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INTRODUCCIÓN 

La cultura organizacional tiene hoy en día un papel muy importante dentro de las organizaciones ya que se sabe 

que una empresa no puede funcionar de modo eficiente si los trabajadores no se sienten bien con las condiciones de 

trabajo que se les ofrece. 

Por eso las empresas deben de introducir algo en su manera de trabajar que se puede llamar cultura 

organizacional de excelencia, es decir un conjunto de elementos positivos que van hacer que las personas que trabajan 

dentro de la organización se sientan mejor e identificados con la tarea que desempeñen. 

Dentro de este análisis del comportamiento dentro y fuera de las empresas se tocarán paradigmas que tienen ya 

mucho en las organizaciones y que han de alguna forma impedido el desarrollo de las mismas. ya que la tendencia actual 

es de cooperación, compromiso, igualdad, responsabilidad y en muchos de los casos estos elementos van en contra de lo 

que se acostumbra hacer en México. 

Es indudable que hay un cambio de actitud de unos años a la fecha, sin embargo hay conflictos que impiden 

que el desarrollo sea pleno y competitivo en el ámbito internacional. 
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CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

Las organizaciones poseen algo que se dcnominJ l·ultura. Cuando nos referimos a la cultura de una organización aludimos a 

algo similar a la cultura de la sociedad. La cultura de l.1 or~arnzación se compone de valores, creencias, supuestos, percepciones. 

nonnas y patrones de comportamiento comune~ a tod•" lu, que trabajan en ella. Según los expertos, la cultura es a la organización lo 

que a la personalidad es el individuo: Un tema ocult11 per11 unificador que proporciona sentido, dirección y movilización. 1 

Por otra parte, la cultura de la organización es una manera de observar y considerar como funciona el comportamiento de 

las organizaciones, una perspectiva que se puede adoptar para comprender lo que ocurre. De esta manera, la cultura de la organización 

se refiere a un cúmulo de temas que tratan de explicar y predecir cómo se comportan bajo distintas circunstancias las organizaciones y 

las personas que participan en ellas. 2 

La cultura de la organización en palabras sencillas, se considera como la "personalidad" o el "espíritu" de la organización. 3 

La cultura afecta la manera en que las personas actúan dentro de las organizaciones; cómo se desempeñan; cómo ven su puesto. cómo 

trabajan con sus colegas y cómo ven el futuro quedan determinados, en gran medida, por las normas, los valores y las creencias 

culturales. Estos indigentes conforman la cultura. 

A pesar de ser un concepto importante, la cultura de la organización tiene sus limitaciones como perspectiva desde la cual 

se observa y se comprende el comportamiento dentro de las organizaciones. En primer lugar, no es la única manera en que se puede 

ver a las organizaciones. En segundo lugar, al igual que sucede con tantos conceptos, la cultura de la organización es definida de 

distintas maneras por los teóricos e investigadores reconocidos. Algunas de estas definiciones se presentan a continuación: 

• Los símbolos, el lenguaje, las ideologías, los ritos y los mitos. 4 

• Los guiones de la organización que se desprenden de los guiones personales de los fundadore5 o líderes de la organización. 

I 
Kilman, Ralph H. Saxton. Mary J. y Serpa, Roy y asociados, Gaining Conrrol of rhe Corporare Culture. San Francisco, Jossey-Bass, 

J 985, pág. 1 X. 

2 
Ott. J. Steven, The Organizarional Culrure Perspecrive, Monterrey, California. Brooks/Cole Publishing. 1989, pág. 1. 

3 Ibídem. 

3 



'E!l{S.91.')DS '!YE 'RJ,LJICI~ I'NJ)'lISP.FJ5iDES '"''------------------··™'' 

• Es un producto, es histórico; se basa en los símbolos y es una abstracción del comportamiento y de los productos del 

comportamiento. 5 

• "Es un patrón de supuestos básicos inventados, descubiertos o desarrollados por un grupo conforme va aprendiendo a manejar 

sus problemas de adaptación externa e integración interna; debe haber funcionado suficientemente bien para que se le considere 

válido y, por lo tanto, digno de impartirse a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir dichos 

problemas". 6 

Estas definiciones sugieren que la cultura de la organización se compone de una cantidad de elementos, tales como supuestos, 

creencias, valores, ritos, mitos, guiones y lenguajes. Estos elementos se han captado en la obra de Edgar Schein, quien afirma que la 

cultura implica tres estratos. El primero incluye los artefactos y creaciones que están visibles pero no siempre son interpretables. Un 

informe anual, un boletín interno, las divisiones que separan los lugares de trabajo y el mobiliario son ej"emplos de los artefactos y 

creaciones. En el tercer estrato se encuentran los supuestos básicos que las personas hacen para guiar su comportamiento. Se incluyen 

aquí los supuestos que le indican a la gente cómo debe percibir, considerar y sentir su trabajo; las metas de desempeño, las relaciones 

humanas y el desempeño de sus colegas. 

Las culturas negativas son contraproducentes para el esfuerzo directivo que busca mejorar el desempeño. El reconocimiento de 

la cultura de la organización es una causa importante de la eficacia de la organización, se ha generalizado en las prácticas 

administrativas gerenciales. 7 Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con la comprensión de cómo puede cambiar la gerencia una 

cultura que inhibe la eficacia en la organización. Muchos profesionales y consultores de dirección y administración de empresas están 

experimentando con distintos enfoques de cambio. R Se aprenderá mucho más conforme los gerentes se adentren en la década de los 

90. En este momento, sin embargo, podemos sugerir algunas pautas tentativas para poder cambiar la cultura. 9 

4 
Petgrew, A.M .. "On Studying Cultures", Administrarive Science Quarterly. 1979. págs. 579-581. 

5 
Jongeward, D .. Everybody Wins: Transacriona/ Ana/ysis Applied ro Organizarions, Reading. Mass., Addison-Wesley Publishing. 

1973. 
6 

Schein, Edgar H .. Organi::.ational Cu/111re and Leadersl11jJ. San Francisco, Jossey-Bass. 1985. pág. 9. 
7 

Véase "Corporate Culture: The Hard-to-Change Yalues that Spell Success of Falilure", Business Week, 27 de octubre de 1980, págs. 
148-160. 
8 Uta!, "The Corporate Cultures Yultures." 
9 

Sathe. Yijay, "Sorne Action lmplications of Corporate Culture. Manager's Guide to Action", Organi::.ariona/ Dynamics, agosto de 
1983, págs. 4-23. 
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Para empezar, se tiene que comprender que la cultura de la organización -el sistema de valores, creencias y normas comunes- es 

producto de la interacción entre el proceso de selección, las funciones directivas, el comportamiento, estructura y procesos de la 

organización, el entorno más amplio dentro del cual existe la organización y el proceso de eliminación. La cultura de la organización 

abarca tanto las funciones directivas como las características de la organización. La cultura que existe en cualquier organización es un 

reflejo de la planificación directiva del pasado y del presente, y de las actividades de organización, liderazgo y control. 

Si la dirección es capaz de crear una cultura de la organización, entonces debe poder usar los mismos medios para cambiarla, 

aunque lograrlo no es una tarea sencilla ni fácil: La cultura se auto-refuerza. Una vez instaurada, proporciona estabilidad y seguridad a 

los que la comparten. Los individuos saben qué se espera de ellos, lo que es importante y cómo lograrlo, y en forma natural se resisten 

a cualquier desviación de la cultura existente. En cuanto a introducir dinamismo en la cultura de una empresa se presenta el 

Acercamiento "la rapidez salva empleos". 

Los directivos tienen que llevar a cabo una planificación, una organización, un liderazgo y un control que sean compatibles con 

las creencias y los valores de la cultura deseada. Las cuatro funciones pueden contribuir al cambio de la cultura. pero existe un 

acuerdo general en el sentido de que el liderazgo es el más importante. Mediante el ejemplo y el comportamiento personales, los 

gerentes pueden demostrar cómo hay que hacer las cosas, pero para ello tienen que ser capaces y líderes respetados. 

El efecto que se busca con la estructura y los procesos de la organización es predecir lo que hará la gente, con quién, qué 

decisiones tomará, qué información recibirá, cuándo, cómo y con qué frecuencia desempeñará ciertas acciones y tomará ciertas 

decisiones. Los gerentes interactúan con otros gerentes y con lo que no los son en ámbitos individuales y de grupo para establecer 

planes, políticas, procedimientos, reglamentos, descripciones de puestos, canales de información y líneas de autoridad y de 

comunicación. Todas estas acciones e interacciones crean una cultura en la organización que tendrá impactos, tanto positivos como 

negativos, en la eficacia de individuos, grupos y organizaciones. 
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COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL DENTRO DE UN CONTEXTO INTERNACIONAL. 

El mundo dista mucho de ser homogéneo. Hay diferencias culturales entre países. Sin embargo, cada país no es del todo 

singular. En los últimos años, se han hecho grandes avances en el área del análisis cultural. La investigación ha demostrado que los 

países son agrupabl~ en categorías significativas. hasadas en actitudes y conductas similares de los empleados. las cuales luego 

pueden generalizarse. 

Estos grupos ofrecen características similares entre los empleados, a saber: valores, actitudes comunes. Y a su vez éstos han 

recibido el influjo de semejanzas de lenguaje y proximidad geográfica. Con ayuda de tales grupos, ¿sería legítimo afirmar que los 

empleados que viven en los países pertenecientes a un grupo se portarán en forma parecida? La respuesta es afirmativa pero con 

reservas. Y decimos esto porque se han llevado a cabo investigaciones que acrecientan y modifican las categorías. 

