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Resumen  
 

Más de la mitad de los proyectos de construcción no terminan en el tiempo que se 

tenía programado, un gran motivo de que esto ocurra se presenta cuando se deben 

tomar decisiones críticas para el proyecto y no se cuenta con toda la información 

debido a que no hubo una buena comunicación. 

Para conocer el porqué de esta situación primero fue necesario investigar lo que es 

la comunicación organizacional y la coordinación entre equipos; después de 

conocer estos temas se realizó una entrevista a empleados de una empresa 

dedicada a la gerencia de construcción y así saber cómo es este tema en la realidad 

para después hacer un análisis FODA. De esta manera se comprendió cómo se 

maneja la empresa en cuanto a los aspectos relacionados con la comunicación 

identificando los puntos críticos que deben corregirse, así como los puntos fuertes 

que deben permanecer y los que se pueden desarrollar para mejorar y elevar la 

calidad en el ambiente interno de una empresa. 

En esta tesina se pretende establecer estrategias de comunicación con fin de lograr 

una comunicación interna en las empresas para lograr que los diferentes equipos 

que se encuentren desarrollando un proyecto se puedan coordinar reduciendo el 

número de errores y que el personal este consciente de que deben hacer y a quien 

se debe acudir en cada situación llegando en tiempo y forma a las metas 

planteadas. 

 

Indicadores: comunicación organización, estrategia, coordinación. 
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Abstract  
 

More than a half of the construction projects don’t finish in the time that was 

scheduled, a great reason that this happens is when critical decisions for the project 

must be made and not have all the information because there wasn’t a good 

communication. 

To know the reason of this first was necessary investigate the concept of 

organizational communication and coordination between teams; after knowing these 

topics an interview was realized to employees of a company that is dedicate to the 

management construction and son know how is this theme in reality and then do a 

SWOT analysis. In this way it was understood how the company is managed in the 

aspects related with communication identifying critical points that must be correct, 

as well the strong points that must remain y those that can be developed to improve 

and elevate the quality in the internal environment of a company. 

These thesis pretends to establish communication strategies in order to achieve 

internal communication in the companies to get the different teams that are 

developing a project can be coordinated by reducing the number of mistakes and 

that the staff is consent of what should be done and whom must got in each situation 

performing in time and form the goals set. 

 

Indicators: organizational communication, strategy, coordination. 
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Introducción 
 

El tema de la tesina es importante en el campo de los procesos constructivos y 
también es de gran trascendencia porque repercute en aspectos económicos, 
financieros, técnicos, de la edificación, empresariales; particularmente contribuye 
en la satisfacción de los clientes. Destacan entre otros beneficios los siguientes: 

• Cumplir con los tiempos planeados de ejecución logrando la satisfacción del 
cliente y una buena reputación para la empresa. 

• Crear un ambiente laboral agradable ocasionando que los trabajadores se 
sientan cómodos y realicen su trabajo de manera eficaz. 

• Crear trabajos de calidad que pueda ser disfrutado por los usuarios. 

 

Para cumplir con todo lo anterior se diseñó una estructura que se caracteriza por 
observar una secuencia lógica de conocimiento y que responden a un proceso de 
toda la investigación. A continuación se describe cada uno de los capítulos. 

 

CAPITULO I. ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA TESINA.-  En este capítulo 
se desarrolla la parte metodológica de la tesina con énfasis en el análisis donde el 
autor expone su idea, los problemas, objetivos y se formulan preguntas de 
indagación; además se pensó en una ficha metodológica par destacar el tipo de 
investigación, la hipótesis de trabajo, el método, la técnica y el instrumento aplicable 
para el análisis y estudio de caso. 

 

CAPÍTULO II. GENESIS Y EVOLUCIÓN.- Se refiere a una revisión histórica de los 
antecedentes y situación actual del tema de la tesina y se enfatiza en los principales 
momentos, periodos o épocas en que se fueron presentando aportaciones para el 
conocimiento de la comunicación dentro de las empresas. En el mismo sentido pero 
orientado a la base legal del tema estudiado se mencionan las disposiciones a partir 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y REFERENCIAL. Tema que 
para su desarrollo comprendieron estos elementos de estudio. En la parte teórica 
se seleccionó a un autor cuya aportación está vinculada a un autor cuya aportación 
está vinculada con al tesina y para la parte conceptual se realizó una selección de 
conceptos mejor estructurados y fueron producto de investigaciones, para el 
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referencial se efectuó una selección de autores e investigadores que hayan 
aportado conocimiento de frontera para fortalecer el tema de la tesina. 

 

CAPÍTULO IV. FUNCIONES DE LA ADMINSITRACIÓN EN LOS PROCESOS DE  
CONSTRUCCIÓN. Este capítulo se considera como fundamental con respecto al 
seminario de titulación y al tema de la tesina. Por esta razón se identificaron como 
las principales funciones vinculadas con la profesión del ingeniero arquitecto, las 
siguientes: 

1. Función de previsión 
2. Función de planeación 
3. Función de integración 
4. Función de organización 
5. Función de dirección 
6. Función de organización 
7. Función de control   
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Capítulo I  
Estrategia Metodológica de la Tesina 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

1.1.1 Idea de la investigación. 

 

Dentro de una gerencia de construcción debe existir una correcta coordinación 

entre las diferentes áreas a la hora de llevar a cabo el proyecto a realizar bajo 

su responsabilidad, siendo las áreas implicadas: oficina técnica y supervisión. 

 

Durante el proceso de construcción se ha visto que dichas áreas no cuentan 

con una correcta comunicación ocasionando problemas que llevan el atraso de 

la obra, pues estas solo ven por el bien particular sin tomar en cuenta las 

afectaciones que puedan ocasionar a los otros departamentos, teniendo la idea 

de que los demás estén haciendo bien su trabajo; aunque lo que le ocurra a las 

demás no esté dentro de sus responsabilidades.  

 

A pesar de que al momento de comenzar una construcción se crean diferentes 

áreas o equipos, estos deben funcionar como un solo ente que busque el 

correcto funcionamiento para que la planeación planteada al principio del 

proyecto se realice como se visualizó, cumpliendo el objetivo planteado. 

 

Dentro de una obra se puede presentar el caso de  que en las instalaciones el 

personal pida el material necesario, pero cuando este llegue aun no puede ser 

colocado en obra, debido a que el área en la que se iba a instalar aún no estaba 

preparada para recibir dicho material, de igual manera puede ocurrir dentro de 

otras áreas que participen en las construcción creando conflicto entre el mismo 

equipo de obra; un inconveniente entre el área de oficina técnica y supervisión 

de obra puede ocurrir cuando los encargados de contratar lo hacen sin tener en 

cuenta que aún no los podían aceptar porque no había espacio donde pudieran 

realizar las actividades para las cuales fueron contratados. 
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Si existe una comunicación adecuada entre las diferentes áreas el tomar una 

decisión será más fácil para la persona responsable de hacerlo pues dicha 

persona sabrá cómo se visualizó desde el principio por las diferentes áreas que 

fueron trabajando la situación y tendrá todas las herramientas para analizar la 

situación, de esta manera podrá seleccionar la acción adecuada no solo para el 

área en la que labora si no para las futuras que tomen el control. 

 

Cuando se logre la correcta coordinación dentro las diferentes áreas que 

participen dentro de un proyecto estas divisiones de personal solo serán 

teóricas pues en la realidad todo va a funcionar como un solo equipo creando 

una mejor dinámica entre los involucrados, que a su vez generará mejores 

resultados a la hora de la ejecución del proyecto. 

 

Si la coordinación entre los equipos funciona de manera adecuada la planeación 

se ejecutara como se pensó desde un principio, logrando los objetivos que se 

esperaban cumplir, dando satisfacciones para las personas que las han 

correspondido y a las personas que esperan resultados. 

 

Las implicaciones que presenta el problema del que se va a hablar en esta 

tesina son las siguientes: 

 

Económicas: No contar con una correcta coordinación entre los diferentes 

equipos implicados, puede llevar a cometer errores que posteriormente como 

responsable debes buscar corregir ocasionando un gasto que no se tenía 

planeado creando adicionales y extraordinarios. 

 

Políticas: la deficiente coordinación entre los equipos de una empresa creara 

retrasos en la misma haciendo que la empresa se convierte en un mal referente 

ante los ojos del cliente dejando de ser una empresa competitiva en el país. 
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Sociales: La falla en los procesos de las diversas áreas crea un caos en los 

trabajadores, logrando que el equipo se desprenda, creando grupos 

individuales, deficiencia en los trabajos e incluso abandono de los trabajadores. 

“El compromiso individual con un esfuerzo colectivo es lo que hace que un 

equipo, una empresa o una sociedad funcionen” (Vince Lombardi) 

 

1.1.2 Conveniencia de la investigación. 

Para una empresa dedicada a la gerencia de construcción el no tomar en cuenta 

los problemas de comunicación interna existentes, la llevara a que mantenga 

inestable la empresa, ya que se manifiesta la inconformidad de los empleados 

lo que hace que no se sientan comprometidos ocasionando una  

irresponsabilidad al realizar el trabajo, así como también una cantidad menor 

en la  producción, debido a esto aumenta el tiempo estimado para cada plan de 

trabajo de construcción, lo que ocasiona el incumplimiento al momento de 

entrega de la obra, dando como resultado final pérdidas económicas, 

disminución de utilidades y una mala imagen corporativa 

 

Dentro de cualquier organización deben existir lineamientos referentes a la 

comunicación; se profundizará en el tema de las herramientas de comunicación 

formal e informal, haciendo referencia a las más comunes y las nuevas. Además 

de cómo son usadas y cuales se deben implementar en la organización por su 

influencia y practicidad. 

 

1.1.3 Alcance de la investigación. 

Es una contribución en materia de planeación para las empresas constructoras 

que tienen los equipos de oficina técnica y de supervisión de obra y no logran 

una coordinación adecuada entre dichos equipos. 

 

Dar a conocer las deficiencias y problemas de comunicación existentes dentro 

de una gerencia de construcción mediante un análisis FODA, abordando 

situaciones internas. Recopilar y determinar medidas que acaben con los 
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errores en el proceso de comunicación de la organización, mediante la consulta 

de libros de comunicación organizacional y teorías de administración. 

 

Conocer por medios electrónicos, los métodos que son usados actualmente por 

las empresas para informar  a su público interior  sobre sus aspectos más 

relevantes; así como nuevos medios de comunicación, que faciliten la difusión 

de información. 

 

Una vez que sean detectados los factores que inciden en los problemas de 

coordinación se podrá definir una estrategia que involucra al personal 

mencionado, creando funciones específicas para alcanzar los objetivos del 

proyecto  optimizando los tiempos de entrega. 

 

1.2 Problema de la investigación. 

1.2.1 Situación problemática. 

• Falta de comunicación entre las personas de oficina técnica y las 

personas de supervisión de obra dentro de un proyecto. 

• Conflictos creados entre los equipos por la falta de consideración a las 

actividades de los demás. 

• Atraso en los tiempos por la mala ejecución de obra debido a que no fue 

entregada  o a que fue entregada tarde toda la información por parte de 

oficina. 

• Problemas en la toma de decisiones debido a que no se cuenta con 

información completa. 

• Cambios que se tengan que hacer en la obra porque la supervisión no 

contaba con los planos actualizados. 

• Reiteración de dudas que ya fueron resueltas pero cuya respuesta no 

llego a todos los involucrados. 

• Los objetivos del proyecto se vuelven confusos.  

• No hay planificación realista en función a la carga de trabajo. 
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• Pérdida de empleados por un mal ambiente laboral. 

 

 

1.2.2 Planteamiento del problema 

Consecuencias de una mala toma de decisiones causado por la falta 

información a pesar de que la información si existe pero esta no ha llegado a 

todos los equipos,  por la poca o nula comunicación entre áreas de supervisión 

de obra y de oficina técnica. 

 

1.2.3 Delimitación del problema 

Esta investigación se basó en una empresa dedicada a la gerencia de 

construcción donde los supervisores de obra deben de estar comunicadas con 

las personas de oficina técnica para conocer lo que deben hacer en campo y 

estas con las de oficina técnica para que sepan lo que ya está en físico en el 

proyecto y no soliciten información que pueda ser repetitiva. 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 General. 

Identificar  los problemas de comunicación que atacan a una empresa dedicada 

a la gerencia de obra al momento de hacer que las áreas de oficina técnica y 

de supervisión de obra interactúen entre sí. 

 

1.3.2 Específicos. 

Obtener un diagnóstico de la situación que causa la mala toma de decisiones. 

Sistematizar la base conceptual de  una buena coordinación teniendo como 

principal estrategia la comunicación 

Elaborar estrategias para la eficiente comunicación interna entre todos los 

involucrados dentro de un proyecto para que las metas planteadas al principio 

se cumplan con eficiencia y eficacia en el tiempo esperado. 
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1.4 Preguntas del estudio de la tesina. 

1.4.1 Pregunta principal. 

¿Cuáles son los problemas que se presentan cuando más de un equipo 

comienza a trabajar dentro de un proyecto? 

 

1.4.2 Preguntas de investigación. 

¿Cuál es el motivo de que al momento de tomar una decisión no se tenga la 

información necesaria para hacerlo de la mejor manera? 

¿Cuál es el fundamento conceptual para lograr una buena coordinación entre 

diferentes equipos? 

¿Qué medidas hay que tomar para lograr que todos los involucrados cuenten 

con la información necesaria para realizar los trabajos de manera eficiente? 

 

1.5 Justificación de la investigación. 

1.5.1 Conceptual 

Dentro de la formación del ingeniero arquitecto no existe asignatura que ayude 

a desarrollar la habilidad de la comunicación con otras personas, al ser una 

actividad empleada diariamente se da por hecho que se sabe aplicar de manera 

efectiva y correcta.  

 

La comunicación es una herramienta importante que permite compartir ideas 

sin embargo para transmitirlas tal y como son pensadas debemos saber cómo 

expresarlas para que el receptor entienda claramente nuestro mensaje sin 

perder información importante en el proceso. La mayoría de las empresas no 

ven la comunicación como una herramienta primordial en el desarrollo y éxito 

de estas, por lo que no buscan el desarrollo de esta ni la ayuda de un experto, 

provocando carencia en una adecuada coordinación entre los integrantes de un 

equipo  lo cual llegará  ocasionar fallos que afecten los objetivos del proyecto 

así como la imagen de la empresa. 
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En las empresas hay una tendencia a no compartir, creando una nula 

comunicación; la información adquirida crea un énfasis de poder, lo que 

ocasiona que el pensamiento más razonable entre trabajadores sea retener la 

información creyendo tener un punto de superioridad, ser privilegiados, tener 

ventajas sobre otros, pero toda acción obtiene una reacción que no siempre es 

factible para un conjunto, provocando deterioro en la empresa. 

 

Es importante que lo citado anteriormente trate de evitarse, esto con la finalidad 

de la mejora de una empresa mediante procesos adecuados y una imagen 

lucida y confiable, obteniéndolo a través del buen uso de información y de una 

correcta comunicación entre trabajadores. 

 

1.5.2 Metodológica 

Este trabajo fue elaborado por medio del proceso lógico para la construcción de  

esta investigación. La base de este trabajo es enfatizar la importancia la 

comunicación en el área laboral, la cual se ha perdido por diversos factores a 

través del tiempo, olvidando los beneficios de esta como la lucidez de una 

empresa e incluso la crítica basada en experiencias pasadas. Para el mundo en 

el que trabaja el ingeniero arquitecto se debe velar por conveniencias propias y 

de los lugares donde se labora, construyendo una mejora. Es importante 

delimitar los problemas que yacen día a día en este medio, estos obtenidos en 

la vida profesional, incluso experimentado  la pedida de grandes proyectos. 

 

1.5.3 De factibilidad 

Ninguna empresa por más grande que sea queda exenta de sufrir problemas 

de coordinación entre sus equipos de trabajo causados por no tener estrategias 

que prevengan la falta de comunicación, por ello es necesario trabajar en ello, 

lo cual puede convertirse en un proceso comunicacional entre trabajadores, 

gerentes y todo el organigrama que labora en una empresa, dando un plus a 

los que se interesen en esta investigación. 

 



10 
 

1.5.4 De viabilidad 

La gerencia en construcción en México tiene un gran potencial, sin embargo las 

estrategias aplicadas en el punto comunicacional carecen de herramientas, 

información, y objetivos claro, trabajar en ellos al principio de los proyectos 

guiará a un éxito rotundo. 

 

1.5.5 De relevancia social 

Se pretende aportar con ideas que ayuden a lograr una coordinación entre los 

equipos involucrados en un proyecto, sin importar la complejidad de este, 

logrando que los objetivos planteados se cumplan en tiempo y forma. 

 

1.6 Proceso de investigación. 

El plan de estructura de la tesina en su apartado de estrategia metodológica, 

para el efecto se consideraron las siguientes fases que comprende desde su 

inicio, el desarrollo y el informe con los elementos que explican los resultados 

obtenidos entre los que destacan: aportación, conclusiones, hallazgos, 

limitaciones y las recomendaciones para realizar trabajos futuros y en 

consecuencia fortalecer la línea investigación de la presente tesina. 

 

Primera Fase: 
1. Reflexión sistematizada de la idea que tiene el autor acerca del 

fenómeno a estudiar, especificando el ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? 

¿Cómo?  y ¿Cuáles son las repercusiones en la empresa constructora, 

en su estructura ocupacional y en los clientes?  

