la productividad total de la 

negociación, sino su propio beneficio. 

4. Excesiva centralización de control: La centralización no propicia el uso pleno de los 

elementos especializados y las técnicas que el empresario o director no dominan. 
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Este sistema provoca la simbiosis destructiva entre la motivación por el logro y la 

motivación por el poder, que son conflictivos entre sí. Además, la motivación para 

lograr las metas y los objetivos comprometidos por el personal en beneficio de le 

empresa se pierden a consecuencia del mando autoritario e inflexible centralizado 

en la alta dirección o gerencia. 

5. Mentes cerradas al cambio: Existen un gran número de empresas que cuentan con 

colaboradores ansiosos por exponer sus ideas para mejorar los procesos de la 

organización, pero se ven frustrados debido a que sus jefes y compañeros tienen 

la mente cerrada a todo cambio. Las reacciones de la gente que pone obstáculos 

a toda idea nueva son las siguientes: 

a. Resistencia al cambio 

b. Ceguera de taller 

c. Conformismo 

d. Temor a la crítica 

e. Temor a criticar 

f. Inadecuada perspectiva.  

Dentro de una empresa, los factores que afectan la productividad son aquellos que 

influyen de manera significativa en la producción o en los recursos requeridos para la 

producción. Aparte de éstos, que son obvios y dependen del tipo de actividad de la 

empresa, se tienen los factores asociados con la cultura de la empresa. Una empresa con 

una dirección provista de liderazgo y de compromiso con el éxito, pugnará por mejorar 

constantemente su productividad, para lo cual estará continuamente monitoreando los 

índices importantes de acuerdo con su actividad y comparándose con las empresas 

competidoras a escala global. Lo anterior es válido para todo tipo de empresas, ya sean 

de servicios o de manufactura, o extractivas. (Olavarrieta de la Torre, 1999) 

2.6.7. Los modelos del liderazgo y la productividad 

La tesis general de esta rama de la teoría de las relaciones humanas dice que un buen 

liderazgo llevará a un aumento de la productividad por parte de los trabajadores. “el buen 

liderazgo” se describe normalmente como democrático y como autoritario, centrado en el 

trabajador y no en la producción, interesado en las relaciones humanas más que en las 
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reglas burocráticas, y así sucesivamente. La hipótesis es que un buen liderazgo producirá 

una moral alta y una moral alta llevará a un mayor esfuerzo que se materializará en una 

mayor producción. (Perrow, 1991) 

Prokopenko también opina que el liderazgo a través de estilos de dirección en algunos 

países se puede atribuir a la dirección de las empresas el 75% de los aumentos de la 

productividad, puesto que es responsable del uso eficaz de todos los recursos sometidos 

al control de la empresa. Los estilos y las prácticas de dirección influyen en el diseño 

organizativo, las políticas del personal, la descripción del puesto de trabajo, la planificación 

y el control operativos, las políticas de mantenimiento y compras, los costos de capital 

(capital de explotación y fijo), las fuentes del capital, los sistemas de elaboración del 

presupuesto y las ´técnicas de control de los costos.  

2.6.8. Análisis de la productividad en la empresa 

Prokopenko (1989), menciona algunos métodos sencillos y prácticos para analizar la 

productividad en una empresa: 

 Medida de la productividad de los trabajadores 

 Sistemas de medición para planificar y analizar las necesidades mano de obra en 

las unidades producción 

 Sistemas de medición de la productividad del trabajo orientados a la estructura del 

uso de los recursos de mano de obra 

 Productividad del valor añadido de la empresa. 

Normalmente el método de medición está determinado por la finalidad del análisis de la 

productividad. Tres de los fines más comunes son: 

 La comparación de una empresa con sus competidores 

 La determinación del rendimiento relativo de los departamentos y trabajadores 

 La comparación de los beneficios relativos de los diversos tipos de insumo con 

respecto a la negociación colectiva y a la distribución de las ganancias. 

 Siguiendo con los métodos sugeridos por Prokopenko. 
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2.6.9. Incidencia del bienestar humano en la productividad de las organizaciones 

Luego de varios estudios realizados por Elton Mayo y un equipo de investigadores que fue 

creciendo a medida que sus experimentos cobraban fuerza, se descubrieron diversos 

factores que afectaban directamente la productividad de una empresa, mismos que eran 

relativos al bienestar psicológico, anímico, emocional y corporal del individuo. 

En principio los experimentos sobre espacio e iluminación en Howthrone sirvieron como 

base para determinar que el trabajo desempeñado en un lugar adecuado resulta más 

productivo para la organización, posteriormente implementaron rangos de descanso entre 

las horas laborales lo que condujo a una significativa mejora del estado mental de las 

trabajadoras quienes fungieron como sujeto de estudio, incluso, argumentaban que no 

sentían estar produciendo más, cuando las estadísticas demostraban que la productividad 

de este grupo estudiado aumentó. 

Elton Mayo y su equipo implementaron más factores de estudios en sus experimentos, 

como el análisis de sangre que se realizó a los trabajadores de la muestra para el estudio, 

donde encontraron que los empleados mostraban una actitud negativa cuando su salud 

física no se encontraba en buenas condiciones. Tal fue el caso de una mujer que expresó 

abiertamente una crítica negativa por el sistema de la compañía y su desagrado por el 

experimento, se le permitió retirarse y se encontró quien la reemplazara. Más adelante, al 

recapitular el incidente, se encontró  a través de un examen médico que se había 

practicado a los trabajadores muestra, que la mujer había revelado una insuficiencia de 

glóbulos rojos, su porcentaje de hemoglobina alcanzaba solo el 78%, el directivo 

competente la mandó llamar, se le explicó que estaba anémica y le ofreció asistencia 

médica. Se le practicó otro estudio de sangre que reveló una pequeña disminución de 

glóbulos rojos y aproximadamente el mismo porcentaje de hemoglobina. Bajo vigilancia 

médica se repuso rápidamente de glóbulos rojos y hemoglobina, y en un posterior debate 

con ella, se retractó de las malas críticas hacia la compañía y argumentó que en ese 

momento estaba pasando por una “sensación de fatiga”.  
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CAPÍTULO 3 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

La presente es una investigación de tipo correlacional-causal-explicativa, ya que se 

analizará la incidencia de la variable comunicación organizacional en la productividad de 

una empresa de telecomunicaciones (Hernández S., Fernández-C., & Baptista L., 2006) 

3.2. Diseño 

Esta investigación es de diseño no experimental puesto que no se manipulan las variables, 

únicamente se analizan y se determinará cuál es la relación entre ellas.  

