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Capítulo 1.  Introducción 
 
La era de la información está caracterizada por los intangibles, aquellos 

recursos que involucran el intelecto y la habilidad de obtener, analizar, 
transmitir y sintetizar la información. Por eso Sonnenberg (1994) sugiere 
ocho factores para competir efectivamente en el siglo XXI: 
• Generar pasión 
• Reinventarse constantemente 
• Construir concentración y enfoque 
• Dar importancia a la comunicación interna 
• Servir con excelencia 
• Adaptarse al cambio 
• Responder con velocidad 
• Ser flexible 
• Construir confianza 

 
Nos encontramos en una era en que es crítico que la organización 

explote la información de la que dispone, de una manera única para 
impulsar una serie de competencias y cambios que le permitan distinguirse. 
Para lograrlo se necesita realizar cambios en diversos aspectos internos, 
entre ellos, uno de los de mayor relevancia para consolidar la integración 
de sus esfuerzos y recursos y que esto se refleje en una actitud de trabajo 
distintiva de sus integrantes: la comunicación efectiva. 

 
Las juntas  son una de las mejores prácticas sugeridas en la 

comunicación interna identificadas por Orsini (2001). Esto es porque la 
interacción cara a cara nos permite percibir el mensaje entre los 
interlocutores, lo cual nos puede llevar a un mejor manejo del proceso de 
comunicación y de las relaciones de confianza para fortalecer el proceso 
de cambio que se lleva a cabo en las áreas de trabajo. 

 
Este trabajo se aplicará en un departamento que proporciona apoyo a 

otros de la misma organización pero que se encuentran en diferentes 
ubicaciones geográficas , a ellas las denominaremos unidades 
descentralizadas.  
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1.1. Objetivo 
 

El objetivo de este trabajo es desarrollar una propuesta práctica para 
realizar la planeación de la comunicación  y la administración de juntas 
para un departamento que se encuentra involucrado en un proceso de 
cambio. La propuesta se aplica a un departamento por lo que será 
considerado un caso de estudio. 

 
La propuesta contempla recomendaciones al departamento en las 

que se especifica el qué se debe saber para mejorar el proceso de 
comunicación y cómo lo debe de hacer para conseguir que los factores 
definidos para el estudio, planeación de la comunicación, la estructura 
organizacional, el mensaje, y los medios y materiales; propicien una mejora 
en la comunicación del departamento, especialmente en las juntas de 
trabajo.  
 

El desarrollo de la propuesta requiere conocer la relación que existe 
entre la administración del cambio, la comunicación y las juntas efectivas 
para que al término del proceso de cambio la comunicación sea 
oportuna, clara, simple y efectiva entre el departamento y las áreas con 
las que interactúa. 

 
 
 

1.2. Alcances 
 

Se ha elegido un departamento del área de informática, que 
pertenece a una institución educativa, entre sus actividades principales se 
proporciona asesoría sobre un servicio y apoyo operativo a sus unidades 
descentralizadas.   

 
El responsable de dicho departamento identificó que sus unidades 

descentralizadas: 
• Carecen de certeza en cuanto a los servicios que pueden solicitar al 

departamento.  
• Desconocen la ingerencia que el departamento tiene sobre la petición 

realizada por la unidad descentralizada. 
• Tienen una percepción negativa sobre el cumplimiento de acuerdos 

realizados. 
de ahí que el responsable concluyó que el problema relevante era la 
comunicación. 
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El departamento donde se realizará el estudio ha tenido a lo largo de 

dos años cambios significativos en la estructura organizacional, por ello su 
operación ha ido adaptándose a los nuevos objetivos designados. Debido 
a que el proceso de cambio en el departamento toma más tiempo al que 
se requiere para llevar a cabo este trabajo se basa en la etapa inicial del 
proceso del cambio para llevar a cabo la propuesta.  

 
Nos enfocaremos en la planeación de la comunicación y en el manejo 

de juntas efectivas para dar a conocer los cambios organizacionales que 
tiene el departamento y de esa manera promover compromisos claros y 
cuantificables. 

 
 
 

1.3. Delimitación 
 

La propuesta para la administración de las juntas que se entregará al 
responsable del departamento estará enfocada a la administración de 
juntas que involucran la planeación de la comunicación, por lo que se 
considera que a dichas juntas asisten más de 5 involucrados. 

 
 
 

1.4. Producto 
 

Los productos que se generan como resultado de este trabajo son: 
 

a. La elaboración de una propuesta de aplicación sobre la administración 
de juntas en el departamento, atendiendo a los factores definidos: 
planeación de la comunicación, estructura organizacional, mensaje, 
medios y materiales; para su aplicación y obtener una comunicación 
oportuna, clara, simple y efectiva. La propuesta deberá contemplar 
recomendaciones al departamento sobre el qué se debe saber y cómo 
lo debe hacer para mejorar el proceso de comunicación con los cuatro 
factores definidos.  

b. Las observaciones realizadas durante la aplicación de la propuesta 
además de la retroalimentación por parte del responsable del 
departamento de informática. De la retroalimentación nos interesa 
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conocer las áreas de oportunidad de la propuesta entregada al 
responsable en cuanto a: 

• ¿Qué le faltó? 
• ¿Qué le sobró? 
• ¿Cómo funcionó? 
• ¿Qué resultados se obtuvieron? 
c. La propuesta definitiva realizada con las observaciones realizadas por el 

responsable del departamento y las anotaciones realizadas durante la 
investigación de campo.  
 
 
 

1.5. Organización del documento 
 

Este trabajo se encuentra dividido en cinco secciones. La primera 
consiste en dar a conocer la razón de ser, el alcance y los resultados 
esperados de éste. . 

 
La segunda sección contiene el resumen de las referencias 

íntimamente relacionadas con el tema de estudio, resultado de la 
investigación bibliográfica realizada para justificar la propuesta entregada 
al responsable del departamento en estudio.  

 
La tercera sección contiene la metodología utilizada para realizar este 

proyecto; en ésta se describe la metodología de trabajo, los pasos 
realizados para realizar la propuesta y recopilar la retroalimentación del 
responsable, además de las propuestas realizadas a aplicar en la 
investigación de campo. 

 
La cuarta sección refiere los resultados obtenidos de la aplicación de la 

propuesta entregada al responsable del departamento, la forma en que 
se actúo durante la investigación de campo, ésta contendrá la 
retroalimentación del responsable del departamento en estudio, además 
de la integración de recomendaciones finales. 

 
La quinta sección refleja las conclusiones del autor y los involucrados en 

el desarrollo de este trabajo en el sentido de la experiencia que representó 
para cada uno de los participantes; asimismo se dan sugerencias para 
trabajos futuros relacionados con el tema.  



 

5 

Capítulo 2. Marco teórico 
 

2.1. Introducción 
 

La inteligencia de las empresas se identifica por la combinación de 
dos índices, el de complejidad y el de conocimiento. El índice de 
complejidad de una compañía se compone por el número de 
elementos a coordinar, el número de fuentes de información con las 
que se cuenta y el número de relaciones y tipos de relaciones entre los 
elementos de la empresa. El índice de conocimiento empresarial se 
mide por la habilidad de integrar , compartir y estructurar la información 
para la generación del conocimiento dentro de la organización 
(Haeckel  y Nolan, 1993). 

 
La generación de inteligencia en la organización requiere impulsar 

ambos índices, donde se combina el número de recursos junto con la 
habilidad para el manejo de los  recursos de los que dispone. Para lograr 
esto se requiere que se lleven a cabo modificaciones o innovaciones 
dependiendo de las expectativas de la organización. 

 
Kiefer (referenciado en Conner, 1992) afirma que cuando se 

enfrenta al cambio es conveniente tener una vista de las organizaciones 
como organismos en lugar de mecanismos. Las organizaciones parecen 
comportarse más como organismos que mecanismos, esto es: las 
organizaciones nacen, crecen y se desarrollan. 

 
También afirma que es mejor moverse en pasos pequeños en lugar 

de grandes. Las grandes cosas que se intentan hacer para cambiar los 
sistemas típicamente funcionan en el corto plazo, pero son neutralizadas 
por las fuerzas y sistemas de cambio en el largo plazo. No importa que 
tan grande sea la palanca que se use para empujar, la organización 
siempre encuentra fuerzas que compensan y fuerzan a restaurar el 
sistema a su balance original. La idea central es que tres o cuatro pasos 
pequeños empiezan un proceso que mueva a la organización hacia 
una dirección más sana (Kiefer referenciado en Conner, 1992). 

 
Kiefer (referenciado en Conner, 1992) recomienda que el paso inicial 

en el proceso de cambio sea lograr el compromiso de las personas de 
la organización, ya que ellas  son quienes desarrollan nuevos hábitos y 
maneras de pensar. Entre las actividades más importantes a realizar se 
pueden mencionar el construir un equipo de liderazgo, construir una 
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alineación, y al final construir un programa o estrategia que guíe a la 
organización durante el cambio. 

 
Bramer (referenciado en Conner, 1992) considera que para un 

esfuerzo de cambio exitoso es imperativo alinear la fuerza de trabajo 
con la estrategia de cambio, pero no es cualquier estrategia. Es 
necesario una en la que la mayoría estén de acuerdo, para proceder 
con el cambio.   

 
Por eso Bramer (referenciado en Conner, 1992) recalca que la 

comunicación es un factor clave para lograr el cambio en la 
organización. Cada una de las personas sabe lo que siente al especular 
sobre lo que les espera y puede pasar con ellos. Una comunicación 
efectiva les permite conocer qué es lo que esta pasando, hacia dónde 
se dirigen, cómo se va a llegar ahí y cómo van. 

 
El cambio actualmente es una constante para la mayoría de las 

organizaciones por lo que se requiere que éstas aprendan a maximizar  
sus recursos y habilidades por medio de estrategias para impulsar sus 
competencias claves y en consecuencia la competitividad en el 
mercado.  

 
Dependiendo de la complejidad de la organización se necesitará 

que ésta administre adecuadamente el proceso del cambio para 
conducir los esfuerzos hacia la estrategia; para lograrlo se requiere del 
convencimiento y compromiso de las personas involucradas –clientes, 
usuarios, competidores, promotores y generadores del cambio–; como 
palanca habilitadora del compromiso se utiliza la comunicación. 

 
La comunicación involucra un proceso y elementos que interactúan 

entre sí, algunas de estas interacciones se consideran mejores prácticas 
que facilitan la comunicación en un proceso de cambio organizacional. 
Entre las mejores prácticas se consideran las juntas porque en ellas se 
establecen compromisos y acuerdos.  

 
En este capítulo se mencionan por separado los conceptos de la 

administración del cambio, concepto, factores que lo propician, 
modelos y sugerencias para el responsable que los implanta; la 
comunicación, concepto, ventajas e importancia, formas y tipo de 
comunicación y las sugerencias para el responsable;  y las relación que 
hay entre la administración del cambio y la comunicación. Las juntas se 
encuentran entre las mejores prácticas de la comunicación.  
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2.2. Administración del cambio 
 

Para identificar todos los factores que integran a la administración 
del cambio se presentan diferentes conceptualizaciones, modelos y los 
factores que promueven el cambio, además de sugerencias para el 
responsable de efectuar los cambios.  

 
En cada sección se presenta la percepción de cada autor y al final 

de la misma se realiza una síntesis de lo expuesto con la finalidad de 
tomar lo más relevante para la propuesta que realizaremos. 

 
 

2.2.1. Concepto e importancia 
 

 “Estamos siendo bombardeados con mensajes que nos indican que 
el cambio es un reto, y los problemas son una oportunidad” (ABA 
Banking journal, 1986) 

 
En esta sección se exponen algunas conceptualizaciones de autores 

en las que se denota la definición de la administración del cambio, así 
como su importancia en la aplicación dentro de una organización.  En 
la definición no sólo se menciona el  cambio sino como un proceso para 
llegar a él, de ahí que se consulten con varios autores para integrar las 
diferentes percepciones.  

 
Para Daryl Conner (referenciado en Freda y Gatlin, 1999), el cambio 

es un proceso de moverse de un estado presente, una transición de 
estado y finalmente llegar al estado deseado. 

 
Según Brian Biggin (referenciado en Lamond, 2002) la administración 

del cambio es esencial para tener éxito en los esfuerzos del programa 
de modificación. El control efectivo de cambios no sólo protege los 
activos, sino que reduce el riesgo de implementar corrupta o 
incorrectamente cambios que pueden entorpecer un sistema. 

 
Molly Anderson(referenciado en Romano, 1995, líder de Deloitte 

&Touche en San Francisco, declaró en julio de 1995 que la 
administración del cambio involucra organización, implementación y 
control de cambios, como oposición sólo el desarrollo de un plan 
maestro para el cambiar. También especificó que con el incremento del 
número de iniciativas de cambio en las compañías, éstas deben 
observar todo lo concerniente a las necesidades de la gente para 
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lograr que la gente cambie su comportamiento y en consecuencia 
serán más aptas para implementar el proceso de administración de 
cambios. 

 
Carnevale (referenciado en Conner, 1992) introdujo un nuevo 

concepto el cual denomina el “camino a la dependencia”, este se 
refiere a la idea de que todo cambio es un proceso de auto refuerzo 
dirigido a  través de un camino en particular de entre una posibilidad 
infinita de caminos a elegir. Los caminos se auto refuerzan. Los 
momentos pasados y las experiencias tienden a reforzar la noción de 
que se esta en el camino correcto. 

 
El cambio es visto por Paul Kirkbridge (recopilado por Stacey, 1993) 

como un continuo fenómeno y muchos ambientes organizacionales son 
vistos como han sido caracterizados por el flujo, afluencia y caos. Por lo 
que es conducido por las presiones del ambiente externo y el rol de la 
administración estratégica para que asegure un grado de “ajuste” entre 
la organización y el ambiente operativo. 

 
El cambio es el resultado de movernos de un estado inicial a uno 

deseado a través de una ruta determinada previamente. Para lograr 
que la trayectoria al estado deseado sea exitosa se necesita involucrar 
al proceso administrativo –planeación, organización, implantación, 
control  y retroalimentación–. 

 
En la administración del cambio se ve reflejado el esfuerzo aplicado 

de los involucrados sobre los recursos para que la transición de un 
estado a otro sea provechosa y de esta manera evitar un desvío o 
posible regreso al estado inicial en forma ilusoria porque se llegaría con 
un desgaste integral. 

 
 

2.2.2. Factores de influencia 
 

Entre más rápido cambie el ambiente, la empresa deberá ser más 
dinámica y flexible. Una de las principales fuerzas para el cambio en las 
empresas es el rápido desarrollo, diseminación y adopción de nueva 
tecnología. (Krell, 2000) 

 
Gambrell y Stevens (1992) presentan algunas razones de la 

necesidad del cambio identificadas por los administradores, éstas son: 
• Continuos mejoramientos en procesos 
• Innovaciones o lecciones aprendidas 
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• Respuesta ante el crecimiento del mercado 
• Re-posicionamiento 
• Mantenerse competitivos 
• Adaptación a la diversidad cultural del espacio de trabajo 
• Otras relacionadas con el macro-ambiente y fuerzas industriales 

 
John Kane director del U.S. Bureau of Census (citado en Gambrell y 

Stevens, 1992), menciona que existen tres cambios importantes en los 
espacios de trabajo. Éstos son: 
• Cambios en la estructura organizacional (fusiones, adquisiciones, 

crecimiento rápido y disminución de tamaño) 
• Cambios en tecnología y métodos de trabajo (un resultado de la 

computarización) 
• Cambios en el perfil de la fuerza laboral (edad y tipos de 

poblaciones) 
 
Paul Kirkbridge (1993), menciona factores internos para la realización 

de cambios como las demandas de los empleados, las políticas 
organizacionales y cambios administrativos definidos a nivel directivo.  

 
Por otra parte Wille (referenciado en Kirkbridge, 1993) muestra 

algunos detonadores adicionales del cambio: 
• Pérdidas financieras o disminución de utilidades 
• Incremento de la competencia o pérdida de cobertura de mercado 
• Recesión en la industria 
• Nuevo directivo 
• Proactividad 
• Desarrollo tecnológico 
• Subcontrataciones 

 
También menciona los tipos de cambios que se pueden presentar en la 

compañía, la tabla 2-1 se contiene el tipo de cambios pr incipales y el o las 
áreas donde se ven afectados. 
 

Tipo de cambio Área de impacto 
Cultura Organizacional 
Estructura organizacional 
Orientación al cliente 
Nuevos productos 
Reducción a los clave 
Internacionalizar 

Factores del mercado 
 
 
 

Énfasis en la calidad 
Comunicación / participación 
Intereses de la gente 

Factores de la gente  
 
 Desarrollo de reconocimiento 



 

10 

Énfasis en la capacitación y desarrollo 
Nuevas prácticas de trabajo 

 
 

Equipos/Grupos/Fuerzas de la tarea  
Tecnología  

Innovación Emprendedor – creativo 
 Emprendedor   

Disminución de costos 
Reducción de personal 

Económicos  
 

Productividad 
Tabla 2-1. Tipos de cambio en la empresa especificados por Wille en 1989, referenciado en Kirkbridge, 1993. 

 
Peter Smith (1994) expone el caso de Sun MicroSystems´s Inc. (Sun) 

como un ejemplo de las fuerza impulsoras detrás de su reinvención. 
 

Caso 1. Reinventando SunU 
Sun encontró que las fuerzas impulsoras de SunU eran más específicas en 
capacitación y desarrollo de procesos. La capacitación de alta tecnología para 
negocios estaba relacionada con Sun, donde la tendencia a involucra 
constantemente cambios en tecnologías  y en productos (muchos de ellos en 
nuevos mercados). Adicional a esto las alianzas entre compañías pueden generar 
cambios inmediatos en la dirección de ingeniería y en las iniciativas de 
mercadotecnia, requiriendo entrenamiento.  
 
Los clientes de Sun requieren soluciones de entrenamiento que puedan ser 
desarrolladas rápidamente (tiempo – mercado) y que puedan entrenar a mucha 
gente rápidamente (tiempo – volumen).  
 
Smith utilizó la definición de Garvin (sin fecha especificada)  de la organización 
aprendiente como una organización que tiene las habilidades de crear, adquirir, y 
transferir el conocimiento; además de tener la capacidad de modificar su 
comportamiento para reflejar el nuevo conocimiento y reflexiones.  
 
Como parte de la reinvención Sun solicitó a cada una de sus unidades de negocio 
que prepararán un informe donde conteste a las siguientes seis preguntas: 

• ¿Quiénes son nuestros clientes? 
• ¿Quiénes son nuestros competidores? 
• ¿Por qué nuestros clientes consumirán nuestro producto o servicio? 
• ¿Qué debemos hacer para hacer que suceda? 
• ¿Tenemos los recursos necesarios? 
• ¿Tenemos las capacidades  y habilidades necesarias? 
• Además Sun incluyó ¿Dónde se encuentran nuestra interdependencia? 

 
Estos informes permitieron a Sun determinar su reinvención en cuanto al 
departamento de capacitación y una de las herramientas utilizadas fueron los 
“stands” como un camino de articulación del cómo una organización quiere operar 
en el futuro. Un stand es como un punto de partida hacia la siguiente posición que 
dirige la acción, la meta propuesta y la asignación de recursos. 
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Los factores que impulsan al cambio pueden ser internos como la 
necesidad de mejorar o innovar procesos o externos como las condiciones 
deseadas en el medio donde se desenvuelve la organización.  

 
Para esto hay que identificar el área dónde habrá que aplicar el 

cambio,  nos podemos apoyar por ejemplo en algunos cuestionamientos 
como los manejados por Sun para la identificación de las competencias y 
de esta forma encontrar áreas de oportunidad. 

 
Uno de los factores considerado como un habilitador del cambio en 

algún área también puede ser un factor que propicie el cambio 
organizacional por si mismo: la tecnología. 

 
 

2.2.3. Modelos del proceso de cambio 
 

El cambio organizacional es inevitable y puede ser visto o definido de 
muchas maneras. El proceso del cambio es natural. Sin embar go, en la 
forma responsable y competitiva que lo desarrolle la organización será el 
cambio. Las organizaciones experimentan una disminución natural en la 
productividad, calidad y motivación, pero son condiciones temporales y 
los administradores pueden apoyar para minimizarlos antes, durante y 
después del cambio. (Gambrell y Stevens, 1992) 

 
En esta sección se mostrarán las etapas y modelos considerados por 

algunos autores para realizar cambios, en algunos casos se hace mención 
las principales influencias durante dicho proceso. Los modelos serán 
enmarcados para facilitar su consulta. 

 
Los autores Gambrell y Stevens (1992) presentan una analogía entre el 

proceso del cambio y la vida de una crisálida. 
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Modelo 2-1. De gusano a mariposa 

En la naturaleza, imagina un gusano. Está vivo y aparentemente tiene un propósito. 
Sin embargo, si lo examinamos más de cerca, puede parecer indeficiente. El gusano 
come demasiado, está en un arbusto la mayoría de su vida y es destructivo. Pero, 
viene una transición natural y el gusano teje su capullo. 
 
El capullo podría parecer estar muerto. No come, permanece y parece estar peor 
que el gusano. Sin embargo, sin ser percibido una gran transición está en proceso 
dentro del capullo.  
 
El capullo, que una vez fue un gusano, comienza a abrirse y lentamente una criatura 
aparece, mojada y pegajosa. Pero la criatura comienza a secarse y la mariposa 
aparece. Además del movimiento, también puede volar y tiene un propósito noble.  
 