2. Explicación de la conveniencia para realizar la investigación en su 

vertiente económica y de políticas a seguir en la administración de los 

procesos de construcción.   

3. Explicación del alcance o beneficio social con énfasis en la trascendencia 

de bienestar, producto de las aportaciones para la edificación en el marco 

de la modernidad.  
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4. Identificación personal acerca del problema de la investigación, basada 

en los siguientes aspectos:  

1. La situación problemática que permita conocer los efectos que 

ocasiona no haber abordado este tema de investigación.  

2. Problema de investigación, el cual consiste en redactar un 

problema que refleje la relación con alguno de los problemas 

descritos y conciliar con los tres criterios rectores: mencionar el 

problema, sus posibles causas y las consecuencias.  

3. Delimitación del problema, el cual consiste en redactar un 

problema vinculado con el problema de investigación y responder 

a los tres criterios para su elaboración: mencionar el problema, el 

espacio y la temporalidad. 

4. Objetivos de la investigación, se debe tomar como base el objetivo 

general vinculado con la delimitación del problema de 

investigación y destacar qué se va a lograr, cómo y para qué. Así 

mismo, la redacción de los tres objetivos específicos debe estar 

vinculados para su estructuración con el objetivo general.  

5. Preguntas de investigación, para ello se debe considera la 

pregunta principal que sea congruente con el objetivo general y 

las preguntas específicas vinculadas con los objetivos 

específicos.  

 

 

Segunda Fase: 
Contiene el diseño de la investigación con fundamento en los siguientes criterios 

de carácter metodológico: 

1. Tipo de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta y explicar por qué. 

2. Hipótesis de trabajo de la investigación, la cual debe expresar una 

afirmación o supuesto de tipo condicionado para su aceptación o 

rechazo. 
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3. Variables de estudio clasificadas en variables dependientes o factores 

internos de la organización y variables independientes o factores 

externos que influyen en la hipótesis. 

4. Método de la investigación deductivo, porque el análisis parte de los 

aspectos más generales a los aspectos más específicos. 

5. Técnica de aplicación la entrevista, porque se realiza una entrevista 

individual entre el entrevistado y el entrevistador.  

6. Instrumento cuestionario, porque se utilizan de tres a cinco preguntas a 

profundidad, relacionadas con la hipótesis de trabajo. 

 

 

Tercera Fase: 
1. Una vez aprobado el instrumento y la forma de calificar, interpretar y de 

señalar los criterios para su aplicación, se procede a la selección de los 

entrevistados para efectuar la entrevista profesional en tiempo y forma. 

2. Análisis del contenido de la tesina para evaluar su consistencia de 

acuerdo con el proceso mencionado. 

3. Con los resultados obtenidos y debidamente analizados e integrados, se 

elabora el informe de la tesina, destacando: aportaciones; conclusiones; 

hallazgos; limitaciones y, propuesta de temas a investigar en lo futuro. 

4. Referencias clasificadas en libros, revistas; investigaciones de interés, 

documentos históricos y legales; además de fuentes en línea. 

5. Apéndices en relación con las disposiciones jurídicas y normativas, y del 

propio instrumento de la investigación y aquella información que a juicio 

de los autores de las tesinas consideren aplicables para su mejor 

entendimiento. 

6. Estructura capitular que comprende los apartados de la tesina; además 

de las secciones de la información preliminar y la concluyente.  
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Capítulo II 
 

Génesis y Evolución 
2.1 Antecedentes de la comunicación 
2.1.1 Comunicación verbal 

Los inicios de la comunicación entre los hombres datan de la prehistoria donde 

los primeros humanos utilizaban lenguajes arcaicos para comunicarse, también 

realizaban pinturas que pueden clasificarse como los primeros intentos de una 

expresión. 

 

El origen de la comunicación verbal se remonta unos cincuenta mil años atrás 

cuando algunas agrupaciones del género Homo empezaron a desarrollar dicha 

capacidad transmitiendo información mediante un código compartido, un 

lenguaje. El desarrollo del lenguaje trajo consigo una ventaja evolutiva que la 

especia humana supo aprovechar: no solo funciono como soporte para las 

necesidades elementales de alimentación y reproducción, también le permitió 

transmitir información de una manera eficiente de generación en generación, 

generar un historial de conocimientos que pudieran ser compartidos, 

organizarse para el desarrollo de tareas; el desarrollo del lenguaje supone una 

de las principales señas de identidad de nuestra especie. Gracias al lenguaje 

determinadas agrupaciones humanas fueron capaces de disfrutar de ventajas 

evolutivas gracias al conocimiento del lenguaje: fueron capaces de cazar de 

maneras más eficientes y sofisticadas, de transmitir el aprendizaje de todo tipo 

de cuestiones, una ventaja que a lo largo de las generaciones conllevó la 

consolidación progresiva del lenguaje y el desarrollo de un cerebro más 

adecuado para su procesamiento y almacenamiento. 

 

Es cierto que el lenguaje presento varias ventajas para nuestra especie pero 

también tiene serias y evidentes limitaciones. Para que sea una comunicación 

efectiva el emisor y el receptor deben compartir el mismo tiempo y espacio, para 
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la distancia podemos tener una solución como lo es el elevar el tono de voz pero 

esta solución solo nos podrá servir unos cuantos metros, mientras que el factor 

tiempo resulta directamente imposible de salvar. 

 

2.1.2 Lenguaje escrito  

Como solución al problema anteriormente mencionado, la especia humana 

desarrollo hace unos cinco mil años, el lenguaje escrito. Los primeros registros 

que existen del lenguaje escrito corresponden a textos religiosos en escritura 

cuneiforme sobre tablillas de arcilla que se cocieron accidentalmente al arder 

en un templo sumerio a manos de invasores que practicaban el pillaje. En la 

antigüedad la escritura era una actividad que estaba en poder de aquellos 

grupos sociales que tenían una jerarquía importante como miembros de la corte 

o sacerdotes.  

 

2.1.3 Medios de comunicación  

Con el invento de la imprenta surgió el periódico, un medio de comunicación 

que tiene una característica que no ha cambiado desde su origen: un medio 

unidireccional. La base de lectores hace únicamente una acción: leer y es que 

el canal de retorno se restringe pues a pesar que los lectores puedan escribir 

una carta al director será difícil que esta llega a publicarse o que sea leída por 

la persona a quien fue dirigida. 

 

Continuando con la historia de los medios de comunicación el siguiente es 

también un componente unidireccional: la radio; cualquiera con conocimientos 

no demasiado sofisticados y un soldador de estaño podía montar una radio en 

su casa y ponerse a recibir o a emitir sin demasiada dificultad. 

 

Nacida con posterioridad llego la televisión, otro elemento unidireccional: los 

ciudadanos no tienen acceso a la emisión, se limitan a ser espectadores o 

audiencia. La unidireccionalidad de los medios proviene, como vemos, tanto de 

limitaciones de la tecnología como de la regulación; esa unidireccionalidad se 
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refleja en nuestra forma de relacionarnos con la información: cuando abrimos 

un periódico, cuando encendemos la radio o cuando nos sentamos ante la 

televisión llevamos a cabo actividades unidireccionales. 

 

La situación se mantuvo así hasta la llegada de Internet, desarrollada a partir 

del trabajo de Robert Kahn, Lawrence Roberts y Vinton Cerf como una solución 

capaz de generar una red altamente robusta, recibió el más fuerte impulso para 

su popularización y crecimiento de la mano de Tim Berners-Lee, un científico 

del CERN que en 1989 propuso y liberó el conjunto de protocolos que daban 

origen a la llamada World Wide Web, y que derivó en la masiva popularización 

de Internet durante la segunda mitad de la década de los '90. El origen de 

Internet, un proyecto financiado con fondos del Departamento de Defensa 

(DoD), tenía como uno de sus objetivos construir una red robusta capaz de 

transmitir mensajes entre dos nodos  

 

2.1.4 Comunicación en México 

En México el factor más significativo para instituir las bases del desarrollo en 

el campo académico de la comunicación deviene de las experiencias previas 

relativas al proceso de enseñanza. Esta característica aparece evidenciada  

fundamentalmente en las prácticas de enseñanza del periodismo, como 

práctica de primer tipo y momento en su constitución. La primera escuela de 

periodismo en este país es la Escuela Carlos Septién García, fundada en el 

año 1949; le seguiría la Escuela de Periodismo de la Facultad Nacional de 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 

México a partir de 1951 y, tres años más tarde, la Escuela de Periodismo de 

la Universidad Veracruzana (1954). 

 

En el ámbito de los estudios de la comunicación organizacional la primera 

experiencia institucional especializada en México se crea en 1973, tras la 

fundación de la Asociación Mexicana de Comunicaciones Internas (AMCI), 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
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cuyo objetivo principal fue impulsar la comunicación organizacional en este 

país. En 1986, la AMCI se convierte en la Asociación Mexicana de 

Comunicación Organizacional (AMCO), en 1996 pasara a denominarse 

Asociación Mexicana de Comunicadores Organizacionales y desde el 2004 

Asociación Mexicana de Comunicadores. 

 

En México, las experiencias institucionales relativas al proceso de enseñanza 

de la comunicación organizacional son, sin duda, de las más recientes dentro 

del campo de estudios de la comunicación. Desde fines de los sesenta, el 

estudio de la comunicación organizacional en México fue integrado a la 

estructura curricular de algunas universidades e instituciones de enseñanza. 

Los primeros de estudios de la comunicación organizacional  en México se 

dieron entre 1967 y 1968 durante los seminarios avanzados de 

administración de personal que impartía el Departamento de Relaciones 

Industriales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM), a cargo de John Farley y George Shapiro. En ese mismo lugar 

surgiría, dos años más tarde, el primer seminario sobre comunicación en las 

organizaciones a cargo de William Haney y Frederic Herzberg. 

 

Uno de los desenlaces positivos y tangibles que traen consigo estas  décadas 

de estudio de la comunicación organizacional en México es el hecho 

aceptado generalmente, de que tanto el individuo como la empresa necesitan 

organizarse y comunicarse permanentemente, pese a las limitaciones 

epistemológicas y práctico-profesionales que actualmente enfrenta en la 

realidad. En cambio, unos de los fatales resultados que aún hoy puede ser 

claramente advertido es la difícil comprensión del binomio 

organización/comunicación. Pese a la espontaneidad y relativa disposición 

como temas de investigación en México, organización y comunicación siguen 

siendo dos vocablos inaprensibles porque, entre otras cosas, son términos 

con características estructurales de corte multidimensional y 

multidisciplinario. 
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2.1.5 Comunicación Interna 

La comunicación interna como fenómeno corporativo existe desde que los seres 

humanos comenzaron a organizarse. Sin embargo la comunicación interna 

como gestión profesional comienza a desarrollar en Estados Unidos y Europa, 

a fines de la década de los setenta, época en que surge en los organigramas 

como una función casi siempre asociada a la estrategia de recursos humanos 

Paul Watzlawick en su libro Axiomas de la comunicación humana dice que es 

imposible que un empresario no busque comunicarse, ya que la interacción 

entre sus miembros es vital para su funcionamiento y éxito.  

 

Justo Villafañe (2013)  menciona que la comunicación y la información en el 

seno de la empresa no responden a una mera moda, sino que fue “una 

respuesta, en términos del management, a la creciente complejidad que fueron 

adquiriendo las organizaciones”. Este nuevo rol funcional tuvo su aval teórico 

cuando, en esa misma época, académicos y estudiosos de las ciencias 

empresariales y sociales lograron identificar las raíces diversas y múltiples de 

la comunicación interna, las que tendrían su origen en la teoría de la 

comunicación (comunicación corporativa), la teoría del comportamiento 

humano, la psicología laboral, la sociología y las relaciones humanas.  

 

En esta fase primaria, que se extiende hasta los primeros años de los noventa, 

la gestión formal se focalizó en difundir verticalmente información de sólo tres 

tipos: laboral (condiciones de trabajo y salarios), operativa (lo que se debe hacer 

y cómo hacerlo) y organizacional (políticas, normativas, historia y cultura 

interna). El objetivo era promover y desarrollar una relación fluida entre las 

personas y facilitar la circulación e intercambio de información entre todos los 

niveles de la compañía.  

 

Para ello se contaba con herramientas tradicionales: desarrollo de medios 

internos eminentemente impresos (revistas, boletines, diarios murales, etc.) 
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telefónicos y audiovisuales; y acciones (eventos masivos, aniversarios, fiestas 

olimpiadas deportivas, etc.).Pero desde mediados de los noventa la función de 

comunicaciones internas comienza, en muchos casos a despegarse de su 

dependencia de las gerencias o divisiones de recursos humanos, pasando a 

conformar junto a la comunicación externa lo que hoy se conoce como la gestión 

de comunicaciones corporativas. 

 

En esta etapa ambos ámbitos de la comunicación empresarial se conectaron 

con la gestión de los denominados activos intangibles estratégicos: imagen, 

reputación, identidad y cultura corporativa. La gestión puso su acento en la 

bidireccionalidad de la comunicación (sentidos descendente y ascendente) con 

marcado énfasis en la importancia de la alimentación recíproca. Ya no sólo se 

hablaba de mera información hacia los empleados sino más bien de 

comunicación activa con ellos. 

 

La comunicación interna adquirió la responsabilidad de motivar y dinamizar la 

labor de los empleados, y pasó a ser un elemento clave en la formación y 

mantenimiento de la identidad y cultura corporativa. En términos de 

herramientas, se abrieron espacio toda la gama de herramientas digitales (mail, 

intranet, y mensajes electrónicos), así como nuevos formatos audiovisuales. 

Además, en términos de acciones, se agregaron programas especiales de 

desayunos y de reuniones estratégicas. 

 

Durante todo el primer decenio del siglo XXI, tanto en Estados Unidos, Europa 

y Latinoamérica, la comunicación interna camina hacia la consolidación, como 

disciplina empresarial, en términos de crecimiento, evolución funcional e 

influencia estratégica. La disciplina ya dejó su carácter instrumental de los 

primeros años para transformarse en una variable estratégica altamente 

profesionalizada cuyos ejes fundamentales son: transmitir en forma efectiva la 

estrategia del negocio, desarrollar y difundir la identidad y cultura corporativa 
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(comunicar la esencia organizacional) y gestionar comunicativamente entre los 

trabajadores aquellos comportamientos afines a los objetivos empresariales.  

 

Este último aspecto habla de la nueva dimensión actitudinal que adquiere la 

comunicación interna en los últimos años y que la enlaza con la gestión del 

comportamiento organizacional. La gestión actual de la comunicación interna 

se caracteriza por su mirada integral y multipropósito; tiene un papel clave en 

los procesos de cambio, en las crisis internas, en el reforzamiento de los 

liderazgos, en el mejoramiento de la relación entre jefes y equipos, en la 

búsqueda de sintonía entre las diferentes áreas, y en la difusión de la visión de 

negocios y la cultura e identidad corporativa. 

 

2.2 Antecedentes de la administración 
2.2.1 Época Primitiva 

En esta época el mundo estaba habitado por tribus llamadas nómadas, sus 

principales actividades eran la caza, pesca y la recolección. En esta época los 

jefes de las familias tenían la autoridad para tomar decisiones de gran 

importancia; surgió la división de trabajo de acuerdo a la capacidad que tenían 

las personas de acuerdo a su sexo y las edades de los individuos. 

 
2.2.2 Periodo Agrícola 

La caza, pesca y recolección pasaron a segundo lugar, después del surgimiento 

de la agricultura. La forma de vida de las tribus se volvió sedentaria. La división 

de trabajo continuo siendo por sexo y edad en los individuos. Se acentuó la 

organización social de tipo patriarcal. El crecimiento de los grupos de personas 

los obligo a coordinar mejor sus esfuerzos dentro de los grupos, y por ende a 

mejorar la aplicación de la administración. 

 

2.2.3 Sumeria (5000 a.C.) 

Surge la escritura  con el desarrollo del comercio, con un sistema en el que se 

registraban las transacciones comerciales. Estos registros se grababan en 
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tablillas de arcilla y los más importantes en tablas cocidas al horno, mediante 

sus representaciones pictográficas. En esta época los alimentos y otros 

utensilios que no se utilizaban eran excedentes y se acumulaban en los 

almacenes de los palacios. También en estos se realizaban también tareas 

artesanales mediante la escritura y los archivos. 

 

2.2.4 Egipto (4000- 2000 a. C.)  

Los Egipcios contaban con dirigentes que tenían la capacidad de planear, 

organizar y controlar a miles de trabajadores para la construcción de sus de sus 

monumentos. Las pirámides de Egipto son la mejor evidencia ya que hoy en día 

aún continúan en pie. En la construcción de una pirámide se necesitó del trabajo 

de más de 100 mil personas que trabajaron arduamente durante 20 años. En 

Egipto el tipo de administración se veía con una coordinación de los 

trabajadores encaminados al cumplimiento de un objetivo previamente fijado. 

La civilización ya contaban con cargos especiales, es decir contaban con 

arquero, colectores de miel, marineros. Otro aspecto importante es que ya se 

contaba con un fondo que se obtenía de los impuestos que el gobierno había 

cobrado previamente a sus habitantes. 

 

2.2.5 Los hebreos (1200 a. C.)  

Moisés fue uno de los hebreos más prominentes, fue un líder y administrador 

con habilidades en el gobierno, en la legislación y en relaciones humanas. 

Moisés hizo un buen trabajo de selección de personal, capacitación y 

orientación. La delegación de autoridad mediante la asignación de tareas, así 

como también de la efectividad del principio de exención fueron unos de sus 

aportes. 