De acuerdo con Hernández S., Fernández-C., & Baptista L., (2006), los diseños no 

experimentales se caracterizan por: a) analizar cuál es el nivel o modalidad de una o 

diversas variables en un momento dado; b) evaluar la situación, comunidad, evento, 

fenómeno o contexto en un punto del tiempo, y/o c) determinar o ubicar cuál es la relación 

entre un conjunto de variables en un momento. (Hernández S., Fernández-C., & Baptista 

L., 2006). 

Esta investigación se encuadra dentro del inciso a) y b). Los resultados correlacionan las 

respuestas de un cuestionario, con una orientación de carácter exploratorio, pero esto no 

convierte la presente investigación en un estudio correlacional. 

En estos casos el diseño apropiado (bajo enfoque no experimental) es el transversal o 

transaccional. Ya sea que su alcance inicial o final sea exploratorio, descriptivo, 

correlacional o explicativo.  

3.3. Enfoque y niveles de medición 

El enfoque será mixto, ya que se hace análisis cualitativo de algunas preguntas abiertas, 

un análisis de contenido que acompaña el trabajo teórico, además del análisis cuantitativo 

provenientes del instrumento de investigación aplicado, todo estos pasos se fundamentan 
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en el proceso inductivo (explorar y describir, luego generar perspectivas teóricas) 

(Hernández S., Fernández-C., & Baptista L., 2006) 

Será transaccional debido a que se realiza a través de un momento determinado en el 

tiempo. 

Figura 9. Tipos de investigación no experimental 

 

Fuente: Hernández S., Fernández-C., & Baptista L., 2006, pag. 209 

Se recolectarán datos en un solo momento para describir las variables y analizar su 

incidencia e correlación. 

3.4. Niveles de medición 

Debido a que los datos nominales y ordinales se deducen a veces a partir de 

mediciones imprecisas, como las preguntas demográficas, la categorización de 

personas u objetos, o la clasificación de artículos, los datos nominales y ordinales son 

datos no métricos y a veces se conocen como datos cualitativos. (Black, 2007) 

En los casos de estudio presentados se utilizó el nivel nominal:  

Investigación no 
experimental

Diseños 
transeccionales

Exploratorios

Descriptivos

Correlacionales-
causales-

explicativa

Diseños 
longitudinales
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Nivel nominal: Se usó para clasificar las categorías (mandos gerenciales). “Es el nivel más 

bajo de medición de datos. Se puede usar sólo para clasificar o asignar categorías. Los 

números se emplean solo para diferenciar empleados y no para hacer una exposición del 

valor de ellos.” (Black, 2007) 

Los métodos que apoyaron este nivel de medición fueron dos, primero se piloteó el 

cuestionario con una muestra para posteriormente se realizó una consulta a expertos, lo 

que terminó de precisar el instrumento de recolección de datos. 

3.5. Procedimiento de análisis de la información 

Se inició el análisis buscando medidas de tendencia central (media, varianza), cuando fue 

el caso se utilizaron estos datos como referentes de apoyo. Sin embargo el análisis se 

centró preferentemente en la tabla de correlaciones que se corrió.  

Es necesario señalar que este procedimiento se realizó en dos veces, la primera con el 

cuestionario piloto que desafortunadamente al no encontrar las correlaciones esperadas, 

se tuvo la necesidad de modificar algunas preguntas e integrar dos preguntas nuevas. 

Afortunadamente la segunda corrida presentó un mayor número de correlaciones, lo que 

permitió realizar todas las tablas de contingencia correspondientes, el análisis de estos 

datos confirmó la hipótesis de la presente investigación. 

3.6. Instrumentos de recolección y medición de datos 

 Cuestionario de 11 preguntas 

 SPSS Statics v22.0 

 Análisis de contingencia 

 Análisis descriptivo 

3.7. Métodos a utilizar 

El método hipotético-deductivo (de lo general a lo particular) es el procedimiento o camino 

que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. (Creative 

Commons Atribución Compartir Igual 3.0, 2013) 
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Asimismo se utilizará el método correlacional para determinar en qué medida se 

relacionan las variables de estudio y con qué intensidad la comunicación y cultura 

organizacional impactan la productividad. 

3.8. Población y muestra 

En esta investigación se analiza la comunicación organizacional interna y su incidencia en 

la productividad de una empresa de telecomunicaciones empresa A. Esta organización 

cuenta con sedes en la Ciudad de México, Colombia y Perú. 

El modelo de negocio de la empresa consiste en administrar sitios (también conocidos 

como radio bases), rentando el espacio en torre o azotea de los operadores de 

telecomunicación, así como tras empresas que ofrecen servicios inalámbricos. 

Se tomó una muestra representativa aleatoria de 11 empleados de mandos gerenciales y 

alta dirección en cada una de las sedes, a quienes se les aplicó el instrumento de medición 

de la comunicación organizacional (cuestionario) que cuenta con 11 preguntas. El total de 

cuestionarios aplicados fueron 55. 
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3.9. Instrumento de medición de la comunicación organizacional  

Instrucciones: Responda el siguiente cuestionario con la mayor objetividad que le sea posible, es 
recomendable leer primero el glosario de términos para comprender mejor las preguntas que deberá 
responder. 

Sector de la empresa: 
Giro de la empresa: 
Género: (  ) F   (  ) M 
Edad: 
Puesto: 

1. Seleccione su nivel de estudios 

 Bachillerato  Posgrado  Otro 

 Licenciatura  Doctorado Especifique:_______________ 

 

2. ¿Considera que la comunicación interna de la empresa incide en la productividad? 
Justifique su respuesta: 
___________________________________________________________________ 

 

3. Ordene la importancia de las siguientes interacciones en torno a la productividad, siendo 1 la más 
relevante y 6 la menos relevante: 

 Comunicación y relación entre subordinado - subordinado 

 Comunicación y relación entre jefe - subordinado 

 Comunicación y relación entre jefe – jefe (misma jerarquía) 

 Comunicación y relación entre mando medio – alta dirección 

 Comunicación y relación entre subordinado – alta dirección 

 Comunicación y relación entre subordinado - secretarias 

 

Justifique su respuesta: 
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. Indique en orden de importancia, siendo 1 la más importante y 5 la menos importante, las fuentes 
de información que utiliza para sus labores diarias en la organización. 