De lo descrito anteriormente se dan tres etapas (ver la figura 1): 
• Gusano o antes del cambio 
• Capullo o durante el cambio 
• Mariposa o después del cambio 
 

Factores que marcan  el éxito 
Antes del cambio Durante el cambio Después del cambio 
• Planeación 
• Liderazgo 
• Historia del 

compromiso 

• Razones validas 
• Reconocimiento al 

equipo 
• Reasignaciones 
• Marco de tiempo 

• Planeación 
• Liderazgo 
• Participación del 

equipo 

Comunicación 

Figura 2-1. Factores que marcan el éxito durante el proceso de cambio 

 
Los efectos en productividad, calidad y motivación a través del tiempo durante el 
cambio (estado de capullo); organizacionalmente esta etapa es marcada por una 
disminución de cada uno de estos atributos. 
 
Temporalmente la disminución de productividad, calidad y motivación es natural y 
la brecha en la relación tiempo/productividad puede ser minimizada. El modo en 
que reaccionan los empleados y aceptan el cambio organizacional está 
directamente relacionado a lo que sucede antes, durante y después del cambio.  
 
Esta es una zona neu tral o fase de adaptación, permite a los empleados re-alinearse 
a espacio de trabajo cambiante de manera progresiva y sistemática. Este latente 
capullo o zona neutral durante el cambio puede ser entendido para minimizar el 
potencial de fallas y resistencia, baja productividad, desmoralización y disminución 
de la calidad. 
 
Una vez que el cambio se ha dado, la planeación, el liderazgo, la participación de 
equipo y la comunicaci ón siguen siendo importantes, por lo que el liderazgo y la 
participación del equipo continuarán para alinear y ajustar al equipo a las nuevas 
formas de trabajo y un programa progresivo de comunicación puede tener al 
equipo pendiente del clima organizacional.  
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Levasseur 1992 nos muestra el modelo de Kurt Lewin donde nos explica 
la naturaleza del cambio. 

 
Modelo 2-2. Cambio de estados  
El modelo tiene tres etapas:  

1. Descongelamiento, se identifica la necesidad de realizar el cambio 
2. Movimiento, se inicia la aplicación de las modificaciones para mejorar 
3. Recongelamiento, se inicia la adaptación al cambio 

El cambio no es posible a menos que los involucrados tanto individual, el grupo o la 
organización se decidan a cambiar. Este modelo genera dos opciones para la 
empresa: incrementar las fuerzas que fomentan el cambio o decrementar las fuerzas 
que se oponen al cambio. 

 
 
El modelo del acceso de puntos de nivelación (Access Leverage Points 

– ALP) tiene la premisa de este modelo es que el cambio organizacional es 
un proceso táctico, donde la atención a los procesos claves de la cultura 
pueden apoyar el proceso administrativo. 

 
Modelo 2-3.El modelo del acceso de puntos de nivelación (Access Leverage Points – 
ALP) 
El modelo incluye la cultura donde se llevará a cabo el cambio.  
 
Este modelo tiene aspectos críticos de la cultura que en continuas ocasiones pueden 
ayudar y en otras impedir la introducción y la administración de los esfuerzos para el 
cambio, también permite que los agentes culturales del cambio sean habilitados 
para que tengan una intervención específica en la estrategia para la facilitación del 
cambio. 
 
En la tabla 2-2 se muestra a mayor detalle las etapas del modelo ALP. El primer paso 
involucra el desarrollo una metáfora detallada para representar la cultura objetivo. El 
segundo paso es identificar los ALPs dentro de la cultura organizacional. El tercer 
paso detalla el desarrollo de estrategias de intervención para negocias con cada 
punto de acceso de nivelación. En la Figura 3 se muestra a mayor detalle las etapas 
del modelo ALP. 
 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 
A.   Seleccionar una 

metáfora de cambio 
que represente la 
cultura meta. 

B. Desarrollar de tres a 
cinco sub-metáforas. 

A.  Aislar los ALPs A.  Especificar las estrategias 
de intervención para 
negociar cada punto de 
nivelación. 

B. Se desarrollan dos 
estrategias para cada ALP. 

Tabla 2-2. Tabla que integra y describe los pasos del modelo de acceso de puntos de nivelación. 
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Puccinelli (citado en Venegas 2003) menciona las tres etapas del 
proceso de la administración del cambio. 

 
Modelo 2-4. Fases de Puccinelli  
a. Primera fase: se identifica la necesidad del cambio, se crea una nueva cultura y 

valores de la organización con la finalidad de alinear la estructura de la 
organización y determinar el papel de los individuos en la administración del 
cambio. Se seleccionarán aquellos individuos con las capacidades suficientes 
para formar parte de la administración del cambio. 

b. Segunda fase: se motiva a los empleados para que acepten el cambio. La 
motivación es transmitida a través de la comunicación. Se recomienda el uso de 
herramientas tecnológicas como los productos de groupware, ya que éstos 
facilitan la comunicación. 

c. Tercera fase: se mide los avances del proceso de cambio en la organización. 
Determinar variables como cuántas personas se han adaptado, cuántas no, etc. 
Permiten establecer el progreso del cambio. 

 
 
El proceso de cambio definido por Stewart (citado en Venegas 2003) es 

mostrado como un procedimiento. 
 

Modelo 2-5. Modelo por procedimiento   
1. Diagnóstico. Consiste en comprender claramente la necesidad o problema 

sentido para llevar a cabo el cambio. 
2. Identificación de la resistencia. Identificar quién o quiénes se verán afectados 

por el cambio, cómo los considerarán probablemente, de qué manera los harán 
externos y sus posibles razones. 

3. Asignación de la responsabilidad. Nombrar individuos y asignar roles de liderazgo 
a fin de que realicen el cambio y se cree el compromiso necesario. 

4. Desarrollo y ejecución de estrategias. Asegurar el apoyo de los miembros de la 
organización a fin de tener respuestas efectivas ante problemas que puedan 
surgir. 

5. Supervisión. Describir la posición actual y asegurar el futuro deseado. 

 
 
Yamal Chamoun (2002) considera que la administración de cambios se 

vuelve crítica y justifica reforzar al equipo del proyecto para documentar 
los cambios, llevarlos a cabo, monitorearlos y actualizar los documentos. En 
lugar de una administración de proyectos tenemos una administración de 
cambios. 

 
Modelo 2-6. Administración de proyectos   
Dentro de los procesos de administración de cambio se encuentra el proceso de 
control, la migración de un control al proceso completo de administrar depende del 
nivel de complejidad del proyecto.  
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Figura 2-2. Diagrama de flujo del Sistema de Control de Cambios. 

De acuerdo al PMBOK (1996) el proceso principal para la administración de 
proyectos consiste en cinco fases: iniciación, planeación, control, ejecución y cierre. 
En la fase de control se considera el control integral de cambios en los factores 
involucrados en los elementos del proyecto.  
 
El control integral de cambios se vincula con los factores que intervienen para 
generar cambios para asegurar que éstos sean benéficos, determinar si un cambio 
se ha presentado y por último administrar que los cambios se presenten 
oportunamente. 
 
El control de cambios requiere de las siguientes actividades: 

• Mantener la integridad de las medici ones de desempeño establecidas, todos 
los cambios aprobados deberán ser reflejados en el plan de proyecto, pero si 
el alcance del mismo se modifica, este mismo alcance afectará a las 
mediciones. 

• Asegurar que el alcance del producto sea reflejado en el alcance del 
proyecto. 

• Coordinar que los cambios realizados impacten a las áreas involucradas. 

 
 

Solicitud de cambio. 
 

• Generamos un cambio que 
afecta el proyecto. 

• Llenamos y presentamos el 
documento de solicitud de 
cambio. 
 

Justificación 
Se revisa la justificación y en caso 
de aprobarse la solicitud, se 
evalúan el impacto en el alcance, 
tiempo, costo, calidad y ries go 
además del beneficio. 

Evaluación del impacto. 

Autorización 
Se presenta la solicitud de 
cambio potencial al patrocinador 
para su autorización, si se 
autoriza, se debe actualizar el 
Plan del Proyecto y  documentar 
el cambio y sus efectos en las 
áreas correspondientes. 

No procede. Actualización. 
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Smith y Mourier (1999) sugieren un marco de referencia para asegurar la 
implementación del cambio adecuadamente. 

 
Modelo 2-7. Marco de referencia   
1. Defina el esfuerzo de cambio como un elemento de la estrategia del negocio. 
2. Reconozca la inversión requerida y el compromiso a largo plazo. 
3. Piense en pequeño. 
4. Construya alianzas en apoyo a la estrategia de cambio. 
5. Coloque la infraestructura. 
6. Trabaje desde un plan de implementación. Los elementos básicos de éste son: 

a. Una definición de cada entregable en términos de qué es, el 
propósito, los resultados deseados y las intenciones de los usuarios. 

b. Una calendarización de fechas meta para alcanzar el progreso 
propuesto. 

c. Una declaración en términos de quien haría que y cuando. 
d. Un plan de comunicación que explique qué, cómo y cuándo será 

compartida la información del cambio organizacional a los 
involucrados. 

e. Un plan de medición para cuantificar las consecuencias del cambio 
organizacional. 

7. Alinee un sistema de recompensa en apoyo a la implementación. 
8. Traduzca el cambio en la forma detallada de hacer el trabajo. 

a. Conduzca el diseño del cambio desde abajo hacia el plan 
estratégico o el diseño de los procesos a nivel operativo 

b. Centralice el control  del diseño del trabajo para asegurar la 
alineación de los procedimientos del trabajo y estándares con el 
programa del cambio. 

c. Consulte con los empleados que desempeñan la actividad antes de 
que el nuevo diseño del trabajo sea instalado. 

9. Integre el cambio en sus sistemas de administración1. 
10. Termine con la resistencia. 

 
En esencia los modelos presentan al cambio como un proceso de tres 

etapas fundamentales antes del cambio, durante el cambio y después del 
cambio. Antes del cambio, es el momento en el que se identifica la 
necesidad de realizarlo por lo que se requiere conocer las condiciones del 
entorno y establecer un planeación para llevar a cabo el cambio. Durante 
el cambio,  se da la implementación de lo planeado, en esta etapa se 
dirigen los esfuerzos de los recursos para que se suscite dicho cambio; 
durante esta etapa de transición la perspectiva no es muy alentadora por 
que se encuentran posibles contingencias como la resistencia y la 
incertidumbre. Después del cambio, se comienza la integración del 
cambio al día a día de la organización y de esta forma parte de un 
proceso renovado en la organización. 

 

                                                 
1 El término sistemas de administración se refiere a las funciones a nivel organizacional como la planeación del 
negocio, desarrollo del p resupuesto, planes de medición corporativa o departamental, programas de 
compensación, planes de sucesión y capacitación y orientación de los empleados. 
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A lo largo de las etapas del cambio se requiere del manejo de la 
comunicación para minimizar los aspectos adversos que se pudieran 
presentar en los involucrados. 

 
La implantación del cambio puede ser vista como la administración de 

un proyecto, sin embargo la administración del cambio permite la 
adecuada integración de este cambio a la organización. La integración 
de lo mencionado por Chamoun (2002), Smith y Mourier (1999) nos 
permiten tener en perspectiva consideraciones más operacionales para 
implantar el cambio, el cual deberá buscar un mejorar o impulsar a la 
organización. 

 
 

2.2.4. Sugerencias para el administrador 
 

El administrador del cambio deberá conocer y entender los factores 
que intervienen en el proceso de cambio. Con el conocimiento y 
conciencia de que se pueden presentar imprevistos el administrador podrá 
prepararse previamente para aminorar el riesgo de imposibilitar el cambio. 

 
 

2.2.4.1. Conocer la actitud y comportamiento de la gente ante el cambio. 

 
”Enfrentémoslo, la mayoría del tiempo el cambio es incómodo y los 

problemas son una molestia”, Stunt, William (CM1) 
 
Catherine Romano (1995) menciona que las emociones más 

frecuentemente sentidas en los espacios de trabajo son entusiasmo, 
frustración y estrés. Además de estos sentimientos una investigación 
realizada por Princeton Survey Research Associates destaca que existe una 
brecha de confianza entre los administradores y los empleados.  

 
Se identificaron factores en la respuesta de la fuerza de trabajo que 

serían potencialmente problemáticos a la introducción de un sistema de 
tecnología de información: 
• Resistencia: según Cummins (1993, referenciado en Helliwell 1994)  ésta 

puede ser implícita, inmediata o pospuesta. Esto puede permitir el 
crecimiento del rompimiento de un hábito, sentimientos de inseguridad, 
miedo a penalizaciones económicas o miedo a lo desconocido. Tretas a 
una inercia estructural, experiencia, relaciones de poder establecidas, 
así como la asignación de recursos.  
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• Miedo tecnológico : La computadorfobia, tecnofobia, cyberfobia y el 
miedo a la tecnología son términos alternativos que han sido utilizados 
para describir las reacciones adversas, pero sobre todo según Galitz 
(1980, referenciado en Helliwell 1994) otros pueden ver este miedo como 
síntomas del miedo al fracaso o desconocimiento. 
 
Shermerhorn, Hunt y Osborn (citados en Venegas 2003) definen que la 

resistencia al cambio es usualmente vista por los agentes de cambio como 
algo que se tiene que vencer para que el cambio sea exitoso. Es mejor ver 
la resistencia al cambio como una retroalimentación que puede ser usada 
constructivamente por el agente del cambio.  

 
Los factores que pueden producir resistencia y las sugerencias que se 

dan para contrarrestarla son: 
Fuentes de resistencia Respuesta sugerida 
Miedo a lo desconocido Ofrecer información y estímulo 
Necesidad de seguridad Clarificar intenciones y métodos 
Ningún sentimiento 
necesita cambio 

Demostrar el problema y la oportunidad 

Intereses personales se 
ven amenazados 

Enlistar a la gente clave en la planeación 

Interpretaciones 
contrastadas 

Diseminar información válida y facilitar la información en los 
grupos 

Poco tiempo Retrasar el cambio y esperar un mejor momento 
Falta de recursos Proveer de recursos de soporte y/o reducir las expectativas 

del desempeño 

Tabla 2-3. Fuentes de resistencia y respuestas sugeridas al administrador para minimizar dicha resistencia al 
cambio. Fuente. Shermenhorn, Hunt y Osborn (citados en Venegas, 2003) 

 

Las actitudes y comportamientos de los involucrados en el proceso del 
cambio son muy variadas, pueden ir desde una actitud positiva hasta la 
resistencia en la implantación del mismo, sin embargo hay que establecer 
formas para prevenir este fenómeno. 

 

El o los implantadores del cambio pueden concebir que esta resistencia es 
una reacción natural ante lo desconocido; la reacción se puede reflejar 
de muchas formas como el miedo al uso de nueva tecnología y al sentido 
de pertenencia en el lugar de trabajo, etc., en resumen la resistencia es 
resultado de la incertidumbre del impacto que provocaría el cambio en 
ellos. 
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2.2.4.2. Conocer los factores de riesgo 

 
Gambrell y Stevens (1992), los autores que presentaron el modelo a 

través de la analogía de una crisálida, mencionan de manera explícita los 
siguientes factores de riesgos en cada etapa del proceso de cambio: 

 
Antes del cambio (Gambrell y Stevens, 1992). Muchos programas de 

cambio organizacional fracasan en sus objetivos por tres razones: 
• Los pasos identificados hacia el cambio son bastante abstractos y 

orientados a la adaptación e involucramiento, en vez de enfocarse en 
los resultados deseados. 

• La planeación de la transición de fases están someramente 
fundamentadas en diseño porque la administración permite el status 
quo de la organización para dirigir la implementación del cambio a 
dejar que el cambio guíe la adaptación de los empleados. 

• La administración cae en pleno entendimiento y aplica métodos que 
presionan el liderazgo, el compromiso, las buenas comunicaciones, el 
reconocimiento, el involucramiento del equipo antes, durante y al final 
del cambio. 

• Si la compañía no tiene establecido una reputación de honestidad, 
sensibilidad y persistencia, ésta no deberá esperar cooperación. 
 
Durante el cambio (Gambrell y Stevens, 1992). Se visualiza 

principalmente que los administradores constantemente caen en: 
• Una corta implementación de un programa planeado de transición 
• El deseo de un cambio tan rápido y eficiente como sea posible, las fases 

de planeación del antes y durante dicho cambio son ignoradas 
• Una falta de comunicación efectiva a los empleados sobre el cambio 

 
En una encuesta realizada a clientes anteriores desatendidos de Martin 

E. Smith y Pierre Mourier (1999) dieron las siguientes razones para cancelar o 
estancar los proyectos: 
• El patrocinador deja la organización, y el reemplazo no continúa con el 

esfuerzo. 
• La nueva forma de hacer las cosas depende en parte del desarrollo de 

un nuevo sistema de información. Resultados tecnológicos impiden el 
desarrollo de las aplicaciones, por lo cual inquietan el esfuerzo del 
cambio. 

• Las prioridades del negocio cambiaron, las estrategias de cambio de 
corto plazo y recorte de costos sobrepasan a las de largo plazo. 

• El patrocinador no entiende las bases de la administración del cambio. 
 
La falta de perspectiva sobre los riesgos de no considerar una 

planificación adecuada del cambio en la cual se contemple un proceso 
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de comunicación efectiva que promueva un alto sentido de confiabilidad 
hacia los involucrados no se podrá aplicar adecuadamente el cambio y el 
resultado puede ser un cambio disfuncional que quede lejos de apoyar a 
la estrategia de la organización. 

 
Un factor importante que depende de los administradores es la 

asunción de que se puede forzar el cambio en un tiempo determinado, lo 
cual es completamente erróneo debido a que todo proceso lleva su 
tiempo natural de maduración. 

 
 

2.2.4.3. Fomentar habilidades para enfrentar el cambio. 
 

“Ganadores son aquellas organizaciones que logran alcanzar sus 
objetivos tanto técnicos como humanos en sus planes estratégicos en el 
tiempo y presupuesto previstos. Perdedores son aquellas organizaciones 
que no alcanzan a cumplir con sus objetivos.” Conner (1992) 

 
Conner (1992) definió que la característica más importante de una 

organización ganadora es la elasticidad, la capacidad de respuesta a los 
cambios, esto es, si el cambio la afecta, regresará más fuerte de lo que 
era. 

 
Conner (1992) también considera la definición del shock del futuro 

como un punto en el cual las personas no pueden asimilar más los 
cambios, y muestran un comportamiento disfuncional. Las personas no 
pueden dejar de cambiar, y  la elasticidad es la habilidad de absorber los 
cambios de una mejor manera sin mostrar comportamientos 
disfuncionales.  

 
Para Conner (1992) las organizaciones ganadoras deben enfocarse en 

tres niveles de cambio: 
• Micro cambio. Los cambios que las personas enfrentan en sus vidas 

personales. 
• Cambios organizacionales. Cambios en las instituciones que afectan las 

vidas de las personas. 
• Macro cambio. Cambios significativos que afectan el universo de las 

personas. 
 
Cada uno de los tres niveles de cambio tiene diferentes impactos hoy 

en día. Cada una de las personas tiene diferentes marcos de referencia, 
pero todos deben buscar cuales son los impactos micro y macro; por lo 
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que se proponen diferentes maneras de enfrentar estructuradamente el 
cambio (Conner, 1992): 
1. La administración del dolor. Esto es, concentrar información para hacer 

creer a las personas que el precio de mantener el status quo es 
significativamente mayor que el precio de la transición. La 
administración del dolor es lo que empuja a la gente lejos de la inercia. 

2. La venta de remedios. Es el proceso de vender a las personas remedios 
que lleven a la gente a un estado deseado. 

3. La implementación de los planes. 
 
 
 

Conner (1992) estableció que se debe establecer acciones específicas 
para administrar cuatro factores clave del riesgo, por eso es necesario: 
• Asegurar un fuerte compromiso en los patrocinadores del cambio. 
• Llevar a la superficie y tratar apropiadamente con la resistencia al 

cambio. 
• Acoplar la cultura organizacional con el cambio. 
• Preparar agentes de cambio en sus tareas para que faciliten los 

procesos de cambio. 
 
Algunas reglas sobre administración de cambios (New Zealand 

Management, 2002) se enfocan en los lineamientos de un Director de 
Informática (Chief Information Officer CIO): 
• Estar abierto y comprometido con el cambio 
• Entender dónde estamos y adonde queremos llegar 
• Obtener el apoyo necesario y adecuado 
• Estar enfocado y hacerlo simple 
• Mantenerse en movimiento 
• Mantener el interés en aprender de la experiencia 

 
Como parte de los cambios también se define la forma de transmitir el 

conocimiento, permitiendo un aprovechamiento efectivo.  
 
Peter Simpson y Robert French (1998) determinan que el 

reconocimiento de la necesidad de los cambios en los patrones de trabajo 
y comportamientos son expresados a través de términos como el 
“empowerment”, “auto-administración”, “administración de la gente”, 
“tomando riesgos” y “flexibilidad”; por lo que él cree que el concepto de 
roles permite al administrador tomar varios roles y adaptar nuevas tareas, 
priorizar aspectos de su trabajo, actuar con iniciativa, tomar su autoridad 
con propiedad administra el conflicto y enfocarse más en el rol que en la 
persona, de ahí se recomendó al administrador aprender: 
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• Mantener un buen entendimiento del contexto organizacional 
cambiante 

• Poner atención frecuentemente en su rol para apoyar a la organización 
• Desarrollar una idea para que su rol sea relacionado a la acción 
• Definir y redefinir el entendimiento de su propio rol para continuar con los 

cambios organizacionales 
• Administrar las transiciones entre los diferentes roles y contextos 
• Practicar el auto-control y desarrollar la habilidad para mantener la 

atención a la tarea y los objetivos 
• Utilice la idea de los roles de forma explícita cuando trabaje con colegas 
 

El Instituto de Auditores Internos de Sydney (2002), planteó nuevas 
directivas estratégicas que fomentan el potencial del control de procesos 
corporativos. Estas directivas son: 
• Profesionalismo y competencia, entender y responder a las necesidades 

cambiantes de la profesión. 
• Practicar de acuerdo a los estándares y al código de ética de la 

organización. 
• Demostrar calidad en los departamentos propios, además de realizar 

revisiones periódicas. 
• Demostrar calidad personal y profesionalismo por medio de 

evaluaciones. 
• Tecnología, Entender los riesgos, retos y oportunidades que ofrece su 

uso. 
 