 

2.2.6 China 

Los chinos incursionaron en ciertos principios de comportamiento sobre 

organización, planificación, dirección y control. La constitución de Chow, escrita 

alrededor de 1100 A.C. es una guía con las tareas y deberes de todos los 
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sirvientes del emperador, las tareas estaban cuidadosamente relacionadas, hoy 

es día es denominada la definición de funciones.  Alrededor de del 500 a.C. 

Mencius indico la necesidad de sistema, metodología y modelos para tener una 

eficiente administración. El gran filósofo Confucio 551 A. C. sentó las primeras 

bases para que tuvieran un buen gobierno en China a través de varios siglos, 

los chinos tuvieron un sistema administrativo ordenado, con un servicio civil bien 

desarrollado y una apreciación bastante buena sobre muchos problemas 

modernos de administración pública. 

 

 

2.2.7 Grecia (500- 200 a. C.)  

Desarrolló un gobierno democrático, con las dificultades administrativas que 

conlleva el gobierno. Además en esta civilización se originó el método científico. 

Los griegos reconocieron que la producción era alcanzada mediante métodos a 

tiempos estipulados. Por lo tanto el trabajo era monótono y duro. Algunos de los 

conceptos más importantes de Grecia en relación a la administración fueron 

aportados por sus filósofos: 

• Sócrates, utilizo en la organización aspectos administrativos y separó el 

conocimiento técnico de la experiencia. 

• Platón, habló de las aptitudes naturales de los hombres y dio origen a la 

especialización. 

• Pericles, dio unos de los principios básicos de la administración, la 

selección de personal. 

 

2.2.8 Roma (200 a. C. – 400 d. C.)  

Roma marco las bases para la administración moderna, la administración del 

imperio romano fue centralizada. El pueblo romano tuvo administradores que 

se hacían cargo de ella, recibían el nombre de gestores o mandatarios. En el 

estado tenían un orden jerárquico de importancia para el estado. Roma clasificó 

a las empresas en tres: 

• Públicas. Empresas que realizan actividades del Estado. 
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• Semipúblicas. Empresas que pertenecen a sindicatos. 

• Privadas. Empresas que eran manejadas por civiles. 

 

2.2.9 Edad Media 

El centralismo se fue debilitando durante los últimos años ya que el Imperio 

romano dejo de tener toda la autoridad real y pasó a manos de los 

terratenientes. El rey retuvo grandes áreas para él y cedió el resto a la clase 

más alta y  noble, estos retenían esos feudos con la condición de rendir algunos 

servicios específicos, militares y financieros. Este sistema acabo en una 

secuencia hacia abajo hasta la más pequeña unidad feudal que eran los siervos. 

El proceso de descentralización que surgió fue acentuado por el crecimiento de 

las instituciones que tenían mayores privilegios. Con este sistema el vasallo 

gano su derecho a gobernar su propio territorio. 

 

2.2.10 El feudalismo 

El feudalismo representó un factor más para la descentralización, ya que 

involucro problemas y condiciones similares que sufrían las organizaciones de 

gobierno y de negocios. Durante esta época no tuvo tanta prioridad la 

administración, ya que los feudos delegaban sus actividades mas no la 

autoridad. 

 

2.2.11 Edad moderna  

Maquiavelo creía firmemente en la república, esto se ve reflejado en su libro 

escrito en 1531 “Los discursos”. Los principios que planteo se pueden adaptar 

y aplicar a la administración en las organizaciones contemporáneas: dentro de 

sus principios plantea que una organización será estable cuando los miembros 

manifiesten sus problemas y resuelvan sus conflictos, otro de ellos es que una 

persona podrá emprender una organización pero esta perdurara cuando este al 

mando de muchas personas y estas deseen conservarla. El siguiente principio 

hace referencia que los lideres deben tener autoridad para poder guiar a sus 

subordinados. Por último, uno de sus principios aplicados a la administración es 
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que cuando un gerente quiera cambiar una organización ya establecida debe 

conservar parte de su estructura y costumbres antiguas. 

 

2.2.12 La revolución industrial 

Esta se época fue representativa por varios inventos y descubrimientos, por 

ejemplo lo que fue la máquina de vapor, estos inventos dieron pie al desarrollo 

industrial. Desaparecieron los talleres artesanales y aparecieron las fábricas, 

donde había un patrón y había trabajadores quienes vendían su fuerza de 

trabajo. Se sustituyó al artesano por obreros especializados, y surgió la 

producción en serie. La administración en sí no tuvo grandes avances o 

aportaciones, esta época se caracterizó por la explotación del hombre por el 

hombre. 

 

Por otra parte, la complejidad del trabajo creo la necesidad de algunos 

administradores, que se encargaban de todos los problemas de la fábrica. Estos 

factores crearon la aparición de algunas corrientes que apoyaban a los 

trabajadores, esto dio el inicio a investigaciones que posteriormente originarían 

la administración científica y el avance de otras disciplinas administrativas. Así 

mismo se crearon los sindicatos en defensa a los trabajadores. 

 

2.2.13 Época contemporánea 

Fue aquí cuando la administración logro consolidarse como una ciencia 

fundamentada por distintos personajes. Adam Smith fue quien dio inicio a la 

economía clásica, anunció el principio de la división del trabajo como 

fundamental para la especialización y aumento de la producción. Otro personaje 

es Robert Owen, precursor sobre el manejo del recurso humano, dando ideas 

para un manejo amable con los trabajadores y mejores condiciones de trabajo.  

 

A continuación se mostraran las principales ideas y enfoques de la 

administración: 

 

https://www.gestiopolis.com/principios-de-la-administracion-cientifica-taylor-y-ford/
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• Teoría de la administración científica: Surge en 1903, haciendo principal 

énfasis a la organización racional del trabajo, se realizan los primeros 

estudios de tiempos y movimiento; se diseñan cargos y tareas de 

acuerdo al trabajador. 

• Teoría de la burocracia: esta teoría se fundamenta en que toda 

organización se debe apoyar en normas y reglamentos, ya que promueve 

que cualquier cosa se comunique por escrito. 

• Teoría clásica: Surge en 1916, esta se enfoca en la estructuración, una 

que propone que puede ser estructurar cualquier organización en seis 

funciones: técnicas, comerciales, financieras, seguridad, contables y 

administrativas; implicando el proceso administrativo con las acciones de 

planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

• Enfoque humanístico: basado principalmente en la Teoría de las 

relaciones humanas, surgiendo en 1932, se determinan niveles de 

producción a través de normas sociales. 

• La teoría estructuralista: estudia principalmente las relaciones humanas 

y sus relaciones entre la estructura formal y la informal. 

• Enfoque Neoclásico: Surge en 1954 siendo la principal aportación los 

principios generales de la administración, que son: objetivos, actividades, 

la autoridad y respecto a las relaciones en general. 

• Teoría del comportamiento organizacional: surge en 1957 y busca 

modificar el estilo de administración del trato con el trabajador, asÍ como 

propiciar la participación de todos en la toma de decisiones. 

• Teoría situacional: fue desarrollada en 1972, se enfoca en el ambiente 

donde se desarrolla la administración y la tecnología implicada en esta; 

además cuestiona los principios universales de la administración y la 

forma en que el administrador debe desarrollar sus habilidades frente a 

determinadas situaciones. 

• Teoría Z: también conocido como “método japonés”, surge en 1981 y  

sugiere que los individuos no desligan su condición de seres humanos a 

la de empleados y que la humanización de las condiciones de trabajo 
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aumenta la productividad de la empresa y a la vez la autoestima de los 

empleados. 

 

2.3 Marco Legal 
 

2.3.1 UNESCO y la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

En 1945 los fundadores de la UNESCO identificaron el libre flujo de ideas 

mediante la palabra y la imagen con un prerrequisito del mutuo conocimiento y 

comprensión de los pueblos, así como de su cooperación. Por desgracia la 

guerra fría, donde la lucha era por el control de información, redujo este principio 

fundamental a una simple declaración. 

 

En 1989, cuando cayó el muro de Berlín, hecho que marcó el fin de la guerra 

fría, la 25ª Conferencia General de la Unesco adoptó una nueva estrategia de 

comunicación para reemplazar al concepto, muy controvertido, de Nuevo Orden 

Mundial de la Información y la Comunicación. El objetivo de esa nueva 

estrategia de comunicación fue “hacer más operativo el interés de la ONU para 

asegurar la libre circulación de la información en los planos nacional e 

internacional; promover la más amplia y más equilibrada difusión de la 

información, sin traba alguna a la libre expresión; desarrollar la capacidad de 

comunicación de los países en vías de desarrollo, a fin de aumentar su 

participación en el proceso de la comunicación”. (Kwame Boafo, 2012) 

 
En cuanto al lado normativo en comunicación e información, la Unesco tiene un 

mandato específico, consagrado en su Constitución, y que es fomentar “el libre 

intercambio de ideas y conocimientos y el libre flujo de ideas mediante la palabra 

y la imagen”. Está mandato es con el objetivo de “fomentar el conocimiento y la 

comprensión mutuos de las naciones prestando su concurso a los órganos de 

información para las masas; a este fin, recomendará los acuerdos 

internacionales que estime convenientes para facilitar la libre circulación de 

ideas por medio de la palabra y la imagen”. 
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“El derecho que garantiza la libertad de expresión es ampliamente visto como 

el entramado de todos los demás derechos humanos y las libertades 

democráticas.” (Kwame Boafo, 2012) 

 

En 1976 la UNESCO público “El Informe sobre las modalidades y de 

posibilidades de una activa participación en el proceso de la comunicación y 

análisis del derecho a la comunicación”. Esto fue en respuesta a la resolución 

aprobada por la Conferencia General en 18° reunión, la cual autorizo al director 

general a estudiar las modalidades y posibilidades de una activa participación 

en el proceso de la comunicación y a analizar el derecho a la comunicación, en  

consulta con los órganos competentes de las Naciones Unidas, los Estados 

miembros y las organizaciones profesionales. Entre otras cosas el informe 

examino el concepto derecho a la comunicación y sus relaciones con otros 

derechos humanos y discutió las posibilidades de acceso y participación en el 

proceso de comunicación.  

 

Ahí se expresó: “La cambiante situación mundial está produciendo profundos 

cambios en la comunicación humana. Estos cambios están abriendo a su vez 

nuevas y más amplias perspectivas. Es evidente que hay una estrecha relación 

entre las necesidades humanas de la comunicación, el desarrollo de los 

recursos de comunicación y los derechos humanos. Esta relación puede 

enunciarse como sigue: la humanidad tiene derecho a los recursos de 

comunicación requeridos para satisfacer las necesidades de la comunicación 

humana. El derecho a la comunicación se basa en la necesidad de 

comunicación de todo ser humano. El concepto del derecho a la comunicación 

aún se encuentra en plena evolución y lo que se necesita de inmediato es 

conocer y comprender más profundamente el significado y las repercusiones de 

ese derecho en diversos sistemas socioeconómicos y en diferentes culturas, así 

como suscitar el interés de todos por los problemas que entraña y promover 

debates sobre ellos” (Unesco, 1976) 
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El informe anterior dio lugar a diversas opiniones creando una gran cantidad de 

debates, investigaciones, análisis y publicaciones las cuales han sido 

promovidas y publicadas por la UNESCO siendo la publicación más conocida 

la “Comisión MacBride” cuyo informe dice: “Todos tienen derecho a 

comunicarse: los componentes de este derecho humano integral incluyen los 

siguientes derechos de comunicación específicos: (a) el derecho de reunión, de 

discusión, de participación y los derechos de asociación relacionados; (b) el 

derecho de inquirir, de estar informado, de informar, y los derechos de 

información relacionados; (c) el derecho a la cultura, a la elección, a la intimidad 

y los derechos de desarrollo humano relacionados… La adquisición de un 

derecho a comunicarse requeriría que los recursos de la comunicación estén 

disponibles para la satisfacción de las necesidades de comunicación humana 

(MacBride, 1993) 

 

En octubre de 2008 se llevó a cabo un simposio internacional y una exposición 

acerca de libertad de expresión en las oficinas centrales de la UNESCO en 

París, Ese simposio reunió a más de 400 participantes, incluyendo a 

representantes de los Estados miembros, así como de las principales 

organizaciones no gubernamentales, diseñadores de políticas ganadores del 

Premio Nobel y del Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO, así 

como periodistas profesionales, quienes examinaron el significado particular del 

artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humano el cual señala: 

 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por cualquier medio de expresión.” 

 

El artículo mencionado anteriormente se constituyó en 1987 y desde entonces 

ha impulsado el derecho de las personas a expresar sus ideas y el libre flujo de 
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información. El derecho a la información ha sido colocado como piedra angular 

del proyecto de los derechos humanos;  en la primera resolución adoptada por 

la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 

1946, se estableció que la libertad a la información es un derecho humano 

fundamental y una parte importante de las libertades a las cuales está 

consagrada la ONU. “Una sociedad que no está bien informada no es una 

sociedad libre” (Agnes Callamard, 2012) 

 

 Comentario personal: 

La comunicación surgió como una necesidad para darse entender con otros 

seres humanos lo que llevo a la administración y que mediante la comunicación 

las tareas que debían ser hechas podrían hacer con mayor velocidad y eficacia, 

esto se puede ver desde la prehistoria cuando los seres humanos cazaban, lo 

que nos lleva al punto de que la comunicación y la administración van de la 

mano como lo ha demostrado la historia. Al igual que los seres humanos la 

comunicación ha ido evolucionando con nosotros resolviendo las limitaciones 

que puede presentar hasta casi eliminar las complicaciones por completo. 

 

Hoy en día existen infinidad de medios para comunicarse con otras personas 

pero no sabemos sacarle provecho sobre todo en el espacio de trabajo, el 

artículo 19 menciona que todos somos libres de compartir y recibir información 

pero son pocas las personas dentro de una organización que buscar compartir 

con todos la información que posee por miedo a perder un conocimiento que 

ellos creen los hará indispensables. 
 

La comunicación interna como un método empresarial tiene relativamente poco 

tiempo motivo por el que creo que aun las empresas no logran desarrollarlo de 

manera adecuada ni buscan como mejorar dicha situación. 
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Capítulo III 
Marco Teórico, Conceptual y Referencial 

3.1 Teoría de la comunicación humana 
La teoría de la comunicación humana fue desarrolla por Paul Watzlawick, Janet 

Beavin Bavelas y Don D. Jackson en Barcelona en 1991. Esta teoría plantea 

que los problemas de comunicación entre las personas se deben a que no 

siempre tenemos el mismo punto de vista que nuestros interlocutores. La falta 

de cumplimiento de determinadas reglas comunicativas provoca fallos en la 

comprensión mutua y patrones de interacción patológicos.  

 

Para Watzlawick, Jackson, Beavin y Bavelas la comunicación adecuada ocurre 

cuando se cumplen una serie de axiomas. En caso de que alguno de ellos falle 

pueden producirse malentendidos comunicativos 

 

1. Imposibilidad de no comunicar: Cualquier conducta humana tiene una función 

comunicativa, incluso aunque esto se intente evitar. No sólo comunicamos 

mediante palabras, sino también con nuestras expresiones faciales, nuestros 

gestos e incluso guardamos silencio, así como cuando usamos las técnicas de 

descalificación, dichas técnicas son los modos de comunicación fuera de lo 

común mediante los cuales algunas personas invalidan sus propios mensajes o 

los de otros, por ejemplo dejando las frases sin acabar. 

 

2. Los niveles de contenido y relaciones de la comunicación: Esta teoría plantea 

que la comunicación humana se da en dos niveles: uno de contenido y otro de 

relación. El aspecto de contenido es aquello que transmitimos verbalmente, es 

decir, la parte explícita de los mensajes. El segundo nivel comunicativo se 

encuentra supeditado a la comunicación no verbal, es decir, al aspecto de 

relación. Los aspectos relacionales de los mensajes modifican la interpretación 

que hace el receptor de su contenido, como sucede con el tono de ironía. La 

metacomunicación, que consiste en dar información sobre los propios mensajes 
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verbales, depende del nivel relacional y es una condición necesaria para que la 

comunicación entre el emisor y el receptor tenga éxito 

 

3. La puntuación de la secuencia de los hechos: La comunicación verbal y no 

verbal tiene un componente estructural que resulta análogo a la puntuación 

propia del lenguaje escrito. Mediante la secuenciación del contenido del 

mensaje somos capaces de interpretar relaciones de casualidad entre eventos, 

así como de compartir información con el interlocutor satisfactoriamente. Las 

personas frecuentemente nos focalizamos sólo en nuestro punto de vista, 

ignorando el de aquellas con quienes hablamos y entendiendo nuestra propia 

conducta como reacción a la del interlocutor, esto lleva a la creencia errónea de 

que existe una única interpretación correcta y lineal de los acontecimientos, 

cuando en realidad las interacciones son circulares. 