 Correo electrónico  Intranet  Oficios / circulares 

 Teléfono / Celular   Interpersonal  Otro 

 Especifique: _____________ 

5. ¿Qué tipo de comunicación considera más adecuada para comunicarse con sus colaboradores para 
la realización de sus labores diarios? 

 Formal  Informal 

Justifique su respuesta: 
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

6. Marque con una “x” una característica positiva y una negativa de la comunicación formal 
CARACTERÍSTICAS POSITIVAS:   CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS: 

 Si 

     No 
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 Facilita el control  El tiempo de respuesta puede ser largo 

 Proporciona registro de las actividades  No hay contacto interpersonal 

 Otra:___________________________  Otra:_____________________________ 

 

7. Marque con una “x” una característica positiva y una negativa de la comunicación informal 
 

CARACTERÍSTICAS POSITIVAS: CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS: 

 Puede eliminar la burocracia  No proporciona registro de los acuerdos 

 Rompe la línea jerárquica  Puede producirse una mala interpretación del mensaje 

 Mejora el diálogo y 
proporciona confianza 

 Poca validez del mensaje por desconocimiento de la 
fuente de información 

 Otra:___________________  Otra:________________________________________ 

 
 

8. Señale tres características básicas de la cultura organizacional de su empresa 
1._______________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Considera que la cultura organizacional, incide en la productividad de la empresa? 

 Si  No 

Justifique su respuesta: 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
10. ¿Considera que la buena interacción entre individuos incide en la productividad? 

 Si  No 

Justifique su respuesta: 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
11. Evalúe las siguientes características de la interacción comunicativa, siendo 1 la más importante y 5 

la menos importante. 

 Aumenta el compromiso de los colaboradores  

 Mejora la participación 

 Agiliza las actividades a realizar 

 Agiliza el alcance de las metas 

 Mejora las relaciones entre los colaboradores 
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CAPÍTULO 4 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados descriptivos 

 

Tabla 10. Nivel de estudios de la muestra a quienes se aplicó el instrumento de investigación 

Nivel de estudios 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Licenciatura 25 45.5 45.5 45.5 

Posgrado 25 45.5 45.5 90.9 

Otro 5 9.1 9.1  

Total 55 100 100 100 
 

El 45.5% de los entrevistados cuenta con grado de licenciatura, el 45.5% con estudios de 

posgrado y un 9.09% con carrera técnica. 

 

Tabla 11. Resultados de la incidencia de comunicación organizacional interna en la productividad de la empresa A 

¿Considera que la comunicación interna incide en la productividad? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Si 55 100.0 100.0 100.0 
 

El 100% de los entrevistados coincide en que la comunicación organizacional interna 

incide en la productividad de la empresa. 

 

Tabla 12. Relación más importante en torno a la comunicación organizacional 

¿Cuál es la relación más importante en torno a la comunicación 
organizacional? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 
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Comunicación y 
relación entre jefe 

- subordinado 
15 27.3 30.0 30.0 

Comunicación y 
relación entre jefe 

- jefe (misma 
jerarquía) 

5 9.1 10.0 40.0 

Comunicación y 
relación entre 

mando medio - 
alta dirección 

25 45.5 50.0 90.0 

Comunicación y 
relación entre 

subordinado - alta 
dirección 

5 9.1 10.0 100.0 

Total 50 90.9 100.0  

No contestó 5 9.1   

Total 55 100.0   
 

El 45.5% de los entrevistados considera que la relación y comunicación entre mando 

medio y alta dirección es la más importante, mientras que el 27.3% piensa que es la 

comunicación y relación entre jefe-subordinado. 

 

Tabla 13. Relación menos importante en torno a la comunicación organizacional 

¿Cuál es la relación menos importante en torno a la comunicación 
organizacional? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Comunicación y 
relación entre 
subordinado - 
subordinado 

5 9.1 10.0 10.0 

Comunicación y 
relación entre 

subordinado - alta 
dirección 

5 9.1 10.0 20.0 

Comunicación y 
relación entre 

40 72.7 80.0 100.0 



89 

 

subordinado - 
secretarias 

Total 50 90.9 100.0  

No contestó 5 9.1   

Total 55 100.0   
 

El 72.7% de los entrevistados coincide que la comunicación y relación entre subordinado-

secretarías es la interacción comunicativa menos importante. 

 

Tabla 14. Relación más importante en torno a las fuentes de información 

¿Cuál es la relación más importante en torno a las fuentes de información 
utilizadas para las labores diarias de la organización? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Valid Correo 
electrónico 

20 36.4 44.4 44.4 

Intranet 5 9.1 11.1 55.6 

Interpersonal 15 27.3 33.3 88.9 

Oficios / 
Circulares 

5 9.1 11.1 100.0 

Total 45 81.8 100.0  

Missing No contestó 10 18.2   

Total 55 100.0   
 

El 36.4% de los entrevistados considera que el correo electrónico es la fuente de 

información más relevante en sus labores diarias organizacionales, seguido por un 27.3% 

que considera que la comunicación interpersonal es la más importante. 

 

Tabla 15. Relación menos importante en torno a las fuentes de información 

¿Cuál es la relación menos importante en torno a las fuentes de información 
utilizadas para las labores diarias de la organización? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Intranet 10 18.2 22.2 22.2 



90 

 

Interpersonal 5 9.1 11.1 33.3 

Oficios / Circulares 30 54.5 66.7 100.0 

Total 45 81.8 100.0  

No contestó 10 18.2   

Total 55 100.0   
 

54.5% de los entrevistados considera que los oficios y circulares son las fuentes de 

información menos importantes en sus labores diarias, mientras que el 18.2% que es la 

intranet. 

 

Tabla 16. Tipos de comunicación 

¿Qué tipo de comunicación considera más adecuada para comunicarse con 
sus colaboradores para la realización de las labores organizacionales diarias? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Formal 45 81.8 90.0 90.0 

Informal 5 9.1 10.0 100.0 

Total 50 90.9 100.0  

No contestó 5 9.1   

Total 55 100.0   
 

El 81.8% de los entrevistados coincide con que la comunicación formal es la más 

adecuada para comunicarse con sus colaboradores para realización de las labores 

organizacionales diarias, mientras que el 9.1% piensa que lo es la informal. 