DIMENSIONES PRINCIPALES DE LAS CULTURAS NACIONALES 

Uno de los estudios interculturales que mejor a expuesto las semejanzas y diferencias entre los empleados fue el que realizo Geert 

Hofstede. Comparo empleados procedentes de cuarenta países, todos los cuales trabajaban para la misma corporación transnacional. 

Lo que buscaba eran los criterios fundamentales en que diferían las culturas nacionales donde trabajaban esas personas. Hofstede 

encontró cuatro de esos criterios: 

• Dis1ancia de poder ( PD ): el grado en que una sociedad acepta que el poder está distribuido en as 

instituciones y organizaciones. 

• Evilación de incer1idumbre ( VA): el grado en que una sociedad se siente amenazada por situaciones inciertas 

y ambiguas y trata de evadirlas ofreciendo mayor estabilidad en las carreras. estableciendo reglas más 

formales, no tolerando las conductas e ideas desviadas y creyendo en verdades absolutas y en la obtención de 

la pericia. 

• Individualismo: el individualismo implica una organización social poco compacta en la cual solo las personas 

se preocupan de si mismas y de su, familias inmediatas: lo contrario del individualismo es el colectivismo, 

caracterizado por una estrecha organización social en la cual los individuos esperan que los otros miemhros 
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del grupo (familia, organizaciones) se preocupen por ellos. A cambio de ello piensan que deben una fidelidad 

absoluta al grupo. 

• Masculinidad (M): el grado en que los valores dominantes en una sociedad son viriles o masculinos, es decir, 

están caracterizados por la asertividad, la adquisición de dinero y cosas, sin preocuparse por los demás ni la 

calidad de vida. 

Usando esas cuatro dimensiones, Hofstede halló algunas diferencias nacionales netas de tipo cultural entre los empleados. 

ALGUNAS IMPLICACIONES 

Las implicaciones de los hallazgos de Hofstede tienen mucha importancia: 

l. Personalidad. 

2. Motivación 

3. Liderazgo 

4. Estructura de la organización 

5. Diseño del trabajo 

CULTURA CORPORATIVA 

Las organizaciones son, por sí mismas, productoras de cultura. Aunque las organizaciones están comprendidas dentro de un 

contexto cultural más amplio, el énfasis se pone en las cualidades socioculturales que se desarrollan dentro de la organización. 

La cultura corporativa se define usualmente como el "pegamento" social o normativo que mantiene unida la organización. 

Expresa los valores e ideales sociales y las creencias que sus miembros comparten. Estos valores o creencias se manifiestan por 

instrumentos simbólicos, tales como mitos. rituales. historias. leyendas y un lenguaje especializado. 

Este enfoque pone un gran énfasis en influencia de la cultura sobre la efectividad organizacional. Sus primeras referencias 

se encuentran en los trabajos de Desarrollo Organizaciona:. orientados a la transformación de la cultura. Las investigaciones más 

recientes se dirigen al uso de artefactos culturales para construir el compromiso organizacional, transmitir una filosofía. racionalizar y 

legitimizar la actividad, motivar al personal y facilitar la socialización. 
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Esta línea de investigación conduce a la idea de que la cultura organizacional puede ser otra palanca crítica, a través de la 

cual los directivos pueden impulsar y dirigir el cur,<• de ~u or¡?anización. Se cree que las finnas con culturas internas que apoyen sus 

estrategias tienen más probabilidades de éxito. 

La tarea que espera entonces a cada d1rc,:11,o e, encontrar la vía para utilizar historias, leyendas y otras formas de 

simbolismos, en su situación específica y para su~ prupm, llne,. 

Las dos aproximaciones anteriores consideran a la cultura como una variable que debe ser controlada por el directivo en 

busca de la efectividad. 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

ALTA DIRECCIÓN O ALTA GERENCIA 

La alta dirección se ocupa de la administración general de la empresa. La labor de la alta gerencia consiste en mejorar la 

posición competitiva de la compañía. ejercer presiones sobre el gobierno para obtener cambios favorables en las reglamentaciones y 

desarrollar estrategias corporativas. 

Como ejemplo tenemos a la alta dirección de Turner Construction, la cual observa los requerimientos cambiantes para la 

construcción de edificios de oficina y los cambios en los términos financieros y de préstamos. También lleva a cabo planes de 

crecimiento y de consolidación corporativos. Otro ejemplo es la alta dirección en las oficinas de Gigante toma decisiones tales como 

donde construir nuevas tiendas, qué tiendas cerrar y cuánto dinero gastar en remodelaciones. 

GERENCIA MEDIA 

La gerencia media se ocupa del funcionamiento adecuado de la organización. Los gerentes medios coordinan actividades y 

subunidades en la organización y actúan como vínculos entre la alta dirección y los niveles operativos. Son responsables de la compra 

de materias primas, selección de nuevos empleados y planeación del trabajo depanamental. 
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Como ejemplo tenemos a la gerencia media de Tumer Construction, la cual puede dirigir un proyecto de construcción de un 

gran centro comercial haciendo la compra de concreto, contratando trabajadores locales, llevando ingenieros de construcción y 

controlando los costos. Los gerentes medios de las oficinas regionales de Gigante deciden cuantas cajas pennanecerán abiertas y qué 

mercancías deben abastecer a la tienda, etc. 

GERENCIA OPERATIVA 

La gerencia operativa asegura que se lleve a cabo el trabajo. Los administradores a este nivel se encargan de que se le dé 

mantenimiento a las máquinas, de que se programe el trabajo y se mecanografíen los infonnes. 

Como ejemplo están los gerentes operativos de Tumer, los cuales supervisan la producción diaria de concreto, así como el 

envío de materiales de construcción hasta los trabajadores en el lugar donde ésta se hará. En las tiendas Gigante, los supervisores 

(gerencia operativa) programan el trabajo de los empleados, manejan los depósitos en efectivo y controlan los pedidos de mercancía. 

TIPOS DE LIDERAZGO Y SU INFLUENCIA EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

AUTOCRATICO Y DEMOCRATICO 

El liderazgo desempeña un papel importante en la motivación de los empleados y en la administración de la empresa. Los 

líderes de las organizaciones obtienen abundantes recompensas. En 1986, Lee Iacocca, de Chrysler y Paul Firemean, de Reebok 

Intemational fueron los directores ejecutivos en jefe con el mejor pago en los Estados Unidos recibiendo en total 20,542,000 y 

13,063,000 dólares respectivamente por compensaciones. Por supuesto el liderazgo es importante en todos los niveles de la 

organización, no solo en el nivel más alto. Las investigaciones demuestran que afecta la satisfacción del trabajador, la motivación y el 

desempeño. 

Los líderes autocráticos toman ellos mismos las decisiones, sin la participación de sus subordinados. Los líderes 

democráticos penniten que los subordinados participen en la toma de decisiones. Los estilos de liderazgo autocrático y democrático 

sólo difieren en la medida en que la autoridad de toma de decisiones se delega en los demás. Esto quiere decir que los líderes 
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democráticos no son necesariamente más sensibles que los líderes autocráticos. Hay "autócratas benévolos" y demócratas poco 

solícitos. 

Cuando los empleados participan en la toma de decisiones, tienden a estar más satisfechos con su trabajo y a aceptar mejor 

las decisiones que se toman. La calidad de las decisiones que se toman. La calidad de las decisiones también pueden mejorar. Sin 

embargo, cuando se debe tomar con rapidez una decisión, o cuando los empleados no cuentan con la información, o sencillamente no 

quieren participar en la toma de decisiones, puede hacerse necesaria una decisión autocrática. 

MACHISMO Y SUS PROBLEMAS EN LAS ORGANIZACIONES 

Un problema que se encuentra en la sociedad mexicana es el machismo de muchos hombres que desconsideran a las 

mujeres por el simple hecho de ser mujeres y nada más. De hecho, la situación de las mujeres en algunas empresas no es muy 

envidiable ya que se les considera como seres inferiores a los hombres. 

Lo que pasa es que las calificaciones de las mujeres no son siempre reconocidas por los directores de las empresas en las 

que trabajan. Cuando se decide ascender a alguien en la estructura laboral de la empresa es más bien un hombre que puede aprovechar 

esta situación que una mujer. La mujer está así sometida a una discriminación que no debería de existir en un país desarrollado como 

lo es el México de hoy. 

Sobre todo, la discriminación que sufren las mujeres viene de todo un conjunto de hechos que, acumulados, provocan esta 

situación tan poco envidiable. Primero el machismo forma parte de lo que los padres enseñan a sus hijos, por lo menos en algunas 

partes de la sociedad mexicana. Así, a los niños se les da una visión de los papeles del hombre y de la mujer que no es adecuada para 

una vida social normal y adaptada a la situación actual. En otros países como en Europa o en los Estados Unidos. la mujer tiende a ser 

más respetada como una ser valiente que aporta algo bueno a la empresa o a la organización en la que trabaja pero siguen existiendo 

unos problemas que se deben de resolver muy rápidamente. 

La discriminación que tiene que enfrentar la mujer es algo muy fuerte y notable en muchas empresas en la medida en que 

resulta en parte del machismo que existe en el país. Como unos piensan que las mujeres son inferiores a los hombres. se les paga 
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menos para cumplir con el mismo trabajo que un hombre. incluso si ella es más competente que el hombre y hace el trabajo mucho 

mejor que él. Como lo señala Carlos Fuentes en su libro La frontera de Cristal la primera mujer medico no pudo ejercer su actividad o 

sólo en condiciones muy malas porque era mujer. Sólo se la dejaba hacer autopsias de personas con sus vestidos por ejemplo. 