 

4. Comunicación digital y analógica: Esta teoría plantea que la comunicación 

tiene una modalidad analógica y otra digital; el primer concepto indica una 

transmisión cuantitativa de información, mientras que en el nivel digital el 

mensaje es cualitativo y binario. Así, mientras que en el aspecto de contenido 

de la comunicación el envío de información es digital (o se transmite un mensaje 

o no se transmite), el aspecto relacional se da de modo analógico; esto implica 

que su interpretación es mucho menos precisa pero potencialmente más rico 

desde un punto de vista comunicativo 

 

5. Interacción simétrica y complementaria: Se refiere a la relación que existe 

entre dos interlocutores. Cuando ambos tienen un poder equivalente en el 

intercambio decimos que la comunicación entre ellos es simétrica. Por el 

contrario, la comunicación complementaria se da cuando los interlocutores 

tienen un poder informativo distinto. Hay varios tipos de intercambios, dominar 

la interacción o bien facilitar que la otra persona lo haga. 
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3.2 Comunicación organizacional 
La comunicación organización es aquella que establecen las instituciones y 

forma parte de su cultura o de sus normas. Debido a ello, la comunicación entre 

los funcionarios de diferentes niveles, los jefes y sus subordinados y los 

directivos con el resto de la organización, deberá ser fluida. Hay que saber 

diferenciar el tipo de comunicación que se establece dentro de una empresa, 

en las organizaciones pueden existir dos tipos de comunicación: la formal y la 

informal. 

 

3.2.1 La formalidad en la comunicación organizacional 

Este tipo de comunicación la establece la propia empresa: es estructurada en 

función del tipo de organización y de sus metas, es controlada y sujeta a reglas. 

 

 Entre los medios de comunicación más conocidos en el ámbito de las empresas 

está el memorándum entre departamentos; las reuniones con agenda escrita y 

entregada previamente, el correo electrónico a través de computadoras, entre 

otras. La considerada comunicación formal en las organizaciones tiene 

direccionalidad, lo cual indica la importancia o intencionalidad de la misma, y se 

ha clasificado en: 

• Comunicación descendente: de la dirección o gerencia hacia el personal. 

Generalmente la constituyen comunicaciones institucionales de la 

empresa como normas, procedimientos, reglamentos, etc., pero en 

muchas ocasiones son inadecuadas, hasta el punto que se tiene como 

lugar común en las empresas la expresión de los empleados “los de 

arriba no tienen ni idea de lo que sucede aquí abajo”.  

•  Comunicación ascendente: del personal hacia la dirección, gerencia o 

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

directivas de la empresa una visión del clima laboral existente, que puede 

ayudar a aclarar malos entendidos, rumores o incomunicaciones. Entre 

los medios más conocidos están el buzón de sugerencias (siempre tan 
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mencionado, pero ampliamente subvalorado) y los procesos de 

apelación.  

 

Ilustracion1. Proceso de la comunicación organizacional formal (Comunicación Organizacional, 

2014) 

 

• Comunicación horizontal: entre el personal de igual jerarquía o pares. 

Esta es necesaria para la buena coordinación e integración de los 

departamentos de las empresas y las funciones que desempeñan dentro 

de su engranaje. Se hace absolutamente necesaria para no repetir 

funciones ni malgastar tiempo y dinero en la repetición de procesos 

administrativos.  

• Comunicación diagonal: entre miembros de departamentos diferentes 

que se cruzan, no necesariamente cubriendo la línea de forma estricta; 

por ejemplo, contraloría solicita —urgente— a la gerencia de recursos 

humanos la nómina de la institución, el encargado de la nómina se la 

hace llegar de forma directa. 
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También se pueden dar otros tipos de comunicación dentro de la formal, como 

son: la comunicación visual y gestual, oral y escrita. En la siguiente grafica se 

presenta información vital relativa al peso o importancia que tienen los diversos 

tipos de comunicación en las organizaciones. Así pues, si en toda comunicación 

el 45% de ella lo lleva la comunicación visual, quiere decir que podemos y 

debemos estar atentos a este lenguaje subyacente que se establece en toda 

expresión oral. Así mismo, el manejo del cuerpo, las expresiones de las manos, 

los gestos de la cara dicen muchas veces más que las palabras, son un lenguaje 

adicional que cotidianamente puede inducir a error a nuestro público. 

 

                              
Grafica 1. Impacto relativo de los canales de transmisión en un proceso de comunicación 

(Adela de Castro, 2014) 
 

3.2.1.1 Comunicación visual 

La primera comunicación que establecemos es acerca de nosotros mismos, 

cómo somos físicamente, cómo nos vestimos, qué postura adoptamos, la 

manera como caminamos, el movimiento de nuestros brazos; así que debemos 

empezar a visualizar conscientemente todo esto. 

 

La comunicación visual transmite todo tipo de información a nuestro alrededor; 

es otro lenguaje adicional que debemos aprender a manejar, puesto que avisa 
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a nuestro interlocutor: estado de ánimo, actitud, confianza, gustos, seguridad, 

manejo del tema, etc. Por otra parte, el mundo globalizado nos lleva a mantener 

contacto profesional con personas de otras culturas, tradiciones y costumbres.  

 
Ilustración 2. Elementos de la comunicación visual 

 

3.2.1.2 Comunicación oral 

La comunicación oral nos da una riqueza de información adicional que no nos 

proporciona la escrita: los tonos de voz, los titubeos, las palabras 

sobreentendidas, lo que dejamos sin concluir, etc. Todo ello aunado al lenguaje 

gestual. 

 

En muchas organizaciones los directivos prefieren hacer recorridos 

personalmente para poder entrar en contacto directo, cara a cara, con sus 

subalternos; este tipo de comunicación oral (aunque en principio de carácter 

informal) puede ser de gran ayuda para resolver problemas de comunicación 

que se estén presentando en la empresa. Por otra parte, son ejemplo de 

comunicaciones orales formales: las reuniones de trabajo, la presentación de 
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informes, las juntas y las videoconferencias, en las que es importante la 

expresión oral para llegar a metas comunes. 

 

3.2.1.3 Comunicación escrita 

La comunicación escrita es la que permite dejar constancia de ciertos hechos; 

así mismo, es útil para establecer y normatizar las políticas de la empresa, evita 

equivoaciones o sobreentendidos (muy normales en la comunicación oral 

informal), etc. Dentro de las comunicaciones escritas de una empresa podemos 

encontrar desde el correo electrónico y el informe. 

 

Una de las comunicaciones escritas más comunes es el correo electrónico. 

Algunos optimistas dicen que se alcanzan a mover por la red unos sesenta mil 

millones de correos electrónicos diarios. Por otra parte, algunos ejecutivos y 

directores de empresas pueden invertir de dos a cuatro horas diarias en leer 

sus correos, enorme cantidad de tiempo cuando la jornada laboral es de apenas 

ocho horas al día. 

 

 
Ilustración 3. Tipos de comunicación escrita 

 

Otro medio bastante de moda son los mensajes instantáneos, que suelen ser el 

tormento de las reuniones de equipo, precisamente porque los usuarios de este 

tipo de comunicación pueden llegar a ser adictos. Pero son importantes en la 

medida en que utilizan el tiempo real, apresuran la comunicación y esperan una 

respuesta inmediata a problemas de última hora. Así pues, la comunicación, 

junto con sus medios y métodos es un tema infinito, pero en líneas generales 

todo se centra alrededor de una de las actividades que no solemos practicar los 

seres humanos: escuchar.  
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 Debemos escuchar para seguir órdenes, para realizar un proceso de manera 

eficiente, para redactar un reporte como se pide, para aportar ideas concretas 

por escrito. Escuchar no solo se refiere a oír con los oídos, sino a entender lo 

que nos comunican. 

 

3.2.2 La informalidad en la comunicación organizacional 

Este tipo de relaciones está basado en la espontaneidad, no en la jerarquía; 

surge de la interacción entre los miembros y del desarrollo del afecto entre las 

personas. Dependiendo de cómo se emplee este tipo de comunicación puede 

ser beneficiosa o perjudicial para la empresa. Una de las ventajas es que ayuda 

a la cohesión del grupo y a dar retroalimentación sobre diferentes aspectos del 

trabajo realizado mientras que una de las desventajas son los rumores o 

chismes pues estos son distorsionadores de la productividad y no ayudan; solo 

demoran y perjudican a las personas y a la organización en la que trabajan. 

 

Los rumores surgen cuando: 

• No se tiene información suficiente sobre decisiones importantes de la 

empresa. 

• Se dan condiciones ambiguas de trabajo. 

• Existen situaciones que causan estrés y/o ansiedad. 

 

Los rumores tienen unas características muy particulares, entre ellas: 

• No los controla la administración de la empresa. 

• Muchos de los empleados tienden a creer más en ellos que en las 

comunicaciones formales, ya que proporcionan más información, aunque 

no sea veraz. 

• Solo sirven a quienes los difunden. 

 

3.2.3 Comunicación asertiva 

El proceso de comunicación puede parecer sencillo pero esta se ve afectada 

por diversas variables como ruidos durante el envío (tergiversaciones del 
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mensaje o rumores)  o ruidos personal (rodeos), inseguridad, timidez y baja 

autoestima. 

 

La asertividad es la autoafirmación y reconocimientos del valor de la otra 

persona; la comunicación asertiva es la respuesta oportuna y directa que 

respeta la posición propia y la de los demás, que es honesta y mesurada para 

con los involucrados, aunque sin rasgos de agresividad para con los demás. 

 

3.2.3.1 Comportamientos comunicativos en la empresa: tipología 

 
Ilustración 4. Comportamientos comunicativos en la empresa. Fuente  

 

El  comportamiento coercitivo directo se plantea como el de una persona 

considerada agresiva, un individuo que:  

• Tiene opiniones e ideas muy firmes. 

• No teme expresarlas, incluso si es a expensas de otros.  

• Con frecuencia se comunica de manera autoritaria y sarcástica, e incluso 

irrespetuosa.  

•  Su lenguaje corporal y tono de voz son agresivos, intimidantes, alto.  
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•  En las negociaciones busca acuerdos ganar-perder.  

• Se centra en sus posiciones. 

 

El comportamiento coercitivo indirecto corresponde a una persona 

pasivo/agresiva: 

• Evita el conflicto.  

• Siempre tiene algo que decir pero lo dice de manera inoportuna.  

• Rara vez habla directamente.  

• Discute los problemas con quienes no están directamente relacionados.  

• Guarda ira y frustración que no expresa. 

 

Otro tipo de personas son las que tienen un comportamiento no coercitivo indirecto, 

o sea pasivas, y sus características son: 

• Rara vez se involucran.  

• Rara vez se quejan, prefieren evitar el conflicto.  

• A menudo muestran rasgos de comunicación no verbal de sumisión:  

o Tono de voz excesivamente suave  

o Titubeo al hablar  

o  Falta de contacto visual  

•  Parecen felices pero, cuando se les presiona, expresan sus emociones 

ocultas de maneras inesperadas. 

 

El último grupo corresponde a las personas de comportamiento no coercitivo directo, 

es decir, personas asertivas: 

• Dan la cara.  

• Parten del supuesto positivo de que los problemas se pueden resolver.   

• Expresan sus necesidades y preocupaciones apropiadamente. 

•  Respetan los derechos y el espacio personal de los demás.  

• Usan un lenguaje corporal abierto. 
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• Mantienen contacto visual con las otras personas. 

• No temen preguntar: ¿por qué? 

• Saben lo que quieren y distinguen entre lo relevante e irrelevante. 

• Suelen ser sinceras y respetuosas. 

• En las negociaciones buscan acuerdos ganar-ganar. 

• Se centran en los intereses de ambas partes. 

3.3 Procesos de coordinación en equipos de trabajo 
La coordinación en equipos de trabajo es un fenómeno emergente que implica 

el uso de estrategias y pautas de comportamiento dirigidas a la integración y el 

alineamiento de acciones, conocimientos y objetivos de miembros 

interdependientes con el fin de alcanzar objetivos comunes (Malone y Crowston, 

1994). 

 

Cuando un equipo alcanza un alto nivel de coordinación, el trabajo de todos sus 

miembros contribuye a los resultados. Pero cuando la coordinación es 

deficiente, las pérdidas de proceso consiguientes empeoran sus resultados. 

 

3.3.1 Coordinación Explícita 

Desde los años 50 la coordinación explícita ha sido objeto de interés por parte 

de los investigadores de los equipos y las organizaciones, la coordinación 

explícita se define por Espinosa, 2004 como la utilización de forma explícita de 

distintos procesos que ordenan las interdependencias existentes entre los 

miembros de un equipo. Los estudios al respecto han identificado dos procesos 

básicos: la planificación y ciertos tipos de comunicación. 

 

La coordinación basada en la planificación también conocida como 

programación, coordinación impersonal o coordinación administrativa, se refiere 

al conjunto de prácticas y dispositivos que un equipo utiliza para gestionar los 

aspectos más estables y predecibles de su actividad. Entre los mecanismos 

más populares, encontramos los mapas de proceso para articular planes y 
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definir responsabilidades, las agendas, los manuales, los mapas de burbujas 

para gestionar reuniones y la negociación de los plazos de ejecución.  

 

Por su parte, la coordinación basada en la comunicación implica procesos de 

retroalimentación y de coordinación personal, e incluye el intercambio de 

información entre dos o más miembros del equipo mediante transacciones 

formales o informales, orales o escritas, a fin de integrar sus respectivas 

contribuciones. La coordinación explícita basada en la comunicación se 

manifiesta en situaciones que requieren ajustar planes o responder a aspectos 

imprevistos del trabajo. Estas comunicaciones pueden ocurrir a nivel 

interpersonal o inter-grupal, así como ser formales o informales. 

 

3.3.2 Coordinación Implícita 

La coordinación implícita captura la capacidad de actuación de un equipo 

mediante la anticipación de las necesidades de la tarea y de los compañeros y 

el ajuste consecuente del comportamiento sin necesidad de una comunicación 

abierta entre los miembros del equipo (Espinosa, 2004). 

 

Los patrones de coordinación implícitos y explícitos difieren en sus mecanismos 

subyacentes. La coordinación implícita se ha caracterizado por los siguientes 

comportamientos: 

1. Proporcionar información, conocimiento o retroalimentación relevante 

para la tarea a  otros miembros del equipo sin solicitud previa. 

2. Compartir la carga de trabajo o ayudar a un compañero de forma 

proactiva. 

3. Monitorizar el progreso de la actividad y el desempeño de los 

compañeros. 

4. Adaptar el comportamiento a las acciones esperadas de los demás. 
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Considerando conjuntamente esos comportamientos han diferenciado a dos 

componentes básicos en la coordinación implícita: 

1. La anticipación que se revela en las expectativas y predicciones 

formuladas por los miembros del equipo relativas a la tarea y las acciones 

y necesidades de los demás 

2. El ajuste dinámico observable en las acciones que los miembros de un 

equipo adoptan continuamente para adaptar mutuamente su 

comportamiento. 

 

3.3.3 Estructuras de conocimiento de equipo  

La literatura sobre cognición en equipos sugiere que los dos componentes que 

forman el núcleo de la coordinación implícita tienen sus raíces en estructuras 

de conocimiento de equipo.  

 

La mayoría de las aproximaciones al conocimiento de equipo se han basado en 

el constructo de modelos mentales de equipo (MMEs) (Mohammed, Ferzandi, 

y Hamilton, 2010). Los MMEs son representaciones mentales estables a nivel 

equipo, que incluyen conocimiento clave para el trabajo relacionado tanto con 

el propio equipo con las tareas a realizar. Para entender como el conocimiento 

el equipo genera patrones de coordinación explícita e implícita requiere 

considerar otras estructuras de conocimiento de carácter dinámico que 

emergen durante el desempeño del equipo. 

 

El concepto de modelos situacionales de equipo (MSEs) se ha propuesto para 

diferenciar las estructuras de conocimiento estables  de las dinámicas 

(MacMillan, 2004). Un MSE es la representación mental asociada a la 

comprensión dinámica de la situación donde se encuentra el equipo, 

desarrollada por sus miembros en tiempo real. Generar un MSE apropiado 

implica activar y utilizar el conocimiento a largo plazo. 
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La coordinación implícita es el proceso por el que los comportamientos de los 

miembros de un equipo se coordinan en ausencia de comunicación abierta, en 

tanto que los MMEs y los MSEs son estructuras de conocimiento a nivel de 

equipo que facilitan dichos comportamientos.  

 

3.3.4 Interacción de los mecanismo de coordinación implícita y explícita 

Los patrones de coordinación implícitos y explícitos intervienen de forma 

conjunta para alinear las múltiples interdependencias de un equipo. Ambos tipos 

de coordinación ocurren de forma dinámica en función de distintas variables 

antecedentes y de proceso. 

 

Ramón Rico profesor de la Universidad Autónoma de Madrid ha propuesto un 

modelo multifacético para comprender como interactúan ambos tipos de 

coordinación según las distintas fases en las que un equipo desarrolla su 

actividad. El modelo considera que los equipos de trabajo atraviesan por fases 

de transición y de acción a lo largo de las cuales llevan a cabo distintas tareas 

al mismo tiempo. Las fases de transición previas a la acción tienen un marcado 

componente de planificación y comunicación, dado que en ellas se sientan las 

bases para la ejecución posterior, estableciendo planes y generando estrategias 

que permitan al equipo afrontar la tarea. Las fases de acción describen aquellos 

momentos en que el equipo realiza su tarea. Finalmente, las fases de transición 

posteriores a la acción revisan su desempeño, identificando aspectos que se 

desean mantener o erradicar para mejora su efectividad futura. 

El modelo multifacético de interacción de procesos de coordinación explícita e 

implícita formula predicciones diferenciales para cada una de las fases de 

transición y acción. Dentro de este modelo tenemos los siguientes conceptos: 

 

• Antecedentes: hacen referencia a distintas variables externas o 

internas del equipo que forman parte de sus recursos para permitir un 

funcionamiento eficaz. 
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• Longevidad del equipo: definida como la cantidad de tiempo que los 

miembros de un equipo llevan trabajando juntos, es una variable que 

determina en gran medida la convergencia y la precisión de los MMEs. 