Gambrell y Stevens (1992) también propone el fomento de técnicas y 

habilidades a considerar por cada etapa de cambio que una compañía 
puede utilizar para minimizar los efectos negativos, estos se listan a 
continuación: 
• Antes del cambio 

o Planeación estratégica de habilidades. Entre ellas se propone 
realizar un adecuado programa de cambio2 

o Habilidades comprometidas con el liderazgo y la construcción 
del equipo. 

o Una historia de compromiso y buenas habilidades de 
comunicación. 

o Apertura a ideas . 
• Durante el cambio 

o Utilizar el tiempo de transición para maximizar no solamente 
para comunicar los beneficios del cambio a los empleados y 

                                                 
2 Un buen programa de cambio debe ser basado en una visión de los resultados deseados e incluir un plan para 
mover a los empleados a través de los cambios tan suavemente como sea posible. El objetivo es alinear a la 
gente con sus nuevos roles, responsabilidades y expectativas en el proceso y que progresivamente se gane la 
aceptación de los empleados. 
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los clientes sino también el uso de este periodo para enfrentar 
las nuevas expectativas y responsabilidades del equipo. 

o Comunicar claramente y de manera inmediata las razones del 
cambio organizacional de la transferencia de las habilidades 
previas, métodos o estilos en la administr ación de tareas a los 
empleados.  

o Comunicar las nuevas expectativas que se tienen para los 
empleados, incluyendo la cooperación, nuevas competencias 
y enfocándose al compromiso. Esto propicia conciencia sobre 
el tiempo y la orientación a resultados. 

o Considerar la capacitación necesaria para re-alinear los 
recursos valiosos a la nueva orientación de la tarea. Mucho 
mejor será entender las personalidades y estilos de trabajo que 
tienen los empleados. El administrador se deberá enfocar en 
un trabajo de comunicación. 

o Reconocer el trabajo previo de los empleados. Si los 
trabajadores ven el reconocimiento y la aceptación del 
equipo por sus esfuerzos, el cambio será fácil de aceptar. 

• Después del cambio 
o Compartir las mejoras con los empleados. Esto permitirá al 

equipo comparar “donde estábamos” con el “donde estamos 
ahora”. 

o Mostrar de manera cuantificable  el progreso a través de una 
meta organizacional que ocurrió porque el cambio confirmará 
la aceptación y compromiso del equipo de trabajo con el 
cambio. Entonces el equipo estará menos renuente, temeroso 
o escéptico a cambios futuros. 

 
Por último, se hace referencia a las mejores prácticas de la 

administración de marca propuestos por Motion System Distribuidor (2003), 
los cuales pueden ser utilizados en la administración de cambios: 
• Desarrollar objetivos claros y cortos, este es el primer paso para articular 

que se espera de la marca durante los siguientes cinco años. 
• Entender el posicionamiento e imagen relativa a los consumidores y 

competidores, no se puede ser todo para todos. Es por esto que es 
crítico para determinar el mayor valor y puntos únicos de diferencia 
contra la posición que tendrá la marca. 

• Establecer criterios de medición, seleccionar unas mediciones simples, 
entendibles y fáciles de seguir. 

• Desarrollar un plan de comunicación interna, éste deberá ser elaborado 
tres o cuatro meses previos a la implementación de la estrategia externa 
de comunicación. 

• Crear los objetivos de la comunicación externa, el éxito del mercadeo 
requiere un claro y consistente mensaje para cada uno.  
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Los cambios tienen un alcance, personal, organizacional o multi-

organizacional, donde el o los involucrados deberán encontrar una forma 
de enfrentar este cambio.  

 
En la forma de enfrentar  el cambio algunos autores coincidieron en: 

• Ubicar el cambio como un agente estratégico de mejora en las 
competencias de la organización 

• Mantener una apertura y flexibilidad ante un posible cambio 
• Establecer planes para realizar este proceso de cambio 
• Comunicar a los involucrados en forma clara la razón por la cual se 

necesita y las implicaciones que tendrá en su desempeño 
• Promover el compromiso de los involucrados directa o indirectamente 

en el cambio 
• Establecer parámetros de medición para evaluar el progreso y 

desempeño del cambio 
• Capacitar a los involucrados para di sminuir factores de resistencia 

 
Estas actividades requieren que el responsable de aplicar el cambio 

cuente con habilidades y competencias, pero sobre todo que tenga un 
enfoque hacia los involucrados durante proceso de cambio. Para que este 
proceso se lleve a cabo en forma natural, por ejemplo cuando un niño 
comienza a comunicarse  atraviesa por una serie de etapas hasta aprender 
el lenguaje, este aprendizaje se da al ritmo en que el niño tiene que 
aprenderlo, sin embargo si es altamente presionado o dejado a su suerte el 
aprendizaje del lenguaje tomaría más tiempo del requerido o se llegaría a 
un estancamiento por eso es necesario que los padres cuenten con las 
habilidades necesarias para que ellos encuentren la motivación para que 
el niño  adopte el habla. 

 
 

2.2.5. Orientándonos a áreas de informática 
 

La necesidad de establecer o sustentar la ventaja competitiva 
inevitablemente impulsa un requerimiento para introducir nuevos sistemas 
de tecnologías de información (TI) en virtualmente en todas las compañías 
contemporáneas en alguna fase de su desarrollo. (Helliwell, 2001) 

 
La introducción de ésta nueva tecnología invariablemente implica 

cambios a los patrones de trabajo.  La tecnología en general y las TI  en 
particular son fuentes importantes de cambio que requieren planeación y 
de un cuidadoso acomodo (Helliwell, 2001). 

 



 

25 

Según Martin E. Smith y Pierre Mourier (1999) la implementación es la 
llave para el cambio organizacional. Ellos la consideran como el conjunto 
de actividades que toman un diseño y lo hacen operacional. 

 
La implementación usualmente involucra planeación, adquisición e 

instalación de equipo y tecnología; preparando empleados para los 
cambios; calendarizando eventos cuya nueva forma de realizarse 
reemplazarán el antiguo modo (Smith y Mourier, 1999).  

 
La tecnología es un habilitador del cambio; es necesario denotar que 

las áreas involucradas en la administración de TI tendrán fuerte contacto 
con los cambios en la organización por lo que puede tener un rol 
importante como involucrado en el proceso del cambio. 

 
Bramner (1992) comenta que es necesario tener procesos para el 

trabajo en equipo, para ello hay que encontrar formas que promuevan la 
participación de los empleados, quienes son finalmente, los responsables 
de llevar a cabo el cambio.   

 
Conner (refenciado en Freda, Arn y Gatlin-Watts, 1999) menciona que 

es imperativo comunicar la visión que permitirá a la gente llevar a cabo la 
transición del estado actual al deseado porque los empleados no 
realizarán sacrificios requeridos por el proceso del cambio a menos que 
ellos crean que un cambio útil es posible. 

 
Helliwell (1994) reporta que los empleados no se sentían involucrados en 

el proceso de implementación del sistema, ellos sentían que hacían falta 
más sesiones de comunicación donde se discutiera el progreso y la 
generación de ideas donde la fuerza de trabajo fuera necesitada si el 
sistema debía ser aceptado por todos; es posible que la falta del progreso 
en el trabajo actual creció desde la práctica histórica de administración y 
actitudes a través de la diseminación de la información. 

 
Sonnenberg (1991) menciona que el enorme incremento de la 

competitividad global ha cambiado por siempre la forma de manejar los 
negocios. El tiempo es ahora comprimido, además se han dado 
reestructuras, disminución de tamaño, nivelación de compras y se cuenta 
con una fuerza de trabajo confundida y dirigida por la ansiedad. 

 
En las áreas de informática usualmente se trabaja por medio de 

proyectos solicitados por las otras entidades dentro de la organización, 
además de propiciar cambios internos para ofrecer un mejor apoyo a 
estas entidades. Ya sea como involucrado directo o indirecto en el 
proceso de cambio se requiere que el responsable del área de TI tenga las 
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habilidades y capacidades para fomentar que su área sea un habilitador 
de cambios para impulsar las competencias de la organización. 

 
Dentro de las habilidades necesarias se encuentra la de comunicar 

motivos y condiciones que se necesitan de cada involucrado antes, 
durante y después de la aplicación del cambio para llegar al estado 
deseado de la organización. 

 
 
 

2.3. Comunicación  
 
El lenguaje es un estímulo vital para la motivación, el cambio y las mejoras . 
Freemantle 2001. 
 
Como parte de la administración de cambios se denota la necesidad de 
contar con una adecuada comunicación, pero para esto hay que 
conocer lo que consideramos comunicación y la forma de llevarla al 
campo de trabajo para lograr los objetivos de organización.  
 
Esta sección contendrá el concepto de comunicación, sus características 
el proceso para entablarla y herramientas y técnicas en las que se apoya 
para llevarse a cabo. 
 
También se describe a mayor detalle la junta como una herramienta para 
facilitar la comunicación. 
 
 

2.3.1. Concepto 
 
Se proporcionan enfoques de la definición de comunicación dada por 

algunos autores con la finalidad de entender qué es, para abordarla y 
aplicarla a la administración del cambio de la manera más conveniente 
para la organización. 

 
Comunicación para Rogers y Argarwala-Rogers (referenciado en 

Lievens, 1997) es el proceso cuya idea es transferida desde la fuente al 
receptor con la intención modificar su comportamiento. Esta 
comunicación resulta en cambios propiciados por las fuentes de 
información. 
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Comunicación Ventana (2003) concibe que la comunicación sea una 
herramienta para alcanzar sus objetivos estratégicos. 

 
Daft (1997) definió a la comunicación organizacional como el proceso 

donde la información es intercambiada y entendida por dos o más 
personas, usualmente con la intención de motivar o influencias un 
comportamiento.  

 
Kelly (2000) define que la meta de la investigación de la comunicación 

organizacional ha sido entender el proceso y después desarrollar los 
caminos para mejorar los mecanismos de comunicación en las 
organizaciones. 

 
La comunicación es un proceso que busca influenciar en el 

comportamiento de los involucrados para alcanzar el objetivo deseado.  
 
Sin embargo la comunicación organizacional es una herramienta en la 

que se apoya la organización para influenciar en todos sus integrantes y los 
entes relacionados con ella. Para esto se requiere de un proceso de 
definición de técnicas, herramientas y planes de acción para que el 
intercambio de información entre interesados sea fructífero y se logren los 
objetivos estratégicos de la organización y en consecuencia los intereses 
particulares también se vean beneficiados. 

 
 

2.3.2. Importancia y ventajas de la comunicación 
 

“Uno de los factores  para competir efectivamente es dar importancia 
a la comunicación interna”, Sonnenberg (1994) 

 
Comunicación Ventana (2003) define a la comunicación 

organizacional como la traducción de ideas en estrategias claras para 
aumentar la productividad y la calidad en las organizaciones; para esto se 
requiere de un sistema de comunicación3, el cual es un conjunto de 
recursos y esfuerzos con el objetivo de dar apoyo con acciones a todas las 
áreas y procesos de la organización, para facilitar el cumplimiento del plan 
estratégico, alinear los procesos y propiciar un ambiente positivo.  
                                                 
3 Los beneficios de un sistema de comunicación considerados por Comunicación Ventana (2003): 
• Define políticas, responsabilidades y prácticas de comunicación.  
• Apoya al sistema y procedimientos de producción.  
• Integra áreas prioritarias de la organización.  
• Genera cohesión en el equipo de trabajo.  
• Desarrollo de habilidades de comunicación 
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Sonnenberg (1994) remarca la importancia de la comunicación 

haciendo referencia a un estudio dirigido por la Escuela de Negocios de 
Columbia y Dunhill Personnel Systems Inc. “Cuando 225 administradores de 
nivel medio fueron encuestados sobre el más alto aspecto que estresa en 
el trabajo, 43 por ciento de las respuestas señalaron que la falta de 
información, mientras que el 31 por ciento de las respuestas citaron el 
conflicto de la información. Los empleados dicen que ellos necesitan 
información actual porque sería obsoleta mañana, que sea adaptable a 
las necesidades en caso contrario no están interesados en ella”. La 
necesidad inmediata de mayor información es dirigida por la creencia que 
en la esta era de datos abundantes y cambios constantes, no se puede ser 
productivo hasta que la información relevante sea filtrada. 

 
Por lo anterior, Sonnenberg (1994) considera que la comunicación 

actúa como un poderoso agente de cambio, una fuente de mejoramiento 
continuo y un catalizador para mover a la empresa hacia delante. 

 
Lippitt (1997) considera que la comunicación efectiva permite a la 

gente alinear sus acciones para apoyar las metas organizacionales, para 
administrar y maximizar los recursos a utilizar y estar motivado. 

 
Para Lievens (1997) la calidad del intercambio de la información dentro 

del equipo puede contribuir a: 
• La reducción de la incertidumbre4 percibida (efecto cognoscitivo) 
• El mejoramiento del ambiente organizacional (efecto afectivo) 
• El cumplimiento de la cooperación entre interdisciplinarias (efecto 

conativo) 
 

La comunicación interna ayuda a (Rogers y Argarwala-Rogers, 
referenciado en Lievens, 1997):  
• Reducir la incertidumbre y esto puede ser concebido como un cambio 

en el conocimiento. 
• Impulsar la cooperación interfuncional y el involucramiento activo de los 

miembros del equipo.  
• Influenciar el comportamiento, como detonador del involucramiento del 

personal.  
  

La idea de una efectiva comunicación interna es fundamental para 
una buena gobernabilidad y negociación en la organización, sin embargo 
en el mundo de los negocios la comunicación es un área subjetiva por la 
                                                 
4 Incertidumbre es definida por Following Galbraith (referenciado en Lievens, 1997) como la diferencia entre la 
cantidad de información necesaria para desempeñar una tarea y la  cantidad de información disponible dentro 
de la organización. 
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falta de criterios generalmente aceptados para dar efectividad a la misma 
(Orsini, 2001) 

 
Algunas ventajas encontradas por Orsini (2001) son:  

• Construir relaciones 
• Construir el sentido de comunidad 
• Crear de oportunidades para las redes y compartir las mejores prácticas  
• Confiar en la promoción 
• Fomentar la participación de todo el equipo 
• Proporcionar retroalimentación inmediata 
• Asegurarse que cada uno tenga el mismo mensaje al mismo tiempo 
• Facilitar el entendimiento general 
• Fomentar la formación de un equipo 
• Permitir la decisión informada a través de la distribución de la 

información 
• Celebrar y reconocer los logros del personal 
• Guiar al mejoramiento del desempeño 
• Incrementar la eficiencia y efectividad de la operación 
• Enfatizar en la comunicación cara a cara y en dos vías 
• Fomentar al equipo de trabajo 
• Crear oportunidades de aprendizaje y desarrollo 
 

La oportunidad y efectividad de la comunicación permiten a la 
organización introducir cambios, los promotores que implementan las 
estrategias necesitan usarla para influenciar a los involucrados y disminuir 
su incertidumbre.  

 
Al disminuir la incertidumbre de las personas se fomenta la cohesión en 

los integrantes de la organización, de esta forma se fomenta la alineación 
de los esfuerzos a las  competencias estratégicas. 

 
 

2.3.3. El p roceso de comunicación y su evolución 
 

Berlo (referenciado en Kelly, 2000) presentó el modelo de 
comunicación cuyos elementos básicos son: 
• Fuente de información.  Hace referencia al que envía el mensaje, el la 

persona o grupo que tiene el propósito de comunicarse. 
• Codificador o decodificador. Es el conjunto de mecanismos que le 

permiten expresar a la fuente o al receptor la intención en formar el 
mensaje. 

• Mensaje. Es la traducción del propósito en un código, puede ser el 
lenguaje, gesticulaciones o la escritura. 
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• Canal . Transporta el mensaje y puede ser verbal, no verbal, escrita o 
electrónica. 

• Receptor de la información. es quien recibe la información y la 
decodifica de acuerdo a su entorno, sentidos y percepciones. 

• Ruido. Es el distorsionador del mensaje enviado o el proceso de 
comunicación. 

• Retroalimentación. Es la modificación realizada al modelo original donde 
el receptor escoge un canal de comunicación para proporcionar una 
retroalimentación la cual puede ser la respuesta deseada o no. El 
concepto remarca que ningún evento de comunicación influenciará la 
intención de la fuente y ésta influenciará la intención del receptor. 
 
En cualquier punto del proceso la ruptura de la comunicación se 

puede presentar. La ruptura sucede cuando la fuente fracasa para 
influenciar al receptor en los caminos que ha intentado o el receptor falla 
en influenciar a la fuente (Berlo, referenciado en Kelly, 2000) 

 
Berlo (referenciado en Kelly, 2000) identificó dos tipos de barrera en el 

proceso de comunicación, interpersonal y organizacional. En la siguiente 
figura se muestran las barreras. 
 
Barreras interpersonales  Barreras organizacionales 
• Percepción y la selección de procesos 

preceptuales. 
• Semánticas. 
• Selección del canal. 
• Comunicación verbal y no verbal 

inconsistente. 

• Distracciones físicas. 
• Sobrecarga de información. 
• Presión por tiempo. 
• Lenguaje técnico y jerga del grupo. 
• Diferencias del estatus. 
• Tarea y requerimientos de la 

estructura organizacional. 
• Carencia de los canales formales de 

comunicación. 

Figura 2-3. Tipos de barreras en el proceso de comunicación. Berlo (referenciado en Kelly, 2000) 

 
La evolución de la comunicación ha atravesado por seis etapas, 

identificadas por Sonnenberg (1991): 
1. Similar al modelo militar. Se daban órdenes y éstas eran obedecidas. 
2. Flujo de información bilateral . Las instrucciones eran dadas a los 

empleados y se permitía una retroalimentación bajo ciertos 
lineamientos. 

3. Fomentaba dos vías de comunicación. Se reconocía el valor de 
escuchar al empleado y se crearon mecanismos para hacerlo. 

4. Reconocimiento del valor de contar con varios canales. Se comenzó a 
evaluar la relación costo – efectividad en la selección de canales para 
mensajes internos y externos. 



 

31 

5. Sensibilidad hacia el problema. Se identificó que las necesidades de los 
empleados por comunicarse aún no eran satisfechas. 

6. Comunicación continua. Se responsabiliza a cada persona integrante de 
una organización el fomentar el proceso de comunicación entre 
individuos. 
 
En el proceso de comunicación se encuentran los involucrados, el 

emisor y el receptor, el mensaje, el medio o canal por el que se envía el 
mensaje para llevar a cabo una influencia en el comportamiento del 
interlocutor por lo que es conveniente que conozcan la dinámica del 
proceso para evitar el ruido y las posibles barrearas . 
 

A lo largo de la historia de la comunicación se ha visto que las 
organizaciones han buscado la forma de eliminar las barreras y el ruido en 
la comunicación, de iniciar en la comunicación de una sola vía se ha 
llegado a que se vea a cada interlocutor como responsable activo dentro 
del proceso. 
 
  

2.3.4. Formas y tipos de comunicación 
 

“La comunicación puede ser escrita, hablada o virtual, también se 
puede dar entre individuos o grupos. Algunas veces fluye de arriba hacia 
abajo, otras en un dialogo participativo y otras veces se trata de escuchar. 
El arte realmente radica en conocer cual es la herramienta más adecuada 
a usar, el canal de comunicación o herramienta es adecuada para la 
circunstancia precisa. El modo que escogemos para comunicarnos es tan 
importante como el mensaje”. (Berlo, referenciado en Kelly, 2000) 

 
Por “formas de comunicación” nos referiremos al modo de proceder 

para establecer la comunicación. Por “tipos de comunicación” serán los 
rasgos característicos de la comunicación. 

 
Las formas se encuentran en el párrafo anterior donde Berlo hizo notar 

que era en forma escrita y hablada; también puede ser señalada, esto 
hace uso de un medio para enviar el mensaje como el papel o el correo 
electrónico para que el receptor reciba el mensaje, también la voz es un 
medio para que el mensaje sea escuchado y el lenguaje de señas permite 
que el mensaje sea visto, por eso entiendo que la forma de comunicación 
hace uso de un medio para que viaje el mensaje y sea percibido por algún 
sentido del receptor para su pronta codificación. 
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Scout (citado en Venegas 2003) clasifica la comunicación en dos tipos: 
• Comunicación de dos caminos, este tipo de comunicación no se limita a 

la transmisión de información de la alta administración y los puestos del 
mismo nivel, sino que trasciende a todos los puestos de la empresa. 

• Comunicación interactiva, es mantener una constante comunicación 
utilizando los medios tecnológicos que faciliten el intercambio de 
información. 
 
Sonnenberg (1991) considera cuatro tipos de comunicación desde un 

enfoque de la estructura organizacional: 
• De abajo hacia arriba, es responsabilidad del administrador el fomentar 

un ambiente de apertura para compartir experiencias, pensamientos y 
sentimientos de los empleados con la finalidad de tener empatía hacia 
las necesidades de la gente.  