Otro aspecto del machismo que existe en Mé:i:ico es la frecuencia del acoso sexual que puede tener varias formas y distintas 

consecuencias. Así, puede ser el jefe inmediato de la muJer que tiende a pasar siempre demasiado cerca de una empleada y como si 

nada le pone una mano en la pierna o la toca en otro lugar de su anatomía. Eso provoca el mal estar de la mujer que no sabe con quien 

quejarse de esta situación porque teme perder su empleo. 

Otra situación es también la del jefe que pide de manera abierta a la empleada que le dé favores de tipo sexual si quiere 

quedarse con su empleo. Este tipo de situación siempre ocurre cuando la mujer está a solas en algún sitio de la empresa para que no 

haya testigos. Luego, si la mujer quiere quejarse la situación es así: es su palabra en contra de la de su jefe, un hombre que nunca tuvo 

problemas dentro de la organización durante todos los años que trabajó allí. Por eso se va a creer que el no hizo nada pero que la 

mujer quiere causarle problemas. Por eso la tendencia de los directores de la empresa puede ser de coger a la empleada que denuncia 

esta situación. 

El jefe puede también proponer un ascenso a una mujer pero diciéndole que tiene que cumplir con una "pequeña" condición 

sin indicar de que se trata antes de que la mujer muestre su interés para este ascenso. Una vez que él la ve interesada por el puesto, le 

dice de modo indirecto que tendría que ser muy "agradable" con él y hacer lo que él le dice sin preguntarle nada. Esta situación es una 

de las má~ corrientes en muchos casos. El problema otra vez es que es muy difícil probarlo ya que muchas veces pasa en la oficina del 

jefe o del director sin testigos. 

Puede ser también un compañero del trabajo que hace siempre insinuaciones de tipo sexual cuando la mujer está cerca en la 

oficina o en la planta. Pueden ser "bromas" machistas sobre las mujeres en general o sobre una en panicular que trabaja en la planta. 

pero sin decir nombres. Unas actitudes pueden ser asimiladas también a un acoso sexual dependiendo de la cultura en la que ocurre. 

Por ejemplo, en Estados Unidos, aparecieron muchos casos de acoso sexual por pane de mujeres que consideraban que la actitud de 

un hombre con el que trabajaba como machista. Así. fueron a juicio unos hombres por haber dejado pasar unas mujeres 

manteniéndolas una puerta abierta. En México eso forma parte de la galantería y ninguna mujer se siente maltratada porque un 

hombre la deja pasar por una puerta. 
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Así el machismo es algo que existe en México y es muy importante en muchas empresas incluso en las que se dicen 

progresistas por la simple razón que es muy difícil cambiar las mentes. Sacar ideas que tienen raíces desde generaciones de las mentes 

de los hombres es muy difícil y necesita mucho tiempo. Podemos esperar que en un futuro más o menos cercano todos los 

trabajadores podrán trabajar sin tener que sufrir la discriminación de cualquier tipo que sea (sexo, raza, ideas, etc.). Pero eso parece un 

sueño ya que a los que no sufren esta discriminación o la hacen sufrir a los demás muy pocas veces están a favor de un cambio que 

amenaza su situación en la organización o en la empresa en la que trabajan. 

CULTURA 

Para comprender la situación de la cultura organizacional en México comenzaré definiendo qué entenderemos por cultura. 

• Patrón por el cual todos somos educados. 

• Conjunto de esúmulos individuales que generan una socialización. 

• La cultura es dinámica. 

¿CÓMO EVALUAR A UNA CULTURA? 

Una nación no es superior a otra por su desarrollo intelectual o económico, lo que se tiene como paradigma en muchas 

organizaciones. La verdadera forma de medir una cultura es viendo el grado en que le permite al país responder a sus necesidades 

presentes y futuras. lo que en nuestro país se pone a prueba cada sexenio. Por esto se puede deducir que no existe una cultura superior 

a otra, simplemente son diferentes. 

TENDENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES 

En la actualidad las organizaciones enfrentan diversos retos. es una época de inevitables cambios tanto en las organizaciones 

como el medio que las rodea. Las reglas que rigen este camhio en las organizaciones son: 

• La competencia. 

• El trabajo. 
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• La vida social. 

Lo anterior no solamente se da en México sino que afecta a todas las organizaciones del mundo. 

Para que se logre un cambio de cultura en un<1 or,an1anón y entrar a la nueva era en la que los paradigmas del pasado queden 

atrás hay que tomar en cuenta varios aspectos entre lm que de.tacan: 

• Todos los ámbitos de la vida de una sociedad. 

• Patrones de ingresos 

• Educación 

• La forma de trabajar 

• Gobierno 

Un gran cambio en la sociedad de un país se produce debido a la maduración intelectual de su población, aumentando así la 

participación cívica. 

CULTURA EN MÉXICO 

En indudable que en México hay muchas culturas fuera de las organizaciones(empresas) y todas en conjunto provocan un 

comportamiento de manera estándar que se refleja en el tipo de vida de cada mexicano, algunos rasgos que nos caracterizan y nos 

diferencian de otros países son: 

• La moneda en circulación, el peso. 

• El gobierno, regido por democracia y por ser un país capitalista. 

• Las creencias. En México existe una gran variedad de ellas, judíos, bautistas. católicos. cristianos. etc. 

• La alimentación. La cual es heredada y considerada parte de las tradiciones de nuestro país con platillos como el mole. los 

tamales la tortilla. el chile, etc. 
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• La mentalidad. La forma de pensar y de actuar que es diferente a otros países sobre todo en la educación, creencias y el trabajo. 

Quizá este sea un punto en el que hay que trabajar ya que se nos tiene catalogados como los hombres del "mañana" y no 

precisamente por nuestros avances y aportaciones. Un paradigma que será muy dificil de romper ante el mundo será el de que 

somos impuntuales y flojos, esto tendrá que ser cambiado por las nuevas generaciones que comenzarán a luchar por dejar atrás 

este y otros paradigmas negativos que hacen que nuestra cultura no sea vista con buenos ojos por algunos países de primer 

mundo. 

• La picardía y creatividad del Mexicano. Que por naturaleza es algo que se nos caracteriza en muchos paf ses. 

PARADIGMAS EN LAS ORGANIZACIONES MEXICANAS 

Dentro del ámbito empresarial se tienen muchos mitos que aparentemente podrían limitar a las empresas, cosa que en la 

actualidad se está viendo que no necesariamente tiene que ser verdad que el que tiene más sea el mejor. 

En lo que a disponibilidad de los recursos naturales se cree que quién tiene un recurso natural en abundancia es poderoso, lo que es 

falso en la actualidad ya que ahora con tanta escasez de recursos el más poderoso es aquel que lo que tiene lo sabe administrar de 

manera excelente y así destacar de quién tiene en abundancia. En México aunque no explota al máximo sus recursos lo hace de 

manera eficiente con el petróleo y suple sus cadencias con otros productos, tan es así que el petróleo ha dejado de ser la fuente 

principal de ingresos a nuestro país, esto reflejando que ahora se buscan nuevos horizontes y no solo se piensa en estancarse en una 

sola actividad económica. En el futuro tener un recurso en exceso quizá no supere a los costos de transportarlo. 

En la reinversión de capital los países que generaban grandes cantidades de capital, lo reinvertían en su territorio, hoy en día 

el reinvertir no necesariamente quiere decir que crecerá la econonúa. 

Actualmente muchas empresas deciden invertir en países extranjeros algo que ayuda a generar empleos en esos países y se 

comienzan a abrir nuevos mercados y la competencia en la calidad se eleva, algo que se puede ver en México referente a este punto es 

el TLC que dejando atrás los diferentes pros y contras es palpable el progreso de la industria. la calidad de los productos y el 

crecimiento económico en lo que a entrada de capital se ha logrado, lo que hace a México un país llamativo para la inversión 

extranjera. 

14 



La Tecnología que ayudará a tener un menor costo en las actividades de las empresas, más efectividad y mayor flexibilidad. 

Fundamental para ofrecer un producto de calidad que debido a la fuerte competencia en nuestro país quiénes se verán beneficiados 

con esto seremos los millones de consumidores de los diferentes productos tanto nacionales como internacionales. 

La tecnología no solo cobra importancia en México sino a nivel mundial es algo que no se ha asimilado de manera que al 

hacerlo ha surgido algo nuevo y entonces a pesar de tener los recursos más avanzados al siguiente día despertarnos siendo ya 

obsoletos. Para darse cuenta de la magnitud del avance de la tecnología en todos aspectos si la industria automotriz avanzara de igual 

manera ya tendría que haber autos que volaran, dejando atrás los actuales y la contaminación. 

El interés en México por la tecnología ha existido siempre sin embargo no se contaban con los recursos monetarios para 

hacerlo, pero ahora con la entrada de empresas extranjeras y fusiones de empresas se ha hecho un esfuerzo para implementar 

tecnología de punta. Además en gran medida la competencia del interior y exterior te obliga a seguir evolucionando o simplemente 

morir, este ejemplo se ve claramente en la telefonía tanto tradicional como celular. Antes de la entrada de compaflías telefónicas a 

nuestro país la empresa de ese entonces tenía un absoluto monopolio de este servicio y no tenía la necesidad de invertir en nuevas 

tecnologías, sin embargo con la entrada de competencia extranjera se tuvo que modernizar para no perder la clientela, mejorando el 

servicio y brindando nuevas tecnologías de comunicación. 

Las habilidades de la mano de obra, en la actualidad muchas empresas basan su proceso en los recursos humanos, pero al 

aportan muy poco valor al proceso, en el futuro no podrán sobrevivir. Las tendencias buscan una fuerza laboral capacitada, que aporte 

un valor adicional a los procesos y no solo hacer el trabajo por hacerlo ni ir por ir. 