• La diversidad de conocimiento: se refiere a la distribución del 

conocimiento relevante para la tarea entre los miembros de un equipo. 

Los equipos diversos encuentran más dificultades para integrar sus 

distintos conocimientos cuando pretenden alcanzar un consenso y 

resolver problemas 

• Características disposicionales: entre ellas destaca el nivel de 

minuciosidad de los miembros del equipo que aumentará la carga de 

coordinación explícita durante las fases de transición, al demandar 

sobre los planes del equipo 

• Características de la tarea: uno de los antecedentes considerados 

clave en la alternancia de patrones de coordinación explícita/implícita 

es el carácter rutinario o novedoso de la tarea. En aquellas fases 

previas a la acción que sean rutinarias para el equipo, es esperable 

una mayor carga de coordinación implícita. Durante la fase de acción, 

la aparición de condiciones inciertas y cambiantes obligará al equipo 

a modificar los planes establecidos, aumentando la coordinación 

explícita. 

• Procesos de equipos concurrentes: consisten en un conjunto de 

mecanismo psicosociales que permiten a los miembros de un equipo 

combinar los recursos disponibles para realizar su tarea conjunta. 

• Estructuras de conocimiento: la emergencia de estructuras de 

conocimiento (MMEs y MSEs) compartidas y precisas entre los 

miembros del equipo promoverá procesos de coordinación 

eminentemente implícitos que facilitarían el rendimiento del equipo. 

Los modelos mentales de los equipos se van refinando con el tiempo 

mediante procesos de retroalimentación que asocian patrones de 

coordinación y resultados. 
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• Comprensión cruzada: relacionada con la emergencia de MMEs, hace 

referencia al grado en que los miembros de un equipo poseen una 

comprensión adecuada de los modelos mentales de sus compañeros. 

La comprensión cruzada reduciría la carga de coordinación explícita, 

especialmente en la fase de transición previa, dado que 

comprendiendo mejor lo que los compañeros saben, creen o prefieren, 

los miembros del equipo pueden anticipar las acciones de los demás 

y coordinarse eficazmente. 

• Reflexividad del equipo: definida como el grado en que los equipos 

reflexionan sobre su funcionamiento y lo modifican. Cabe esperar que 

una mayor reflexividad aumente la carga de coordinación explícita en 

las fases de transición, especialmente después de la acción. 

• Confianza: definida como la propensión a ser vulnerable a las 

acciones de los compañeros de equipo, es crítica en tareas colectivas 

que implican riesgo, dependencia mutua y adaptación continua. 

Cuando los miembros de un equipo confían entre sí, perciben sus 

interacciones como seguras. Esta comunicación aumentada 

proporciona al equipo una base de información común, que facilitará 

la emergencia de modelos mentales compartidos y precisos. 

 

Comentario personal: 

Dentro de una gerencia de obra deben existir los cuatro tipos de comunicación 

(horizontal, diagonal, ascendente y descendente) pero lo más importante 

deberá ser la diagonal ya que las personas de oficina técnica deben conocer 

que es lo que se está haciendo en campo mientras que los supervisores deben 

tener el conocimiento de que información están recibiendo en gabinete; como 

ingenieros arquitectos deben sacar ventaja a la comunicación visual para 

darnos a entender con el personal. Todas las empresas cuentan de manera 

inconsciente con un sistema de comunicación pues es algo natural pero en 

realidad pocas son las empresas que nos dicen cómo debemos comunicarnos 
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para obtener beneficios. Las empresas deberían invertir en un curso de 

confianza para sus empleados pues existen demasiadas personas que tienen 

la respuesta correcta a una situación, pero no la dicen por el miedo al qué dirán 

ocasionando una falta de comunicación. 

 

Todo equipo sin importar el ámbito en el que se desarrolle debe tener una buena 

coordinación para poder tener éxitos individuales y en grupo. Dentro de una 

gerencia a mi parecer las personas que conforman una misma área deben tener 

una mayor coordinación explícita debido a que existe una mayor y accesible 

comunicación entre ellos mientras que la comunicación con los integrantes del 

otro equipo deberá ser implícita pues la comunicación no es tan accesible por 

lo que deben anticipar que es lo que está ocurriendo o que es lo va a ocurrir. 

 

3.4 Marco Referencial 
3.4.1 Impacto de la comunicación organizacional, en la competividad y la 

vinculación de las empresas mexicanas con la universidad. 

La comunicación se considera por lo general como un proceso que ocurre entre 

los miembros de una colectividad social. Al ser un proceso, la comunicación 

dentro de las organizaciones consiste en una actividad dinámica, en cierta 

forma en constante flujo, pero que mantiene cierto grado de identificación de 

estructura. 

 

No obstante se debe considerar que esta estructura no es estática sino 

cambiante y que se ajusta de acuerdo con el desarrollo de las organizaciones. 

Las colectividades en las que la comunicación dentro de las organizaciones se 

lleva acabo, son consideradas típicamente como sistemas. Un sistema está 

compuesto por una serie de actividades interdependientes, que al integrarse 

forma un conjunto específico de objetivos. 

 

Por lo tanto, la comunicación en las organizaciones se considera como un 

proceso que se lleva a cabo dentro de un sistema determinado de actividades 
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interrelacionadas. La comunicación entre los miembros de una organización 

implica la creación, intercambio (recepción y envió), proceso y almacenamiento 

de mensajes. 

 

Para que la función de la comunicación sea efectiva dentro y fuera de la 

organización, esta debe ser: 

 

• Abierta: Su principal objetivo es comunicarse con el exterior y enviar 

mensajes organizacionales al público interno y externo. 

• Evolutiva: Es la comunicación imprevista que se genera dentro de una 

organización. 

• Flexible: Su finalidad es permitir una comunicación oportuna entre lo 

formal e informal. 

• Multidireccional: La comunicación organizacional debe de fluir en todos 

los sentidos: de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, transversal, 

interna, externa entre otras. 

• Instrumentada: La comunicación utiliza herramientas, soportes, 

dispositivos; el mal funcionamiento de las organizaciones se explica a 

través de las informaciones que circulan dentro de ella y que no llegan 

en el momento adecuado, ni utilizan las estructuras apropiadas para que 

la comunicación sea efectiva. 

 

La comunicación organizacional se observa en cinco perspectivas: 

 

1. Comunicación interna: Es la que se realiza dentro de una organización, 

para mantener las buenas relaciones entre los integrantes de la empresa 

por medio de la circulación de mensajes, que se envían a través de los 

diversos medios, con la finalidad de proveer comunicación, unión y 

motivación, para el cumplimiento de los objetivos y metas. 
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2. Comunicación externa: Es la comunicación que está dirigida a los 

públicos externos, con el objeto de mantener e incrementar las relaciones 

públicas y proyectar la imagen corporativa de la compañía. 

3. Relaciones públicas: Son las actividades y programas de comunicación, 

que se ejecutan para mantener buenas relaciones con los diferentes 

públicos que forman la empresa. 

4. Publicidad: Son los mensajes emitidos a través de los medios masivos 

de comunicación, que persiguen incrementar la venta de los productos o 

servicios de la organización. 

5. Publicidad institucional: Es una herramienta de las relaciones públicas, 

utilizada por la compañía para proyectar en el público una imagen 

favorable de la organización. 

 

Todos los elementos señalados anteriormente en la comunicación 

organizacional, deben de ser contemplados por las empresas, con el objeto de 

guiar sus esfuerzos para elevar su competitividad y mejorar sus canales de 

comunicación que les permita reducir costos e incrementar su margen de 

utilidad. 

 

El estudio de campo realizado arrojo los siguientes resultados, respecto a la 

aplicación de la comunicación organizacional como herramienta tecnológica-

administrativa: 

 

• 85% de las empresas encuestadas cuentan con un sistema de 

comunicación organizacional, mientras el 15% señalaron no contar con 

un sistema.  

• 54% mantiene comunicación a nivel nacional e internacional, así como 

con asociaciones empresariales.  

• En contraste, sólo 38% de las compañías sostienen un tipo de 

vinculación y comunicación con las Universidades. 

 



48 
 

Se puede observar claramente, que las empresas mexicanas no están 

aprovechando su sistema de comunicación para vincularse con las 

universidades y obtener el talento humano, que requieren para que sus 

procesos productivos sean innovadores y creativos. 

 

Los datos obtenidos indican que las empresas mexicanas se ubican en un rango 

medio bajo, respecto a la vinculación que otorgan a cada uno de sus públicos, 

destacan los siguientes: 

 

• Directivos 54% como Mejor 

• Empleados 46% como Bueno 

• Proveedores 38% como Bueno 

• Autoridades y Gobierno 38% como Bueno 

• Clientes 23% como Excelente 

• Cámaras Industriales 23% como Mejor 

 

Sin embargo, se percibe una sensible desventaja en: 

  

• Cámaras Industriales 31% como Nada y Poco (16 y 15% 

respectivamente). 

• Organismos Internacionales 39% como Nada y Poco (31 y 8% 

respectivamente). 

 

Sobre el conocimiento y aplicación del sistema de comunicación organizacional, 

conocido como Web 2.0, la situación que reflejan las empresas mexicanas, no 

es del todo favorable, ya que las cifras que revelo el estudio, muestra un atraso 

considerable: 

 

• El 69% de las empresas señalan conocer, nada y poco el sistema de 

comunicación Web, 2.0. 

• 68% no aplica el sistema Web 2.0, 
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• 69% no capacita a su personal en el sistema Web 2.0, 

 

Por otra parte, el sistema de comunicación digital es explotado medianamente, 

las cifras son las siguientes: 

 

• 55% de las organizaciones aplican en términos de bueno y mejor, el 

sistema de Internet, lo que refleja que cuenta con información suficiente 

y oportuna para la toma de decisiones. 

• 54% cuentan con una red interna de comunicación organizacional 

(Intranet), agilizando de forma eficiente su comunicación interna. 

• Sin embargo el 54% de las organizaciones no cuentan con una red 

externa que agilice los procesos de comunicación con sus proveedores 

y clientes (Extranet), lo cual, significa una desventaja competitiva. 

 

A nivel de Dirección, el 76% de los directivos utilizan sistemas de cómputo para 

comunicarse con sus colaboradores, mientras 24% de los mismos, hacen uso 

de la comunicación escrita. (Velázquez G., 2012) 

 

Opinión personal: 

 La comunicación en las organizaciones es una importante herramienta 

administrativa para lograr la competividad y motivación del personal, es el medio 

a través del cual, los integrantes conocen y difunden su trabajo. Las empresas 

mexicanas deben invertir en tecnología y desarrollo del capital humano, para 

fomentar la creatividad e innovación, se deben hacer ajustes a la realidad del 

entorno y aprovechar el talento humano que el país posee. 
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3.4.2 Comunicación Empresarial en las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES): Percepción, Conocimiento y Actitud.  

Las pequeñas y medianas empresas a pesar de la importancia que, en los 

últimos tiempos, se le concede a la Comunicación tienen poco desarrollada la 

gestión de la misma invirtiendo pocos recursos en el área de Comunicación.  

 

Es habitual que en muchas pequeñas y medianas empresas no se dispongan 

recursos ni económicos ni operativos concretos para resolver problemas 

relacionados con la Comunicación, y que no se observe a esta como una 

herramienta de gestión (Carrillo y Tato, 2012).  

 

Estas empresas desarrollan acciones inconexas y lo hacen de manera 

fragmentada, lo que se convierte en un obstáculo para controlar y gestionar su 

comunicación desde un enfoque estratégico restando, a su vez, eficiencia y 

coherencia a sus acciones. Todo lo contrario a lo que ocurre con otros recursos 

estratégicos que controlan y gestionan de manera adecuada. 

 

Las pequeñas y medianas empresas no pueden olvidarse de la comunicación 

empresarial puesto que se trata de una herramienta clave para su 

supervivencia. Como señala Almansa (2005), la clase empresarial va tomando 

conciencia de la importancia que la Comunicación tiene como instrumento 

estratégico en la gestión de sus negocios. 

 

Para Gómez (2011) en los últimos años las PYMES han tomado consciencia no 

sólo de la importancia sino, también, de la necesidad de contar con planes de 

Comunicación perfectamente estructurados y desarrollados, dedicar parte del 

presupuesto a poner en marcha los mismos, contar con una identidad visual 

fuerte…en definitiva una adecuada y eficaz estrategia de comunicación. 

 

Sin embargo, pocos son los estudios que se han ocupado de investigar cómo 

las PYMES desarrollan sus comunicaciones. Los conceptos relacionados con 
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dicha Comunicación Empresarial han sido ampliamente tratados en estudios de 

diversa índole pero referidos a las grandes organizaciones. A pesar de la 

carencia de estudios sobre la Comunicación en la pequeña y mediana empresa, 

estas desarrollan su actividad en un contexto socioeconómico altamente 

competitivo, complejo e interconectado (García, 2012) que comparten, además, 

con las grandes compañías 

 

Como señalan las profesoras Carrillo y Castillo (2007:12): 

“Ante la importancia creciente que está adquiriendo la Comunicación y los 

recursos intangibles para las empresas en general, y para las PYMES en 

particular, se constata la necesidad de llevar a cabo estudios empíricos que 

muestren el grado de conocimiento y uso de los diversos recursos de 

Comunicación Empresarial por parte de los empresarios de las PYMES. Este 

sería un primer paso para detectar posibles carencias y errores y buscar 

soluciones apropiadas en cada caso”. 

 

Insisten estas autoras en la idea de que a pesar de que la investigación de la 

Comunicación en las grandes empresas está más desarrollada, el nivel de 

análisis en el caso de las PYMES se encuentra aún en una fase muy 

embrionaria si bien, en los últimos años, se le está dando un fuerte impulso a la 

Comunicación en las estrategias empresariales de las pequeñas y medianas 

empresas. 

 

Considerando todo lo anterior, si se analiza el estado de la Comunicación en 

las PYMES, desde un punto de vista puramente analítico-investigador-

académico, se pueden destacar una serie de aspectos sobre el desarrollo de 

las actividades de Comunicación por parte de las pequeñas y medianas 

empresas. 

 

En primer lugar, podrían destacarse una serie de puntos fuertes con los que 

cuentan las PYMES con respecto a las grandes empresas en cuanto a 
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Comunicación se refiere. Así Kleindl, Bergvall, Ray y Ray, o Abimbola y 

Vallaster hacen referencia a la flexibilidad de estructuras (en García, 2012). Al 

contrario que ocurre con las grandes empresas, donde la toma de decisiones 

se retrasa debido a la excesiva burocratización de los procesos, en las PYMES 

esta flexibilidad facilita dichas decisiones, permitiendo adaptar rápidamente sus 

modelos de negocio y responder antes a los cambios que tienen lugar en su 

entorno. 

 

Otra ventaja, a priori, con la que cuentan es la importancia de la personalidad 

del dueño o fundador en términos de pasión por su marca. Por otro lado, las 

PYMES disfrutan de una mayor cercanía a sus públicos de interés, lo que les 

permite conocer con mayor precisión sus intereses y sus necesidades de 

información. 

 

Reyes (2001), por su parte, identifica una serie de problemas relacionados con 

las capacidades comunicativas de las pequeñas y medianas empresas, entre 

los que destacan: 

• Falta de estructura: carencia de un departamento específico en el 

organigrama. 

• Escasa experiencia en temas de Comunicación: desconocimiento de 

estrategias y herramientas de Comunicación. 

• Escasez de recursos para desarrollar planes de Comunicación 

ambiciosos. Además, existe una notable falta de personal encargado de 

la gestión de la Comunicación en las PYMES. En este sentido y 

apoyando las afirmaciones de la profesora Maribel Reyes, Sainz de 

Vicuña (2009) reconoce que existe en las PYMES la necesidad de una 

mayor profesionalización en materia de Comunicación. 

 

Las pequeñas y medianas empresas deben romper con el mito por el cual la 

Comunicación es sólo para las grandes corporaciones y ser conscientes de que 

quién no se comunica con el medio exterior tiende a su desaparición. Una 
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Comunicación bien gestionada puede desarrollarse a un coste accesible a 

cualquier empresa por pequeña que sea y con un alto rendimiento siempre que 

esté gestionada por profesionales capaces de diseñar un plan eficaz con las 

herramientas adecuadas. Las PYMES deben potenciar su Comunicación e 

incorporar en sus estructuras dichas estrategias de Comunicación que les 

permitan, en el mercado competitivo y complejo en el que compiten, contar con 

mayores posibilidades de éxito. 

 

Comentario Personal: 

Las PYMES deben pensar desde la fundación de la empresa en una estrategia 

de comunicación que les ayude a tener una mayor gestión de manera que 

mientras la empresa va creciendo también lo vayan haciendo los empleados; 

de esta manera cada vez que se integre alguien nuevo al equipo conocerá los 

métodos de trabajo y le será más fácil adaptarse. 

 

Mientras una empresa cuente con estrategias de comunicación y estas sean 

llevadas a cabo por el personal los trabajos podrán realizarse con mayor 

eficacia logrando que el cliente quede satisfecho con su producto.  

 

Una empresa recién fundada puede que no tenga el dinero suficiente para 

costear a un profesional que les ayude con el tema de comunicación interna, 

pero este debe ser visto como una inversión que un futuro traerá excelentes 

resultados. 