 

Tabla 17. Características positivas de la comunicación formal 

Indique una características positiva de la comunicación formal 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Facilita el control 45 81.8 81.8 81.8 

Proporciona 
registro de las 

actividades 
10 18.2 18.2 100 
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Total 55 100 100  
 

El 81.8% de los entrevistados considera que una características positiva de la 

comunicación formal es que facilita el control de las actividades, mientras que el 18.2% 

considera que proporciona registro de las actividades. 

 

Tabla 18. Características negativas de la comunicación formal 

Indique una característica negativa de la comunicación formal 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

El tiempo de 
respuesta puede ser 

largo 
30 54.5 54.5 54.5 

No hay contacto 
interpersonal 

25 45.5 45.5 100.0 

Total 55 100.0 100.0  
 

El 54.5% de los entrevistados, piensa que una característica negativa de la comunicación 

formal es que el tiempo de respuesta puede ser largo, mientras que el otro 45.5% 

considera que una característica negativa es que no hay contacto interpersonal. 

 

Tabla 19. Características positivas de la comunicación informal 

Indique una características positiva de la comunicación informal 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Puede eliminar la 
burocracia 

10 18.2 20.0 20.0 

Rompe la línea 
jerárquica 

5 9.1 10.0 30.0 

Mejora el diálogo 
y proporciona 

confianza 
35 63.6 70.0 100.0 

Total 50 90.9 100.0  

No contestó 5 9.1   

Total 55 100.0   
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El 63.6% de los entrevistados considera que una característica positiva de la comunicación 

informal es que mejora el diálogo y proporciona confianza, mientras que un 18.2% cree 

que ayuda a eliminar la burocracia. 

 

Tabla 20. Características negativas de la comunicación informal 

Indique una característica negativa de la comunicación informal 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No proporciona 
registro de los 

acuerdos 
15 27.3 30.0 30.0 

Puede producirse 
una mala 

interpretación del 
mensaje 

20 36.4 40.0 70.0 

Poca validez del 
mensaje por 

desconocimiento de 
la fuente de 
información 

15 27.3 30.0 100.0 

Total 50 90.9 100.0  

No contestó 5 9.1   

Total 55 100.0   
 

El 36.4% de los entrevistados considera que una característica negativa de la 

comunicación informal es que puede producirse una mala interpretación del mensaje, 

mientras que el 27.3% coincide que además de que no proporciona registro de los 

acuerdos, el mensaje puede tener poca validez debido al desconocimiento de la fuente de 

información. 

 

Tabla 21. Incidencia de la cultura organizacional en la productividad 

¿Considera que la cultura organizacional, incide en la productividad de su 
empresa? 
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Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Si 55 100.0 100.0 100.0 
 

El 100% de los entrevistados considera que la cultura organizacional incide en la 

productividad de su empresa. 

 

Tabla 22. Incidencia de la interacción entre individuos en la productividad 

¿Considera que la buena interacción entre individuos incide en la 
productividad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Si 55 100.0 100.0 100.0 
 

El 100% de lo los entrevistados coincide en que la interacción comunicativa entre 

individuos incide en la productividad. 

 

Tabla 23. Características más importantes de la interacción comunicativa 

¿Cuál es la característica más importante de la interacción comunicativa? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Aumenta el 
compromiso de los 

colaboradores 
5 9.1 9.1 9.1 

Agiliza las 
actividades a realizar 

15 27.3 27.3 36.4 

Agiliza el alcance de 
las metas 

10 18.2 18.2 54.5 

Mejora las relaciones 
entre los 

colaboradores 
25 45.5 45.5 100.0 

Total 55 100.0 100.0  
 

El 45.5% de los entrevistados considera que la característica más importante de la 

interacción comunicativa es que mejora las relaciones entre los colaboradores, mientras 



94 

 

que un 27.3% piensa que lo más importante es que agiliza las actividades a realizar y el 

18.2% que agiliza el alcance de las metas. 

 

Tabla 24. Características menos importantes de la interacción comunicativa 

¿Cuál es la característica menos importante de la interacción comunicativa? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Aumenta el 
compromiso de los 

colaboradores 
20 36.4 36.4 36.4 

Mejora la 
participación 

10 18.2 18.2 54.5 

Agiliza las 
actividades a realizar 

5 9.1 9.1 63.6 

Agiliza el alcance de 
las metas 

15 27.3 27.3 90.9 

Mejora las relaciones 
entre los 

colaboradores 
5 9.1 9.1 100.0 

Total 55 100.0 100.0  
 

 

El 36.4% considera que la característica menos importante de la interacción comunicativa 

es que aumenta el compromiso de los colaboradores, otro 27.3% considera que lo menos 

relevante es que agiliza el alcance de las metas. 
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4.2. Análisis de contingencia 

El análisis de contingencia realizado consiste en comparar las respuestas de dos 

preguntas distintas para determinar la relación entre ellas que permitan emitir conclusiones 

relativas a las variables de estudio. 

Los valores que se presentan a continuación están expresados en porcentajes. 

Tabla 25. Nivel de estudios y fuentes de información 

 

¿Cuál es la relación menos importante 
en torno a las fuentes de información 

utilizadas para las labores diarias de la 
organización? 

Total 

Intranet Interpersonal 
Oficios / 

Circulares 
 

N
iv

e
l 
d

e
 

e
s
tu

d
io

s
 

 

Licenciatura 0 11.11 44.44 55.56 

Posgrado 11.11 0 22.22 33.33 

Otro 11.11 0 0 11.11 

Total 22.22 11.11 66.67 100 
 

 

Es interesante detectar que del total de entrevistados, el 44.44% que cuenta con estudios 

de licenciatura restan importancia a los medios de comunicación físicos como los oficios 

y circulares.  
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Tabla 26. Relación de comunicación organizacional y fuentes de información 

 ¿Cuál es la relación menos 
importante en torno a las fuentes de 

información utilizadas para las 
labores diarias de la organización? 

Total 

Intranet Interpersonal Oficios / 
Circulares 

¿
C

u
á

l 
e

s
 l
a

 r
e

la
c
ió

n
 m

á
s
 

im
p

o
rt

a
n

te
 e

n
 t

o
rn

o
 a

 l
a

 

c
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

o
rg

a
n

iz
a
c
io

n
a

l?
 