En México la política adoptada no ha sido siempre la misma y por ésta razón muchas veces no se avanzó en las 

organizaciones, lo anterior se dio en 1940, lo que trajo un atraso muy significativo el cual arrastra problemas hasta nuestra era. Lo que 

se ha dado y se tiene como imagen hasta fines de los 70's es un desarrollo de una economía con productos y servicios de baja calidad, 

poca competitividad en precio y calidad en el mercado internacional.. 

En los 80's se introducen políticas que estimulan a las exportaciones y desde entonces se ha experimentado una significativa 

transformación, que se a fortalecido con tratados como el del TI..C. trayendo más negociaciones como la que actualmente se sostiene 

con la unión Europea. 
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Para redondear un cambio de cultura organizacional y deJar atrás los mitos en las empresas mexicanas como los de confonnistas, 

ílojos, problemáticos, etc. se necesita de un cambio de valores culturales: 

• Honestidad 

• Puntualidad 

• Disposición del trabajo 

• Disposición al ahorro 

• Educación 

Y así avanzar hacia la competitividad, productividad y bienestar personal, lo que traerá beneficios tanto a los dueños como a los 

trabajadores. Lamentablemente en México se requiere aproximadamente 20 ó 30 años para madurar en estos aspectos, sin embargo es 

claro que entre más rápido se comience más rápido se terminará de lograr este cambio y así tener un progreso y una actitud de primer 

mundo. 

PRINCIPALES PROBLEMAS EN LAS EMPRESAS MEXICANAS 

Hay diferentes paradigmas muy arraigados en las empresas mexicanas y en general en la cultura mexicana, no solo en la 

organizacional. Los puntos más críticos son los que toma Geert Hofstede(l991) en su estudio, en el cual analiza diversas culturas 

destacando: 

El Individualismo/Colectivismo. 

Esto es dependiendo del grado de dependencia que existe entre las personas con respecto a la estructura social a la que 

pertenecen. 

Si una estructura tiende entre sus individuos el ser individualistas denota confianza en sí mismos. por el contrario si la 

tendencia es hacia el colectivismo, existe la dependencia con otras personas para el cumplimiento de melas. por lo que la ausencia de 

líderes es muy común. 

En México. y en general en Latinoamérica la tendencia es hacia el colectivismo y así pues la relación entre compañeros de 

trabajo es vista más como el compadrazgo, aunque existe el individualismo pero aplicado de manera negativa ya que se busca el 
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sobresalir por encima de los demás buscando el beneficio propio y no en equipo. Aunque es muy difícil precisar que aspecto domina 

más en las organizaciones lamentablemente su aplicación es de manera negativa. 

Lo que se debe buscar en una organización competitiva es el individualismo pero con características de iniciativa y 

colaboración para trabajar en equipo, alta comunicación, entendimiento, participación de los trabajadores en la toma de decisiones, 

confianza entre compañeros, compañerismo y responsabilidad. 

Distancia de Poder. 

El grado en que las personas con menos poder dentro de una organización aceptan una repartición desigual del poder. Lo 

que trae como consecuencia que se respete a los altos mandos como una alta prioridad. Por el contrario si no existe mucha distancia 

en grados de mando existe una mayor interacción entre los integrantes. Una característica de altos mandos es que en muchas veces el 

poder es elitista y se guarda distancia entre las personas con alto y bajo nivel de poder. 

En México hay un alto respeto por la riqueza, el poder y el estatus, la clase media es pequeña y los poderosos cuentan con 

muchos privilegios. 

Masculinidad/Feminidad. 

Esto expresa la relación opuesta entre materialismo y humanismo, o preocupación por las personas. Si una organización es 

masculina tiende a ser asertiva, materialista, agresiva, la gente valora al trabajo y lo ve como fuente de crecimiento, reto y 

reconocimiento; por otra parte si se consolida una organización femenina se toma un ambiente más humanista y se otorga una mayor 

importancia a las relaciones entre las personas, la calidad de vida y sobrevolaran las condiciones de trabajo, la seguridad y se ve más 

el uso de la intuición que de la razón. 

Es evidente que ambos puntos de vista son importantes sin embargo ningún extremo es bueno así que una organización de 

calidad busca el punto medio entre la masculinidad y el feminismo. 

En México hay gran simpatía por la fuerza, autoritariedad y manipulación del poder, al parecer se cree que un jefe o líder 

debe ser hombre por definición, lo cual es falso. 
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La gran oportunidad para salir adelante es el reconocimiento al desempeño personal, incentivar mayor relación entre los 

miembros que formen el equipo. 

En general en Latinoamérica se consukr11 k• dile-rente como peligroso, las personas se sienten mejor en situaciones de 

trabajo bien estructuradas. 

Para una mejora importante en las culturas de las emp~, M: pueden aplicar técnicas de manufactura que involucran: 

Administración a través de valores companidos. el uso de controles implícitos e informales, socialización intensiva, toma 

de decisiones, responsabilidad colectiva y sugerencia.\ de mejora por parte de los empleados. Un enfoque en el desarrollo de recursos 

humanos., entrenamiento continuo y preocupación por el empleado, uso eficiente de los recursos y optimización de todas las 

operaciones, nivel mínimo de inventarios, programas de producción uniforme y técnicas para la optimización y mejora continua a 

largo plazo. 

Pero en México lo anterior es difícil de aplicar ya que hay muchos factores en los que hay que mejorar: la estructura 

jerárquica en México impide la cooperación de los trabajadores, la actitud hacia el trabajo, dónde la mima LFT establece el no abuso 

al trabajador y en cierta forma lo consciente. La orientación del tiempo, ya que en México tiende a predominar el presente y el pasado. 

La visión de la naturaleza humana ya que el mexicano mezcla el bien y el mal, impidiendo poder construir la confianza. La 

visión de la naturaleza humana ya que el mexicano mezcla el bien y el mal, impidiendo poder construir la confianza. La mayoría de 

las filosofías que ayudarían a el progreso de las organizaciones son lamentablemente opuestas a ciertos rasgos de la cultura mexicana. 

El miedo al poder, el colectivismo, la actitud poco favorable hacia el trabajo, el liderazgo autocrático. etc. serían obstáculos 

para la implementación de mejoras. La solución sería previamente establecer un profundo cambio de cultura organizacional olvidando 

los paradigmas que rigen a la mayoría de las empresas e México y Latinoamérica. 
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Modismos 

Jeans 

Vestido y/o Falda 
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Shorts 
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ca 
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Universidad UNAM 
Modismos Personas 

1 2 3 4 

Jeans * * 

Vestido y/o Falda * * * 

Camisas * * 

Playera * * * 
Zapatos * * 

Shorts 

Tennis * * * 

Aretes * * * * 

V. Formal * 

V. Informal * * * * 

Traje 

Sport * * 

L. Callejero * 

Qué te pasa? * * * * * 

Ademanes * * * * 
Q ' Onda * * * * * 

ca 
, 

* * * 

Güey * * * * 
Discipli na* * * 

• Clase (puntualidad), Entrega de trabajos (exigencia), Respeto en general 
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Modismos 

Jeans 
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Tennis 
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V. Informal 
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* 
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* 

* 
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* 

* 

* 

* 
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* 
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* 

* 
* 
* 

* 

4 
* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* * 

* 
* * 

* 
* 

* Clase (puntualidad), Entrega de trabajos (ex igencia) , Respeto en general 

ITAM 

5 

3 

2 

3 

2 

4 

o 

2 

2 

3 

o 

4 

4 

5 

1 

3 
4 

CC••••• 
D Ptay.,• 
a z apatOI 

D•tton• 
a r enfl8 

0A~• 
a v.F-•I 
a v . h1IOfflUl 
a rra;. 
as..,. 
a L.Cat.fffo 
a ov.Mpa.a? 
aA4*Muo•·• 
aa · on1'a .... 
0,0., 
D O•oi,a-· 

60% 

40% 

60% 

40% 

80% 

0% 

20% 

40% 

40% 

60% 

0% 

20% 

20% 

80% 

80% 

100% 

20% 

60% 

80% 

21 



Universidad IBERO 
Modismos Personas 

1 2 3 4 5 

Jeans * * * 3 60% 

Vestido y/o Falda * 1 20% 

Camisas * * * 3 60% 

Playera * * 2 40% 

Zapatos * * * 3 60% 

Shorts o O% 

Tennis * 20% 

Aretes * * 2 40% 

V. Formal * 20% 

V. Informal * * * * 4 80% 

Traje * 20% 

Sport * 20% 

L. Callejero * * * 3 60% 

Qué te pasa? * * * 3 60% 

Ademanes * * 2 40% 

Q' Onda * * * * * 5 100% 

ca 
, 

* * 2 40% 

Güey * * * 3 60% 

Disciplina* * * * * 4 80% 

• Clase (puntualidad), Entrega de trabajos (exigencia), Respeto en general 

.• , "0 
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CONCLUSIÓNES. 

Dentro de las organizaciones empresanak, al 1¡zual que en la sociedad hay paradigmas que rigen las conductas del 

individuo. Las cuales varían de país en país debido .a !>U\ ~umbres y educación, entre otros aspectos. 

En México la cultura organizacional dehc ~ ~xpenmentar un cambio para poder aplicar tendencias de países de primer 

mundo como lo son E.U.A, Japón, etc. 