 

3.4.3 La comunicación como herramienta de gestión organizacional  

En las organizaciones es fundamental que exista un clima organizacional 

democrático, de prosperidad y sosiego, donde haya armonía, respeto entre la 

Alta Gerencia y el resto del personal y por supuesto que exista reconocimiento 

laboral, donde el personal sea motivado, y de esa manera éste aportará valor e 

inspiración a sus otros compañeros. 
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Otra forma de alcanzar el crecimiento y el éxito en las instituciones es orientar 

la comunicación a todos los niveles para lograr un mejor desempeño y una 

mayor satisfacción en el empleo, permitiendo que los individuos comprendan 

mejor su trabajo, sintiéndose más comprometidos con lo que hacen. A este 

respecto, Timm (1986) considera a la comunicación esencial para la 

organización, en el sentido de obtener cooperación y consenso entre todos los 

integrantes de la empresa. 

 

Como se puede inferir la Alta Gerencia debe comunicar la información 

necesaria, capacitar, apoyar a su gente para que se movilicen en pos del logro 

individual y común, eliminando todas las interferencias o ruidos y creando 

espacios para la retroalimentación. Goldhaber (1984) afirma que la 

comunicación organizacional es el flujo de comunicaciones internas, 

(ascendentes y descendentes y horizontales) que se dan dentro de una 

organización, para establecer relaciones entre los individuos que conforman la 

organización. En consecuencia cuando se comunica puertas adentro, las 

relaciones de trabajo se desenvuelven en un ambiente de sinceridad, de 

escucha y de circulación de la información. 

 

En consecuencia, la información como recurso básico para el desarrollo de las 

relaciones humanas, debe ser oportuna, porque es la herramienta fundamental 

para lograr sinergia, orientada a los actores de los diferentes procesos 

organizacionales, para dar a conocer las políticas, el desarrollo cultural, 

económico, social y académico de la empresa, permitiendo así enriquecer la 

calidad de trabajo. 

 

En este orden de ideas, la comunicación es una herramienta de gestión porque 

permite reducir la incertidumbre del futuro y desarrollar perspectivas acerca del 

comportamiento social de los individuos; cuando la comunicación es fluida, los 
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procesos de intercambio se asignan, se delegan funciones y se establecen 

compromisos en todos los niveles. 

 

La comunicación es una herramienta de gestión, ya que contribuye al consenso 

entre el personal en las empresas, es decir, las organizaciones que mantienen 

sistemas de comunicación abiertos, da oportunidad al personal para que tome 

parte de los procesos que están orientados a la creación de los valores de la 

organización, alimentado así el sentido de pertenencia. 

 

Vargas (2003) afirma que la comunicación en las organizaciones, es la 

condición de anunciar y conseguir técnicas de comunicación que admitan 

incrementar verdaderamente el concepto de público, de audiencia, que no sólo 

reciba información sino que genere igualmente visiones y actividades, que 

favorezcan a que la organización cumpla con sus objetivos. 

 

La gerencia para alcanzar el éxito en sus comunicaciones debe implementar un 

flujo bidireccional, a través de memos, periódicos, correo electrónico y vídeos 

para informar a todos los miembros a fin de alcanzar los objetivos que la 

organización se ha trazado (Gibson, 1999) 

 

Vargas (2003) afirma que la comunicación en las organizaciones, es la 

condición de anunciar y conseguir técnicas de comunicación que admitan 

incrementar verdaderamente el concepto de público, de audiencia, que no sólo 

reciba información, sino que genere igualmente visiones y actividades, que 

favorezcan a que la organización cumpla con sus objetivos. 

 

La gerencia para alcanzar el éxito en sus comunicaciones debe implementar un 

flujo bidireccional, a través de memos, periódicos, correo electrónico y vídeos 

para informar a todos los miembros a fin de alcanzar los objetivos que la 

organización se ha trazado (Gibson, 1999). 
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Las estrategia comunicacional es la principal herramienta que tienen los 

directivos para informar sobre los planes propuestos, en consecuencia, debe 

ser bien analizada y discutida con todos los integrantes de la organización, ya 

que en la comunicación es donde se puede informar y explicar del porqué de 

los cambios que estos conllevan para los afectados, porque una mala 

comunicación perjudica el trabajo: se demoran, se duplican o se pierde la 

calidad de las tareas, baja la productividad, nace la desmotivación y la 

incertidumbre. 

 

A través de la Gestión en la Comunicación Interna se facilita el despliegue de 

todo el aparato comunicacional destinado al personal con el objeto de: 

 

• Promover la comunicación entre los miembros. 

• Facilitar la integración entre las realizaciones personales y las 

institucionales. 

• Reducir los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la 

cohesión de los miembros 

• Contribuir a la creación de espacios de información, participación y 

opinión. 

 

Comentario Personal: 

Para tener una buena comunicación es necesario crear un agradable ambiente 

laboral en el que todos se conozcan, no importa el lugar que ocupe dentro de la 

empresa si un empleado se siente en confianza este podrá tener la libertad de 

comunicarse y expresar sus ideas con total libertad. Entre mayor comunicación 

exista dentro de una empresa mayor conocimiento se tendrá de las situaciones 

que están enfrentando y podrán hacerles frente a los problemas de una mejor 

manera. La comunicación es el único medio para que los altos directivos 

conozcan que es lo que está ocurriendo dentro de su empresa.          
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Capítulo IV 
 

Funciones de la Administración en los procesos de 

Construcción 
4.1 La administración incursionando en la construcción 

La administración de proyectos de construcción, hasta el año 1900, fue 

generalmente realizada por arquitectos e ingenieros. Los precursores de la 

administración de proyectos son: Henry Gantt, padre de las técnicas de 

planificación y de control, conocido por la famosa gráfica de Gantt, la cual es 

una herramienta de administración dentro de un proyecto; el otro precursor es 

Henry Fayol cuya atribución es la creación de las  5 funciones de administración, 

que constituyen la base para el cuerpo de conocimientos relacionados con 

proyectos y la administración de los programas. 

 

4.2 Problemas de Administración  
Un estudio realizado en México por fundación ICA, en 2013, menciona que el 

90% de los proyectos de infraestructura tienen una variación mayor al 10% con 

respecto a su presupuesto original, solo el 2% concluye dentro o con un costo 

menor al presupuesto, el 8% con una variación menor al 10%, el 26% con una 

variación de entre el 10 y 25%, el 45% tiene una variación de entre el 25% y 

50% y el 19% con una variación mayor al 50%, con respecto al presupuesto 

original. 

 
Gráfica 2. Costo de los proyectos. (Network Seminario Lean Construction,2013) 
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De igual manera ocurre con el tiempo de ejecución, el porcentaje de los 

proyectos que no terminan dentro del tiempo planeado es del 95%, solo el 1% 

concluye antes de lo planeado, el 4% en tiempo, el 12% de 0-2 meses después, 

el 35% de 2-6 meses después y el 48% concluye 6 meses después de lo 

planeado. 

 

  
Gráfica 3. Tiempos de ejecución. (Network Seminario Lean Construction,2013) 

 
 

Un artículo publicado en el 2011 por la página web “De Gerencia”, sobre las 

causas que ocasionan a el fracaso de los proyectos, menciona que el 31% de 

esta situación se debe a la falta o mala utilización de las metodologías y un 48% 

a problemas de comunicación y conflictos entre los involucrados del proyecto y 

el porcentaje restante 21% a cambios en los objetivos. 

 

 
Gráfica 4. Motivos que originan fracasos en el cumplimiento de los proyectos. (Network 

Seminario Lean Construction,2013) 
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4.3 Administración de Proyecto  
La utilización de metodologías es un aspecto crítico a la hora de diseñar y 

ejecutar un proyecto. En la mayoría de las organizaciones pequeñas y 

medianas, estas metodologías no se usan, aunque en algunas otras sí, existen 

casos en los cuales, en general, por falta de tiempo, la metodología termina 

siendo utilizada como una máscara formal para el cumplimiento de normas y 

etapas, no como lo que es, el eje del proyecto. 

 

La administración de proyectos que se realiza de manera empírica no cuenta 

con las bases requeridas para alcanzar los objetivos del proyecto, pues es de 

suma importancia el uso de los procedimientos, técnicas y herramientas que 

existen en la actualidad para este fin. 

 

En la actualidad la administración de proyectos no solo tiene especial interés en 

el alcance, costo y tiempo, a estos tres conceptos se agrega uno más que es 

igual de importante, la satisfacción del cliente, con la cual se logra establecer 

una relación de confianza, así como una buena reputación para trabajos futuros 

o posibles recomendaciones que el cliente emita. La administración de 

proyectos incluye establecer un plan y después ponerlo en práctica para lograr 

el objetivo. Todos los proyectos tienen un inicio y un fin, y para el desarrollo del 

mismo se establecen 5 procesos: inicio, planeación, ejecución, control y cierre. 

 

Existe un contraste entre seguir adecuadamente el esquema teórico de cinco 

procesos o seguir el esquema tradicional de tres procesos, ya que la ventaja 

principal de implementación del esquema teórico de los cinco procesos, es la 

mejora continua que se obtiene en las etapas de planeación, ejecución y control, 

que incrementa la administración exitosa de los proyectos, mientras que en 

esquema tradicional de tres procesos, la improvisación y parche no aportan 

ningún beneficio. 
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Ilustración 5. Procesos del desarrollo de proyectos (Chamoun,2002) 

 

Es fundamental para realizar una buena administración de proyectos aplicar los 

siguientes cuatro conceptos: 

• Conocimiento: es esencial a la hora de ejecutar un proyecto,  al no contar 

con ellos difícilmente obtendrá los resultados deseados, sin ellos la idea 

de lo que se realizara en el proyecto no es clara y quién no tiene una idea 

clara de lo que tiene que hacer, difícilmente lo hace correctamente, ya 

que para quien no sabe a dónde ir cualquier camino le parece adecuado. 

• Habilidades: son fundamentales, ya que si bien se puede contar de forma 

innata con ellas, también pueden desarrollarlas, son parte modular en la 

administración de proyectos, del contar o no contar con ellas, puede 

depender el éxito del proyecto, identificar y conocer a cada una de ellas  

es esencial, existen un gran número de habilidades, como lo son: el 

liderazgo, la comunicación, la negociación, motivación, administración 

del cambio, administración del tiempo, delegación, hacer que las cosas 

sucedan y una habilidad que en los últimos años se ha destacado por su 

importancia y que aún es poco conocida por muchos, la inteligencia 

emocional. 

• Técnicas: esta noción sirve para describir a un tipo de acciones regidas 

por normas o un cierto protocolo que tiene el propósito de arribar a un 

resultado específico, tanto a nivel científico como tecnológico, artístico o 

de cualquier otro campo. 



61 
 

• Herramientas: fueron diseñadas para facilitar la realización de una tarea, 

mediante el uso de tecnologías o la aplicación de procesos. Conocer 

técnicas y herramientas, como apoyo para una buena ejecución del 

proyecto, en la actualidad puede ser una ventaja para la administración 

de proyectos, ya que los beneficios que proporciona, se reflejan en la 

consecución de los objetivos planteados. 

 

4.4 Líderes de proyecto 
El líder de proyecto administra la influencia de cada uno de las partes 

involucradas del proyecto, para asegurar el éxito del mismo y comprender los 

detalles del proyecto, todo esto desde una perspectiva global. Es el responsable 

de establecer y operar los canales de comunicación, entre las partes 

involucradas en el proyecto, forma parte de la fase dinámica del proceso 

administrativo, del cual el líder de proyecto es amplio conocedor, dicha fase está 

conformada por funciones dinámicas entre las que se encuentran las 

habilidades directivas, además el líder de proyecto requiere conocimientos de 

disciplinas de respaldo. 

 

Ilustración 6. Conocimientos del líder del proyecto. (Project Management Insitute, 2008) 
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La inteligencia emocional ayuda al líder, a desarrollar a un lado más humano 

que le facilite los aspectos mencionados, esto influye en el éxito de los 

proyectos, ya que de acuerdo con investigaciones de la Universidad de Harvard 

se ha encontrado que solo el 15% de las razones por las cuales una persona 

triunfa personal y profesionalmente tiene que ver con sus habilidades técnicas 

y conocimientos profesionales; mientras que el otro 85% está relacionado con 

su actitud, su grado de motivación y su capacidad para desarrollar relaciones 

positivas con las demás personas. 

 

4.5 Metodología Project Management Institute 
Esta institución fue fundada en 1969, desde entonces se dio a la tarea de 

investigar y recopilar las mejores prácticas de los proyectos exitosos para poder 

llevarlas a otros proyectos, con sede en Estados Unidos de América, hoy en día 

tiene presencia en más de 160 países, cuenta con poco más de 300,000 

profesionales y es reconocido como el organismo más importante a nivel 

mundial en administración de proyectos. El resultado de la investigación sobre 

las mejores prácticas, se encuentra plasmado en lo que el PMI ha llamado, el 

cuerpo del conocimiento de la Dirección de Proyectos “Project Management 

Body of Knowledge”, publicado por primera vez en el año de 1987. La 

representación en México de esta institución fue fundada el 4 de junio de 1996. 

 

Los proyectos de la industria de la construcción son únicos, ya que cada uno 

tiene un costo, tiempo y alcance distinto, se ejecutan en distintos lugares 

además del entorno en el que se desarrollan, debido a esta condición la 

metodología PMI cuenta con una apartado par la industria de la construcción de 

la guía del conocimiento, llamado “Construction Extension to the PMBOK” 

 

La metodología PMBOK describe los fundamentos de la dirección de proyectos, 

conformados por el ciclo de vida del proyecto (inicio, organización y 

preparación, ejecución del trabajo, cierre) los 5 grupos de procesos (inicio, 

planeación, ejecución, control y cierre) y las 9 áreas del conocimiento: 
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integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, 

riesgos y adquisiciones. 

 

Esta metodología está basado en los 5 grupos de procesos (inicio, planeación, 

ejecución, control y cierre). Los 5 grupos son muy importantes sin embargo 

merece particular atención el proceso del cierre, Yamal Chamoun comenta que 

se conforma por dos partes: el contractual, que concluye con todos los acuerdos 

legales e integra documentación respecto a fianzas y garantías de proyecto y el 

administrativo, en que se reúne toda la información para utilizarla en proyectos 

futuros. Es aquí donde se coronan todos los esfuerzos realizados durante la 

vida del proyecto, el realizarlo de una manera correcta puede definir el éxito o 

fracaso de nuestro proyecto. En los últimos años debido a su relevancia el PMI 

publicó el apartado para la industria de la construcción que se complementa con 

4 áreas del conocimiento adicionales a las 9 áreas del conocimiento ya 

mencionadas, gestión de la seguridad, gestión ambiental, gestión financiera, 

gestión de reclamos, únicas para los proyectos de la industria; así como por sus 

13 procesos y a los 4 procesos adicionales en el área de la gestión del tiempo 

y la gestión de los recursos humanos, para un total de 61 procesos. 

 

Comentario Personal: 

Es bien sabido, incluso aún por personas que no se dedican a la construcción, 

que la mayoría de las obras gastan más de lo presupuestado y que terminan 

labores después de la fecha programada para cierre y esto simplemente ocurre 

porque no existe una buena administración dentro del proyecto. 

 

La administración dentro de un proyecto nos será útil para tres aspectos de 

suma importancia como lo son: costo, tiempo y satisfacción del cliente crenado 

una buena relación  pero sobre todo una buena reputación para la empresa. Es 

muy probable que todas las empresas tengan una metodología pero pocas son 

las que en realidad siguen los pasos que esta establece. 
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Mediante los 5 procesos: inicio, planeación, ejecución, control y cierre, 

aumentamos las probabilidades de éxito. Es necesario saber cómo actuar ante 

una situación que no estaba contemplada pero no por saber cómo hacerlo 

quiere decir que esto deba ocurrir seguido y la mejor manera de evitar que esto 

pase es seguir los pasos mencionados anteriormente. 

 

Toda buena coordinación dentro de un equipo se debe a que fueron guiados 

por un gran líder, esta persona es la encargada de establecer y operar las vías 

de comunicación que mejor responda a las necesidades del proyecto. 

Afortunadamente hoy en día tenemos más herramientas que nos permiten 

comunicarnos y que nos enseñan a convertirnos en líderes para que un futuro 

no solo seamos parte de un equipo, si no que seamos los encargados de un 

proyecto 
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Capítulo V 
 

Análisis y estudio de caso 
5.1 Ámbito de estudio (Grupo Syasa) 

Grupo Syasa es una organización que se dedica a gestionar en forma integral 

proyectos inmobiliarios, industriales y de infraestructura. Su proceso para los 

proyectos se divide en la evaluación, planificación y ejecución mediante el 

esquema de Construction Management en donde se promueve el diálogo 

directo y una organización integrada, en la que todos los actores involucrados 

(proyectista, cliente, constructor), participan simultáneamente en la toma de 

decisiones. 

 

Al tomar un proyecto se crean dos equipos de trabajo: oficina técnica y 

supervisión de obra. Las personas que se encuentren en oficina técnica serán 

las personas encargadas de costos, estimaciones, recepción y control de 

documentos, cuantificaciones y pagos. Las personas que laboren en la 

supervisión de obra serán las encargadas de que lo realizado en campo cumpla 

con las normas y especificaciones del proyecto, revisar que el material sea el 

adecuado, que el equipo y herramientas sean utilizados, que los procedimientos 

constructivos san los adecuados. 