• De arriba hacia abajo, es responsabilidad del administrador fomentar el 
involucramiento de los empleados en el proceso de planeación 
estratégica y que estén informados de los cambios y las razones que hay 
detrás de ellos. 

• Lateral , los empleados deben saber y entender la interdependencia de 
sus acciones y que éstas deben de ser apoyadas por decisiones de otras 
áreas de la empresa. 

• Diagonal, se busca que los empleados puedan contactarse y generar 
redes de información cuando sea necesario cumplir con una meta. 
 
En la investigación realizada por Glen Cameron (1993) se menciona 

una clasificación de acuerdo a la orientación de la comunicación: 
• Orientada al emisor: esta comunicación tiende a facilitarle los esfuerzos 

del emisor para tener una comunicación efectiva. Se busca satisfacer 
las necesidades del emisor sin considerar la utilidad para la audiencia. 
(Bauer,1964; Dervin, 1981; Katz, Blumler, & Gurevitch,1974). Usualmente 
estos mensajes no involucran a los empleados sino que busca exponer 
solamente los puntos de vista de la organización para que éstos 
adopten la misma filosofía. 

• Orientada al receptor: ésta intenta encontrar las necesidades de 
información del receptor. En este tipo de comunicación se busca llenar 
el espacio que existe entre la necesidad de información y el 
conocimiento; en ella se busca el involucramiento de la gente. 
 
La comunicación debe ser el puente entre los individuos interesados en 

establecerla; se requiere de compromiso para que se construyan 
relaciones de confianza, independientemente del la orientación y forma 
de comunicación seleccionada por los administradores. 
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Lo expuesto por Scout, Sonnenberg y Cameron nos da una infinidad de 
combinaciones de la comunicación de acuerdo al enfoque y sentido que 
puede tomar; también interviene la forma en que se va a transmitir el 
mensaje. La combinación más adecuada será la que se adapte al entorno 
en que se encuentren los individuos que integran la organización. 

 
 

2.3.5. Sugerencias para el administrador 
 

La función básica de la comunicación es la de influenciar por medio 
del mensaje para esto se requiere identificar la forma en la que se va a 
comunicar además de los medios y materiales que se van a utilizar para 
hacer llegar el mensaje para cubrir las necesidades de los interlocutores e 
impulsar a la organización. 

 
En esta sección para apoyar al administrador a encontrar la 

combinación adecuada a sus necesidades de comunicación presentamos 
las mejores prácticas , la importancia del manejo de los apoyos. También se  
amplía la información sobre la junta como consideración a una mejor 
práctica y herramienta de trabajo. 

 
Antes de iniciar con las mejores prácticas, Orsini (2001) define que la 

organización debe contar con cuatro principios que ayuden a mejorar la 
comunicación: 
• Una floja y ajustada estructura 

organizional 
• Un acercamiento orientado a la 

solución 

• Un esfuerzo colaborativo 
• Ponderar el flujo de 

comunicación de abajo hacia 
arriba 

 
También Orsini (2001) recomienda algunas funciones de los 

responsables para cuidar la comunicación dentro de la administración de 
proyectos, sin embargo éstas se pueden generalizar a la comunicación 
organizacional, estas funciones son: 
• Proveer guía y liderazgo 
• Organizar juntas presenciales al 

inicio y término del proyecto 
• Desarrollar una metodología 

con el apoyo del equipo 

• Coordinar los esfuerzos y 
comunicaciones 

• Reportar el progreso y los 
resultados finales 

• Distribuir el reporte y el resumen 
 
El responsable de comunicar requiere contar con flexibilidad en la 

organización para promover  una perspectiva positiva de todo el equipo 
para participar en el alcance de los objetivos. También necesita contar 
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con ciertas habilidades para cumplir con sus funciones y lograr que la 
comunicación sea un habilitador del cambio. 

 
 

2.3.5.1. Mejores prácticas 

 
Algunas empresas han identificado mejores prácticas dentro de la 

comunicación interna, sin embargo en situaciones extremas es necesario 
estar preparado para mantener fuertes vínculos de comunicación entre los 
integrantes de la organización, previniendo la disminución de su integridad, 
también Argenti (2003) destaca que el interesado en comunicar realice las 
siguientes actividades: 
• Estar en la escena : una vez que se presenta una situación extrema se 

requiere que las personas que toman decisiones se presenten en el lugar 
donde se presentó dicha situación para respaldar a todos los afectados 
de la organización. Una vez en la escena se recomienda reflejar calma, 
control y determinado (Ochs, referenciado en Argenti 2003). 

• Escoger los canales cuidadosamente: los medios de comunicación son 
críticos durante la situación, por lo que se deberá considerar cuáles son 
los más factibles para hacer llegar el mensaje. 

• Estar concentrado en el negocio: el continuar con la rutina de trabajo 
durante situaciones extremas se deberá de realizar en forma 
descentralizada, sin embargo las decisiones deberán ser tomadas en 
forma centralizada; esto permite permanecer en el entorno donde se 
desenvuelve la organización. También es recomendable que los 
integrantes de la organización conozcan que es lo que se tiene que 
hacer durante las etapas de crisis para continuar con los principios y 
valores de la organización. 

• Tener un plan de contingencia en el lugar: se recomienda tener un plan 
de contingencia y dentro de ese plan se tiene que considerar los medios 
para poderse comunicar efectivamente con los integrantes de la 
organización. 

• Improvisar, pero con fuertes fundamentos: se requiere mantener los pies 
en la tierra para tomar decisiones rápidas ante la situación que se 
presenta. 
 
Los valores que manejan las empresas con las mejores prácticas (Orsini, 

2001): 
• Confianza 
• Planeación 
• Relaciones 

• Respeto 
• Autoridad 
• Reconocimiento 

• Apertura 
• Integridad 
• Interacción 
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Orsini (2001) presenta las mejores prácticas agrupadas en 8 categorías: 
Mejor práctica Descripción  Técnica o herramienta  
Administración 
de tecnología 

Algunos elementos electrónicos son 
utilizados para compartir 
información y promueve 
comunicación efectiva 

• Intranet. 
• Transmisiones. 
• Web site. 
• Red local. 

Juntas Se incluyen juntas administrativas 
con una agenda y registro de 
decisiones que posteriormente 
formarán acciones o resultados y 
que a todos los integrantes se les 
proveerá de una actualización que 
después se distribuirá al personal. 

• Redes. 
• Juntas del equipo. 
• Conferencias 

telefónicas. 

Orientación Un conjunto de estrategias apoyan 
a dar la bienvenida a los nuevos 
miembros del equipo de trabajo y a 
familiarizarse con las políticas y 
procedimientos de la compañía. 

• Sesiones para nuevos 
empleados 

• Mentores 
• Presentación del nuevo 

empleado 
• Guía por la oficina 

Reconocimiento El lograr fortalecer la cohesión y 
moral del equipo de trabajo son 
fomentadas con el uso de 
informales prácticas de 
construcción de equipo. 

• Premiación semanal 
• Desayunos 
• Reconocimiento por el 

permanencia 

Apoyo a la 
gente 

Las interacciones cara a cara son 
fortalecidas por actividades fuera 
del área de trabajo que buscan 
alcanzar metas específicas. 

• Tareas 
• Retiros 
• Eventos sociales 
• Tiempo sagrado 

Herramientas Muchos artículos que faciliten la 
comunicación  pueden ser 
utilizados. 

• Aplicaciones de auto-
seguimiento 

• Pizarrón 
• Notificaciones 
• Cartas regulares 

Liderazgo visible 
y distribución de 
información 

Es la integración de los clientes al 
proceso del negocio para identificar 
las barreras que impiden un mejor 
servicio o producto. 

• Resúmenes directivos 
• Retroalimentación 

administrativa 
• Reporte semanal 

electrónico 
Equipos de 
trabajo 

 • Auto-dirigidos 
• Virtuales 
• Iniciados por el personal 

Tabla 2-4. Mejores prácticas de comunicación agrupadas en ocho categorías. 

 
También la CPA Journal (2003) propone que una buena práctica es la 

de engranar el mensaje con el medio, como parte del engranaje 
propuesto recalca la importancia que tienen las juntas cara a cara porque 
permiten la disminución de malos entendidos a través de la deliberación 
de ideas y retroalimentación de las mismas, en este proceso también 
interviene el comportamiento de cada participante como parte de la 
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retroalimentación. Dentro de este mismo artículo hacen referencia a Max 
Messmer donde recomienda “Si el tema involucra debate o se requiere 
llegar a un consenso se requerirá de una junta o una conferencia 
telefónica. Para una comunicación en una sola vía o que se requiera toma 
de decisiones operativas se puede llevar a cabo por correo electrónico 
para ahorrar tiempo”.  

 
Como parte de las mejores prácticas podemos abstraer en beneficio 

de la elaboración de esta propuesta lo siguiente: se requiere identificar 
adecuadamente el proceso de comunicación que cubra las necesidades 
de la situación en la que se encuentra el interesado en comunicar el 
mensaje; para esto es necesario saber a quién se quiere comunicar, cuál 
es la finalidad del mensaje, y las formas en las que se pueda maximizar los 
recursos durante este proceso (sobre todo el tiempo de los integrantes de 
la organización). La combinación que elijamos para el proceso de 
comunicación impacta en los resultados que obtengamos, por eso se 
requiere tener un plan de acción durante el proceso de comunicación y 
que los integrantes estén enterados del mismo. 

 
 

2.3.5.2. Consideraciones para los medios y materiales 
 

Entre las mejores prácticas de la comunicación se recomienda la 
selección del medio y materiales para transmitir el mensaje, por eso se dan 
las recomendaciones sobre el manejo y elaboración de los materiales, la 
utilización del medio y sugerencias de acción para el interesado en 
comunicar. 

 
Algunas consideraciones para el manejo y elaboración de materiales 

publicadas por Harvard Business Review (2002):  
• No pregone. Los mercadotecnistas deben bosquejar sus investigaciones 

sobre el empleado, identificar que piensan actualmente los empleados 
(y como lo expresan), y desarrollen los materiales en el lenguaje que 
utilicen el lenguaje de los empleados, en vez de complicadas 
aspiraciones. 

• Enfatice las creencias más que las intenciones. Las creencias llegan 
directamente desde la esencia de la organización, éstas revelan el qué 
es tanto como su clave. Estas creencias no (o al menos no deberían) 
cambian el sobre tiempo. Las intenciones describen el como se debería 
alcanzar los objetivos del negocio. Intenciones son necesarias, las 
creencias son más inspiradoras para los empleados, éstos le dan a la 
gente algo que cuidar por los que las campañas se deben enfocar a 
éstas. 
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• Hacer medio parte del mensaje. Si uno quiere capturar la atención e 
imaginación de la audiencia la forma del mensaje puede tomar lo que 
se dice tanto como el contenido del mismo. 

• Diseñar los materiales para que se ajusten al propósito. Los materiales 
deberían ser diseñados para su fácil uso, es decir que se puedan utilizar 
a lo largo de las actividades laborales cotidianas. 

• Sea divertido. Los mensajes tediosos pueden ser evitados con un poco 
de humor o estilo. 
 
Para el manejo del medio5, Comunicación Ventana (2003) considera 

que un medio no puede funcionar desarticulado del sistema de 
comunicación, al mismo tiempo deben lograr equilibrio, impacto, estética 
y efectividad. Los medios pueden ser impresos, video, electrónicos, internet 
e intranet, visuales y multimedia.  

 
Como un reconocimiento a la importancia de la comunicación el 

Catherine Newton (2001) entrevistó a cuatro directores de Finanzas donde 
los cuatro exponen las formas en que combinaron los medios y 
herramientas para comunicarse con sus clientes y programar una 
adecuada planeación de comunicación. Entre las experiencias más 
importantes se denotan el uso del correo electrónico, las conversaciones 
telefónicas , el uso de los sitios en internet y el manejo de las juntas, también 
se denotó el uso de las juntas con interacción presencial porque se llegaba 
a mejor término el alcance de los objetivos a corto plazo y entre las 
experiencias menos positivas fue la de querer absorber el desarrollo del 
manejo de la comunicación como parte de sus actividades cotidianas, es 
decir organizar el medio, materiales y mensaje puesto que requiere tiempo 
y sería a la larga una desviación de recursos y sobre todo de tiempo, por 
eso se requiere delegar esta actividad pues a la larga se torna en una 
actividad de tiempo completo. 

 
Encontrar la combinación adecuada del mensaje – medio – material 

comienza a involucrar el uso de los recursos de los involucrados para 
encontrar la fórmula más adecuada del entorno donde se usará, para ello 
también Mary Lippit (1997) sugiere que el interesado en comunicar 
proporcione credibilidad en el proceso de comunicación, ella sugiere lo 
siguiente: 
• Incrementar la comunicación cara a cara para incrementar el sondeo y 

construir confianza 
• Promover oportunidades de preguntas y respuestas  
• Compartir información oportuna y completa 

                                                 
5 Medio de comunicación es el contenedor de un mensaje que por si mismo puede causar una impresión 
positiva en el público. 
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• Responder honestamente a las preguntas, incluyendo “no sé” 
• Seguir los compromisos, comentarios y planes 
• Mantener rotación en las juntas  
• Utilizar los medios electrónicos para mantener a la gente informada. 
• Utilizar la apreciación del trabajo en 360° 
• Entrevistar a los empleados y clientes para conocer sugerencias para 

mejorar 
• Practicar el “Decirlo, hacerlo y decir lo que tiene que hacerse” 
 
Los aspectos que destacan la importancia de seleccionar 
adecuadamente la combinación de mensaje – medio – material se ven 
afectadas seriamente si no se siembra la confianza en los involucrado en 
el proceso de comunicación tanto dentro como fuera de la organización, 
por ello es importante contar con el apoyo del equipo de trabajo para 
contar con su cooperación durante este proceso. 
 
Parte de fomentar la confianza se necesita el involucramiento por acción, 
es decir hay que pregonar con el ejemplo sin caer en el exceso del 
perfeccionismo admitiendo las limitaciones que tenemos como individuos 
y como líderes dentro de un equipo de trabajo donde el alcance de la 
autoridad y libertad de acción están claramente definidas. 
 
 

2.3.5.3. La Junta 
 

Las juntas de trabajo son la contradicción laboral más fuerte que se 
presenta en la organización debido a las generación de trabajo en equipo 
y colaboración para cumplir con el objetivo, para lograr el cumplimiento se 
necesita de tiempo tanto dentro como fuera de la junta para cumplir con 
los compromisos y preparación de la juntas.  

 
Para evitar esa percepción negativa de la junta algunos autores nos 

proporcionan ciertas sugerencias: 
• ¿Por qué está teniendo una junta? (Katz, 1991) cuando se está 

planeando una junta la primera responsabilidad es decidir para que se 
necesita tener una junta. Una junta para que sea exitosa deberá tener 
un objetivo o propósito. 

• Identificar el tipo de la junta (Katz, 1991), dependiendo del tipo de junta 
será como se canalicen los recursos: 
o Juntas de acción, en estas juntas se requiere de tiempo para realizar 

dos tipos de pláticas: exposición del tema y de exploración: 
§ Tratar un tema en específico, en ella se toca a profundidad el 

tema a tratar, dando lugar a la discusión sobre el mismo. 
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§ Exploración, este estilo requiere mayor tiempo que la primera y 
hasta cierto punto podría dar la percepción de la pérdida del 
control. 

o Juntas sin acción, este tipo de juta puede tener varios enfoques en 
los que se contemple la capacitación y el reporte de situación 
actual: 
§ La capacitación , el propósito es introducir a la audiencia en 

un tema rápidamente. 
§ El reporte de la situación actual, involucra una reducida 

participación por que solo se realiza la exposición de hechos. 
• Identificar los roles dentro de la junta(Katz, 1991): 

o El facilitador, es el responsable de asegurarse que el objetivo de la 
junta se cumpla en forma efectiva y eficiente. Algunas de las 
funciones que tiene que realizar son las siguientes: 
§ Establecer los objetivos para determinar el propósito de la 

junta. 
§ Anunciar la junta, entregando una propuesta de la agenda. 
§ Entregar una agenda indexada con los temas a tratar. 
§ Notificar de la junta una semana antes de la fecha en que se 

llevará a cabo. 
§ Seleccionar a los participantes que se requiere para alcanzar 

la meta o propósito de la junta. 
§ Asegurar con el secretario que se cumplan los tiempos y que 

apoye en la toma de la minuta. 
§ Escoger los temas relevantes de la junta sean presentados con 

el detalle necesario. 
§ Seleccionar los recursos necesarios para la junta. 
§ Preparar con anticipación el tema y los materiales. 
§ Empezar en tiempo. 
§ Distribuir la agenda y asegurar que el objetivo sea claro. 
§ Definir los roles de los participantes. 
§ Definir la estructura de la junta. 
§ Mantener la junta enfocada en el objetivo. 
§ Promover la participación. 
§ Desaliente discusiones sin sentido. 
§ Resumir todas las decisiones y compromisos. 
§ Clarifica temas de acción, responsabilidades y tareas. 
§ Determinar si se requiere el seguimiento de los compromisos. 

o Expositores, son las personas que expondrán el tema durante la 
junta, sus funciones son: 
§ Planear el tipo de plática con el objetivo en mente. 
§ Promover la discusión. 
§ Presentar el objetivo. 
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§ Renegociar el tiempo de la junta en caso de que haya 
cambiado el objetivo de la junta. 

§ Redefinir y describir el nuevo propósito, cuando éste se 
presente. 

o Secretario, se encarga de mantener el manejo del tiempo y llevar la 
minuta de acciones y acuerdos a los que llegue durante la junta. 

• Promover habilidades básicas para la junta  (Kemp, 1997): 
o Lluvia de ideas 6 
o Construcción del consenso 
o Votación 
o Diagramas de afinidad 
o Diagramas de causa – efecto 

• Promover (Hawkins, 1999): 
o Enfoque, es importante denotar para qué se va a dar la junta, 

algunos enfoques pueden ser intercambiar información, generar 
ideas, aprender algo, evaluar y tomar decisiones. 

o Facilitar, una de las mejores formas de asegurar una junta efectiva es 
contar con un facilitador neutral, esto puede permitir mantener el 
enfoque de la junta. 

o Comunidad, durante las juntas es recomendable propiciar la 
integración de los participantes. 

o Retroalimentación, es importante fomentar la retroalimentación 
donde se reconozca el como se cumplieron los objetivos de la junta. 

 
Como el tiempo es un factor importante dentro de la organización, se 

puede encontrar formas de ahorrar tiempo antes de la junta para mejorar 
la eficiencia y cumplir con el objetivo fijado. Para mejorar la junta se 
sugiere llevar a cabo la lluvia de ideas en forma anticipada, Gail Kay 
(1995) destaca la importancia de utilizar herramientas de interacción 
donde se permite la lluvia de ideas en forma anónima, en las cuales se 
puede llevar a cabo la selección y agrupación de las ideas repetidas y 
esto puede permitir mayor facilidad de trabajo durante la planeación y la 
ejecución de la junta puesto que se pueden prevenir incluso el cambio del 
propósito de la junta. 

 
No necesariamente se requiere contar con una herramienta específica 

para la administración de la lluvia de ideas, sin embargo la anticipación de 
la lluvia de ideas para una junta donde se requiera simplificará las 
actividades presenciales de la junta. 

 

                                                 
6 La historia de la lluvia de ideas empezó con A.F. Osborn, el desarrollo el concepto en la década de los 30. Él 
teorizó que los grupos pueden generar más ideas juntos que en forma individual si se concentraban en producir 
en su generación y no en su evaluación, posteriormente las ideas pueden ser evaluadas. (Kay, 1995) 
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La información que se tiene sobre las juntas nos denota que se requiere 
de conocer el propósito de la junta y la combinación de los materiales a 
utilizar durante ella, para esto se requiere de interacción previa de todos 
los involucrados, como la generación de la agenda de trabajo o del 
conocimiento que se impartirá. Durante la junta se requiere que cada 
involucrado atienda a su rol (que en algunos casos una persona realizará 
varios roles, esto es de acuerdo a la estructura organizacional) y posterior a 
la misma que se dé seguimiento a todos los compromisos fijados. 

 
 
 

2.4. Relación de la comunicación interna con la administración 
del cambio 
 

Desarrollo de Recursos Humanos en Canadá (Human Resources 
Development Canada – HRDC-), el departameno federal más grande del 
país, expresa estar preocupado por la investigación de sus auditores 
internos, las encuestas aplicadas a los empleados raramente reportan 
satisfacción con la calidad en las comunicaciones internas; de esta 
investigación la HRDC aprendió que la comunicación interna comúnmente 
tiene un reto significativo para las organizaciones, especialmente durante 
los periodos de incertidumbre y cambio. Los problemas con la 
comunicación interna aparecen nuevamente presentando problemas en 
la organización. 

 
Para un esfuerzo de cambio exitoso es imperativo alinear la fuerza de 

trabajo con la estrategia de cambio, pero no es cualquier estrategia. Es 
necesario una que la mayoría este de acuerdo, para proceder con el 
cambio (Bramer, referenciado en Conner 1992).   

 
Además, Bramer (referenciado en Conner 1992) enfatiza que se 

necesitan procesos para el trabajo en equipo, es necesario encontrar 
formas para promover la participación de los empleados, los cuales son los 
responsables de llevar a cabo el cambio.  De ahí que la comunicación es 
un factor clave para lograr el cambio en la organización. Cada una de las 
personas sabe lo que se siente el especular sobre los que se espera y 
puede pasar con ellos. Una comunicación efectiva les permite conocer 
que es lo que esta pasando, hacia donde se dirigen, como se va a llegar 
ahí y como van. 