Es indudable que en México hay paradigmas muy arraigados a nuestra sociedad los cuales difícilmente podrán ser 

cambiados en poco tiempo, sin embargo algunos como el machismo, la distancia del poder, etc. han tenido un cambio importante en 

la mentalidad de las personas y se puede ver una visión y actitud totalmente diferente a la que vivía México hace 40 años. Aunque el 

avance ha sido lento se ha dado, pero en la actualidad no bastará con que se dé el primer paso y seguir de manera pausada el cambio 

debe de darse de una manera más dinámica tanto en las organizaciones empresariales como en la sociedad misma. 
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INTRODUCCIÓN 

Hablar de comunicación organizacional es mucho más que saber cómo comunicamos adecuadamente dentro de una empresa. 

Implica conocer todo lo que rodea a la comunicación para poder entender el contexto en el que nos desarrollamos. Por ello es 

también necesario conocer el marco teórico que sirve de margen al entendimiento de la comunicación dentro de una organización. 

Para esto, en primer lugar, tenemos que definir a la organización y luego pretender entender los procesos de comunicación dentro 

de ella. Así pues definiremos por "organización formal" una unidad social especialmente diseñada y construida para alcanzar 

objetivos específicos. 

A continuación presentamos las tres escuelas de organización que se han considerado las más importantes: sistema clásico, de 

relaciones humanas y sistema social. 

LA ESCUELA CLÁSICA 

La teoría clásica de la organización se refiere casi exclusivamente a la estructura de las organizaciones formales. Los clasicistas 

centran su preocupación en el diseño y la estructura de las organizaciones más que en las personas. Sus intereses primarios son: 

niveles jerárquicos, cadena de mando, trabajos o roles, división del trabajo, centralización, número de empleados en cada nivel de 

la jerarquía, relaciones de línea versus relaciones de staff, y tamaño y forma de la organización. 

Cabe mencionar que la teoría clásica evolucionó históricamente desde los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, por lo que 

tuvo gran influencia en ella el movimiento de la administración científica. 

Dos de los estudios más famosos que contribuyeron a la herencia de la escuela clásica fueron hechos por Fayol (1949) y Weber 

(1947). 

Por otro lado, Scott (1967) identifica cuatro componentes básicos en la teoría clásica: l) división del trabajo, 2) procesos escalares 

y funcionales, 3) estructura, 4) campo de control. 

La estructura hace referencia a los roles y relaciones dentro de la organización. Esta teoría trata con dos estructuras: de línea (que 

incluye cadena de mando y funciones primarias de la organización) y de staff (que existe como un complemento de la organización 

de línea). Dentro del campo de control tenemos la organización alta (que con sus múltiples niveles incrementa el número de 

canales de comunicación) y las organizaciones planas (que reducen el número de niveles por los que se mueven los mensajes, pero 

también reduce el número de contactos cara a cara por lo que hay la posibilidad de que se agobie al gerente con un exceso de 

comunicaciones). 
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ESCUELA DE RELACIONES HUMANAS 

Entre los estudios de esta escuela deben resaltarse los de Fleishman, Harris y Burtt (1955), quienes predijeron que la dirección 

orientada hacia el individuo sería más efectiva que la dirección orientada solamente hacia la producción. 

La lógica básica de las relaciones humanas consistió en incrementar el interés por los obreros y empleados en general, lo cual 

mejoró la moral y satisfacción de los mismos. Se puede decir que es una postura rígida con interés por el individuo. Esta escuela se 

preocupa por las personas ante todo. Sin embargo, este movimiento de las relaciones humanas ha sido muy criticado y acusado en 

la historia porque se ha llegado a considerar un intento de manipular muy poco sincero, y lo que aún es más importante, ignora la 

realidad de las variables económicas. 

LA ESCUELA DE LOS SISTEMAS SOCIALES 

En esta escuela todas las partes afectan al todo, "a toda acción corresponde una reacción", y todo lo que se haga o se deje de hacer 

tiene repercusiones en la organización. Cuando la organización es considerada como un sistema social, las variables estructurales y 

humanas adquieren una nueva importancia. El concepto de los sistemas es muy útil debido a que subraya la importancia de estas 

interrelaciones. 

Las contribuciones más importantes al desarrollo tanto de la teoría de los sistemas generales como de la utilización de los sistemas 

en el estudio de las organizaciones fueron hechas por: von Bertalanfy (1952), Boulding (1956), Scott (1967) y Deutsch (1952), 

entre otros. 

Los conceptos clave necesarios para comprender a la organización como un sistema social abierto son: 

fo ENTRADAS: la energía que procedente del medio ambiente, es importada en la organización, constituye sus entradas. Las 

organizaciones requieren energía, personas, recursos e información. Por definición una organización como un sistema abierto 

necesita recursos naturales y humanos de su medio ambiente para mantenerse a sí misma. 

fo TRANSFORMACIÓN: es el proceso mediante el cual las entradas se convierten en salidas. En una organización, "la 

transformación ocurre cuando los productos son diseñados y construidos, los individuos son educados y capacitados y los 

servicios proporcionados o vendidos. 

fo SALIDAS: es el producto o servicio que el sistema exporta al medio ambiente. 
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f- RETROALIMENTACIÓN: algunas de las salidas del sistema vuelven al sistema como nuevas entradas. La retroalimentación 

(feedback en inglés) da la naturaleza cíclica de los sistemas. Debido a que los sistemas no están completamente 

incomunicados con el mundo exterior, se ven afectados por el medio ambiente y, a su vez, afectan al medio ambiente por 

medio de la información salida que, a su vez, vuelve al sistema como una entrada para guiar y controlar a las operaciones del 

sistema. 

f- EQUILIBRIO: los sistemas aseguran su supervivencia importando más energía de la que exportan. El equilibrio entre la 

energía entrada y el producto salido produce un estado de bomeostasis, por lo tanto cuando se babia de un sistema 

equilibrado y hemostático, nos referimos a un sistema que sobrevive debido a que es capaz de generar el suficiente número de 

entradas procedentes del medio ambiente. 

f- INTERDEPENDENCIA: es la médula de la teoría de los sistemas. Se refiere a la dependencia e interdependencia de las 

partes. 

Se afirma que vivimos en la era de las organizaciones. Estamos rodeados de organizaciones fabriles, de servicios, 

gubernamentales, sociales e incluso criminales. De ahí que la comprensión de sus componentes , estructuras y relaciones pueda 

mejorar la calidad de nuestras interacciones con estas organizaciones. 

Sin embargo, las organizaciones como sistemas de comunicación se encuentran en un estado de crisis debido principalmente a las 

arcaicas estructuras y a las comunicaciones deficientes. Varios autores e investigadores han ofrecido explicaciones y solución para 

resolver los problemas de comunicación organizacional que se plantean a estos sistemas. Una percepción común entre ellos es la 

posición y proposición de que las organizaciones operan como un sistema abierto y complejo que importa energía desde el medio 

ambiente. vía las interacciones que se suscitan enlre los individuos y los mensajes dentro del sistema. 

La comunicación organizacional es considerada pues como un proceso dinámico por medio del cual las organizaciones se 

relacionan con el medio ambiente y por medio del cual las subpartes de la organización se conectan entre sí. 

Por consiguiente, la comunicación organizacional puede ser vista como: el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones 

interdependientes. 1• 

Una vez vislumbrada la comunicación organizacional continuaremos con los detalles teóricos que implica. 
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DESARROLLO 

¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL? 

Gerard M. Goldhaber define a la comunicación organizacional como el intercambio cotidiano y permanente de información dentro 

del marco de una organización. Su percepción incluye la comunicación interna, las relaciones humanas, las relaciones gerencia

sindicatos, la comunicación (hablar, escuchar y escribir) y los programas que evalúan la comunicación desarrollada. 

Goldhaber afirma que la comunicación ocurre dentro de un sistema complejo y abierto que es influenciado por el medio ambiente 

e influye en él; implica mensajes, flujos, propósitos, dirección y medios empleados. La comunicación organizacional involucra 

actitudes, sentimientos, relaciones y habilidades personales. 

Así pues, una organización no se forma por edificios y maquinaria inertes, sino que deja ese estado para funcionar como un 

conjunto de sistemas vivos y abiertos en los que fluye constantemente información interpersonal. 

Por otra parte, los símbolos que se emplean dentro de las organizaciones pueden ser: 

Verbales o lingüísticos. Expresiones orales (instrucciones, entrevistas, discusiones, conversaciones, etc.) y expresiones escritas 

(cartas, informes, manuales, boletines, etc.) . 

No Verbales o no lingüísticos. Expresiones faciales y corporales, y la imagen. 

Así. en el campo organizacional, la comunicación es una sene de sistemas ordenados, previamente analizados, entre cuyos 

objetivos deberán estar motivar al personal para que ejecute su trabajo eficazmente; evitar la desintegración o marginación obrera; 

estimular la cooperación y la satisfacción en el trabajo, y fomentar el pensamiento colectivo. La comunicación organizacional debe 

promover el funcionamiento uniforme del proceso administrativo; debe ayudar al proceso de planeación de la organización; debe 

asegurar la transmisión de conocimientos y experiencias; y debe permitir el intercambio de opiniones y criterios. Además, la 

comunicación deberá generar información confiable; crear y mantener una imagen de la organización en el exterior; utilizar 

canales o medios estructurados cuidadosamente, y ayudar al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Por lo tanto, la comunicación debe ser recíproca. Comunicar es dar y recibir; para poder hacerlo se deben establecer contactos con 

los demás. La comunicación organizacional no debe limitarse a transmitir instrucciones claras, también es necesario determinar 

misiones. responsabilidades y líneas de acción, por lo que es necesario definir las líneas de autoridad. 