5.2 Instrumento: Cuestionario 
Se realizó un cuestionario de 22 preguntas a 5 personas de diferentes áreas, 

puestos y proyectos que laboran en Grupo Syasa. A continuación se podrá ver 

el cuestionario que se les dio a responder seguido de los 5 cuestionarios ya 

respondidos. 
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CUESTIONARO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Recuerda que las respuestas son opiniones basadas en TU experiencia de 

trabajo, por lo tanto no hay respuestas correctas ni incorrectas. 

Lee cuidadosamente cada uno de los enunciados y marca la respuesta que 

mejor describa tu opinión 

La escala utilizada es del 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente de 

acuerdo). Tienes la opción de elegir NA (no aplica) en los casos que así lo 

consideres. 

 

Área de trabajo: ________________________________ 

 

No Pregunta 1 2 3 4 5 NA 
1 Mi jefe Directo me ha explicado 

claramente las funciones de mi puesto y 
mis límites de responsabilidades 

      

2 Recibo la atención necesaria cuando 
voy a comunicarme con mi jefe 

      

3 Mis superiores me hacen sentir con la 
suficiente confianza y libertad para 
discutir problemas sobre el trabajo 

      

4 Tengo conocimiento sobre el uso de 
herramientas tecnológicas que permiten 
la comunicación fluida dentro de mi área 
de trabajo 

      

5 Me parece que la forma de 
comunicación a través de mail es 
efectiva 

      

6 La información que recibo siempre es a 
través de rumores o canales informales 
de comunicación 

      

7 Recibo “en forma oportuna” la 
información que requiero para mi trabajo  

      

8 La información que recibo es útil e 
importante para el desarrollo de mis 
actividades 

      

9 Mis compañeros y yo sabemos quién es 
nuestro jefe directo 

      

10 Conozco el reparto de tareas y 
responsabilidades del resto de mis 
compañeros de trabajo 
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11 Existen oportunidades para dar a 
conocer mis ideas y compartir las 
mejores prácticas de conocimientos 
dentro de mi área de trabajo 

      

12 Existe comunicación entre mis 
compañeros de trabajo que permite el 
desarrollo de buenas relaciones 
interpersonales 

      

13 Creo que se oculta información entre 
compañeros del mismo nivel 

      

14 Para tomar decisiones importantes se 
ha tomado en cuenta mi opinión, ideas o 
sugerencias 

      

15 Existe un sistema de comunicación de 
doble vía dentro de la organización (jefe-
colaborador, colaborador-jefe) 

      

16 La dirección manifiesta sus objetivos de 
tal forma que se crea un sentido común 
de misión e identidad entre sus 
miembros 

      

 

 

17 Valora del 1 al 5 siendo 1 la puntuación 
mínima y 5  la máxima el grado de interés que 
tienen para usted las siguientes herramientas 
de comunicación 

1 2 3 4 5 

a) Carteleras informativas      
b) Blog informativo      
c) Circulares y notas corporativas      
d) Correo electrónico      
e) Reuniones      
f) Video conferencias      
g) Grupos de trabajo      

 

18 ¿Cómo utiliza su jefe los siguientes 
canales de comunicación? 

Lo utiliza 
poco 

Le da un 
uso 

adecuado 

Lo usa 
en 

exceso 
a) Reuniones    
b) Correo electrónico    
c) Teléfono    
d) Comunicación Informal    
e) Grupos de trabajo    
f) Circulares, notas, comunicaciones    
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19 ¿Se encuentra con algunos de los siguientes obstáculos al momento de 
trasladar la información que se necesita a su jefe o compañeros? 
(Marque todos los que procedan) 

a) Ausencia de un procedimiento definido  
b) Exceso de información a trasladar  
c) Falta de definición en las decisiones  
d) Ausencia de materiales o recursos necesarios  
e) Desconocimiento de los canales idóneos para ellos  
f) No encuentro ningún obstáculo  
g) Otro, especifique:  

 

20. ¿Cuál es la información que le gustaría conocer para sentirse cómodo en 

su trabajo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

21. Si usted fuera Directivo, ¿Qué haría para mejorar la comunicación de la 

organización? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

22. Algún otro comentario que quisiera compartir: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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CUESTIONARO #1 DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Recuerda que las respuestas son opiniones basadas en TU experiencia de 

trabajo, por lo tanto no hay respuestas correctas ni incorrectas. 

Lee cuidadosamente cada uno de los enunciados y marca la respuesta que 

mejor describa tu opinión 

La escala utilizada es del 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente de 

acuerdo). Tienes la opción de elegir NA (no aplica) en los casos que así lo 

consideres. 

 

Área de trabajo: Supervisión y administración de obra 

 

No Pregunta 1 2 3 4 5 NA 
1 Mi jefe Directo me ha explicado 

claramente las funciones de mi puesto y 
mis límites de responsabilidades 

  X    

2 Recibo la atención necesaria cuando 
voy a comunicarme con mi jefe 

    X  

3 Mis superiores me hacen sentir con la 
suficiente confianza y libertad para 
discutir problemas sobre el trabajo 

   X   

4 Tengo conocimiento sobre el uso de 
herramientas tecnológicas que permiten 
la comunicación fluida dentro de mi área 
de trabajo 

    X  

5 Me parece que la forma de 
comunicación a través de mail es 
efectiva 

   X   

6 La información que recibo siempre es a 
través de rumores o canales informales 
de comunicación 

X      

7 Recibo “en forma oportuna” la 
información que requiero para mi trabajo  

  X    

8 La información que recibo es útil e 
importante para el desarrollo de mis 
actividades 

   X   

9 Mis compañeros y yo sabemos quién es 
nuestro jefe directo 

    X  

10 Conozco el reparto de tareas y 
responsabilidades del resto de mis 
compañeros de trabajo 

   X   
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11 Existen oportunidades para dar a 
conocer mis ideas y compartir las 
mejores prácticas de conocimientos 
dentro de mi área de trabajo 

    X  

12 Existe comunicación entre mis 
compañeros de trabajo que permite el 
desarrollo de buenas relaciones 
interpersonales 

    X  

13 Creo que se oculta información entre 
compañeros del mismo nivel 

 X     

14 Para tomar decisiones importantes se 
ha tomado en cuenta mi opinión, ideas o 
sugerencias 

  X    

15 Existe un sistema de comunicación de 
doble vía dentro de la organización (jefe-
colaborador, colaborador-jefe) 

  X    

16 La dirección manifiesta sus objetivos de 
tal forma que se crea un sentido común 
de misión e identidad entre sus 
miembros 

  X    

 

 

17 Valora del 1 al 5 siendo 1 la puntuación 
mínima y 5  la máxima el grado de interés que 
tienen para usted las siguientes herramientas 
de comunicación 

1 2 3 4 5 

a) Carteleras informativas X     
b) Blog informativo  X    
c) Circulares y notas corporativas    X  
d) Correo electrónico    X  
e) Reuniones    X  
f) Video conferencias    X  
g) Grupos de trabajo    X  

 

18 ¿Cómo utiliza su jefe los siguientes 
canales de comunicación? 

Lo utiliza 
poco 

Le da un 
uso 

adecuado 

Lo usa 
en 

exceso 
a) Reuniones  X  
b) Correo electrónico X   
c) Teléfono X   
d) Comunicación Informal  X  
e) Grupos de trabajo  X  
f) Circulares, notas, comunicaciones X   
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19 ¿Se encuentra con algunos de los siguientes obstáculos al momento de 
trasladar la información que se necesita a su jefe o compañeros? 
(Marque todos los que procedan) 

a) Ausencia de un procedimiento definido X 
b) Exceso de información a trasladar  
c) Falta de definición en las decisiones X 
d) Ausencia de materiales o recursos necesarios X 
e) Desconocimiento de los canales idóneos para ellos  
f) No encuentro ningún obstáculo  
g) Otro, especifique:  

 

20. ¿Cuál es la información que le gustaría conocer para sentirse cómodo en 

su trabajo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

21. Si usted fuera Directivo, ¿Qué haría para mejorar la comunicación de la 

organización? 

Delimitar y aclarar de forma correcta cuáles son las actividades y los límites de 

cada uno de los integrantes del equipo de trabajo delegando así correctamente 

evitando el duplicar actividades aumentado así la productividad. 

 

22. Algún otro comentario que quisiera compartir: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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CUESTIONARO #2 DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Recuerda que las respuestas son opiniones basadas en TU experiencia de 

trabajo, por lo tanto no hay respuestas correctas ni incorrectas. 

Lee cuidadosamente cada uno de los enunciados y marca la respuesta que 

mejor describa tu opinión 

La escala utilizada es del 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente de 

acuerdo). Tienes la opción de elegir NA (no aplica) en los casos que así lo 

consideres. 

 

Área de trabajo: Oficina Técnica 

 

No Pregunta 1 2 3 4 5 NA 
1 Mi jefe Directo me ha explicado 

claramente las funciones de mi puesto y 
mis límites de responsabilidades 

  X    

2 Recibo la atención necesaria cuando 
voy a comunicarme con mi jefe 

 X     

3 Mis superiores me hacen sentir con la 
suficiente confianza y libertad para 
discutir problemas sobre el trabajo 

    X  

4 Tengo conocimiento sobre el uso de 
herramientas tecnológicas que permiten 
la comunicación fluida dentro de mi área 
de trabajo 

  X    

5 Me parece que la forma de 
comunicación a través de mail es 
efectiva 

 X     

6 La información que recibo siempre es a 
través de rumores o canales informales 
de comunicación 

  X    

7 Recibo “en forma oportuna” la 
información que requiero para mi trabajo  

X      

8 La información que recibo es útil e 
importante para el desarrollo de mis 
actividades 

    X  

9 Mis compañeros y yo sabemos quién es 
nuestro jefe directo 

    X  

10 Conozco el reparto de tareas y 
responsabilidades del resto de mis 
compañeros de trabajo 

  X    
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11 Existen oportunidades para dar a 
conocer mis ideas y compartir las 
mejores prácticas de conocimientos 
dentro de mi área de trabajo 

  X    

12 Existe comunicación entre mis 
compañeros de trabajo que permite el 
desarrollo de buenas relaciones 
interpersonales 

   X   

13 Creo que se oculta información entre 
compañeros del mismo nivel 

    X  

14 Para tomar decisiones importantes se 
ha tomado en cuenta mi opinión, ideas o 
sugerencias 

  X    

15 Existe un sistema de comunicación de 
doble vía dentro de la organización (jefe-
colaborador, colaborador-jefe) 

  X    

16 La dirección manifiesta sus objetivos de 
tal forma que se crea un sentido común 
de misión e identidad entre sus 
miembros 

  X    

 

 

17 Valora del 1 al 5 siendo 1 la puntuación 
mínima y 5  la máxima el grado de interés que 
tienen para usted las siguientes herramientas 
de comunicación 

1 2 3 4 5 

a) Carteleras informativas   X   
b) Blog informativo    X  
c) Circulares y notas corporativas   X   
d) Correo electrónico     X 
e) Reuniones     X 
f) Video conferencias    X  
g) Grupos de trabajo    X  

 

18 ¿Cómo utiliza su jefe los siguientes 
canales de comunicación? 

Lo utiliza 
poco 

Le da un 
uso 

adecuado 

Lo usa 
en 

exceso 
a) Reuniones X   
b) Correo electrónico   X 
c) Teléfono X   
d) Comunicación Informal  X  
e) Grupos de trabajo X   
f) Circulares, notas, comunicaciones X   
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19 ¿Se encuentra con algunos de los siguientes obstáculos al momento de 
trasladar la información que se necesita a su jefe o compañeros? 
(Marque todos los que procedan) 

a) Ausencia de un procedimiento definido X 
b) Exceso de información a trasladar X 
c) Falta de definición en las decisiones X 
d) Ausencia de materiales o recursos necesarios X 
e) Desconocimiento de los canales idóneos para ellos X 
f) No encuentro ningún obstáculo  
g) Otro, especifique:  

 

20. ¿Cuál es la información que le gustaría conocer para sentirse cómodo en 

su trabajo? 

Me gustaría que la información sea monitoreada y controlada pero este al 

alcance de todos, que los jefes directos estuvieran en su trabajo y conocieran 

problemáticas y no solo pidieran resultados. Me gustaría que los jefes tuvieran 

las capacidades adecuadas y ser más claros con lo que necesitan.     

 

21. Si usted fuera Directivo, ¿Qué haría para mejorar la comunicación de la 

organización? 

El principal punto para el mejoramiento de la comunicación es aprender que 

“Nunca se deja de aprender y que si no compartes el conocimiento jamás 

podrás avanzar a otro puesto pues serás tan necesario en ese puesto que nadie 

podrá sustituirte”, hacer reuniones mensuales en donde puedan expresarse y 

escuchar sugerencias. Escuchas a todos los trabajadores y encontrar a un buen 

líder con mentalidad abierta dispuesto a la mejora.  

 

22. Algún otro comentario que quisiera compartir: 

La comunicación es la base del éxito de una empresa, sin comunicación no se 

lleva un control y sin control el caos se apodera de todo.  
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CUESTIONARO #3 DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Recuerda que las respuestas son opiniones basadas en TU experiencia de 

trabajo, por lo tanto no hay respuestas correctas ni incorrectas. 

Lee cuidadosamente cada uno de los enunciados y marca la respuesta que 

mejor describa tu opinión 

La escala utilizada es del 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente de 

acuerdo). Tienes la opción de elegir NA (no aplica) en los casos que así lo 

consideres. 

 

Área de trabajo: Coordinación de Proyecto 

 

No Pregunta 1 2 3 4 5 NA 
1 Mi jefe Directo me ha explicado 

claramente las funciones de mi puesto y 
mis límites de responsabilidades 

  X    

2 Recibo la atención necesaria cuando 
voy a comunicarme con mi jefe 

    X  

3 Mis superiores me hacen sentir con la 
suficiente confianza y libertad para 
discutir problemas sobre el trabajo 

    X  

4 Tengo conocimiento sobre el uso de 
herramientas tecnológicas que permiten 
la comunicación fluida dentro de mi área 
de trabajo 

    X  

5 Me parece que la forma de 
comunicación a través de mail es 
efectiva 

   X   

6 La información que recibo siempre es a 
través de rumores o canales informales 
de comunicación 

X      

7 Recibo “en forma oportuna” la 
información que requiero para mi trabajo  

  X    

8 La información que recibo es útil e 
importante para el desarrollo de mis 
actividades 

   X   

9 Mis compañeros y yo sabemos quién es 
nuestro jefe directo 

   X   

10 Conozco el reparto de tareas y 
responsabilidades del resto de mis 
compañeros de trabajo 

  X    
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11 Existen oportunidades para dar a 
conocer mis ideas y compartir las 
mejores prácticas de conocimientos 
dentro de mi área de trabajo 

   X   

12 Existe comunicación entre mis 
compañeros de trabajo que permite el 
desarrollo de buenas relaciones 
interpersonales 

   X   

13 Creo que se oculta información entre 
compañeros del mismo nivel 

 X     

14 Para tomar decisiones importantes se 
ha tomado en cuenta mi opinión, ideas o 
sugerencias 

   X   

15 Existe un sistema de comunicación de 
doble vía dentro de la organización (jefe-
colaborador, colaborador-jefe) 

  X    

16 La dirección manifiesta sus objetivos de 
tal forma que se crea un sentido común 
de misión e identidad entre sus 
miembros 

  X    

 

 

17 Valora del 1 al 5 siendo 1 la puntuación 
mínima y 5  la máxima el grado de interés que 
tienen para usted las siguientes herramientas 
de comunicación 

1 2 3 4 5 

a) Carteleras informativas   X   
b) Blog informativo   X   
c) Circulares y notas corporativas   X   
d) Correo electrónico     X 
e) Reuniones     X 
f) Video conferencias     X 
g) Grupos de trabajo     X 

 

18 ¿Cómo utiliza su jefe los siguientes 
canales de comunicación? 

Lo utiliza 
poco 

Le da un 
uso 

adecuado 

Lo usa 
en 

exceso 
a) Reuniones  X  
b) Correo electrónico  X  
c) Teléfono  X  
d) Comunicación Informal X   
e) Grupos de trabajo X   
f) Circulares, notas, comunicaciones X   

 



77 
 

19 ¿Se encuentra con algunos de los siguientes obstáculos al momento de 
trasladar la información que se necesita a su jefe o compañeros? 
(Marque todos los que procedan) 

a) Ausencia de un procedimiento definido X 
b) Exceso de información a trasladar X 
c) Falta de definición en las decisiones X 
d) Ausencia de materiales o recursos necesarios  
e) Desconocimiento de los canales idóneos para ellos  
f) No encuentro ningún obstáculo  
g) Otro, especifique:  

 

20. ¿Cuál es la información que le gustaría conocer para sentirse cómodo en 

su trabajo? 

Conocer la estrategia corporativa. 

 

21. Si usted fuera Directivo, ¿Qué haría para mejorar la comunicación de la 

organización? 

Crearía actividades, que se desarrollaran fuera de la empresa, para que la gente 

se conozca fuera del trabajo y crear un vínculo social. 

 

22. Algún otro comentario que quisiera compartir: 

Ninguno. 
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CUESTIONARO #4 DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Recuerda que las respuestas son opiniones basadas en TU experiencia de 

trabajo, por lo tanto no hay respuestas correctas ni incorrectas. 

Lee cuidadosamente cada uno de los enunciados y marca la respuesta que 

mejor describa tu opinión 

La escala utilizada es del 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente de 

acuerdo). Tienes la opción de elegir NA (no aplica) en los casos que así lo 

consideres. 