 
Por eso Bramer (referenciado en Conner 1992) considera que el 

aspecto más importante para lograr el cambio es la educación. Los 
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trabajadores estarán más receptivos al cambio si creen en sus jefes, y que 
estos buscan el cambio para aumentar las capacidades de su fuerza 
laboral. El resultado final se puede resumir en trabajadores mejor educados 
y entrenados pueden hacer más cuando se les facilita la tecnología y 
herramientas apropiadas. 

 
Conner (refenciado en Freda, Arn y Gatlin-Watts, 1999) mencionó que 

es imperativo comunicar la visión que permitirá a la gente llevar a cabo la 
transición del estado actual al deseado porque los empleados no 
realizarán sacrificios requeridos por el proceso del cambio a menos que 
ellos crean que un cambio útil es posible. 

 
Helliwell (1994) reporta en un artículo que los empleados no se sentían 

involucrados en el proceso de implementación del sistema, ellos sentían 
que hacían falta más sesiones de comunicación donde se discutiera el 
progreso y la generación de ideas donde la fuerza de trabajo fuera 
necesitada si el sistema debía ser aceptado por todos; es posible que la 
falta del progreso en el trabajo actual creció desde la práctica histórica de 
administración y actitudes a través de la diseminación de la información. 

 
Las tres funciones en el “triángulo administrativo” (operaciones, 

mercadeo y recursos humanos) frecuentemente tienen problemas 
territoriales que inhiben la interdependencia que permite al consumidor 
tener su satisfactor durante la entrega del servicio (Langeard, referenciado 
en Congram 1995). La descripción del servicio puede facilitar la 
comunicación y colaboración entre las funciones. 

 
Sonnenberg (1991), menciona que el enorme incremento de la 

competitividad global ha cambiado por siempre la forma de manejar los 
negocios. El tiempo es ahora comprimido, además se han dado 
reestructuras, disminución de tamaño, nivelación de compras y se cuenta 
con una fuerza de trabajo confundida y dirigida por la ansiedad.  

 
El reto es determinar cómo incrementar la lealtad del empleado, 

construir las relaciones de la gente y mejorar la productividad durante un 
periodo de cambios sin precedentes acompañados de una sobrecarga 
de información (Sonnenberg, 1991).  

 
Para tener éxito a largo plazo, las organizaciones deben dar la prioridad 

que merece a la comunicación interna. Después de todo, los actos de 
comunicación son un agente poderoso del cambio, una fuente de 
mejoramiento continuo, y un catalizador del movimiento de la 
organización hacia delante (Sonnenberg, 1991).   
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La parte difícil de administrar un cambio es mantener motivadas a las 
personas de la compañía, es por eso que propone como medio efectivo a 
la comunicación. (Scout, citado en Venegas, 2003) 

 
Gambrell y Stevens (1992) destacan que es de vital importancia contar 

con una perspectiva de un buen plan de proceso para administrar el 
cambio. El proceso del cambio puede ser mejorado si se reconocen y se 
toman acciones correctivas  sobre los flujos fundamentales de los 
programas inefectivos de cambios. Parte de este plan de acción incluirá 
entendimiento sobre la motivación a la resistencia, diferencia en las 
percepciones empleado/administrador y la importancia de la mejora de la 
comunicación. Una vez que la dinámica del cambio es entendida, el 
proceso puedes ser fácil de digerir y aceptar por los empleados. Planes 
sólidos para cambios que resulten positivos serán una importante 
herramienta de administración. 

 
La última técnica para minimizar efectos negativos es una buena 

comunicación. La comunicación antes, durante y después del cambio es 
crítica. La comunicación orientada a resultados no sólo detenerse a la 
entrega de información rutinaria. Esto requiere un compromiso proactivo 
por parte de los administradores para encontrar nuevos modos de 
entendimiento esperado por los empleados (Gambrell y Stevens, 1992). 

 
La comunicación es un factor clave que permanece como constante 

en la administración del cambio, debido a que se requiere que los 
involucrados, empleados, administradores, clientes, proveedores, etc. 
estén convencidos de la conveniencia de este cambio para la 
organización, de esta forma el involucrado adoptará un comportamiento 
esperado ante el cambio puesto que la incertidumbre será minimizada 
antes de que sea un factor de riesgo para la implementación del cambio.   

 
Sin un adecuado plan de comunicación sobre el proceso de la 

administración del cambio, el resultado estaría alejado del estado 
deseado; de ahí la necesidad de conocer que implica establecer la 
comunicación con los involucrados en el proceso del cambio.  
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2.5. Conclusiones 
 

La administración del cambio permite identificar cuál es la situación 
actual en la que nos encontramos, la situación a la que queremos llegar 
como organización y el proceso que debemos llevar a cabo para llegar a 
esta situación deseada.  El cambio que se busca se puede presentar por 
varias circunstancias como la competencia del mercado donde se 
desenvuelve la organización, el querer simplificar o mejorar la operación, 
fortalecer las competencias clave, etc. que motivan a la organización a 
definir nuevas formas de trabajo, políticas e incluso la estructura 
organizacional, para ello se requiere de un proceso para lograr las 
modificaciones a partir del la forma y estructura actual.  

 
Durante este proceso se tienen altibajos que afectan el desempeño de 

los integrantes de la organización por estar en una etapa de transición, sin 
embargo se pueden presentar resistencias en los involucrados por la falta 
de claridad en lo que se pretende lograr con el cambio, un ejemplo claro 
de la causa de resistencia es la incertidumbre de los involucrados en el 
cambio a lo desconocido sobre cual será el futuro rol que desempeñarán 
en la organización. 

 
Es labor del responsable de efectuar el cambio estar atento a las 

razones que motivan los cambios y hacer que el proceso diseñado para 
llegar a la “situación deseada” sea la más simple para los involucrados en 
llevarlo a cabo; para lograrlo se necesita que todos los que vayan a ser 
impactados por el cambio estén enterados de qué, cómo, cuándo y para 
qué se requieren ciertas acciones de su parte. De ahí se deriva la 
necesidad de la comunicación. 

 
El manejo de la comunicación es introducir otro proceso dentro de la 

administración del cambio donde se necesita identificar las necesidades 
básicas de comunicación además de relacionar adecuadamente el 
mensaje, el medio y el material que se utilizará para influenciar 
adecuadamente a los involucrados en el proceso de cambio. 

 
La tendencia que se tiene para impulsar el cambio en las 

organizaciones es la de utilizar la tecnología como palanca, para ello en 
los departamentos o direcciones de informática que trabajan en equipos 
los cuales tienen a su cargo proyectos que  apoyan a otras áreas en 
impulsar las competencias claves de la organización. Durante los 
proyectos se requiere mantener una fuerte comunicación del equipo de 
trabajo con el cliente para realizar una adecuada integración del mismo a 
la operación cotidiana del área, para esto se hace uso intensivo de la 
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comunicación y como herramienta principal de comunicación se puede 
hacer uso de las juntas de trabajo entre todos los involucrados en el 
proyecto. 

 
Las juntas son una herramienta básica de trabajo en el establecimiento 

de fuertes vínculos de comunicación entre los involucrados, sin embargo la 
percepción que se tiene de las juntas está decayendo dentro de las 
organizaciones porque se consideran como una pérdida de tiempo por su 
carencia en obtener los logros efectivamente. Sin embargo las juntas son 
un medio de interacción que permite la obtención de información, no solo 
del mensaje.   

 
Por eso la junta es una herramienta que permite tener una mejor 

comunicación entre los involucrados para llevar a cabo un proceso de 
cambio dentro de la organización.  

 
Para lograr el cambio el responsable necesita definir las necesidades 

del cambio, el impacto y consecuencias para poder comunicar con 
claridad esta información y a su vez poder generar confianza entre todo su 
equipo de trabajo para llegar a la situación deseada dentro de la 
organización. 
 

Una junta con una finalidad concreta  propicia compromisos de trabajo 
y acuerdos donde se pueden alcanzar objetivos que  den claridad a los 
involucrados en un proceso de cambio, especialmente en las áreas de 
informática donde el trabajo por proyectos propicia una mayor 
interacción con áreas de la organización. 



 

46 

Capítulo 3.  Metodología y propuestas de trabajo  
 

Hasta este momento se ha elaborado la justificación de la tesis, objetivo 
que se persigue, el resultado que se buscaba obtener y los límites de 
ingerencia; así mismo se incluyó la revisión bibliográfica de la cual se 
abstrajeron las referencias bibliográficas más relacionadas con el tema de 
investigación. 

 
Durante la revisión bibliográfica se buscó encontrar el vínculo entre la 

administración del cambio y la comunicación, además de las mejores 
prácticas dentro de la comunicación para influenciar a los integrantes del 
departamento.  

 
Una junta efectiva es una de las mejores prácticas para mantener a los 

integrantes de un equipo informados e  involucrados en el proceso de 
cambio que se requiere para mejorar la comunicación y operación del 
departamento, y disminuir la incertidumbre sobre los procesos que 
comienzan a demandar un cambio. 

 
Por tal motivo se realizó una propuesta para la administración de una 

junta con la finalidad de dar a conocer el plan de comunicación a 
manejar entre el departamento en estudio y sus unidades 
descentralizadas, para lograr esto era necesario preparar herramientas 
que apoyarán dicha planeación, éstas herramientas se enfocaron a la 
estructura organizacional, el mensaje, y los medios y materiales. 

 
Las unidades descentralizadas son departamentos de la organización 

que requieren el servicio y apoyo del departamento donde se realiza el 
estudio. Estas unidades se encuentran en varios estados del país. 

 
El equipo de trabajo del departamento se encarga de atender a las 

unidades descentralizadas. 
 
Las juntas de trabajo que se pueden tener son internas, con las 

unidades descentralizadas o con proveedores. Este trabajo se enfocará en 
las juntas con las unidades descentralizadas.  
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3.1. Metodología de trabajo 
 

Se considera el cómo se realizará la investigación de campo (Marcos, 
1997); por ende consideramos a la metodología como una serie de pasos 
a realizar con la finalidad de llegar a un resultado.  

 
 

3.1.1. Definiciones 
 

Equipo interno, es el equipo de trabajo con el que interactúa 
directamente el responsable del departamento, éste se encuentra en la 
misma ubicación geográfica e instalación física. El equipo atiende e 
informa a las unidades descentralizadas. 

 
Unidades descentralizadas, son departamentos que representan una 

extensión del servicio que ofrece el departamento en estudio, por eso estas 
unidades requieren del apoyo y soporte del equipo interno para 
desempeñar las funciones requeridas. 
 
 

3.1.2. Pasos realizados 
 

Estos pasos se pueden agrupar en cuatro bloques, fundamentar, 
proponer, investigar y concluir.  
• Fundamentar, consiste en buscar el sustento bibliográfico de las áreas de 

conocimiento, administración del cambio y comunicación, además de 
observaciones sobre el manejo de juntas efectivas como herramientas 
de trabajo. 

• Proponer,  involucra la identificación y simplificación de los aspectos más 
relevantes que apoyarían la elaboración de la propuesta. Durante esta 
etapa se realizaron retroalimentaciones con el responsable de aplicar la 
propuesta. 

• Investigar, se utiliza la observación, seguimiento de la aplicación de la 
propuesta y la recopilación de los resultados de la misma, también se 
lleva a cabo la elaboración definitiva de la propuesta. 

• Concluir, se realiza el cierre de todo el proceso de la elaboración de 
este documento. 
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En la figura 3-1 se ilustra el agrupamiento de pasos de cada bloque, 
posteriormente se describe cada paso realizado. 

 
Figura 3-4. Pasos realizados agrupados en cuatro etapas.  

 
Los pasos que se realizaron en la investigación fueron: 

1. Realizar la investigación bibliográfica. La investigación abarca la 
administración del cambio, la comunicación, juntas eficientes y la 
relación que existe entre la administración del cambio y la 
comunicación, teniendo como vínculo el manejo de juntas efectivas. 

2. Seleccionar los elementos involucrados para mejorar la comunicación. 
La selección de los elementos se basó en los aspectos claves para 
establecer un buen proceso de comunicación. No se consideró el 
conocer la cultura organizacional puesto que este proceso requeriría de 
un estudio independiente para poder enfocarlo a la forma de trabajo 
de un departamento. La selección de los elementos se lista a 
continuación además de explicar el motivo por el cual fue elegido cada 
uno: 

a. Características deseadas de la comunicación. Son los 
parámetros cualitativos que fijamos para tener una 
comunicación adecuada con el equipo de trabajo y con las 
entidades descentralizadas; las características consideradas 
son las siguientes: 

i. Efectiva, que cumpla con los objetivo en el menor 
tiempo posible y con el menor consumo de recursos. 

Fundamentar 

1. Realizar investigación 
bibliográfica 

2. Seleccionar los elementos 
involucrados en la investigación 

Proponer 

3.  Organizar los elementos para 
realizar la propuesta. 

4. Presentar la propuesta al 
interesado. 

5. Recibir la retroalimentación de 
la propuesta inicial.  

6. Realizar modificaciones a la 
propuesta. 

7. Entregar la propuesta original  

Investigar 

8. Dar seguimiento al interesado 
en cuanto a la aplicación de la 
propuesta. 

9. Acudir como espectador a las 
juntas. 

10. Tomar anotaciones durante las 
juntas. 

11. Preguntar al interesado sobre la 
percepción de los resultados 
obtenidos.  

Concluir 

12. Realizar el cierre del ciclo de la 
elaboración de la tesis con la 
elaboración de una nueva 
propuesta.  
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ii. Oportuna, que se presente en el momento en que se 
requiere, satisfaciendo las necesidades de los 
involucrados. 

iii. Clara, que explique el deseo o necesidad, así como la 
forma en que se requiere ser cubierto. 

iv. Simple, que cualquier persona involucrada entienda la 
comunicación que se está llevando a cabo. 

b. Estructura organizacional . Se requiere del conocimiento de la 
estructura definida por la organización en el departamento y 
sus entidades descentralizadas, así como las líneas de 
comunicación que emplean; para esto se requiere conocer: 

i. Quién, es necesario definir los involucrados en el proceso 
de comunicación que se encuentran en el 
departamento, tanto interno como en las entidades 
descentralizadas. 

ii. Tipo de comunicación por el enfoque de actividad a 
realizar en el proceso de comunicación, se requiere 
identificar la actividad que realizará el interlocutor al 
recibir el mensaje. Las acciones que se contemplaron 
fueron la toma de decisiones, el realizar una actividad 
operativa o tener conocimiento sobre algo. 

c. Mensaje, es el contenido de información que fluirá entre los 
interlocutores para llegar a un grado de influencia bilateral; 
para lograr las características de comunicación fijadas en el 
punto A se requiere que el contenido conteste a las siguientes 
interrogantes:¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, 
¿por qué? y ¿para qué?. 

d. Medios y materiales, es lo que utilizará el interesado para 
apoyarse durante la presentación del mensaje y evitar el 
posible ruido generado a lo largo del proceso de 
comunicación. 

e. Planeación, es el proceso previo a la interlocución entre los 
interesados en comunicar algo. En la planeación se requiere 
determinar: 

i. Necesidades, es identificar cuales son los requerimientos 
del departamento y de las entidades descentralizadas, 
estas necesidades pueden ser de tiempos de entrega, 
contenido, etc. 

ii. Restricciones, son las limitantes que imposibilitan a la 
fuente en cubrir todas las necesidades del receptor y 
viceversa.  

iii. Roles, es conocer las responsabilidades y privilegios que 
se tendrán en durante el proceso de comunicación. 
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iv. Formas de evaluación, se requiere establecer 
mediciones y la forma en que se realizarán para 
considerar si se ha logrado un avance del punto de 
inicio. 

v. Planes alternativos , como se están considerando las 
necesidades y limitantes que se pueden tener en cada 
rol a desempeñar es responsabilidad de cada 
interlocutor poder ofrecer otro camino para cubrir la 
necesidad, aunque esta no sea satisfecha del todo. 

3. Organizar los elementos para realizar la propuesta. Durante la 
organización de estos cinco elementos se estableció que el punto 2-A. 
“Características deseadas de la comunicación” no es un elemento 
como tal sino el resultado deseado de la comunicación que se 
comenzará a utilizar entre el interesado y su equipo de trabajo, ya sea 
interno o en las unidades descentralizadas. La lógica que se siguió para 
definir la organización de los elementos fue: conocer la estructura 
organizacional para hacer el mensaje legar a al involucrado indicado, 
haciendo uso de la planeación para encontrar la forma más adecuada 
del mensaje, medios y materiales a utilizar en este proceso de 
comunicación. 

4. Realizar la evaluación del estado actual de comunicación. Se asistió a la 
primera junta programada con el equipo interno del departamento con 
la finalidad de conocer la forma de comunicación original que se tenía. 
De ahí se derivaron las siguientes observaciones concretas: 

a. Se desconocían los temas que se tratarían en la junta. 
b. No se inició la junta en la hora acordada. 
c. Hacía falta la definición de roles durante la junta, coordinador 

y responsable de minuta. 
d. Los compromisos fijados carecían de sustento de información 

para poder realizar un seguimiento posterior. 
e. Se requirió de más tiempo de trabajo porque se desarrollaron 

lluvias de ideas en la sesión. 
5. Elaborar y presentar la propuesta al interesado.  La primera versión de la 

propuesta que se realizó se concibió como un procedimiento que 
involucrara los cuatro elementos, estructura organizacional, planeación, 
mensaje, medios y materiales, y se dividió en tres etapas, antes, durante 
y después de la junta a realizarse. La forma que se le dio a la propuesta 
fue la siguiente: 

a. Antes de la junta, se necesita identificar la estructura 
organizacional y las líneas de comunicación en ella, en este 
proceso se sugiere llevar a cabo la identificación de roles de 
cada involucrado, el tipo de comunicación (decisión, se 
requiere una actividad o notificación; ésta última requiere que 
sea dividida por prioridades) y la elaboración de un directorio 
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que contenga el nombre del responsable y los medios por los 
cuales se comunicará. La junta que se proponía inicialmente 
era el de reunir a los involucrados de las unidades 
descentralizadas para presentar el mensaje, sin embargo ese 
fue uno de los motivos en los que el mensaje de las juntas 
propuesto se modificaría. 

b. Durante la junta, que se llevaría a cabo la planeación de la 
comunicación como parte del mensaje, unos de los objetivos 
de esto era contar con información confiable para mantener 
la comunicación de acuerdo a las características establecidas 
previamente; se hizo uso de algunos formatos de apoyo para 
llevar a cabo la planeación de comunicación, estos formatos 
fueron tomados de Chamoun (2000) y adaptados a la 
propuesta. El responsable también agregaría temas a la junta. 

c. Después de la junta,  se debería de obtener como resultado los 
formatos de apoyo a la planeación de comunicación y los 
documentos del manejo de la junta, la minuta y los acuerdos a 
los que se llegó. 

6. Recibir la retroalimentación de la propuesta inicial . Se entregó la 
propuesta al responsable del Departamento con la finalidad de 
intercambiar ideas y que esta propuesta se adecuara a sus necesidades 
de comunicación. La retroalimentación básicamente radicó en la 
solicitud de los pasos de logística para concretar la junta físicamente.  La 
propuesta original se presenta en la figura 3-1. 
 

Propuesta 3-1. Propuesta inicial  entregada al responsable del departamento 

 
Propuesta de trabajo para mejorar la comunicación interna del Departamento de la 
Dirección 
 
Propósito 
Se busca propiciar una comunicación efectiva, oportuna, clara y simple para mejorar 
el servicio ofrecido. 
 
Esta propuesta se divide en tres secciones de actividades recomendadas para la 
interacción de las unidades descentralizadas a los que atiende el Departamento 
durante la junta. 
 