Es bien conocido que la información fluye por tres elementos del modelo de comunicación tradicional: emisor, mensaje y receptor, 

pero para que la comunicación se realice se debe agregar otro elemento que es la retroalimentación. 
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MEDIOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

Los medios y los sistemas de comunicación empleados para el funcionamiento de una organización representan un fuerte apoyo 

para el continuo movimiento de la misma. Si no existiera el intercambio de información (a través de la comunicación) sobre lo que 

se debe hacer, lo que está prohibido y permitido, lo que se espera, etc. sencillamente la organización no operaría. 

De ahí que las organizaciones se valgan de algunos medios que pongan en marcha sus sistemas de comunicación. 

Sistemas Medio 

A) Publicaciones destinadas a los empleados: boletines y/o periódicos. 

B) Avisos periódicos: tableros y/o pizarras. 

C) Contacto personal: palabra oral, escrita o simbolizada. 

D) Informes anuales: reportes escritos. 

E) Reuniones : Palabra oral, escrita, audiovisual o Simbolizada. 

F) Asambleas de grupo: palabra oral, escrita o simbolizada. 

Material visual (transparencias, acetatos, fotografías, etc.). 

Material escrito ( cartas, reportes). 

G) Guías y manuales: material escrito y gráfico. 

H) Recomendaciones, sugerencias: cartas, memorando. 

I) Contactos con prensa: comunicados escritos. 

J) Imagen corporativa: películas y/o audiovisuales. 

K) Campañas internas de información: carteles. 

L) Comité de sugerencias: buzones. 

M) Presentaciones: palabra oral y/o folletos. 

N) Comunicados oficiales: televisión (circuito cerrado). 

Ñ) Distribución de datos de localización, centrales de información: palabra oral y escrita (personal de recepción). 

O) Programas educativos: televisión (videocasetes). 

P) Comunicación interdepartarnental: palabra oral (teléfonos). 

Q) Recordatorios: memorado. 

R) Exposiciones y exhibiciones: fotomurales o presentación directa de los equipos. 

S) Campañas externas: anuncios publicitarios. 

T) Mediciones por correo: palabra escrita ( cartas y/o cupones). 

U) Mediciones personales: palabra escrita (cuestionarios), palabra oral (entrevistas). 

V) Telegramas urgentes: palabra escrita. 

W) Mantenimiento de imagen o promoción de productos: Revistas comerciales. 

X) Avisos de atención o llamados: luces indicadoras colocadas en las instalaciones. 
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Ahora bien, existen cuatro conceptos clave de la comunicación organizacional: 

MENSAJES: cuya conducta se examina a través de la modalidad del lenguaje (verbal o no verbal). 

2 REDES: es el flujo de mensajes entre las personas de la organización. ( receptores: audiencias internas o externas, métodos de 

difusión: oral, escrito, software y hardware; propósito del flujo: tarea, mantenimiento y humano) 

3 INTERDEPENDENCIA 

4 RELACIONES 

Si faltase cualquiera de ellos la comunicación (en su sentido amplio) no se podría dar. 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Alguna vez hemos escuchado la frase "una imagen vale más que mil palabras". Es algo muy cierto, por lo que nosotros 

extenderíamos la idea a "un gesto también vale más que mil palabras". 

El cuerpo no miente, en él podemos en realidad conocer mucho acerca de una persona: lo que siente, lo que piensa. como esta su 

estado de ánimo, que tan tímida o abierta es, si está nerviosa, si es honesta, etc.. Esta información nos sirve para, 

inteligentemente, reaccionar ante dicha persona. 

De otra manera, el no percatarnos de esta valiosa información nos pone en desventaja con quien nos tratamos de comunicar. 

Gerhard Gschwandtner en su libro ""El poder no verbal de la venta·· nos habla de las principales pautas de comportamiento y sus 

significados: 

Poder, dominio 

Las personas que necesitan mostrar su poder recurren a ciertos movimientos, muy específicos. 

Manos en la cadera 

Manos atrás de la nuca 

Pierna sobre la silla 

Pies sobre el escritorio 

Saludo con la palma hacia abajo 
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Nerviosismo, sumisión 

Cuando estemos con una persona que hace los siguientes gestos, tratemos de tranquilizarla con nuestra actitud. 

Inquieta 

Manos sudorosas 

Parpadeo constante 

Movimientos constantes de un lado a otro 

Saludo con la palma hacia arriba 

Enojo, desacuerdo o escepticismo 

Estos movimientos los hará una persona de inmediato como reacción a algo que dijimos. 

Cruza los brazos o piernas 

Frunce el ceño 

Voltea el cuerpo 

Sonrojarse 

Desinterés, aburrimiento 

Si al platicar con alguien, notamos los siguientes signos, debemos hacer algo urgente para retomar la atención e interés de nuestro 

oyente. 

Ve hacia la puerta o al reloj 

Simula tocar el piano 

Mirada al vacío 

Baraja los papeles 

Mece el pie 

Hace garabatos 

Deshonestidad, sospecha 

Cuando una persona está mintiendo, lo que más lo delata es su comunicación no verbal. 

Se toca la nariz 

Se jala la oreja mientras habla 

Se tapa la boca 
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Hay incongruencia en sus gestos 

Entrecierra los ojos 

Mira de un lado a otro 

Hace una sonrisa de complicidad 

Incertidumbre, necesita tiempo 

Muchas veces, hablamos sin parar, y no nos percatamos que la persona necesita tiempo para asimilar la información. 

Se rasca la cabeza 

Se muerde el labio 

Mirada de desconcierto 

Se mece de atrá, para adelante 

Limpia los anteojos 

Evaluación 

La persona está tomando una decisión y necesita ganar un poco de tiempo. 

Se lleva el índice a los labios 

Se toma la barbilla con el dedo índice levantado 

Se frota el mentón 

Voltea la oreja hacia el que habla 

Confianza, honestidad, cooperación 

Estos son algunos de los gestos y movimientos que siempre son bien recibidos, denotan interés y apertura. 

Inclinación hacia adelante 

Sentarse derecho 

Piernas descruzadas 

Sonreír 

Contacto visual 

Saco desabrochado 

Saludo con mano vertical 

Manos abiertas 
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Debemos tomar en cuenta estos patrones, mas no tomarlos por verdad absoluta. Pero, si desaprovechamos esta magnífica guía, la 

comunicación puede ser menos eficiente. 

No obstante no debemos preocuparnos demasiado. Hemos usado la comunicación no verbal inconscientemente toda la vida. Pero 

para poder ser un buen comunicador, es necesario que aprendamos a usarla y a leerla conscientemente. Según el Dr. Albert 

Mehrabian. las palabras sin los aspectos para.lingüísticos, hacen sólo el 7% de la comunicación. Es recomendable escuchar el 

paralenguaje, los silencios, las pausas, el tono de la voz, los gestos, y ponerlos en contexto. De esta forma podremos comprender 

mejor a las personas y mejorar nuestra persuasión hacia los demás. 

La gente se comunica de muchas maneras ... pero, ¿re'almente comunica todo lo que quiere y oculta lo que no quiere transmitir? 

A primera vista parece que sí, que somos dueños de nuestros mensajes y que ellos expresan sólo lo que deseamos expresar. Todo 

el mundo (o "casi" todo) sabe callarse cuando le conviene, y expresar en una forma aproximada lo que desea. Sin embargo los 

problemas de la comunicación son, para decirlo en pocas palabras, que decimos más de lo que creemos y menos de lo que 

pensamos. 

Por un lado es común encontrarse con la dificultad de redondear un pensamiento para ponerlo en forma clara a disposición del 

receptor. Cualquiera llega a sentir las dificultades inherentes a darle forma a un pensamiento que está hecho de imágenes, 

emociones y sensaciones tridimensionales. 

En pocas palabras, explicamos -en el sentido estricto- es siempre un milagro no menos excepcional. Aunque sea una tarea 

cotidiana y "sin" esfuerzo aparente. 

No obstante, y ¡he aquí la paradoja! también decimos mucho más de lo que pensamos decir. Vamos, no sólo es lo que decimos de 

viva voz, también es lo que proyectamos, y no sólo los significados de la ropa y otros objetos de uso personal; no sólo el coche o 

cualquier otra posesión má~ o menos costosa; no sólo nuestra manera (que además es particular) de pronunciar el idioma que 

hablamos; no sólo la entonación y los silencios con que marcamos el ritmo de nuestra habla. También cuentan los gestos, 

sobretodo aquellos inadvertidos que nuestra cara (y en general nuestro cuerpo) manifiesta en microsegundos y que transmiten una 

impresión tan fugaz como penetrante. 

Debemos reconocer que nuestro cuerpo es muy expresivo. Un experto en comunicaciones, Mario Pei, calcula que podemos 

producir alrededor "de 700,000 signos físicos diferentes", lo cual es una cifra impensable mas no parece excesiva si reparamos en 

que sólo la cara según otro estudioso, Birdwhistell, puede producir ella sola 250,000 expresiones distintas. 

De igual modo. cuentan los criminólogos, de todo contacto siempre queda una huella. Se podría decir que no hay comunicación 

humana en que no se diga más de lo que se quiere decir. Por suerte (y a veces por desgracia) no nos percatamos de ello. Nos 

limitamos a recibir una impresión global que casi siempre es suficiente. 
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Como dicen algunos de los autores mencionados: "En los numerosos vacíos que existen en la complicada cadena del lenguaje, hay 

un elemento valioso que el mismo lenguaje a menudo es incapaz de transmitir de una forma lo bastante significativa. Nos 

referimos al conjunto de sentimientos que, conscientemente o no, disimulamos o no podemos expresar, de todo aquello que es 

ininteligible para quien sólo es sensible a las comunicaciones verbales, de toda una combinación de gestos (los puños cen-ados, el 

cueipo que se destensa o se crispa ... ), de olores, de expresiones del rostro (un fruncimiento de labios, la ceja que se levanta, el 

guiño ... ), de silencios, de abandonos, de vacilaciones. Toda esta dialéctica muda - si somos sensibles, y por lo tanto estamos 

atentos a ella - puede tener un significado primordial." 