Comunicación y 
relación entre jefe - 
subordinado 

0.00% 0.00 37.50 37.50 

Comunicación y 
relación entre jefe - 
jefe (misma 
jerarquía) 

0.00 0.00 12.50 12.50 

Comunicación y 
relación entre mando 
medio - alta dirección 

25.00 12.50 12.50 50.00 

Total 25.00 12.50 62.50 100.00 
 

Un dato interesante y congruente que se deriva de los resultados es el hecho de que el 

37.5% de los entrevistados que considera importante la relación jefe-subordinado para el 

buen desempeño organizacional, da poca importancia a oficios y circulares, para ellos la 

comunicación cara a cara es básica. 

Tabla 27. Tipos de comunicación y relación de comunicación organizacional 

 

¿Qué tipo de comunicación considera 
más adecuada para comunicarse con 

sus colaboradores para la realización de 
las labores organizacionales diarias? 

Total 

Formal Informal  

¿
C

u
á

l 
e

s
 l
a

 r
e

la
c
ió

n
 

m
e

n
o

s
 i
m

p
o

rt
a

n
te

 e
n

 

to
rn

o
 a

 l
a

 c
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

o
rg

a
n

iz
a
c
io

n
a

l?
 

Comunicación y 
relación entre 
subordinado - 
subordinado 

0 11.11 11.11 

Comunicación y 
relación entre 

subordinado - alta 
dirección 

11.11 0 11.11 
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Comunicación y 
relación entre 
subordinado - 

secretarias 

77.78 0 77.78 

Total 88.89 11.11 100 

 

 

Tabla 28.Características positivas de comunicación organizacional y relación de comunicación organizacional 

 Indique una características 
positiva de la 
comunicación formal 

Total 

Facilita el 
control 

Proporciona 
registro de 
las 
actividades 

¿Cuál es la relación 
menos importante en 
torno a la 
comunicación 
organizacional? 

Comunicación y 
relación entre 
subordinado - 
subordinado 

0.00 10.00 10.00 

Comunicación y 
relación entre 
subordinado - alta 
dirección 

10.00 0.00 10.00 

Comunicación y 
relación entre 
subordinado - 
secretarias 

70.00 10.00 80.00 

Total 80.00 20.00 100.00 

 

El 77.77% de los entrevistados considera que la comunicación formal es la más adecuada 

para comunicarse con sus colaboradores para la realización de las labores 

organizacionales diarias, mientras que el 70% piensa que facilita el control de las 

actividades, en ambos casos, es importante mencionar que los entrevistados consideran 

que la comunicación y relación entre subordinado y secretarias es la menos importante. 
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Tabla 29. Interacción comunicativa y relación de comunicación organizacional 

 

¿Cuál es la característica más importante de 
la interacción comunicativa? 

Total 

A
u

m
e

n
ta

 e
l 

c
o

m
p

ro
m

is
o

 d
e
 l
o

s
 

c
o

la
b

o
ra

d
o

re
s
 

A
g
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z
a
 l
a
s
 

a
c
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v
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a
d
e

s
 a
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a

liz
a

r 

A
g
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z
a
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l 
a
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a

n
c
e

 

d
e
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a

s
 m

e
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s
 

M
e
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ra

 l
a

s
 

re
la

c
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n
e

s
 e

n
tr

e
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s
 c

o
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b
o

ra
d
o

re
s
 

¿
C

u
á

l 
e

s
 l
a
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e

la
c
ió

n
 m

e
n

o
s
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m

p
o
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a

n
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 e
n

 

to
rn

o
 a

 l
a

 c
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 o

rg
a
n

iz
a
c
io

n
a

l?
 

Comunicación y 
relación entre 
subordinado - 
subordinado 

10 0 0 0 10 

Comunicación y 
relación entre 

subordinado - alta 
dirección 

0 0 10 0 10 

Comunicación y 
relación entre 
subordinado - 

secretarias 

0 20 10 50 80 

Total 10 20 20 50 100 

 

La interacción comunicativa es muy importante para los colaboradores de una 

organización, así lo considera el 50% de los entrevistados piensa que mejora las 

relaciones entre ellos, aunque al igual que los resultados anteriores, esta población 

también considera que la comunicación y relación entre subordinado y secretarias es la 

menos importante para las actividades organizacionales diarias.  
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Tabla 30. Características positivas de la comunicación formal y tipos de comunicación 

 

Indique una características 
positiva de la comunicación 

formal 
Total 

Facilita el 
control 

Proporciona 
registro de las 

actividades 

¿Qué tipo de 
comunicación considera 

más adecuada para 
comunicarse con sus 
colaboradores para la 

realización de las labores 
organizacionales diarias? 

Formal 80.00 10.00 90.00 

Informal 0.00 10.00 10.00 

Total 80.00 20.00 100.00 
 

 

El 80% de los entrevistados que considera que la comunicación formal es la más 

adecuada para comunicarse con sus colaboradores para la realización de las labores 

organizacionales diarias opina que este tipo de comunicación también facilita el control de 

las actividades. 

 

Tabla 31. Características negativas de la comunicación informal y tipos de comunicación organizacional 

 

Indique una característica negativa de la 
comunicación informal 

Total 

N
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¿
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Formal 11.11 44.44 33.33 88.89 

Informal 11.11 0.00 0.00 11.11 

Total 22.22 44.44 33.33 100.00 
 

El 44.44% de los encuestados que considera que la comunicación formal con sus 

colaboradores es la más adecuada para la realización de las actividades diarias puesto 

que para ellos la comunicación informal puede producir una mala interpretación del 

mensaje.  

 

Tabla 32. Interacción comunicativa y tipos de comunicación organizacional 

 

¿Cuál es la característica más importante de la interacción 
comunicativa? 