 

Área de trabajo: Control de Documentos 

 

No Pregunta 1 2 3 4 5 NA 
1 Mi jefe Directo me ha explicado 

claramente las funciones de mi puesto y 
mis límites de responsabilidades 

   X   

2 Recibo la atención necesaria cuando 
voy a comunicarme con mi jefe 

   X   

3 Mis superiores me hacen sentir con la 
suficiente confianza y libertad para 
discutir problemas sobre el trabajo 

   X   

4 Tengo conocimiento sobre el uso de 
herramientas tecnológicas que permiten 
la comunicación fluida dentro de mi área 
de trabajo 

   X   

5 Me parece que la forma de 
comunicación a través de mail es 
efectiva 

    X  

6 La información que recibo siempre es a 
través de rumores o canales informales 
de comunicación 

  X    

7 Recibo “en forma oportuna” la 
información que requiero para mi trabajo  

  x    

8 La información que recibo es útil e 
importante para el desarrollo de mis 
actividades 

   X   

9 Mis compañeros y yo sabemos quién es 
nuestro jefe directo 

   X   

10 Conozco el reparto de tareas y 
responsabilidades del resto de mis 
compañeros de trabajo 

   x   
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11 Existen oportunidades para dar a 
conocer mis ideas y compartir las 
mejores prácticas de conocimientos 
dentro de mi área de trabajo 

  X    

12 Existe comunicación entre mis 
compañeros de trabajo que permite el 
desarrollo de buenas relaciones 
interpersonales 

  X    

13 Creo que se oculta información entre 
compañeros del mismo nivel 

  X    

14 Para tomar decisiones importantes se 
ha tomado en cuenta mi opinión, ideas o 
sugerencias 

 X     

15 Existe un sistema de comunicación de 
doble vía dentro de la organización (jefe-
colaborador, colaborador-jefe) 

  X    

16 La dirección manifiesta sus objetivos de 
tal forma que se crea un sentido común 
de misión e identidad entre sus 
miembros 

  x    

 

 

17 Valora del 1 al 5 siendo 1 la puntuación 
mínima y 5  la máxima el grado de interés que 
tienen para usted las siguientes herramientas 
de comunicación 

1 2 3 4 5 

a) Carteleras informativas X     
b) Blog informativo X     
c) Circulares y notas corporativas x     
d) Correo electrónico     X 
e) Reuniones   X   
f) Video conferencias  X    
g) Grupos de trabajo    x  

 

18 ¿Cómo utiliza su jefe los siguientes 
canales de comunicación? 

Lo utiliza 
poco 

Le da un 
uso 

adecuado 

Lo usa 
en 

exceso 
a) Reuniones  X  
b) Correo electrónico  X  
c) Teléfono  X  
d) Comunicación Informal  X  
e) Grupos de trabajo  X  
f) Circulares, notas, comunicaciones x   
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19 ¿Se encuentra con algunos de los siguientes obstáculos al momento de 
trasladar la información que se necesita a su jefe o compañeros? 
(Marque todos los que procedan) 

a) Ausencia de un procedimiento definido  
b) Exceso de información a trasladar  
c) Falta de definición en las decisiones x 
d) Ausencia de materiales o recursos necesarios  
e) Desconocimiento de los canales idóneos para ellos  
f) No encuentro ningún obstáculo  
g) Otro, especifique:  

 

20. ¿Cuál es la información que le gustaría conocer para sentirse cómodo en 

su trabajo? 

Grupos o equipos más definidos para llevar a cabo un proyecto. 

 

21. Si usted fuera Directivo, ¿Qué haría para mejorar la comunicación de la 

organización? 

Juntas o reuniones semanales, Supervisar las actividades de mi equipo 

esporádicamente. 

 

22. Algún otro comentario que quisiera compartir: 

Para la organización de la oficina o lugar de trabajo donde se esté llevando un 

proyecto, propondría implementar por medio de pantallas o pizarras anotar los 

temas del día con el fin de que todos estemos enterados de lo que se esta 

abordando. 
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CUESTIONARO #5 DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Recuerda que las respuestas son opiniones basadas en TU experiencia de 

trabajo, por lo tanto no hay respuestas correctas ni incorrectas. 

Lee cuidadosamente cada uno de los enunciados y marca la respuesta que 

mejor describa tu opinión 

La escala utilizada es del 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente de 

acuerdo). Tienes la opción de elegir NA (no aplica) en los casos que así lo 

consideres. 

 

Área de trabajo: Costos 

 

No Pregunta 1 2 3 4 5 NA 
1 Mi jefe Directo me ha explicado 

claramente las funciones de mi puesto y 
mis límites de responsabilidades 

   X   

2 Recibo la atención necesaria cuando 
voy a comunicarme con mi jefe 

   X   

3 Mis superiores me hacen sentir con la 
suficiente confianza y libertad para 
discutir problemas sobre el trabajo 

    X  

4 Tengo conocimiento sobre el uso de 
herramientas tecnológicas que permiten 
la comunicación fluida dentro de mi área 
de trabajo 

  X    

5 Me parece que la forma de 
comunicación a través de mail es 
efectiva 

   X   

6 La información que recibo siempre es a 
través de rumores o canales informales 
de comunicación 

  X    

7 Recibo “en forma oportuna” la 
información que requiero para mi trabajo  

  X    

8 La información que recibo es útil e 
importante para el desarrollo de mis 
actividades 

   x   

9 Mis compañeros y yo sabemos quién es 
nuestro jefe directo 

   X   

10 Conozco el reparto de tareas y 
responsabilidades del resto de mis 
compañeros de trabajo 

  X    
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11 Existen oportunidades para dar a 
conocer mis ideas y compartir las 
mejores prácticas de conocimientos 
dentro de mi área de trabajo 

  X    

12 Existe comunicación entre mis 
compañeros de trabajo que permite el 
desarrollo de buenas relaciones 
interpersonales 

    X  

13 Creo que se oculta información entre 
compañeros del mismo nivel 

 X     

14 Para tomar decisiones importantes se 
ha tomado en cuenta mi opinión, ideas o 
sugerencias 

    X  

15 Existe un sistema de comunicación de 
doble vía dentro de la organización (jefe-
colaborador, colaborador-jefe) 

    X  

16 La dirección manifiesta sus objetivos de 
tal forma que se crea un sentido común 
de misión e identidad entre sus 
miembros 

X      

 

 

17 Valora del 1 al 5 siendo 1 la puntuación 
mínima y 5  la máxima el grado de interés que 
tienen para usted las siguientes herramientas 
de comunicación 

1 2 3 4 5 

a) Carteleras informativas X     
b) Blog informativo X     
c) Circulares y notas corporativas  X    
d) Correo electrónico   X   
e) Reuniones   X   
f) Video conferencias X     
g) Grupos de trabajo  X    

 

18 ¿Cómo utiliza su jefe los siguientes 
canales de comunicación? 

Lo utiliza 
poco 

Le da un 
uso 

adecuado 

Lo usa 
en 

exceso 
a) Reuniones X   
b) Correo electrónico  X  
c) Teléfono  X  
d) Comunicación Informal  X  
e) Grupos de trabajo X   
f) Circulares, notas, comunicaciones  X  

 



83 
 

19 ¿Se encuentra con algunos de los siguientes obstáculos al momento de 
trasladar la información que se necesita a su jefe o compañeros? 
(Marque todos los que procedan) 

a) Ausencia de un procedimiento definido X 
b) Exceso de información a trasladar X 
c) Falta de definición en las decisiones  
d) Ausencia de materiales o recursos necesarios  
e) Desconocimiento de los canales idóneos para ellos  
f) No encuentro ningún obstáculo  
g) Otro, especifique:  

 

20. ¿Cuál es la información que le gustaría conocer para sentirse cómodo en 

su trabajo? 

La Misión y Visión dentro de la empresa, los objetivos a cubrir, un poco más de 

las herramientas de trabajo. 

 

21. Si usted fuera Directivo, ¿Qué haría para mejorar la comunicación de la 

organización? 

Capacitaciones y cursos para mejora la productividad y la comunicación. 

 

22. Algún otro comentario que quisiera compartir: 

Ninguno. 
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5.3 Análisis 
En este apartado se muestra el resultado con base de un análisis gráfico sobre 

las entrevistas realizadas y el promedio de las respuestas obtenidas: 

 

Gráfica 5. Resultados promedio de cuestionario sobre comunicación organizacional 
 

 
 Gráfica 6. Interés en los diferentes tipos de herramientas de comunicación 
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Con los resultados obtenidos a través de las entrevistas podemos sustentar los 

siguientes puntos: 

1. Ninguno de los entrevistados está seguro al 100% de cuáles son sus 

actividades. 

2. Cuando conocen que actividades deben hacer tienen que esperar para 

poder realizarlas porque no reciben la información a tiempo. 

3. Se crea una relación interpersonal entre los compañeros del trabajo pero 

aun así se cree que existe información oculta entre las diferentes áreas. 

4. De los 5 entrevistados solo uno cree que su opinión es tomada en cuenta 

al 100%. 

5. Existe una mayor comunicación informal para realizar las actividades del 

trabajo. 

6. La mayoría cree que la dirección manifiesta cuales son las intenciones 

pero opinan que esta debe involucrarse más de una vez. 

7. Los trabajadores le dan más importancia a los medios de comunicación 

digitales que a los medios de comunicación físicos como notas, circulares 

y carteleras. 

8. 3 de 5 entrevistados creen que no existe un procedimiento definido para 

realizar las actividades de la empresa.  

9. La mayoría opinaron que al momento de tomar decisiones estas no son 

claras causando dudas entre los empleados. 

10. Ninguno de los entrevistados tiene un sentido de identidad con la 

empresa. 

 

Para el estudio realizado en esta investigación se usó el análisis FODA, para 

detectar los puntos fuertes y débiles de una empresa dedicada a la gerencia de 

construcción. De esta manera, se pudieron formular estrategias adaptadas a las 

necesidades específicas que este tipo de empresas requieren. 
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Fortalezas Oportunidades 

• Intranet corporativa 

• Correo electrónico de la 

empresa 

• Confianza entre jefe-

colaborador, colaborador-

colaborador 

• Conocimiento de quien es el 

jefe directo 

• Facilidad para externar 

complicaciones al inmediato 

superior. 

• Distribución rápida de 

información a través de los 

canales electrónicos. 

 

• Implementación de estrategias de 

comunicación 

• Crear un sentido de identidad con 

la empresa 

• Retroalimentación para compartir 

información relevante y que se 

tomen en cuenta las opiniones de 

todos los involucrados 

• Creación de formatos para que 

todos manejen los mismos 

archivos 

• Procedimientos para la 

transmisión de información. 

 

Debilidades Amenazas 

• Inexistencia de una gestión de 

la comunicación 

• Los empleados se mueven de 

un proyecto a otro de manera 

constante. 

• Incertidumbre al momento de 

tomar decisiones 

• Falta de control de los flujos de 

información informal 

• Rivalidad entre los empleados 

ocasionando que se oculte 

información. 

• Disminución del interés de 

comunicación cara a cara por la 

comunicación a través de medios 

electrónicos 

• Redes sociales informales (chats 

creados por los empleados) 

• Extensión de tiempo en las 

reuniones haciéndolas fastidiosas 

para los empleados. 

 

Tabla 1. FODA de Grupo Syasa 
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PROPUESTA DE ESTRATEGIAS 
DE COMUNICACIÓN 
 

Con base en el análisis hecho en páginas anteriores se proponen 20 estrategias 

de comunicación dividiéndolo en las problemáticas que pueden surgir: 

 

FALTA DE GESTION DE LA COMUNICACIÓN 
1. Creación de departamento de comunicación 

2. Hacer uso de la intranet, red informática interna de la empresa en donde 

los empleados puedan subir los documentos que se están trabajando y 

así todos los integrantes de un proyectos puedan tener acceso a la 

información. 

3. Menos es más, ser conciso en las herramientas a utilizar, siendo la más 

eficiente y preferida por los empleados el correo electrónico. 

4. Eliminar el constante cambio de personal dentro de los proyectos de la 

empresa, esto debido a que al llegar una nueva persona al proyecto la 

retroalimentación pierde tiempo y se resta un poco el avance obtenido.  

5. Unificar formatos de los diferentes documentos que se realizan para  que 

todos los empleados los conozcan y así cuando cambien de proyecto y 

se les comparta la información les sea más fácil interpretarla, reduciendo 

el tiempo de adaptación. 

 
INEXISTENTE SENTIDO DE IDENTIDAD CON LA EMPRESA 

6. Creación de misión, visión y valores que aseguren una aceptación 

inmediata de los empleados fomentando el sentido de identidad. 

a. Redactarlo en forma sencilla y claro para que sea fácilmente 

comprendido 

b. Actuar en todo momento de acuerdo con esto para que cuando 

llegue un nuevo empleado la ideología de trabajo sea la ideal y no 

surjan problemas de comunicación  
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POCO CONOCIMIENTO DEL PERSONAL QUE LABORA 

7. Integración del personal mediante actividades grupales, paseos, charlas, 

conferencias. 

8. Semana de inducción al personal nuevo para que conozca cómo es que 

se trabaja dentro de la empresa, las actividades que realiza la empresa 

y como es que las realiza. 

9. Realización de juntas personales con los gerentes de obra, para que los 

directivos conozcan cómo se está trabajando en los diferentes proyectos. 

10. Informarse sobre las expectativas de los empleados antes de que 

comiencen a laborar mediante entre entrevistas.  

11.  Crear una cultura colaborativa, fomentar la participación y cooperación 

entre colegas y miembros de otros equipos. 

 

CONFUSIÓN DE ACTIVIDADES 
12. Boletín interno en cada proyecto para difundir información al personal 

sobre los avances y dificultades del despacho. 

13. Ser concreto y puntual en la toma de decisiones para que todos los 

involucrados participen de manera activa. 

14. Un mensaje enviado no es un mensaje recibido, dar seguimiento al tema 

para garantizar la recepción y entendimiento. 

15. Diseño de la estructura de la organización. Establecer de manera clara 

quienes son las personas que participan, jerarquías y responsabilidades 

de cada uno 

 

NULA INTEGRACIÓN DEL PERSONAL EN LAS DECISIONES 
16. Fomentar confianza para que el empleado se sienta seguro de poder dar 

sugerencias a superiores y colegas. 

17. Transparencia de los procesos que se realizan para que el empleado se 

sienta en confianza. 
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18. Retroalimentación mediante una evaluación continúa con los gerentes 

del proyecto. 

19. Implementar buzón de quejas y sugerencias. 

20. Comunicación abierta con los empleados debido a que ellos son quienes 

conocen donde radican los problemas y los aciertos de la empresa. 
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CONCLUSIONES 
 

• En una gerenciadora como en cualquier empresa, la comunicación tiene un 
rol fundamental. 

• Par dar una buena impresión a los futuros clientes los empleados deben 
conocer, comprender o asumir los criterios a los que deben responder. 

• La comunicación debe ser planificada y diseñada desde un punto de vista 
estratégico que asegure los mensajes y objetivos de la organización. 

• El servicio técnico que se ofrece es muy importante y delicado el cual 
requiere brindar a cada proyecto soluciones personalizadas, elaboradas a 
partir de diagnósticos profesionales. 

• La información debe llegar de forma puntual y clara a las personas 
correspondientes para que el proyecto se lleve de forma correcta. 

• En los últimos años los procesos comunicativos en torno al mundo digital se 
han modificado volviéndolos cada vez más sistemáticos, dependientes y 
conectados. 

• Es de suma importancia mantener una retroalimentación, ya que mantener 
un proceso de comunicación abierto con las personas interesadas en la 
empresa es una fuente de enriquecimiento. 

 

APORTACIONES 
 

•  Estrategias, para ser usadas como una guí para que los equipos de oficina 
técnica y supervisión de obra logren una coordinación adecuada dentro de 
los diferentes proyectos que pueda tener una empresa. 

• Mención de acciones que los ingenieros arquitectos pueden aplicar en su 
vida laboral, para mejorar sus habilidades de comunicación y logren 
entendimiento con quienes colaboren, pueden aprovechar el talento y las 
oportunidades que se les presenten. 
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SUGERENCIAS 
Por los datos encontrados en esta investigación, se sugiere a las empresas 
dedicadas a la gerencia de construcción que se considere la intervención de un 
experto en la comunicación, que sea capaz de lograr un manejo adecuado de la 
comunicación en la empresa, de igual manera es necesario la creación en el plan 
estratégico de la empresa la gestión de la comunicación, así como poner en práctica 
las otras estrategias definidas en esta tesina, para completar el desarrollo y mejora 
del proceso de comunicación en el proyecto. 

Es importante fomentar espacios de discusión como lo pueden ser juntas generales 
que se lleven a cabo periódicamente para poder sacarle provecho a la 
retroalimentación, pues esta ayudara a identificar las fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades, para analizar de manera particular un proyecto y 
después a la empresa de manera interna. 

Es necesario mencionar que todos los profesionistas que laboren dentro de una 
empresa deben desarrollar sus habilidades al expresarse, para que la comunicación 
se lleve a cabo de manera satisfactoria, por lo tanto, deben procura que su mensaje 
sea: claro, conciso, concreto, correcto, coherente, cortés y completo. Así, con la 
contribución de todos los que laboran en la empresa se conseguirá el crecimiento 
de la empresa y sus empleados 
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