Es frecuente que cualquiera diga cosas sin pretenderlo; pero aun no se reconoce en diversas actividades (que van desde la 

"seguridad" hasta la "educación") la importancia de conocer a profundidad los códigos no verbales. Gracias a que el cueipo está 

dotado de una mímica emocional en la que predominan las reacciones involuntarias, es posible descubrir emociones y 

sentimientos, peligros y dificultades que no salen a la luz. 

Según Mark Knapp el desarrollo de las habilidades no verbales dependerá de lo siguiente: 

MOTIVACIÓN. Cuanto más se desee adquirir habilidades no verbales, mayores son las oportunidades que se tienen para hacerlo. 

A menudo esta motivación se desarrollará cuando el sujeto sienta que dichas habilidades le ayudarán a mejorar tanto 

profesionalmente como en la vida personal. 

ACTITUD. Los individuos suelen participar en situaciones de aprendizaje con actitudes productivas o improductivas, como, por 

ejemplo, "puedo hacerlo" frente a "no puedo hacerlo", "será divertido", frente a "será aburrido". Por motivados que estemos, las 

actitudes improductivas respecto de la situación de aprendizaje disminuirán inexorablemente el resultado del aprendizaje. 

CONOCIMIENTO. El desarrollo o refuerzo de cualquier capacidad depende en parte de la comprensión de la naturaleza de la 

capacidad en cuestión. Parece que inconscientemente obtenemos un gran volumen de conocimiento a partir de la observación de 

los demás a medida que crecemos. Parte de este conocimiento sólo lo adquirimos cuando oímos o leemos acerca de ello en una 

fuente distinta. 

EXPERIENCIA. No se pueden aprender tales habilidades estando aislado. Con una guía adecuada y una útil retroalimentación, la 

práctica nos ayudará a desarrollar las capacidades no verbales. Cuanto mayor sea la variedad de las propias experiencias. mayores 

serán las oportunidades de aumentar el aprendizaje. 

En los últimos diez años se ha investigado mucho acerca de lo que comunicamos de manera no verbal. Los psicólogos, sociólogos, 

antropólogos y lingüistas han estudiado todos los aspectos del ser humano que tienen función comunicativa. Así han surgido 

nuevos términos como la KINESIS (que describe los movimientos del cueipo y su significado), la PROXEMIS (que describe el 

uso del espacio) y el METALENGUAJE (mediante el cual nos comunicamos más allá de lo puramente verbal, como los silencios). 
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Sabernos pues que las personas se comunican por medio de sus cuerpos; los mensajes se comumcan por medio de las 

caracteristicas vocales; y el medio ambiente se comunica por medio del espacio, el tiempo, el diseño y los artefactos. La 

comunicación no verbal es responsable de la comunicación de sentimientos y actitudes, pero tan sólo debe ser interpretada en el 

contexto de la situación total de comunicación. 

Podernos decir entonces que el ser humano tiene cmco formas de comunicarse y por medio de ellas se reconocen los 

identificadores: 

VISUAL 

2 CORPORAL 

3 ORAL 

4 ESCRITA 

5 SENSORIAL 

Estos identificadores son importantes ya que comunican a los demás quiénes somos, 1o que queremos ser y a dónde queremos 

llegar. Esta información es captada, consciente o inconscientemente y tiene una gran influencia en las personas. Por todo esto 

debemos estar seguros de nosotros mismos y de cómo nos comportamos ya que nuestro lenguaje no verbal puede delatamos. En 

una compañía esto cuenta mucho y, aunque no lo aparenten, influye de manera significante a la hora de las contrataciones y 

asensos. 

IMAGEN CORPORATIVA 

Cabe aclarar que la imagen se puede falsificar o manipular, pero sólo durante cortos periodos. Es ilógico pretender ser diferentes a 

como somos en realidad porque más temprano que tarde sale a flote nuestra verdadera identidad. 

Todos tenemos una identidad, cada quien realiza un esfuerzo por presentar esa identidad según su propia manera de percibir lo que 

considera lo mejor. La mayoría de las decisiones que tomamos o la opinión de los demás acerca de nosotros. están basadas en la 

información que enviamos. Si queremos estar seguros de mandar la imagen correcta a ese jefe o a esa persona que nos está 

entrevistando debemos asegurarnos de conocernos perfectamente y de saber utilizar el lenguaje no verbal de la manera más 

inteligente. Una sonrisa o el tono de nuestra voz puede hacer la diferencia entre obtener un puesto o no, es algo que nos conviene 

recordar. 

VARIABLES DE COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

Cuando un ser humano le da un significado a cualquier información debemos suponer que se ha producido un proceso de 

comunicación. La gran mayoría de las organizaciones asumen que las comunicaciones serán buenas siempre y cuando el lenguaje 

sea claro y simple, considerando que las palabras tiene un significado per se. Pero en la realidad son los individuos los que 

determinan el significado de las palabras. 
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De ello se deriva que muchos de los problemas planteados en las organizaciones no son debido a la falta de claridad o a la 

utilización de expresiones incorrectas, sino a las diferencias perceptivas entre los individuos que se están comunicando. Es un 

hecho que somos singulares ... diferentes. Pero estas diferencias pueden causar graves conflictos dentro e incluso fuera de la 

organización si no tenemos en cuenta estas diferencias perceptivas, ya que podemos asumir actitudes y respuestas que no existen. 

Y, por ende, estas suposiciones llegan a desencadenar conflictos y hostilidades inexcusables. Si recordamos que al comunicación 

es un proceso personal, y que jamás dos personas son iguales, por lo que pueden no pensar y reaccionar de igual manera, es muy 

posible que podamos reducir las posibilidades de una confrontación buscando la empatía. 

También se debe recordar que la comunicación es seriada, es decir, los mensajes se van pasando de una persona a otra, es una 

serie paso a paso de mensajes repetidos. Por esto también dentro de la organización se encuentran los siguientes problemas 

derivados por la comunicación seriada: 

+- Se omiten detalles 

+- Los detalles retenidos adquieren mayor importancia y significado 

+- Se añaden detalles que no siempre estaban en la comunicación original 

+- Todo esto forma declaraciones definitivas que no son 100% ciertas 

+- Los detalles se ordenan según la importancia que cada persona les da 

Además, existen barreras u obstáculos en el proceso comunicativo que pueden dañar considerablemente los flujos informativos y 

los de las relaciones directas. Entre las barreras más comunes dentro del marco organizacional pueden mencionarse los mensajes 

mal expresados o carentes de sentido; apreciaciones o interpretaciones erróneas; ausencia parcial o total de atención; supuestos no 

aclarados; diferencia de significados simbólicos entre emisor y receptor; miedo a la expresión; sentimientos, impresiones, 

conocimientos y sensaciones diferentes; esperar escuchar lo que deseamos y no lo que se plantea; emitir excesiva información en 

un tiempo breve; evadir temas tratados por ser causa de conflictos; olvido o rechazo de información que contradice nuestros 

conocimientos, sentimientos y/o expectativas. 

Cabe destacar que existen barreras en la comunicación organizacional de tipo semántico, y de tipo psicológico. Las de tipo 

semántico se refieren a la deformación en el contenido del símbolo, o sea, al significado de la palabra. En las de tipo psicológico 

debemos tomar en cuenta que las personas muestran diferentes potencialidades o acciones que van formando y conformando su 

temperamento. Las experiencias, durante su desarrollo, van generando su carácter y personalidad. 

Cada individuo filtra la información según su personalidad y debido a esta situación se generan problemas, los más comunes son: 

agrado o desagrado (dan su interpretación a lo que ven y oyen), juicios de valor (emiten un juicio aprobatorio o reprobatorio 

respecto al transmisor, no sobre el mensaje), valores de tipo emocional (llegan a bloquear los valores racionales o de 

comprensión), y prejuicios ( se presentan ante determinados temas y personas). 

Generalmente todas estas son opiniones emitidas antes de contar con una suficiente información. 
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El principal método para eliminar las barreras de la comunicación organizacional es el proceso de la retroalimentación. Entre más 

flujos de información y más respuestas se obtengan, las condiciones de la organización en general mejorarán sustancialmente y los 

problemas podrán ser identificados en el momento preciso de su aparición, sino es que antes. 

Por lo tanto, convenimos en enfatizar que la comunicación presenta serios retos a vencer; problemas cotidianos que, de no 

atenderlos y darles solución. provocarán, irremediablemente, un efecto opuesto: la incomunicación. Así la incomunicación queda 

al servicio de la destrucción y desaparición de grupos, o, cuando menos, de la rivalidad. 

Hay que recordar que siempre existirá una estrecha relación entre el hombre, el mensaje y el medio, por lo que no podemos 

descartar la carga de personalidad y sentimientos que conllevan nuestras expresiones. 

Lo anterior podría resumrrse en que la reproducción de mensajes esti: plagada de percepciones erróneas y de malas 

interpretaciones. A medida que incrementarnos el número de reproducciones de un mensaje, más probabilidades tenernos de que se 

produzcan distorsiones, con lo que el problema empeora. 

Analicemos ahora la forma en que los mensajes fluyen siguiendo las rutas dictadas por la jerarquía de la organización o por las 

funciones laborales, es decir, por las redes formales. 