Previo a la junta 
DPT 
• (Tabla 1)Ubicar y esquematizar la estructura organizacional y líneas de 

comunicación existentes de: 
o Departamento 
o Usuarios 
o Áreas de interacción para proveer el servicio 

• (Tabla 1) Ubicar y esquematizar el tipo de comunicación con cada 
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involucrado: 
o Toma de decisiones 
o Requiere una actividad del usuario 
o Notificación 

• (Tabla 2)Realizar un directorio de usuarios con los aspectos anteriores 
• Definir: 

o Medio para la realización se sugiere una junta para propiciar la 
interacción personal 

o Material de trabajo previo a la junta, se reco mienda la entrega de 
§ (Tabla 3)Agenda de la junta  
§ Secciones de la planeación que requieran interacción con el 

usuario durante la junta 
• Realizar planeación tentativa de comunicación, para esto se requiere 

conocer: 
o Alcance 
o Recursos disponibles 
o Frecuencia de entrega 
o Restricciones contempladas  
o Formas de evaluación 

• Realizar convocatoria a la junta a los usuarios definidos 
• Confirmar participación y retroalimentación de la agenda propuesta 
• Enviar material de trabajo previo a la junta: 

o Agenda definitiva de la junta 
o Secciones de la planeación que requieran interacción con el usuario 

durante la junta 
o  Políticas de trabajo durante la junta, por ejemplo el no manejo de 

celulares y equipo de computo 
• Realizar una propuesta tentativa de 

o (Tabla 4) Matriz de comunicación  
o (Tabla 5) Calendario de eventos 

 

Durante la junta 
DPT 
• Llegar previamente a la hora convenida para revisar que se cuente con el 

material y recursos solicitados 
• Realizar lectura de la agenda de trabajo 
Se sugiere realizar dinámica de introducción para conocer a todos los asistentes 
• Denotar quien el coordinador de la junta y el responsable de tomar la minuta 
• Recordar las políticas de trabajo y comunicación durante la junta: 

o Se realizará lluvia de ideas previamente preparada por los 
involucrados en la junta 

o Ante el reconocimiento de un error se propondrán tres alternativas de 
solución y se expondrá la lecciones aprendida 

o Dar y recibir retroalimentación 
o Durante la adquisición de compromisos se definirán: 

§ Interesado 
§ Responsable de solución 
§ Fecha en que se requiere la solución (a esta se llega por 

acuerdo) 
§ Fecha real de solución (esta aplica para la siguiente junta 

celebrada) 
§ Estatus (esta aplica para la siguiente junta celebrada) 
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§ Solución dada (esta aplica para la siguiente junta celebrada) 
o Se realizará bajo el entendimiento de interdependencia 

• Exponer la forma del manejo del mensaje, donde el contenido contemplará: 
o Qué 
o Quién 
o Por qué 
o Para quién 
o Cuándo 
o Cómo 
o Dónde 

• Exponer planeación de comunicación  
• Hacer uso de las políticas de trabajo y comunicación durante la sesión para 

obtener: 
o Lista de compromisos 
o Matriz de comunicación 
o Calendario de eventos 

• Recapitular los puntos acordados 
• Definir responsables de la siguiente junta 
• Definir agenda para la siguiente junta (esta puede ser segmentada por 

grupos) 
• Evaluar si se cumplió con el objetivo de la junta así como el cumplimiento de 

la agenda 
 

Posterior a la junta 
DPT 

• Facilitar los acuerdos, minuta, matriz de comunicación, calendario y 
directorio a los participantes e involucrados 

• Dar seguimiento a los acuerdos tomados durante la junta y propiciar su 
cumplimiento en lo acordado previamente 

 
 
Tabla 1. Estructura organizacional y de comunicación de los usuarios 

 
 
Tabla 2. Directorio de los usuarios 

Entidad 
(zona ó 
campus) 

Nombre Dpto. al que 
pert enece 

Correo Ext. Servicios que ha recibido 
previamente 

Tipo de comunicación 
a) Toma de decisiones  
b) Requiere una actividad del 

usuario 
c) Notificación 

 
Tabla 3. Agenda de la junta 

Junta (tema breve) Fecha y lugar 
Tmpo. Inicio – Tmpo. Fin  Tema Si se requiere participación previa, 

ocupar este espacio para solicitarlo 
 
Tabla 4. Matriz de comunicación  

 Minutas  Notificaciones de cambio Peticiones etc.  
Involucrado Rol  (periodicidad) (periodicidad) (periodicidad) 

Departamento 

Unidades 
Descentralizadas 
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@: correo electrónico 
P: impreso 
*: responsable de generar información 
 
Tabla 5. Calendario de eventos 

Mes/día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 P

p 
  D D D D   P

p 
A    E     P

p 
D 

Simbología 
A: auditorias de servicio 
E: evaluación de servicio 
Pp: publicaciones periódicas 
D: Documentación 
 
Nota: La tablas 4 y 5 fueron formatos tomados y modificados de las propuestas realizadas en el libro de Yamal  Chamoun (2002) “Administración 
profesional de proyectos, la guía”  

 
7. Realizar modificaciones a la propuesta. De acuerdo a las observaciones 

presentadas por el responsable del Departamento se realizó la 
propuesta de trabajo7. Los principales cambios que se llevaron a cabo 
fueron: 

a. La introducción de sugerencias del manejo logístico para llevar 
a cabo la junta cuando el interesado en transmitir el mensaje 
organiza en su ubicación física la junta.  

b. La modificación y secuencia de pasos a llevar a cabo la junta 
y el orden de las tablas y figuras de los formatos sugeridos 

 
Propuesta 3-2. Propuesta de trabajo, esta es la propuesta modificada entregada al 
responsable del departamento 
 
Propuesta de trabajo para mejorar la comunicación interna del Departamento de la 
Dirección. 
 
Propósito 
Se busca propiciar una comunicación efectiva, oportuna, clara y simple para mejorar 
el servicio de soporte ofrecido. 
 
Esta propuesta se divide en tres secciones de actividades recomendadas para la 
interacción durante la junta. 
 

Previo a la junta 
Responsable:  
1. Identificar la estructura organizacional  y formas de comunicación en la que 

se desenvuelve el Departamento. 
• (Figura 1)Ubicar y esquematizar la estructura organizacional y líneas de 

comunicación existentes de: 
o Internas: el Departamento  
o Externas: 

§ Unidades descentralizadas 
§ Áreas de interacción para proveer el servicio 

                                                 
7 Se considera a la propuesta de trabajo como la segunda versión de la propuesta entregada al Responsable 
del Departamento, y será con ésta con la que se trabaje durante la investigación de campo; dando lugar a la 
propuesta definitiva como parte del producto de esta tesis. 
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• (Figura 1) Ubicar y esquematizar el tipo de comunicación con cada 
involucrado: 

o Toma de decisiones (T) 
o Requiere una actividad del usuario (A) 
o Notificación por prioridades: 

§ Sin impacto, solo estar enterados (NS) 
§ Impacto medio, es necesario estar enterado para prevenir 

inconvenientes a corto plazo (NM) 
§ Urgente, es indispensable tener conocimiento el 

desempeño del cliente se puede ver afectado (NU) 
• (Tabla 1)Realizar un directorio de usuarios con los aspectos anteriores 

2. Realizar la planeación de la junta y preparación del mensaje, medios y 
materiales tentativos a utilizar 
• Definir la planeación de la junta 

o Realizar actividades de logística requeridas para realizar la junta: 
§ Reservación de lugar 
§ Reservación de servicio de café 
§ Compra de rotafolios para documentar compromisos 

• Definir el mensaje a manejar en la junta (como parte de la definición esta 
propuesta se enfoca a la mejora de la comunicación, por lo que la parte 
sugerida no abarcará todo lo contenido en la junta sin embargo se 
pueden insertar otros temas en la junta a llevarse a cabo) 

o Realizar planeación tentativa de comunicación, para esto se 
requiere conocer: 
§ Alcance 
§ Recursos disponibles 
§ Frecuencia de entrega 
§ Restricciones contempladas  
§ Formas de evaluación 
§ Medios a emplear en la forma de comunicarse con el 

usuario 
o Realizar una propuesta tentativa de 

§ (Tabla 2) Matriz de comunicación  
§ (Tabla 3) Calendario de eventos 
§ (Figura 2) Formas de evaluación y medición propuestas 

• Definir los medios y materiales a utilizar en la junta 
o Medio para la realización se sugiere una junta para propiciar la 

interacción personal 
o Material de trabajo previo a la junta, se recomienda la entrega de 

§ (Tabla 4)Agenda de la junta  
§ Secciones de la planeación que requieran interacción con 

el usuario durante la junta 
3. Iniciar el proceso de comunicación con el usuario 

• Definir a los involucrados que deberán asistir a la junta 
• Realizar la convocatoria a la junta a los usuarios definidos (se sugiere que 

sea por medio de correo electrónico además de enviar la agenda de 
trabajo para su revisión y retroalimentación por parte del usuario) 

• Confirmar participación del usuario en la junta y retroalimentación de la 
agenda propuesta 

• Enviar material de trabajo previo a la junta:  
o Agenda definitiva de la junta 
o Secciones de la planeación que requieran interacción con el 
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usuario durante la junta 
o  Políticas de trabajo durante la junta, por ejemplo el no manejo de 

celulares y equipo de computo 
 

Durante la junta 
Responsable: 
Observación sugerida: llegar previamente a la hora convenida para revisar que 
se cuente con el material y recursos solicitados 
 
1. Realizar lectura de la agenda de trabajo 
Se sugiere realizar dinámica de introducción para conocer a todos los asistentes 
2. Denotar quien el coordinador de la junta y el responsable de tomar la minuta 

(puede involucrar a uno de los usuarios o bien llevar a alguien de su equipo 
de trabajo para tomarla) 

3. Recordar las políticas de trabajo y comunicación durante la junta: 
• Se realizará lluvia de ideas previamente preparada por los involucrados 

en la junta 
• Ante el reconocimiento de un error se propondrán tres alternativas de 

solución y se expondrá la lecciones aprendida 
• Dar y recibir retroalimentación 
• (Tabla 5) Durante la adquisición de compromisos se definirán: 

o Interesado 
o Responsable de solución 
o Fecha en que se requiere la solución (a esta se llega por acuerdo) 
o Fecha real de solución (esta aplica para la siguiente junta 

celebrada) 
o Estatus (esta aplica para la siguiente junta celebrada) 
o Solución dada (esta aplica para la siguiente junta celebrada) 

• Se realizará bajo el entendimiento de interdependencia 
• Exponer la forma del manejo del mensaje, donde el contenido 

contemplará: 
o Qué 
o Quién 
o Por qué 
o Para quién  
o Cuándo 
o Cómo 
o Dónde 

4. Exponer planeación de comunicación (y demás temas contemplados para la 
junta) 
• Hacer uso de las políticas de trabajo y comunicación durante la sesión 

para obtener: 
o Lista de compromisos 
o Matriz de comunicación 
o Calendario de eventos 

5. Recapitular los puntos acordados 
6. Definir responsables de la siguiente junta 
7. Definir agenda para la siguiente junta (esta puede ser segmentada por 

grupos) 
8. Evaluar si se cumplió con el objetivo de la junta así como el cumplimiento de 

la agenda 
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Posterior a la junta 
Responsables: 

• Facilitar los acuerdos, minuta, matriz de comunicación, calendario y 
directorio a los participantes e involucrados 

• Dar seguimiento a los acuerdos tomados durante la junta y propiciar su 
cumplimiento en lo acordado previamente 

 
 

Figuras y tablas 
Las tablas presentadas a continuación son una referencia para que el responsable del 
departamento desarrolle los pasos propuestos. 
 
Figura 1. Estructura organizacional y de comunicación de los involucrados 

 
En esta propuesta de identificación el Departamento deberá identificar cada usuario 
con el que tiene contacto. La flecha indicada puede estar señalada con el tipo de 
comunicación (T: toma de decisiones, A: requiere una acción, N: notificación de 
acuerdo a lo fijado por el departamento) 
 
De la figura 1 se puede tener una mejor perspectiva para realizar la tabla 1. 
 
Tabla 1. Directorio de los usuarios 

Entidad 
(zona ó 
campus) 

Nombre Dpto. al que 
pertenece 

Correo Ext. Servicios que ha 
recibido previamente 

Tipo de comunicación (utilizar 
nomenclatura indicada al final del 
directorio 
 

       

       

       

       

       

Tipos de comunicación: 
T: toma de decisiones  
A: requiere una acción de quien recibe el mensaje 
N: notificación de acuerdo a lo fijado por el departamento  
NS Sin impacto, solo estar enterados  
NM Impacto medio, es necesario estar enterado para prevenir inconvenientes a corto plazo 
UN Urgente, es indispensable tener conocimiento el desempeño del cliente se puede ver afectado 
 
Tabla 2. Matriz de comunicación  

 Minutas Notificaciones de cambio Peticiones etc. 
Involucrado Rol  (periodicidad) (periodicidad) (periodicidad) 
     

@: correo electrónico 
P: impreso 
*: responsable de generar información 
 
A esta tabla se pueden anexar más medios de comunicación, esto depende de los definido el 
Departamento 
 
 
 

Departamento  

Unidades 
descentralizadas 
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Tabla 3. Calendario de eventos 

Mes/día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Octubre Pp   D D D D   Pp A    E     Pp D 

Símbología 
A: auditorias de servicio 
E: evaluación de servicio 
Pp: publicaciones periódicas  
D: Documentación 
Esta tabla es un ejemplo de las actividades que puede tener el Departamento, en ella se pueden anexar más actividades que requieran ser 
informadas  
 
Figura 2. Formas de evaluación y medición propuestas 

Evaluación 
• Efectividad en compromisos: Acuerdos cumplidos / Acuerdos realizados 
• Desempeño de la junta:  

o ¿se respeto el tiempo designado a cada tema? 
o ¿se cubrió todos los temas contemplados para la junta? 
o De las lecciones aprendidas de la junta, se mejoró algo para la siguiente  

• ¿Se presentó mejora a partir de la identificación de los tipos de mensajes y su 
priorización para el usuario?  

• ¿Cuál fue el porcentaje de los mensajes enviados en calidad de urgente? 
Los parámetros de evaluación del Departamento en cuanto a comunicación y desempeño laboral serán definidos por el Departamento. 
 

 
Tabla 5. Agenda de la junta 

Junta (tema breve) Fecha y lugar  
Tmpo. Inicio – Tmpo. Fin  Tema Si se requiere participación previa, ocupar 

este espacio para solicitarlo 
   
   

 
 
Tabla 7. Hoja de compromisos 

Hoja de compromisos 

Fecha de generación 
Contador Descripción 

de petición 
Interesado Responsable 

de solución 

 

Fecha en que se 
requiere la 
solución (a esta 
se llega por 
acuerdo) 

Fecha real de 
solución (esta 
aplica para la 
siguiente junta 
celebrada) 

Estatus (esta 

aplica para la 

siguiente junta 

celebrada) 

Solución 
dada (esta 
aplica para 
la siguiente 
junta 
celebrada) 

        

 
Nota: La tablas 3 y 4  fueron formatos tomados y modificados de las propuestas 
realizadas en el libro de Yamal  Chamoun (2002) “Administración profesional de 
proyectos, la guía” 

 
 

8. Entregar la propuesta y dar seguimiento al interesado en cuanto a la 
aplicación de la propuesta. Esta propuesta de trabajo fue entregada al 
interesado para que llevara a cabo los pasos propuestos, como parte 
del trabajo realizado. También se consideró el sondeo del avance 
hecho por el interesado en la aplicación de la propuesta. 

9. Acudir como espectador y tomar anotaciones durante las juntas. Una 
vez que se concretaron las juntas se participó en alguna de ellas con la 
finalidad de observar la aplicación de la propuesta. Durante la sección 
de inv estigación de campo se explica con mayor detalle cuales fueron 
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los resultados obtenidos durante la aplicación de las propuesta de 
trabajo. 

10. Preguntar al interesado sobre la percepción de los resultados 
obtenidos. Al final de la aplicación de la propuesta de trabajo se 
concertó una entrevista con el responsable del departamento para 
conocer su opinión al respecto. Durante esta etapa se conoció la 
percepción de aplicar la propuesta y también se tuvo conocimiento de 
que se utilizó el esquema para otras juntas a llevarse a cabo con las 
unidades descentralizadas, a partir de este punto se tuvo una 
retroalimentación para desarrollar la propuesta definitiva como 
resultado final de este trabajo de tesis. 

11. Realizar el cierre del ciclo de la elaboración de la tesis con la 
elaboración de una nueva propuesta. Se realiza la propuesta definitiva 
de trabajo para que sea aplicada en la operación cotidiana del 
departamento y que a su vez sea una propuesta para otros 
departamentos. 
 

 

3.1.3. Tipo de metodología utilizada 
 

La metodología utilizada fue la de triangulación, esta metodología 
involucra la combinación de la metodología cualitativa y cuantitativa. 

 
La metodología cualitativa, viene derivada de la fenomenología 

donde Marcos (1997) menciona que este paradigma propone apreciar las 
diferentes construcciones y significados tiene de su experiencia.  

 
La fase cualitativa se dividió en dos partes, la primera fue la 

investigación bibliográfica donde retomaron sugerencias, modelos de 
trabajo y casos de acción donde se ha aplicado los factores que 
intervienen en esta tesis; la segunda fue el resultado obtenido de la 
aplicación de la propuesta. 

 
Este trabajo se apoya en esta metodología para conocer el cómo y por 

qué  el proceso adecuado para coordinar una junta efectiva donde la 
comunicación sea clara, simple y efectiva reflejará la relación de la 
administración del cambio en el manejo de la comunicación de un 
departamento y por último de la retroalimentación dada por el 
responsable se podrá realizar una propuesta definitiva como producto de 
este documento. 

 
La metodología cuantitativa, propone que la tarea es medir por medio 

de métodos objetivos para contestar a preguntas del tipo qué, cuáles y 
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cuántos (Marcos, 1997). Donde se aplicó, resultó una investigación de 
acción porque una vez realizada la propuesta de trabajo se aplica a la 
realidad, en este caso el responsable del departamento aplicó el 
procedimiento propuesto a cuatro unidades descentralizadas. 

 
En la siguiente figura se presenta gráficamente la metodología de 

triangulación que se llevó a cabo para llegar al resultado deseado. 
 

 
Figura 3-5. Metodología de triangulación. Metodología utilizada durante la elaboración de este proyecto de 
tesis. 

 
En esta figura se ilustra la metodología de triangulación donde las 

flechas verdes indican la influencia de los factores para la generación de 
la propuesta y las flechas azules la aplicación de la propuesta. Como se 
puede apreciar las unidades de aplicación se ven afectadas en ambos 
sentidos, es decir la unidad de aplicación es la entidad donde se aplica la 
propuesta y posteriormente se convierte en un factor de influencia para 
llevar a cabo la versión final de la propuesta. 

 
 

 

Factores 
de 

influencia 

Propuesta 

Factores 
de 

influencia 

Factores 
de 

influencia 

Unidades 
de 

aplicación 

Unidades 
de 

aplicación 

Unidades 
de 

aplicación 
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3.2. Conclusiones 
 

Se espera que la propuesta definitiva se vea beneficiada por el uso de 
la metodología de triangulación puesto que la propuesta realizada se 
obtuvo de la consulta bibliográfica de conocedores de las áreas del 
conocimiento de la administración del cambio, la comunicación y el 
manejo de juntas efectivas y la propuesta final será el resultado de la 
influencia de los resultados obtenidos de la investigación de campo 
realizada. 

 
Esta propuesta está basada en la percepción del responsable del 

departamento, donde se atiende en su mayoría al cómo y por qué se 
realizan las cosas por medio de un procedimiento detallado para llevar a 
cabo una junta efectiva con las unidades descentralizadas. 
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Capítulo 4.  Investigación de campo 
 

A través de la metodología de triangulación se definieron pasos a 
realizar durante la elaboración de este trabajo de tesis, las cuales se 
agruparon en cuatro etapas, fundamentar, proponer, investigar y concluir.  

 
Este capítulo se enfoca en la etapa de investigación, donde el rol de 

observador se utilizó durante la aplicación de la propuesta de trabajo y la 
entrevista realizada al responsable del departamento.   

 
Se llevaron a cabo cuatro juntas durante el semestre, la primera fue con 

el equipo interno del departamento, que nos apoyó a la definición del 
estado actual, y tres de ellas con las unidades descentralizadas , una en 
Nuevo León y las otras dos en el centro del país. Se asistió como 
observador a las juntas que se llevaron a cabo en Nuevo León y a las 
últimas dos el responsable del departamento nos proporcionó sus 
percepciones, esto como resultado de que él continuó aplicando la 
propuesta entregada. 

 
El hecho de ser observador incluye subjetividad en los resultados que se 

despliegan en este capítulo, por lo que se considera que existe mayor 
sesgo en los resultados de las juntas donde no se actuó como observador.  

 
Se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la propuesta 

de trabajo durante las juntas en las que se estuvo presente así como la 
percepción del responsable del departamento sobre las juntas a las que 
no se acudió, sobre la factibilidad de aplicación y la retroalimentación a la 
propuesta para desarrollar el producto final. 

 
 
 

4.1. Forma de presentación de resultados 
 

La estructura de la propuesta de trabajo definida se utiliza para la 
presentación de los resultados obtenidos como observador en las juntas 
que se realizaron en Nuevo León y las percepciones de cada aspecto de 
las que se realizaron en el centro del país. 

 
Se separó la junta interna de la que se realizó en las unidades 

centralizadas porque ésta se utilizó para identificar el estado inicial en el 
manejo de juntas que realizaba el departamento y en las juntas posteriores 
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se utilizó la propuesta de trabajo entregada; por lo que se utilizará la 
primera junta como el estado inicial y la junta donde se fue observador 
como la aplicación o estado de transición.  

 
Para las juntas que se realizaron en el centro del país se tomaron 

únicamente las impresiones de cada paso realizado. 
 

 

4.1.1. Identificación de la estructura 
 
La estructura que se utilizó tomo los factores propuestos en el objetivo de 
este trabajo de tesis, planeación de la comunicación, estructura 
organizacional, mensaje, medios y materiales; junto con el fundamento 
que se obtuvo del marco teórico. 
 
La secuencia que se utilizó fue la siguiente: 
1. Identificar la estructura organizacional y líneas de comunicación que 

tienen contacto con el departamento. 
2. Planear de la comunicación. 
3. Definir el mensaje. 
4. Definir los medios y materiales. 

 
La propuesta fue dividida para dar una secuencia de acción natural 

para el responsable del departamento con la finalidad de proporcionar un 
punto de partida para dar a conocer la forma de comunicación que 
utilizarían en el proceso de cambio que está atravesando la dirección, la 
coordinación efectiva de la junta fue la herramienta seleccionada.  

 
La división que se realizó de las actividades sugeridas es en cuatro 

etapas, planeación, preparación, durante y el seguimiento de la junta. 
 
En la propuesta se integraron otros factores, unos surgieron de la 

retroalimentación del responsable del departamento como la logística 
para impartir la junta, y otros de las observaciones realizadas como el ciclo 
de retroalimentación para la generación de la agenda, el tipo de 
comunicación que se tiene con cada involucrado, etc. con la finalidad de 
compartir el mensaje. 