Total Aumenta el 
compromiso 

de los 
colaboradores 

Agiliza las 
actividades 
a realizar 

Agiliza 
el 

alcance 
de las 
metas 

Mejora las 
relaciones 
entre los 

colaboradores 
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For-
mal 

0.00 30.00 20.00 40.00 90.00 

Infor-
mal 

10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 

Total 10.00 30.00 20.00 40.00 
100.0

0 

 

El 40% de los encuestados opina que la comunicación formal es la más adecuada para 

para realización de sus labores organizacionales diarias y que la interacción comunicativa 

mejora las relaciones entre los colaboradores, mientras que el 30% que también considera 

la comunicación formal como la más adecuada, también opina que la interacción 

comunicativa agiliza las actividades a realizar 
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Tabla 33. Características negativas de la comunicación informal y características positivas de la comunicación formal 

 

Indique una característica negativa de la 
comunicación informal 

Total 
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Facilita el 
control 

10.00 40.00 30.00 80.00 

Proporciona 
registro de 

las 
actividades 

20.00 0.00 0.00 20.00 

Total 30.00 40.00 30.00 
100.0

0 

 

El 40% de los entrevistados considera que la comunicación formal facilita el control de las 

actividades y que en la comunicación informal puede producirse una mala interpretación 

del mensaje, mientras que otro 30% piensa que le refiere poca validez al mensaje por 

desconocimiento de la fuente de información. 
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Tabla 34. Características positivas y negativas de la comunicación formal 

 

54.54% de los entrevistados considera que el tiempo de respuesta de la comunicación 

formal puede ser largo, pero que facilita el control de las actividades realizadas. 

Otro 27.27% también considera que facilita el control, pero no existe un contacto 

interpersonal. 

  

 Indique una 

características positiva de 

la comunicación formal 

Total 

Facilita el 

control 

Proporciona 

registro de 

las 

actividades 

Indique una 

característica 

negativa de la 

comunicación formal 

El tiempo de 

respuesta puede ser 

largo 

54.55 0.00 54.55 

No hay contacto 

interpersonal 

27.27 18.18 45.45 

Total 81.82 18.18 100.00 
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Tabla 35. Interacción comunicativa y características negativas de la comunicación formal 

 

¿Cuál es la característica menos importante de la 
interacción comunicativa? 

Total 
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El tiempo 
de 

respuesta 
puede ser 

largo 

36.36 9.09 9.09 0 0 54.55 

No hay 
contacto 

interperson
al 

0 9.09 0 27.27 9.09 45.45 

Total 36.36 18.18 9.09 27.27 9.09 100 

 

El 36.36% de los entrevistados piensa que el aumento en el compromiso de los 

colaboradores es la característica menos importante de la interacción comunicativa y que 

la comunicación formal puede tener un tiempo de respuesta largo. 

El 27.27% considera que una característica negativa de la comunicación formal, es que 

no existe el contacto interpersonal entre los colaboradores y que la característica menos 

importante de la interacción comunicativa es el alcance de las metas. 
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Tabla 36. Características negativas y positivas de la comunicación informal 

 

Indique una característica negativa de la comunicación 
informal 

Total 
No proporciona registro 

de los acuerdos 

Puede 
producirse 
una mala 

interpretación 
del mensaje 

Poca validez del 
mensaje por 

desconocimiento 
de la fuente de 

información 
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 c
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 d
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Puede 
eliminar la 
burocracia 

0 0 20 20 

Rompe la 
línea 

jerárquica 
0 0 10 10 

Mejora el 
diálogo y 

proporciona 
confianza 

30 40 0 70 

Total 30 40 30 100 

 

El 40% de los entrevistados considera que la comunicación informal mejora el diálogo y 

proporciona confianza entre los colaboradores, pero que puede producirse una mala 

interpretación del mensaje, mientras que otro 30% que también considera que mejora el 

diálogo y proporciona confianza, piensa que una característica negativa es que no 

proporciona registro de los acuerdos. 
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4.3. Análisis de resultados 

Luego de los resultados obtenidos en las entrevistas aplicadas a mandos medios y 

gerenciales de la empresa objeto de este estudio, se encontraron datos relevantes que 

pueden contribuir incrementar la importancia de la comunicación dentro de las 

organizaciones.  

Es interesante y optimista tomar en cuenta que tanto la gerencia como los mandos medios 

están orientados a construir una cultura de alta confianza en su organización, tal 

afirmación se desprende de un análisis cuidadoso de los siguientes resultados: 

El 40% de los entrevistados considera que la comunicación informal mejora el dialogo y 

proporciona confianza, mientras que la comunicación formal facilita el control de las 

actividades, en ambos casos, los entrevistados piensan que la interacción comunicativa 

mejora las relaciones entre los colaboradores. 

En este caso, es evidente que la sana combinación entre comunicación formal e informal 

es necesaria para que la interacción comunicativa sea eficiente y produzca resultados 

favorables para la organización, puesto que mientras la comunicación formal proporciona 

control, la informal provee de otros elementos derivados de procesos psicológicos 

necesarios para una comunicación eficiente tales como la confianza y el aumento de 

compromiso entre los colaboradores de la empresa. 

Lo anterior también se sustenta a partir de los resultados obtenidos en los que el 78% de 

los entrevistados considera que la comunicación formal es la más adecuada con sus 

colaboradores para realizar sus actividades organizacionales diarias, puesto que 

proporciona mayor control, esta relación se presenta en situaciones en las que la 

comunicación y relación entre jefe-subordinado es la más importante, restando 

importancia a la interacción subordinado-secretaria. (Ver tabla 37) 

Es importante señalar que los resultados contenidos en las tablas siguientes se 

encuentran expresados en porcentajes. 
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Tabla 37. Tipos de comunicación y relación de comunicación organizacional 

 

Un aspecto que llama la atención y que debemos tomar en cuenta, es que la relación 

secretaria – subordinado es considerado poco importante en situaciones donde la 

formalidad es importante y donde la interacción comunicativa mejora las relaciones entre 

los colaboradores. Podríamos razonar de dicha situación que es inversamente 

proporcional y que por ejemplo, la formalidad y las relaciones interpersonales mantienen 

una gran importancia cuando la interacción se da entre jefe – subordinado. (Ver tabla 38) 

 

  

 ¿Qué tipo de comunicación 
considera más adecuada para 

comunicarse con sus 
colaboradores para la realización 
de las labores organizacionales 

diarias? 

Total 

Formal Informal  
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 Comunicación y relación 

entre subordinado - 
subordinado 

0 11 11 

Comunicación y relación 
entre subordinado - alta 

dirección 

11 0% 11 

Comunicación y relación 
entre subordinado - 

secretarias 

78 0 78 

Total 89 11 100 



108 

 

Tabla 38. Interacción comunicativa y relación de comunicación organizacional 

 ¿Cuál es la característica más importante de la 
interacción comunicativa? 