Los mensajes fluyen en dirección ascendente, descendente y horizontal. La comunicación descendente hace referencia a los 

mensajes que fluyen desde los superiores a los empleados. La comunicación ascendente se refiere a los mensajes que fluyen desde 

los empleados hasta los superiores, normalmente con le propósito de formular preguntas, proporcionar retroalimentación o hacer 

sugerencias. La comunicación horizontal es el intercambio lateral de mensajes entre individuos que se encuentran al mismo nivel 

de autoridad dentro de la organización. Tales mensajes están relacionados con la coordinación, la resolución de problemas, la 

terminación de conflictos o la participación en la información. 

Afortunadamente las organizaciones actuales tienden a ser más horizontales, a trabajar más en equipo. Por ende ha mejorado la . / 

comunicación entre jefes y subordinados ya que se les da mucho más peso e importancia a las aportaciones que estos últimos 

hacen para las mejoras de la compañía. Finalmente, lo que antes eran los niveles "bajos" ahora cobran importancia pues son ellos 

quienes realmente conocen al cliente. Lo cual se deriva de una tendencia muy marcada en el mundo empresarial, de negocios y 

laboral con un enfoque hacia la satisfacción del cliente. 

Por otra parte, cuando los mensajes se desvían de las redes tradicionales reciben el nombre de mensajes informales. Además de 

proporcionar un canal para los mensajes emocionales y no relacionados con el trabajo, estos le pueden dar a la gerencia importante 

retroalimentación sobre las actividades y la moral de los empleados. Desafortunadamente, los mensajes informales incluyen la 

difusión de información falsa que puede ser altamente destructiva para una organización. Cuando nos enfrentarnos a la 

propagación de información falsa, el método para contrarrestarla consiste en explicar clara y rápidamente los hechos. 
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Otra clasificación habla de la comunicación pública, la cual implica el envío de mensajes a grandes cantidades de personas 

utilizando canales cara a cara o con la presencia de un intermediario. Cuando hablarnos del flujo de mensajes entre un miembro de 

la organización y un amplio grupo de personas pertenecientes a la misma organización, nos referimos al ámbito de la diseminación 

interna, si en cambio, nos referimos al flujo de mensajes entre la organización y su medio ambiente , estarnos hablando de 

relaciones públicas. Cabe mencionar en este punto que ambos se sirven de la oratoria pública para conseguir sus objetivos. 

Algunas características clave de la comunicación pública son: 

Está centrada en la fuente 

Implica grandes grupos de receptores 

Utiliza un lenguaje más generalizado 

Tiene menos interacciones 

La comunicación pública es utilizada por la organizaciones para crear, reforzar y redefin~ sus imágenes, a través de las 

actividades: internas y externas. Cabe resaltar que las organizaciones corno los sindicatos laborales, las universidades, los negocios 

y las industrias se sirven de la comunicación pública en sus interacciones cotidianas. Para los negocios y para las industrias 

formales, las convenciones y las conferencias de relaciones públicas son de especial interés. 

TELEFONÍA Y EL PROBLEMA DEL AÑO 2000 

Hasta hace muy poco, en las organizaciones de todo el mundo, no había existido una consciencia suficiente sobre la importancia 

de incorporar a los sistemas de información las fechas en un formato de cuatro dígitos para expresar el año. Así por ejemplo, 1958 

se expresaba corno 58 y eso era suficiente. 

Sin embargo hoy esto constituye un problema conocido corno "efecto 2000". 

El impacto de este problema en los elementos de gestión o tecnológicos de una organización, sin embargo, va mucho más allá del 

propio fallo en el funcionamiento de estos elementos. Lo más destacable y preocupante son los efectos en cadena que se pueden 

producir como consecuencia de un fallo no controlado en cualquiera de los eslabones de un proceso empresarial y de la 

dependencia que se puede tener de otras organizaciones que también puedan verse afectadas por el problema (suministro de 

energía, empresas de transporte, proveedores y tecnología). 

De manera global, esto puede repercutir en: 

El funcionamiento y provisión de servicios (banca, medios de comunicación, electricidad, telecomunicaciones). 

La continuidad de las cadenas de suministros. 

Los procesos de planificación de actividades de mantenimiento, reparación y control. 

Y a las relaciones cliente - proveedor, en el más amplio sentido. 
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La estructura de los mep~os y sistemas de comunicación organizacional incluyendo por supuesto la tecnología han evolucionado y 

modificado los procesos de comunicación entre personas. Su conocimiento entonces debe considerarse un importante paso para 

mejorar las condiciones laborales, no así como un retroceso. La falta de experiencia en el manejo y aplicación de los procesos de 

información dentro de una organización, puede provocar con suma facilidad bloqueos que irremediablemente dañarán el equilibrio 

de la misma. 

El empleo adecuado de los medios y sistemas de comunicación permitirá al emisor encontrar en la comunicación organizacional 

e] mejor instrumento para cumplir con sus propósitos, y para incrementar sustancialmente los niveles de capacitación y evolución 

del conjunto humano al que se dirige. 

Pero como podemos darnos cuenta no solo en las organizaciones smo en todo nuestro ambiente es bueno tener una buena 

comunicación. ya que la base de una organización son los recursos humanos y finalmente, son las personas las que se comunican 

dentro de la organización. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo del trabajo hemos hecho un compendio de las posturas que nos parecen más representativas de la comunicación 

organizacional, pero es hora de aterrizar todo lo que hemos visto al contexto de las relaciones industriales. Tenemos pues, toda una 

gama de funciones que los departamentos de recursos humanos y relaciones laborales tienen que conducir a feliz término para que, 

tanto empresa como empleados y sindicatos queden satisfechos y con ganas de cumplir sus responsabilidades y deberes 

encomendados. Sin embargo, este trabajo no es simplemente una fórmula a seguir. Requiere ser matizado por las relaciones 

interpresonales. 

Aquí es donde la comunicación organizacional desempeña un papel sumamente representativo. Las negociaciones no se pueden 

arreglar por arte de magia, requieren de la diplomacia y el buen manejo de los medios y la forma de comunicación adecuada. 

En este punto es donde encontramos ventajas para alcanzar nuestro objetivo en las negociaciones gracias a la efectiva 

comunicación, en el sentido amplio. 

Como ya hemos visto, el quedarnos con la superficialidad que muchas veces encierran las palabras, desaprovechando así todo lo 

mucho que nos puede aportar comprender el lenguaje no verbal, nos pone en desventaja; sobre todo si la otra parte de la 

negociación sí la aprovecha. 

Por ello, convenimos en enfatizar que comunicanws más de lo que creemos y menos de lo que pensanws. 

Entender esta relación entre lo que queremos decir y lo que realmente decimos no es algo llanamente sencillo, si bien durante toda 

nuestra vida hemos - de algún modo - empleado el lenguaje corporal, no siempre (quizás la mayoría de las veces) lo hemos hecho 

de manera inconsciente. 

Sin embargo, para un propósito establecido o una meta u objetivo a conseguir en una negociación lo idóneo será realmente 

conocer, de manera consciente, como influye nuestra postura, nuestra presentación, nuestros movimientos, la forma en que 

vestimos, el valor de nuestras posesiones, el tono de nuestra voz, los silencios, el espacio y el tiempo ... en fin, todo nuestro 

ambiente y la mágica nube que nos rodea y que a veces es la clave entre conseguir un empleo, un ascenso, un contrato, mejores 

condiciones para los obreros, prestigio para el sindicato, etcétera; o bien, dejar pasar la oportunidad. 

Se ha dicho que vivimos en la era de las organizaciones y de una u otra manera cotidianamente tenemos contacto con ellas. Sin 

embargo. también se ha dicho que uno de los puntos cruciales del éxito, es decir la comunicación, se ha visto mermado por el 

manejo ineficaz de la misma. De ello se desprende el hecho de que muchas organizaciones, cuyas barreras a la comunicación son 

altas y constantes o que desaprovechan todos los elementos que la comunicación conlleva, estén teniendo problemas de 

estabiliadad e incluso que puedan llegar a la quiebra. 
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Los problemas de comunicación son realmenre trascendentes. Un mal entendido o distorsión de la información puede causar serios 

problemas a un individuo y afectar su carrera profesional; a un grupo desintegrándolo; o a una institución u organización 

corrompiéndola o desestabilizándola. Cuando la comunicación organizacional no está cumpliendo su función, y por el contrario 

está incomunicando a los departamentos o a los empleados se deben tomar medidas prontas y oportunas antes de que causen 

mayores conflictos. 

Así pues, es muy recomendable que en las relaciones obrero-patronales y empresa-sindicato. así como en todas las cuestiones 

laborales (las cuales se desarrollan dentro del marco de las relaciones industriales), se emplee. la comunicación de manera 

consciente y efectiva para que no por ella, o mejor dicho por su ausencia, se ponga en riesgo la operación de una compañía. 

La comunicación es un arte, sólo que al menos en este caso, el arte si puede ser vital para la supervivencia de una organización. 

Finalmente, queremos concluir que, en esencia, las relaciones laborales se dan entre personas. Por lo tanto, la comunicación 

interpersonal es la clave del éxito de la comunicación organizacional. 
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FE DE ERRATAS 

Página 4, párrafo 4 El espacio antes de la coma: componentes" ," estructuras en lugar de componentes, estructuras 

Página 6, inciso E Las mayúsculas: "P"alabra y "S"imbolizada en lugar de palabra oral, escrita o simbolizada 

Página 7, párrafo 5 El doble punto: etc" .. " en lugar de etc. 

Página 11, párrafo 1 El punto - comilla: primordial." en lugar de primordial". 

Página 13, párrafo 1 La palabra al: "al" comunicación en lugar de la comunicación 

Página 14, párrafo 6 La palabra le: "le" propósuto en lugar de el propósito 

Página 1 7, párrafo 6 La palabra "inconsciente" en lugar de "consciente" 
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