 
La agrupación de los pasos a las etapas se describe a continuación: 
1. Planeación, se realiza la identificación de la estructura organizacional, 

los niveles de acción de los involucrados con el departamento, la 
planeación de la comunicación y la combinación mensaje – medio – 
material a utilizar.  
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2. Preparación, se inicia el ciclo de interacción con los involucrados que 
tengan el grado de acción definido para la junta  y durante este ciclo se 
requiere contratar los servicios que permitan el servicio y facilitación de 
la junta. 

3. Durante , se definen las políticas de acción para el manejo del mensaje y 
compromisos adquiridos durante la junta así como la asignación de roles 
de cada participante. 

4. Seguimiento , se requiere durante esta etapa la entrega o facilitación de 
los documentos generados durante la junta realizada y dar seguimiento 
a los compromisos realizados durante la misma. 
 
La agrupación de los pasos permite darle un esquema definido para 

realizar la evaluación de la junta previa para definir el estado inicial en el 
que se encuentra el departamento y el estado deseado al que se necesita 
llegar. 

 
La parte de la planeación de comunicación se presentará en una sola 

ocasión por lo que se contemplará esta sección hasta la retroalimentación 
proporcionada por el responsable del departamento porque es una de sus 
responsabilidades en el rol que desempeñará, líder de departamento que 
ofrece un servicio a unidades descentralizadas de la organización. 

 
 

4.1.2. El proceso para junta 
 

Para ubicar el estado actual en el que se encuentra el departamento 
hay que identificar las condiciones del entorno donde se haya, éste ha 
tenido varios cambios estructurales durante dos años, los cuales han 
afectado el alcance de los servicios que ofrece; por lo que antes de 
realizar la evaluación de cada junta en la tabla se expondrán las 
condiciones del entorno para llevar a cabo la junta, estas condiciones  
apoyarán para realizar la propuesta definitiva porque proporcionará una 
mejor perspectiva de los aspectos no contemplados en el desempeño de 
la misma junta. 

 
Los aspectos considerados para el entorno previo serán el motivo de la 

junta y lo inesperado durante alguna de las etapas. 
 
La primera junta que llevó a cabo el departamento fue interna para 

realizar la planeación de actividades, posteriormente se realizaron las 
juntas con las unidades descentralizadas, por eso se expondrán los 
resultados obtenidos en la misma secuencia. 
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4.1.2.1. Junta interna 

 
Las condiciones de esta junta fueron las siguientes: 

• Motivo de la junta: realizar la planeación del departamento para 
integrarla a la planeación de la dirección. 

• Lo inesperado: no se presentó nada imprevisto. 
 

Etapa Pasos Equipo de trabajo 
Logística Se contó con el apoyo de la secretaria de la 

dirección para reservar el lugar por el tiempo 
planeado. 
No se contó con consumibles y esto ocasionó que 
se alargaran los tiempos asignados a los 
intermedios. 

Mensaje El mensaje estaba definido, realizar la planeación 
del departamento. 

Planeación 

Medios y materiales Los medios utilizados fue la junta y los materiales 
fueron el proyector y la libreta que cada 
participante llevara.  

Definición de los 
involucrados y 
convocatoria 

Los responsables estaban definidos previamente 
porque era un trabajo de planeación interna. 

Ciclo de 
comunicación con 
el usuario antes de 
la junta (agenda) 

La agenda no fue difundida por el responsable 
del departamento, por lo que no se conocían los 
tiempos asignados a cada tema y si estos 
requerían de preparación previa para reducir el 
tiempo presencial de trabajo. 

Preparación 

Confirmación de 
participación 

No se requirió confirmación de la participación 
porque se realizó dentro del horario de trabajo. 

Presentación: 
Coordinador 
Secretario 

No se realizó una presentación detallada de los 
roles, porque quien dirigió y marcó tiempos fue el 
responsable del departamento, se requirió un 
secretario que llevara la minuta. 

Manejo del 
mensaje 

Se trabajó sobre una planeación previa para 
actualizarla. 

Adquisición de 
compromisos 

Se presentaron necesidades donde se requirió de 
entablar compromisos, sin embargo no se 
proporcionaba el cómo y cuándo. 

Durante la 
Junta 

Cierre Se realizó señaló el termino de la junta. 
Facilitación No se dio seguimiento a este aspecto. Seguimiento 
Seguimiento de 
compromisos 

No se dio seguimiento a este aspecto. 

 
Después de la evaluación realizada en el momento de la junta se 

retroalimentó al responsable del departamento para establecer el punto 
de partida. 
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4.1.2.2. Juntas con grupos descentralizados 

 
En esta tabla se presenta la situación de cada grupo de trabajo y al 

final se hace una comparación con respecto al estado inicial. La 
asignación del grupo se realizó de acuerdo a la secuencia en que se 
llevaron a cabo. 

 
La asignación de los grupos fue la siguiente. 
• Grupo 1: fue la junta que se llevó a cabo en Nuevo León. 
• Grupos 2 y 3: fueron las juntas que se llevaron a cabo en el centro del 

país. 
 
 

4.1.2.2.1.Grupo 1 
 

Las condiciones de esta junta fueron las siguientes: 
Motivo de la junta: dar a conocer los servicios y formas de 

comunicación que se entablarán como forma de trabajo.  
Lo inesperado: se decidió cambiar el enfoque de la junta, en vez de 

desarrollar la matriz de comunicación y el calendario de eventos que se 
producirían por acuerdo entre las entidades descentralizadas y el 
departamento, se realizaría la exposición de una metodología de 
comunicación entre los involucrados donde se clarificarían los servicios y 
necesidades de cada solicitud apoyados de una herramienta tecnológica 
implantada por otro departamento de la organización. Para llevar a cabo 
la presentación se requirió la presencia del conocedor de la metodología y 
manejador de la herramienta tecnológica.  Este sería ahora el tema de 
trabajo durante las juntas que se establezcan con las unidades 
descentralizadas. 

Etapa Pasos Equipo de trabajo 
Logística Se solicitó el apoyo de la unidad descentralizada 

para reservar el espacio físico y proporcionar las 
condiciones propicias para trabajar durante la 
junta. 
Se contó con los recursos y materiales para 
trabajar durante la junta. 
Como no se tenía contemplado de inicio el tema 
y la participación de un expositor que venía de 
otra parte del país la junta se demoró una hora, 
esto afectó seriamente a la logística y 
presentación del tema, se tuvo que modificar 
toda la agenda de trabajo. 

Planeación 

Mensaje El mensaje tuvo un cambio, expuesto en lo 
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inesperado de la junta, mostrar la metodología 
de comunicación y trabajo apoyados por una 
herramienta tecnológica.  

 

Medios y materiales Los medios utilizados fue la junta y los materiales 
fueron el proyector, la impresión de la 
presentación hecha por el expositor, equipo de 
cómputo personal y la libreta que cada 
participante llevara.  

Definición de los 
involucrados y 
convocatoria 

Se requirió la participación de los involucrados en 
la unidad descentralizada, entre ellos el líder que 
toma decisiones y los que ejecutan actividades, 
también se integró al equipo del departamento, 
al expositor y al jefe directo del expositor. 

Ciclo de 
comunicación con 
el usuario antes de 
la junta (agenda) 

La agenda no fue difundida por el responsable 
del departamento, pero si se asignó el tiempo a 
utilizar durante la junta. Los involucrados no 
conocían del cambio que se presentó.  

Preparación 

Confirmación de 
participación 

Se dio la confirmación de los participantes. 

Presentación: 
Coordinador 
Secretario 

Solo se expuso el rol del expositor, no se declaró el 
rol del responsable y del secretario, pero el 
responsable del departamento y el jefe del 
expositor tomaron notas sobre los requerimientos 
de las entidades descentralizadas sobre la 
herramienta. 

Manejo del 
mensaje 

Se manejó la exposición durante la junta porque 
la intención era dar a conocer la metodología de 
comunicación y la herramienta tecnológica. 

Adquisición de 
compromisos 

Se presentaron necesidades donde se requirió de 
entablar compromisos, lo único que no se expuso 
fue el cuándo se entregarían las modificaciones. 

Durante la 
Junta 

Cierre Se realizó señaló el termino de la junta. 
Facilitación Se distribuyó la minuta de la junta. El asignado fue 

el responsable del departamento. 
Seguimiento 

Seguimiento de 
compromisos 

Si se ha dado seguimiento a los compromisos 
realizados durante la junta. 

 
 

4.1.2.2.2.Grupos 2 y 3 
 
Las condiciones de esta junta fueron las siguientes: 

Motivo de la junta: la exposición de una metodología de comunicación 
entre los involucrados donde se clarificarían los servicios y necesidades de 
cada solicitud apoyados de una herramienta tecnológica implantada por 
otro departamento de la organización. 

Lo inesperado: no se presentó nada imprevisto. 
Etapa Pasos Grupo 1 Grupo 2 
Planeación Logística Se solicitó el apoyo de Se solicitó el apoyo de la 
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la unidad 
descentralizada para 
reservar el espacio 
físico y proporcionar las 
condiciones propicias 
para trabajar durante 
la junta. 
Se contó con los 
recursos y materiales 
para trabajar durante 
la junta. 

unidad descentralizada 
para reservar el espacio 
físico y proporcionar las 
condiciones propicias 
para trabajar durante la 
junta. 
Se contó con los recursos y 
materiales para trabajar 
durante la junta. 

Mensaje Mostrar la metodología 
de comunicación y 
trabajo apoyados por 
una herramienta 
tecnológica.  

Mostrar la metodología de 
comunicación y trabajo 
apoyados por una 
herramienta tecnológica. 

Medios y 
materiales 

Los medios utilizados 
fue la junta y los 
materiales fueron el 
proyector, la impresión 
de la presentación 
hecha por el expositor, 
equipo de cómputo 
personal y la libreta 
que cada participante 
llevara.  

Los medios utilizados fue la 
junta y los materiales 
fueron el proyector, la 
impresión de la 
presentación hecha por el 
expositor, equipo de 
cómputo personal y la 
libreta que cada 
participante llevara.  

Definición de 
los 
involucrados y 
convocatoria 

Se requirió la 
participación de los 
involucrados en la 
unidad 
descentralizada, entre 
ellos el líder que toma 
decisiones y los que 
ejecutan actividades y 
al expositor. 

Se requirió la participación 
de los involucrados en la 
unidad descentralizada, 
entre ellos el líder que 
toma decisiones y los que 
ejecutan actividades y al 
expositor. 

Ciclo de 
comunicación 
con el usuario 
antes de la 
junta 
(agenda) 

Se realizó el ciclo de 
comunicación antes 
de la junta y se dio a 
conocer la agenda de 
trabajo.  
Se añadieron temas a 
la junta que estaban 
relacionados con el 
desempeño de 
actividades. 

Se realizó el ciclo de 
comunicación antes de la 
junta y se dio a conocer la 
agenda de trabajo.  

Preparación 

Confirmación 
de 
participación 

Se dio la confirmación 
de los participantes. 

Se dio la confirmación de 
los participantes. 

Presentación: 
Coordinador 
Minutero 

Se llevó a cabo la 
exposición de los roles. 

Se realizó la exposición de 
los roles. 

Durante la 
Junta 

Manejo del Se manejó la Se manejó la exposición 
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mensaje exposición durante la 
junta porque la 
intención era dar a 
conocer la 
metodología de 
comunicación y la 
herramienta 
tecnológica. 
También se llevaron 
acuerdos sobre los 
temas de interés de la 
unidad 
descentralizada, 
donde se contempló la 
exposición de la 
necesidad y la 
discusión para 
solucionarla. 

durante la junta porque la 
intención era dar a 
conocer la metodología 
de comunicación y la 
herramienta tecnológica. 

Adquisición 
de 
compromisos 

Se presentaron 
necesidades donde se 
requirió de entablar 
compromisos, se tuvo 
mayor control en el 
manejo de éstos. 

Se presentaron 
necesidades donde se 
requirió de entablar 
compromisos. 

 

Cierre Se señaló el término de 
la junta y realizó la 
retroalimentación de la 
junta. 

Se realizó la 
retroalimentación de la 
junta.  

Facilitación Se distribuyó la minuta 
de la junta. El asignado 
fue el responsable de 
la unidad 
descentralizada. 

Se distribuyó la minuta de 
la junta. El asignado fue el 
responsable de la unidad 
descentralizada. 

Seguimiento 

Seguimiento 
de 
compromisos 

Si se ha dado 
seguimiento a los 
compromisos 
realizados durante la 
junta. 

Si se ha dado seguimiento 
a los compromisos 
realizados durante la 
junta. 

 
La integración de los resultados de los grupos de las juntas realizadas en 

las unidades descentralizadas presentan una mejoría considerable en 
todos los aspectos de evaluación, entre los más importantes se encuentran 
el manejo del mensaje, el ciclo de comunicación para la definición de la 
agenda, la adquisición de compromisos y el seguimiento de los mismos. En 
estos aspectos se tuvo mayor control de acción para obtener resultados 
favorables en beneficio de cumplir con el objetivo de la junta. 
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4.1.3. Resumen 
 

Se realizaron cuatro juntas, la primera sirvió para la definición del estado 
inicial en el manejo de la junta como herramienta de comunicación; en las 
siguientes se aplicó la propuesta de trabajo entregada al responsable del 
departamento. 

 
Como parte de las actividades definidas en la propuesta de trabajo se 

requería identificar la estructura organizacional y generar herramientas que 
la ilustraran además de generar un directorio para identificar a todos los 
individuos que tienen contacto con el departamento y el nivel de 
ingerencia que tienen sobre el mensaje emitido.  

 
Esta actividad era de planeación para la junta y para el plan de 

comunicación que establecerá el departamento con las unidades 
descentralizadas, debido a que se modificó el mensaje de la junta esta 
actividad le quedó asignada al responsable del departamento.  

 
Durante las tres juntas con las entidades descentralizadas se cambio 

parte del mensaje y por lo tanto el producto esperado sería diferente. El 
cambio fue requerido por la dirección a la cual pertenece el 
departamento.  

 
En la primera junta el cambio causó completo desconcierto para el 

responsable del departamento porque se que combinaron el tiempo y el 
rediseño de la agenda de trabajo, por lo no se notificó del cambio a los 
participantes de la junta. 

 
En las siguientes juntas de acuerdo a la percepción del responsable del 

departamento se contó con mayor control en las actividades 
recomendadas para realizar la junta como el ciclo de comunicación de la 
agenda, la definición de roles durante la junta y el establecimiento de 
compromisos, también el cierre de la junta, la facilitación de los productos 
de la junta y el seguimiento de los compromisos realizados. 
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4.2. Retroalimentación 
 

La retroalimentación realizada por el observador – investigador y el 
responsable del departamento dió la perspectiva necesaria para realizar la 
propuesta definitiva; es por ello que en esta sección se describen 
experiencias sobre el ciclo de elaboración de este trabajo y opiniones del 
responsable sobre la aplicación de la propuesta de trabajo y los aspectos 
en los que él considera como áreas de oportunidad. 

 
El proceso de cambio dentro de una organización puede llevar meses 

o años, dependiendo del alcance, pero como dice un proverbio para 
limpiar el camino hay que empezar por las piedras pequeñas. El desarrollo 
del proceso de cambio de este trabajo fue iniciado por el entorno, al 
definir el alcance del proyecto se contemplaba todo el proceso de 
cambio en el departamento, sin embargo por el tiempo límite en el que 
tenía que ser realizada la tesis se decidió enfocarse a la parte inicial del 
proceso, de ahí el resultado de enfocarse concretamente a la promoción 
de juntas efectivas como herramienta habilitadora de la comunicación 
durante este proceso.  

 
El departamento con el que se trabajó cuenta con dos equipo de 

trabajo el interno, que proporciona un servicio y las unidades 
descentralizadas, que reciben el apoyo del equipo interno para el 
desempeño de sus actividades, en sí fungen como una extensión del 
departamento en observación. 

 
Cuando iniciamos la elaboración de la tesis con el departamento, el 

responsable del departamento nos indicó que ellos estaban sensibilizados 
a la percepción que las unidades descentralizadas tenían sobre su 
departamento. Una de las principales percepciones era la informalidad en 
el cumplimiento de compromisos realizados, esto era resultado de que el 
departamento se encontraba detenido por su proceso mismo en el cual 
había subprocesos que dependían de proveedores, algunos de los retrasos 
eran inevitables, pero las unidades descentralizadas no estaban enteradas 
y esto generaba predisposición ante nuevos acuerdos. Después de que el 
responsable del departamento realizó un sondeo y evaluación de la 
situación con su entorno llegó a la conclusión de que el problema 
radicaba en la comunicación y en la forma en que realizaban los 
acuerdos. 

 
La situación era un círculo vicioso entre el departamento, unidades 

descentralizadas y proveedores; para hacer peticiones y compromisos se 
utilizaban varios medios para difundir un mensaje y éste no atendía 
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completamente a la estructura del mensaje, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, 
¿dónde?, ¿para qué?, ¿para quién?, etc. También a las unidades 
descentralizadas las aquejó temporadas con oleadas de mensajes fuera 
de tiempo, por  lo que la comunicación entre ambas entidades se 
deterioró. 

 
Las situaciones identificadas al momento de iniciar el desarrollo de la 

investigación fueron la informalidad en el proceso de comunicación y  
oportunidad y cantidad de un mensaje completo; de ahí se determinó que 
se requería de la identificación de la cultura organizacional, la estructura 
organizacional y planeación de comunicación para propiciar una 
comunicación clara y simple. La cultura organizacional no se incluyó en 
esta investigación porque se requeriría de un estudio diferente. 

 
Después de la aceptación del responsable del departamento de que 

se le hiciera una propuesta para mejorar la comunicación, y la 
investigación bibliográfica realizada, se desarrolló la propuesta inicial que 
contemplaba la planeación de la comunicación. 

 
El punto de inicio de esta investigación fue observar una junta del 

departamento con la intención de sondear la forma de trabajo actual.  El 
ambiente de trabajo que se encontró era de confianza y responsabilidad 
al momento de la presentación de los temas y de reconocer errores de 
desempeño, pero en la junta hacía falta una estructura definida para 
propiciar un mejor manejo del mensaje y de los compromisos, y 
aprovechar el tiempo de trabajo. Estas observaciones se le entregaron al 
responsable del departamento después de la junta. 

 
La propuesta inicial y la de trabajo se realizaron con una perspectiva 

integradora, por eso la junta contiene la planeación de comunicación a 
todas las unidades descentralizadas y la estructura del manejo de la junta, 
del mensaje y de los compromisos. La estructura que se dio fue secuencial, 
tomando como punto central la junta, y las actividades que se deberían 
realizar antes y después. 

 
Las diferencias entre la propuesta inicial y la que se utilizó en la 

investigación fueron el resultado de la  retroalimentación que nos 
proporcionó el responsable del departamento. 

 
La junta en la que se probaría la propuesta de trabajo sufrió cambios 

de última hora por lo que el responsable del departamento no pudo 
realizar todos los pasos sugeridos en la propuesta. La agenda nueva no se 
envió, se integró a un expositor que tuvo que v iajar de otra ciudad al punto 
de reunión, ésta última situación provocó el retraso de la junta; y el número 
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de asistentes se duplicó, por lo que el retraso para adaptar la instalación 
también influyó en el desempeño de la junta. 

 
Lo que se observó durante la investigación es en cuanto a la aplicación 

de la propuesta sobre el seguimiento que se dio a los pasos establecidos, 
debido a que el contar con un expositor externo no contemplado en la 
planeación original de la propuesta fue un factor importante en el 
desempeño de la junta, porque requirió modificar toda la agenda 
planeada por el responsable y ésta no se pudo entregar a los usuarios con 
anticipación. 

 
En esta junta se encontraron áreas de oportunidad concretas que 

fueron corregidas para las siguientes juntas organizadas por el responsable 
del departamento.  Las áreas de oportunidad identificadas fueron las 
siguientes: 
a. La planeación de comunicación es responsabilidad del responsable del 

departamento por lo que se separa del proceso para realizar una junta. 
b. Las juntas se pueden realizar fuera del área de trabajo, por lo que se 

puede solicitar apoyo del responsable de la sede de la junta. 
c. El responsable de organizar la junta puede delegar la realización de 

actividades de logística. 
 
d. Se tiene que cumplir con oportunidad el envío de agendas y en caso de 

cambios es preferible reprogramar actividades para éstos o llegar a un 
acuerdo previo  con los asistentes porque en caso contrario no se 
obtienen los resultados deseados de la reunión. 
 
La propuesta de comunicación se utilizó en dos juntas más y la 

retroalimentación se obtuvo directamente del responsable del 
departamento. Las opiniones positivas sobre todo el proceso de la junta 
propuesto fueron las siguientes: 
a. Es útil para el manejo de la junta, se llega a concretar los objetivos 

fijados. 
b. Se tiene mejor actitud de los participantes ante el responsable del 

departamento, se denota colaboración e integración como equipo de 
trabajo por parte de los asistentes debido a que se muestra 
proactividad, enfoque y formalidad para establecer la reunión. 

c. En lo que corresponde a la forma de trabajo, se ahorró tiempo y se 
enfocó al equipo de trabajo para cumplir con el objetivo de la junta; 
como ya se conocía el propósito, esto permitió al equipo prepararse 
previamente además de incluir los temas de interés de la unidad 
descentralizada, aprovechando la interacción cara a cara. 
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La opinión negativa sobre el proceso propuesto de la junta fue la 
disciplina necesaria para cumplir con todos los pasos, ya que para ello se 
requiere dedicar tiempo a su preparación sobre todo al ciclo de 
comunicación para la definición de la agenda y el seguimiento de los 
compromisos realizados durante la junta. 