Total 

Aumenta el 
compromiso 
de los 
colaborador
es 

Agiliza las 
actividades 
a realizar 

Agiliza 
el 
alcance 
de las 
metas 

Mejora las 
relaciones 
entre los 
colaboradores 
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Comunicación y 
relación entre 
subordinado - 
subordinado 

10 0 0 0 10 

Comunicación y 
relación entre 
subordinado - 
alta dirección 

0 0 10 0 10 

Comunicación y 
relación entre 
subordinado - 
secretarias 

0 20 10 50 80 

Total 10 20 20 50 100 

 

De acuerdo al análisis de contingencia, un dato relevante es que cuando la relación y 

comunicación entre jefe-subordinado es importante, las fuentes de información 

electrónicas también lo son, dejando como menos importante a los medios impresos como 

oficios y circulares. (Ver tabla 39) 

 

Tabla 39. Relación de comunicación organizacional y fuentes de información 

 ¿Cuál es la relación menos importante en 
torno a las fuentes de información utilizadas 
para las labores diarias de la organización? 

Total 

Intranet Interpersonal Oficios / 
Circulares 
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Comunicación y 
relación entre jefe - 
subordinado 

0 0 38 38 
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Comunicación y 
relación entre jefe - 
jefe (misma 
jerarquía) 

0 0 13 13 

Comunicación y 
relación entre 
mando medio - alta 
dirección 

25 13 13 50 

Total 25 13 63 100 

 

Al respecto, entre las opiniones de los entrevistados es importante resaltar lo siguiente: “la 

comunicación entre jefe-subordinado es el pilar que garantiza la buena comunicación entre 

las demás áreas y puestos, ya que representa el modelo de ejemplo que es observado 

entre el personal de la empresa, aunque esto implique una interacción relativa al manejo 

de personal, se señala la importancia de la lealtad, compromiso y trabajo en equipo como 

resultado de la buena comunicación entre sí”. 

Por otro lado, la formalidad en ocasiones puede representar un obstáculo importante para 

que la comunicación sea efectiva, ya que el tiempo de respuesta que proporcionan las 

fuentes de información formal puede ser largo y evade el contacto interpersonal. Esto se 

desprende del 55% de entrevistados que coincide en que el tiempo de respuesta de la 

comunicación formal puede ser largo y otro 27.27% que considera que aunque la 

comunicación formal facilita el control, omite el contacto interpersonal. (Ver tabla 40) 
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Tabla 40. Características positivas y negativas de la comunicación formal 

 Indique una características 
positiva de la comunicación 
formal 

Total 

Facilita el 
control 

Proporciona registro 
de las actividades 
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El tiempo de respuesta 
puede ser largo 

55 0 55 

No hay contacto 
interpersonal 

27 18 45 

Total 82 18 100 

 

Lo anterior es interesante, ya que el contacto interpersonal permite que las relaciones 

entre colaboradores mejoren, factor importante que se obtiene también con la 

comunicación informal donde la burocracia puede ser eliminada proporcionando mayor 

confianza y mejorando el diálogo entre los empleados. 

La comunicación informal cuenta con elementos que de ser bien utilizados, puede 

complementar los demás procesos formales de comunicación, de lo contrario, sus 

aspectos negativos pueden reflejarse gravemente en la sana afluencia de información y 

en la productividad, ya que según el 40% de los entrevistados considera que mientras que 

la comunicación formal facilita el control de las actividades, la informal puede provocar una 

la mala interpretación de los mensajes, mientras que el 30% considera que  da poca 

validez al mensaje por desconocimiento de la fuente de información, así como la falta de 

registro de los acuerdos durante el intercambio de información pueden alterar el mensaje 

y su recepción según el 10%. (Ver tabla 41) 
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Tabla 41. Características negativas de la comunicación informal y características positivas de la comunicación formal 

 Indique una característica negativa de la 
comunicación informal 

Total 

No proporciona 
registro de los 

acuerdos 

Puede 
producirse una 

mala 
interpretación 
del mensaje 

Poca validez del 
mensaje por 

desconocimiento 
de la fuente de 

información 
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Facilita el 
control 

10 40 30 80 

Proporciona 
registro de las 

actividades 

20 0 0% 20 

Total 30 40 30 100 

 

Otro aspecto importante es acerca de la interacción comunicativa, del 100% de 

entrevistados el 45.5% considera que mejora las relaciones entre los colaboradores, el 

27.3% coincide en que agiliza las actividades a realizar y el resto piensa que agiliza el 

alcance de las metas y aumenta el compromiso de los colaboradores con un 18.2% y 9.1% 

respectivamente. (Ver tabla 39). 

Las cifras anteriores fortalecen la hipótesis que se presenta en esta tesis acerca de la 

importancia de la comunicación para la organizaciones para alcanzar una mayor 

productividad, es evidente que las relaciones personales entre empleados son un 

elemento fundamental que debe ser estudiado más a fondo para determinar cómo impacta 

en los resultados de una empresa. Como se ha mencionado anteriormente, uno de los 

insumos más importantes en una organización es la información y su tratamiento, así lo 

demuestra este estudio con la cantidad de personas que opina que la comunicación agiliza 

las actividades a realizar y el alcance de las metas. 
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Probablemente sea pertinente que antes de pasar a las conclusiones, se muestre de una 

manera evidente, las correlaciones que permitieron confirmar las hipótesis de 

investigación planteadas anteriormente. 

Tabla 42. Interacción comunicativa 

¿Cuál es la característica más importante de la interacción comunicativa? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Aumenta el 
compromiso de los 

colaboradores 
5 9.1 9.1 9.1 

Agiliza las 
actividades a realizar 

15 27.3 27.3 36.4 

Agiliza el alcance de 
las metas 

10 18.2 18.2 54.5 

Mejora las relaciones 
entre los 

colaboradores 
25 45.5 45.5 100.0 

Total 55 100.0 100.0  
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Tabla 43. Correlaciones analizadas 

Preguntas 

¿Cuál es la relación más importante en 

torno a la comunicación organizacional? 

¿Cuál es la relación menos importante en 

torno a las fuentes de información 

utilizadas para las labores diarias de la 

organización? 

¿Cuál es la relación menos importante en 

torno a la comunicación organizacional? 

¿Qué tipo de comunicación considera más 

adecuada para comunicarse con sus 

colaboradores para la realización de las 

labores organizaciones diarias? 