 
Las observaciones realizadas por el responsable del departamento 

fueron encaminadas a separar las actividades para el plan de 
comunicación y las actividades para la junta. También mencionar cuáles 
son los roles que se requieren de acuerdo al tipo de junta que se realizará. 

 
Al utilizar la propuesta de comunicación para la administración de más 

juntas, fue útil en el sentido de que se modificó la propuesta para tener un 
formato más manejable y con la diferenciación de la elaboración del plan 
de comunicación y la utilización del medio, la junta. 

 
Por todas las experiencias mencionadas en esta sección fue que se 

realizó la propuesta definitiva. 
 
 
 

4.3. Propuesta definitiva 
 

Las principales diferencias de esta propuesta y las anteriores son las 
siguientes: 
a. La propuesta contiene una clara separación de las herramientas que 

puede utilizar  el responsable del departamento para realizar la 
planeación de comunicación con las unidades descentralizadas y el 
proceso de la junta. 

b. Con esta forma se pretende que la planeación de comunicación se 
realice como parte de la planeación de actividades del periodo; y el 
proceso de juntas se realice en cada organización de la junta. 

c. El proceso de la junta se dividió en etapas y también se añadieron 
sugerencias y preguntas a considerar en los pasos de cada etapa, con 
la intención de facilitar la organización y desarrollo de la junta. 
 

Propuesta 4-1. Propuesta definitiva, esta es la propuesta definitiva a entregar al 
responsable del departamento 
 
Propuesta definitiva para mejorar la comunicación interna del Departamento de la 
Dirección. 
 
Propósito 
Se busca propiciar una comunicación efectiva, oportuna, clara y simple para mejorar el 
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servicio de soporte ofrecido. 
 
Esta propuesta se divide en dos secciones, la primera hace referencia a la planeación 
de comunicación como parte de la planeación departamental y la segunda se refiere a 
las actividades recomendadas para el proceso de la junta. 
 

Planeación de la comunicación 
Responsable: responsable del departamento 
Identificar la estructura organizacional  y formas de comunicación en la que se 
desenvuelve el Departamento.  

• Ubicar la estructura organizacional y líneas de comunicación existentes de: 
o Internas: el Departamento  
o Externas: 

§ Unidades descentralizadas 
§ Áreas de interacción para proveer el servicio (aquí intervienen 

otros departamentos de la dirección y proveedores externos) 
• (Tabla 1)Realizar un directorio de usuarios con la siguiente información (se 

recomienda tener un directorio que involucre a todos los participantes con 
los que se labora, los del departamento, los de las unidades descentralizadas 
y con los que ofrecen algún apoyo o servicio al departamento): 

o Unidad a la que pertenece, que se especifique si es de una unidad 
descentralizada, del departamento o proporciona un apoyo. 

o Datos personales: 
§ Nombre 
§ Teléfono 
§ Correo electrónico  

o Tipo de comunicación con cada involucrado: 
§ Toma de decisiones (T) 
§ Requiere una actividad del usuario (A) 
§ Notificación por prioridades: 

• Sin impacto, solo estar enterados (NS) 
• Impacto medio, es necesario estar enterado para 

prevenir inconvenientes a corto plazo (NM) 
• Urgente, es indispensable tener conocimiento el 

desempeño del cliente se puede ver afectado (NU) 
Realizar la planeación de comunicación  

• Identificar: 
o Alcance de comunicación que se va a tener con cada involucrado. 
o Recursos disponibles para mantener la comunicación. 
o Frecuencia de entrega de mensajes. 
o Restricciones contempladas en el proceso de comunicación. 
o Formas de evaluación de la comunicación que se realiza. 
o Medios a emplear en la forma de comunicarse con el usuario 

• Realizar: 
o (Tabla 2) Matriz de comunicación.  
o (Tabla 3) Calendario de eventos. 
o Formas de evaluación y medición de la comunicación, se 

recomienda que sea en base a: 
§ Cumplimiento de compromisos adquiridos y cumplidos. 
§ Cumplimiento del calendario establecido. 
§ El número de actualizaciones de la matriz de comunicación 

por error de mensaje enviado. 
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El número de malos entendidos suscitados durante el proceso de comunicación.  

Tablas. 
Tabla 1. Directorio de los usuarios 

Entidad 
descentralizada 
a la que 
pertenece 

Nombre Dpto. al 
que 
pertenece 

Correo Ext. Servicios que requiere Tipo de comunicación (utilizar 
nomenclatura indicada al final del 
directorio)*  
 

       

       

       

       

       

*Tipos de comunicación: 
T: toma de decisiones  
A: requiere una acción de quien recibe el mensaje 
N: notificación de acuerdo a lo fijado por el departamento  
NS Sin impacto, solo estar enterados  
NM Impacto medio, es necesario estar enterado para prevenir inconvenientes a corto plazo 
UN Urgente, es indispensable tener conocimiento el desempeño del cliente se puede ver afectado 
 
Tabla 2. Matriz de comunicación  

 Minutas  Notificaciones de cambio Peticiones etc. 
Involucrado Rol  (periodicidad) (periodicidad) (periodicidad) 
     

@: correo electrónico 
P: impreso 
*: responsable de generar información 
 
A esta tabla se pueden anexar más medios de comunicación, esto depende de los 
definido el Departamento 
 
Tabla 3. Calendario de eventos 

Mes/día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Octubre    D D D D    A    E      D 

Símbología 
A: avisos sobre sitaución 
E: evaluación de servicio 
D: Documentación para actualización 
Esta tabla es un ejemplo de las actividades que puede tener el Departamento, en ella se pueden anexar más actividades que requieran ser 
informadas  

Nota: La tablas 2 y 3  fueron formatos tomados y modificados de las propuestas 
realizadas en el libro de Yamal  Chamoun (2002) “Administración profesional de 
proyectos, la guía” 

 

Proceso de la junta 
Responsable: 
El proceso de la junta lo dividiremos en cuatro secciones, planeación, preparación, 
coordinación y seguimien to. Cada etapa tendrá los pasos a realizar y sugerencias 
para realizar el paso. El formato de esta sección será el de una tabla que contenga 
la etapa, los pasos de cada etapa a realizar y las sugerencias para realizar el paso 
en forma factible. 
 

Etapa Pasos Sugerencia 
Planeación Definir la fórmula 

mensaje – medio 
– material 
necesaria para la 
junta.  
 

Responda a las siguientes preguntas para 
armar la fórmula: 
• ¿Se requiere la junta? 
• ¿Cuál es el objetivo de la junta? (esto 

ayuda a determinar el mensaje, 
informar, llegar a un consenso, definir 
rutas de acción o capacitar) 

• ¿Se puede cumplir con el objetivo 
haciendo uso de otros medios que no 
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sea la reunión presencial o asignación 
de tiempo para interactuar? (se puede 
evitar la junta) 

• ¿Cuáles son materiales que impactarán 
a los asistentes para que el mensaje a 
transmitir sea claro? 

Definición de los 
involucrados y 
convocatoria 

• De acuerdo al tipo mensaje que se 
manejará en la junta se requiere 
identificar el rol que realizarán los 
asistentes; para esto le será de utilidad 
el directorio realizado en la planeación 
de comunicación. 

1. ¿Se requiere contactar a alguien para 
que nos apoye en la impartición del 
mensaje? 

Elaborar la 
agenda de la 
junta (Tabla 4) 
 

• Definir los el tiempo asignado para 
cada una de las actividades requeridas 
para dar el mensaje. 

• Evaluar si algunas secciones se pueden 
preparar previamente por los 
participantes por medio de lluvia de 
ideas o preparación de una propuesta. 

• ¿es factible que con los tiempos que 
definimos se cubra el mensaje y los 
participantes puedan abrir ese espacio 
en su agenda de trabajo? 

• Definir la actitud que se espera del 
asistente a la junta para determinar las 
políticas de trabajo durante la junta, por 
ejemplo el no manejo de celulares. Sin 
embargo estas políticas pueden variar 
de acuerdo a las necesidades del tipo 
de junta. 

Preparación Logística, consiste 
en facilitar todos 
los recursos para 
que se lleve a 
cabo la junta. 

Para realizar este paso nos podemos hacer 
varias preguntas: 

Reservación de lugar, ¿Dónde se va a 
llevar a cabo la junta?, ¿Qué tengo que 
hacer para tener el lugar donde se 
realizará la junta?, ¿Es adecuado para el 
tipo de junta?, ¿se puede instalar todos los 
recursos que voy a utilizar?, ¿Cuento con 
alguien que me apoye en este proceso o 
con toda la logística? 

Consumibles, Por el tiempo que se 
asignó en la agenda es necesario que se 
contrate un servicio de café o 
simplemente se llevará agua y no se 
requiere contratar un servicio externo. 

Material, ¿Contamos con el material y 
recursos necesarios durante la junta? 

Viáticos, ¿Se requiere hacer 
reservaciones de hospedaje o transporte 
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para acudir a la junta o para que alguien 
participe en ella? 

Ciclo de 
comunicación 
con el usuario 
antes de la junta 

• Realizar la convocatoria a la junta a los 
usuarios definidos (se sugiere que sea 
por medio de correo electrónico 
además de enviar la agenda de trabajo 
para su revisión y retroalimentación por 
parte del usuario). 

• Confirmar participación en la junta y 
aceptación de la agenda del asistente, 
en caso de que existan sugerencias, 
evalúelas y si éstas aplican realícelas. 

• Enviar el material de trabajo para la 
junta, agenda definitiva de la junta y 
actividades previas para el asistente a 
la junta, así como el objetivo de 
realizarla antes.   

• En caso de presentarse un cambio de 
última hora, ¿Amerita que se lleve a 
cabo la junta?, ¿Se está preparado 
para presentar el tema?, ¿El cambio no 
afecta el objetivo de la junta?, ¿cómo 
aseguro que los participantes estén 
enterados?, ¿Están de acuerdo o 
preferible re-asignar prioridades? 

Recordatorio Realice un mensaje recordatorio sobre la 
junta, de preferencia una semana antes 
de la fecha acordada para la junta. 

Antes de la junta Llegar previamente a la hora convenida 
para revisar que se cuente con el material 
y recursos solicitados. 

Realizar 
introducción a la 
junta, denotar  los 
roles y 
responsabilidades 
de los 
participantes 

• Se sugiere realizar dinámica de 
introducción para conocer a todos los 
asistentes, en caso de que todos se 
conozcan den inicio a la junta. 

• Denotar el tipo de junta que se llevará a 
cabo. 

• Denotar los roles como el coordinador 
de la junta, el secretario (éste es 
responsable de tomar la minuta y de 
llevar a cabo el resumen de acuerdos; 
esto puede involucrar a uno de los 
usuarios o bien llevar a alguien de su 
equipo de trabajo para realizar este rol) 
y el expositor. 

• Recordar las políticas de trabajo y 
comunicación durante la junta, se 
recomiendan las políticas de 
comportamiento, manejo del mensaje y 
adquisición de compromisos. 

Coordinación 

Manejo del 
mensaje 

La transmisión del mensaje debe 
atender a las siguientes preguntas: ¿Qué?, 
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¿Quién?, ¿Por qué?, ¿Para quién?, 
¿Cuándo?, ¿Cómo? Y ¿Dónde? Procure 
mantener estas preguntas en mente al 
momento de entregar el mensaje, 
independientemente del tipo de junta. 

Adquisición de 
compro misos 

(Tabla 5) Durante la adquisición de 
compromisos entre los asistentes se definirá 
al: 
• Interesado, se refiere al que tiene la 

necesidad. 
• Responsable de solución, es quien 

adquiere el compromiso. 
• Fecha en que se requiere la solución (a 

esta se llega por acuerdo) 
• Fecha real de solución (esta aplica para 

la siguiente junta celebrada o a al 
reporte de seguimiento) 

• Estatus (esta aplica para la siguiente 
junta celebrada) 

• Solución dada (esta aplica para la 
siguiente junta celebrada o al reporte 
de seguimiento) 

 

Cierre, este paso 
sirve concientizar 
sobre si se 
alcanzó o no el 
objetivo de la 
junta además de 
los compromisos 
que se 
adquirieron 

• Recapitular los puntos acordados. 
• Definir responsables de la siguiente 

junta. 
• Evaluar si se cumplió con el objetivo de 

la junta así como el cumplimiento de la 
agenda. 

• Definir agenda para la siguiente junta 
(esta puede ser segmentada por 
grupos). 

Conocer la percepción de cada 
partipante es importante porque esta es la 
fase de retroalimentación a la preparación 
y coordinación realizada de la junta. 

Facilitación Facilitar los acuerdos y minuta 
generados en la junta. 

Seguimiento 

Seguimiento de 
compromisos 

• Dar seguimiento a los acuerdos 
tomados durante la junta y propiciar su 
cumplimiento en lo acordado 
previamente.  

Es responsabilidad del coordinador de 
la junta incentivar a que los responsables 
de la solución cuenten con los recursos 
necesarios para realizar el compromiso o 
por lo menos estar enterado de la situación 
para llevar el seguimiento y que todos los 
participantes estén enterados, por si se 
requiere un cambio en el curso de acción 
del compromiso establecido. 

 
Tablas 
Tabla 4. Agenda de la junta 



 

80 

 
Junta (tema breve) Fecha y lugar  
Tmpo. Inicio – Tmpo. Fin  Tema Si se requiere participación previa, ocupar 

este espacio para solicitarlo 
   
   

 
 
Tabla 5. Hoja de compromisos 

Hoja de compromisos                                                                                          Fecha de generación 
Contador Descripción 

de petición 
Interesado Responsable 

de solución 

 

Fecha en que 
se requiere la 
solución (a esta 
se llega por 
acuerdo) 

Fecha real de 
solución (esta 
aplica para la 
siguiente junta 
celebrada) 

Estatus (esta 

aplica para la 

siguiente junta 

celebrada) 

Solución 
dada (esta 
aplica para 
la siguiente 
junta 
celebrada) 

        

          
 

Los formatos de control sugeridos en el proceso de la junta tienen la 
intención de ir desarrollando la habilidad de identificar el contenido del 
mensaje y de los compromisos para facilitar la comunicación, con el uso 
constante de estos formatos se puede adoptar completamente la forma 
de trabajo en la junta y adopción de compromisos, por eso se sugiere al 
responsable del departamento que en caso de querer modificar estos 
formatos se realice las modificaciones deseadas después de cierto tiempo. 

 
 

4.3.1. Aspectos clave de la propuesta definitiva 
 

Las propuestas desarrolladas durante este trabajo son muy puntuales y 
se consideran para juntas con un grupo mayor a cinco personas, sin 
embargo para cualquier junta se recomienda cuidar estos aspectos:  
a. La elaboración  de la agenda para la junta, ésta debe ser revisada por 

los involucrados. 
b. El manejo del mensaje, el mensaje debe ser completo es decir debe 

tener el qué, quién, por qué, para quién, cuándo, cómo y dónde. 
c. El manejo de compromisos, este aspecto se puede concretar en quién 

es el responsable de qué se debe hacer y cuándo se debe hacer. 
d. La facilitación y seguimiento , se refiere a la facilitación de los 

compromisos realizados, esto permite claridad de las responsabilidades 
adquiridas durante la junta, y el seguimiento es la actividad de verificar 
que se cumplan con los compromisos y en caso necesario se modifiquen 
los compromisos.   
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Capítulo 5. Conclusiones 
 

5.1. Conclusiones 
 

Mientras las condiciones del mercado están en constante evolución se 
generarán factores de impacto para las organizaciones y en 
consecuencia ésta tendrá que mutar algunos elementos que la integran 
para adaptarse al entorno, la mutación a la que nos referimos será realizar 
los procesos necesarios para fortalecer las características que le agregan 
valor.  

 
Las áreas que configuran a la organización buscarán apoyar las 

competencias o procesos que agregan valor por medio de cambios en su 
área de alcance y la adopción o utilización de tecnología permite 
impulsarlo de forma más eficiente.  

 
De ahí la elección del área de informática dentro de una organización, 

porque es un área de servicio interno que permite impulsar las 
competencias claves y las estrategias definidas por la organización, a 
través de la implementación de tecnología en las áreas necesarias. 

 
Para realizar esto el responsable de un departamento de informática 

identificó que uno de sus mayores problemas durante la realización de las 
actividades de su departamento en momentos de cambio era la 
comunicación.   

 
El responsable buscaba una respuesta concreta a la mejora de la 

comunicación entre su departamento y las entidades con las que tenía 
contacto, por eso se comenzó a buscar la relación entre la administración 
del cambio y la comunicación; y se decidió hacer uso de la metodología 
de triangulación, involucra las metodologías cualitativa y cuantitativa para 
realizar una propuesta de acción sustentada el fundamento teórico que 
fuera evaluada durante la operación de una organización y obtener una 
retroalimentación sobre su aplicabilidad en la mejora de la comunicación 
en épocas de cambio. 

 
La administración del cambio permite a la organización el definir las 

directrices para moverse de una estado inicial a uno deseado; durante 
este movimiento se necesita contar con todos sus recursos para llegar a 
ese estado deseado y el principal recursos que mueve y habilita a los 
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demás son las personas que integran la organización por eso la búsqueda 
de la relación entre la administración del cambio y la comunicación. 

  
La administración del cambio y la comunicación tienen una relación 

muy estrecha, la comunicación esta inmersa en la administración del 
cambio, sin embargo el proceso de comunicación cuenta con una 
dinámica propia que permite al responsable de comunicar a través de una 
diversidad de recursos y formas, para influenciar a los involucrados en el 
proceso de cambio.  

 
Para propiciar el proceso de comunicación, identificado por Berlo, se 

necesita realizar la fórmula de mensaje – medio – material y la planeación 
de la comunicación que realizará la comunicación con las entidades con 
las que tiene contacto. 

 
En ocasiones la fórmula mensaje – medio – material definida hará uso 

de la junta como medio en el que será transmitido el mensaje, las juntas 
son desafortunadamente la herramienta de apoyo que genera estrés 
dentro de la organización debido a que se identifica como una pérdida 
de tiempo sin beneficios porque no se alcanzan los objetivos fijados. 

 
Por eso en este trabajo de tesis se realizó una propuesta para la llevar a 

cabo juntas efectivas que faciliten una comunicación clara, oportuna, 
efectiva y simple entre los involucrados de las áreas organizacionales y el 
departamento del área de informática. 

 
La experiencia adquirida durante la elaboración de este trabajo ha 

sido gratificante puesto que identifica a las relaciones interpersonales 
como la clave del éxito de cualquier estrategia organizacional en un 
sentido tácito, y dentro de una organización se requiere fortalecer estas 
relaciones por medio de la generación de confianza a través del 
cumplimiento de compromisos.  

 
Estos compromisos tienen que contar con las características de la 

comunicación para evitar malos entendidos y un desempeño 
empobrecido en la organización de ahí la importancia del manejo de las 
juntas. 
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5.2. Trabajos de seguimiento 
 
Se sugieren los siguientes trabajos de seguimiento: 
 
• Estudiar el entorno cultural de las áreas de informática en las 

organizaciones mexicanas con la finalidad de evaluar si la propuesta 
realizada causa un impacto positivo en la forma de trabajo o si se 
encontrará resistencia en su aplicación. Se considera importante ubicar 
el contexto cultural en el que se encuentran las organizaciones 
mexicanas para evaluar  la factibilidad de la aplicación de una 
propuesta estructurada para el manejo de las juntas durante el proceso 
de cambio.  

 
• Generar de métricas y su factibilidad de aplicación en el proceso de 

comunicación. Las métricas durante el proceso de comunicación son 
importantes porque con ellas se puede prevenir caer en un círculo 
vicioso de mal entendidos o falta de compromisos por interpretaciones. 
Las métricas se pueden dividir en estándares y específicas del caso de 
estudio. Las métricas deben estar sujetas a periodicidad para 
prevención y definición de cursos de acción. 

 
 
• Evaluar el impacto del manejo de una planeación de comunicación en 

el proceso  de cambio en forma cuantitativa. De acuerdo a los objetivos 
del departamento de estudio se requiere evaluar si el manejo de la 
planeación de comunicación interviene para cumplirlos. Para esto se 
requiere evaluar la si tuación actual del departamento en cuanto al 
porcentaje de objetivos cumplidos y después se evalúa el porcentaje de 
objetivos cumplidos con la realización de la planeación de 
comunicación y su cumplimiento. 

 
• Medir la efectividad de la propuesta en cuanto al manejo del mensaje y 

del establecimiento de compromisos en el cumplimiento de los objetivos 
del departamento o dirección que los utilice. Sobre el departamento de 
estudio realizado se puede comenzar a medir el cumplimiento de los 
compromisos realizados y si el resultado es impactado por el manejo del 
mensaje recomendado en esta propuesta (contestar ¿Qué?, ¿Quién?, 
¿Por qué?, ¿Para quién?, ¿Cuándo?, ¿Cómo? y ¿Dónde?). 
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• Establecer más propuestas prácticas de las combinaciones de la fórmula 
mensaje – medio – material que beneficien la comunicación en 
procesos de cambio a nivel operativo o táctico para mejorar el alcance 
de los objetivos. Algunas sugerencias de la fórmula son: 

o Mensaje – medios virtuales (comunicación satelital) – material  
o Mensaje – medios impresos – material   
 

• Evaluar la fórmula con mayor impacto en el proceso de comunicación 
teniendo el presupuesto como restricción. Se requiere definir tres 
fórmulas que se usen dentro de un departamento y evaluar su 
factibilidad de aplicación y costo, además de hacer una 
recomendación que no genere costos de operación en el 
departamento. 
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