¿Cuál es la relación menos importante en 

torno a la comunicación organizacional? 

Indique una característica positiva de la 

comunicación formal. 

¿Qué tipo de comunicación considera más 

adecuada para comunicarse con sus 

colaboradores para la realización de las 

labores organizacionales diarias? 

Indique una característica positiva de la 

comunicación formal. 

Indique una característica negativa de la 

comunicación formal 

Indique una característica positiva de la 

comunicación formal. 

Indique una característica positiva de la 

comunicación informal 

Indique una característica negativa de la 

comunicación informal. 

¿Cuál es la relación menos importante en 

torno a la comunicación organizacional? 

¿Cuál es la característica más importante 

de la interacción comunicativa? 
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CONCLUSIONES 

 

Para concluir este análisis, es necesario mencionar que se debe desarrollar una 

comunicación integral para el buen funcionamiento de la organización, es decir, combinar 

los diferentes tipos de comunicación y fuentes que permitan que la información fluya 

adecuadamente entre cada nivel tanto de manera horizontal como vertical, aunado a una 

cultura organizacional que establezca normas, valores y roles para cada miembro, esto 

facilitará las responsabilidades que debe asumir cada uno y la manera en que debe 

desempeñar su trabajo. 

La comunicación, no solamente es un elemento fundamental para el incremento de la 

productividad, sino para el buen funcionamiento de cada área de la organización, puesto 

que uno de los insumos más importantes es la información, por lo que es necesario señalar 

que debe existir un interés por crear culturas de alta confianza que permitan el cuidado de 

la información, aunado a sistemas de control efectivos. 

Es importante considerar el establecimiento de metas, recursos y tiempos para lograr los 

objetivos propuestos, más importante aún es comunicar eficazmente estos elementos a 

cada colaborador involucrado en determinado proyecto, por lo que el establecimiento de 

canales y fuentes de comunicación adecuados, así como la transmisión del mensaje 

correcto, pueden determinar el éxito o fracaso del alcance de los objetivos y el aumento 

de la productividad. 

Es necesario considerar también los datos cualitativos que se desprenden de las 

preguntas abiertas realizadas en el instrumento de investigación.  

Un ejemplo importante y de gran aportación a esta investigación, es acerca de la relación 

y comunicación entre los colaboradores, donde la retroalimentación y el establecimiento 

de un canal de comunicación adecuado, se suman a otros elementos antes mencionados 

como la confianza, el compromiso y la lealtad. Asimismo, para los entrevistados la 

jerarquía en el flujo de información representa un factor importante para la afluencia de la 

misma, pues consideran que debe existir coordinación entre jerarquías para la obtención 
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de un trabajo en conjunto, estableciendo un mensaje claro y uniforme desde los niveles 

altos hacia abajo, es decir, desde la alta dirección hacia los niveles inmediatamente 

inferiores que permita el alcance de las metas y una buena dirección con sentido 

organizacional. 

El establecimiento de una fuente de comunicación eficaz y adecuada para la realización 

de las labores organizacionales diarias es fundamental para que la interacción 

comunicativa coadyuve en el logro de las metas, de acuerdo a los datos extraídos de las 

entrevistas, actualmente las fuentes de información electrónicas resultan muy importantes 

para ello, ya que herramientas como el correo electrónico permiten el registro de las 

actividades al mismo tiempo que el envío de la información a través de este es casi 

inmediato, aunque puede producir un largo tiempo de respuesta.  

En algunos casos, la combinación adecuada de la interacción comunicativa interpersonal 

y los medios escritos es lo más viable, esto cuando el mensaje primero es trasmitido 

verbalmente cara a cara, para después formalizarlo a través de correo electrónico y/o 

circulares. 

Otro aspecto a considerar dentro del ámbito de la comunicación organizacional interna, es 

la cultura organizacional, la cual no está totalmente definida en la organización objeto de 

este estudio. Al respecto, las opiniones recabadas en el instrumento de investigación 

fueron las siguientes: disciplina, inmediatez del tiempo de respuesta para aclaraciones o 

dudas, agilidad frente a los competidores, valoración de la juventud y creatividad de los 

colaboradores siempre que sus aportaciones estuvieran basados en fuentes sólidas, 

trabajo en equipo, compromiso con los objetivos de la empresa, identidad e integración, 

tolerancia al riesgo, liderazgo establecido, normas, principios, valores y orden, interacción 

interpersonal, adaptación al cambio, respeto mutuo, comunicación eficaz en cada nivel 

jerárquico.  

No existe una cultura organizacional definida y estandarizada, sin embargo los 

colaboradores están conscientes de que ésta es muy importante para el mejoramiento de 

la productividad a través del establecimiento de roles, normas, valores y la definición de 

responsabilidades de cada miembro, así como un sistema de reconocimiento y beneficios 
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para los empleados y sobre todo comunicación eficaz de todos estos aspectos que permita 

un ambiente de trabajo adecuado y una buena adaptación, sentido de identidad y 

compromiso con la organización por parte del colaborador. 

 

RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a la información recopilada de los datos cuantitativos y cualitativos en esta 

investigación, se sugiere a la organización objeto de estudio, establecer y estandarizar su 

cultura organizacional y comunicarla a sus miembros a través de medios electrónicos 

como el correo electrónico para que todos estén informados de cuáles son los elementos 

que rigen la buena organización de la empresa, asimismo, es importante se ponga énfasis 

en el sistema de reconocimiento y beneficios a los empleados para que ellos generen un 

sentimiento de identidad y compromiso con la organización. 

Esto facilitará los procesos de la organización y optimizará la comunicación y confianza 

entre sus miembros. 

Asimismo, se sugiere generar una buena combinación entre comunicación formal e 

informal de acuerdo al objetivo que se desea alcanzar, por ejemplo, para llegar un mejor 

control de las actividades realizadas siempre se deberá hacer uso de los medios de 

comunicación formales que dejen evidencia tangible de los procesos realizados, por otro 

lado, con el afán de hacer más eficientes dichos procesos, es importante implementar la 

comunicación informal cara a cara antes de llegar a un acuerdo que posteriormente sea 

plasmado por escrito a través de medios formales, esto logrará mayor comprensión del 

mensaje que se desea transmitir, mayor retroalimentación y una interacción más sana 

entre los colaboradores que coadyuvará en mayor medida en el aumento de la 

productividad. 
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