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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) pertenecerá a la categoría de Proyecto 

Profesional, cuya  línea temática es Empresas y Marcas. Dicho proyecto, buscará 

generar, evaluar, proyectar y llevar a la acción un plan de comunicación interna en el 

campo real. El PG, que se detallará a continuación, buscará analizar los conflictos 

comunicacionales que ocurren en las instituciones, especialmente en las estatales. En 

este sentido, se estudiará lo que ocurre con la comunicación en la Honorable Cámara de 

Senadores, haciendo hincapíe especial en uno de los sectores de la Cámara, como lo es 

la Subdirección de Compras.  Se intentará explicar el por qué esa área administrativa 

presenta dificultades en la comunicación entre los agentes integrantes del sector; además 

de indagar la razón por la cual en la era de las comunicaciones  múltiples existe un alto 

grado de  falta de  uso (habito) de  herramientas comunicacionales tales como el mail, por 

ejemplo, para comunicar e  informar acciones inherentes al área. 

La crisis departamental que se plantea, es la falta de comunicación existente, en 

especial, en ese sector de la administración pública. El Proyecto Profesional, 

profundizará, si los aspectos relacionados con la temática elegida provienen de una 

característica puntual de la cultura estatal o bien es un conflicto generado por el propio 

factor humano, quien trabaja en esa Dirección. Esto sucede, ya que es  imposible pensar 

que  cualquier empresa, privada o estatal,  no utilice las  herramientas que la tecnología  

aplicada a la comunicación presenta. Es aún menos posible, pensar  que los mensajes  

de índole informativos no lleguen a los individuos estando en el mismo lugar en el  mismo  

instante. De esta necesidad de resolución de un problema que abarca, quizás, un tiempo 

indeterminado considerable, la autora de este  Proyecto de Graduación, le llamo la  

atención la falta de  búsqueda  de una solución ante un problema  de tal envergadura 

como lo es la incomunicación que existe entre pares estando en la misma  oficina sobre 

un mismo tema. Por ello, y ante la  necesidad imperiosa de producir una comunicación 

dinámica, para solventar la crisis de  comunicación interna que presenta, se intentará  
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implementar un plan de comunicación para solucionar el  problema existente ante la falta 

de comunicación que  padece el área de la  Subdirección de  Compras del Senado de la 

Nación. Es por ello, que a la hora de elegir cual será la temática se intentó buscar algún 

problema comunicacional dentro de este organismo estatal. La problemática implica 

como un mensaje netamente informativo no llega de la misma forma a todos sus 

públicos. Es decir, en situaciones cotidianas algunos agentes del sector se interiorizan y 

otros no están ni siquiera enterados de la existencia de dicho comunicado. Ahora bien, 

aquí se planteará el interrogante de dónde proviene ese dilema. He aquí un gran abanico 

de posibilidades para barajar; esto es, que existen diversas aristas que conllevarían a 

presentar la problemática de la falta de comunicación dentro del sector. Estos conflictos 

comunicacionales, podrían surgir, en principio, de un atributo de una cultura fallida. Esto 

es, que uno de sus componentes implicaría la falta de la escucha activa, o bien 

provendría de una diferencia generacional, es decir, que los agentes de más años en la 

casa, asimilaron un tipo de cultura muy diferente que los agentes actuales. 

Otra opción a tener en cuenta es, el poco uso de los medios de comunicación tales como 

el mail, carteleras, medios electrónicos por ejemplo. Es muy probable que la diferencia 

generacional conlleve a no conocer las herramientas informáticas bien y por ende  les 

sea dificultoso aplicarlas  en las  tareas cotidianas laborales. Otra de las posibilidades es 

que los agentes no le den la importancia a las actividades laborales que realizan de forma 

general en todas las áreas pertenecientes al sector restándole importancia a esas 

actividades que servirían para mejorar la calidad de los procesos inherentes al área. 

Algunas de las situaciones conflictivas, planteadas ayudaron al director del área de la 

Subdirección de Compras a plantearse el porqué de esa situación de crisis 

comunicacional que presenta el sector. Al estar buscando una solución, se plantearon 

diversas opciones para minimizar la problemática existente. Lo importante, es que el líder 

del área busca brindar una solución por medio de la motivación, realizando talleres de 

escucha ávida, intentando inculcar los beneficios de reaprender a incorporar procesos y 
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también para mejorar la calidad en relaciones existentes entre pares. Es así, que el 

objetivo matriz o general de este proyecto implica identificar si el problema 

comunicacional es propio de la cultura del HSN, y por consiguiente los objetivos 

específicos que se desprenden del objetivo principal son, en principio, analizar si la 

problemática es producto de la comunicación lineal propia de  la  institución, investigar si 

los agentes del área de compras poseen el hábito de utilizar herramientas de  

comunicación como el mail, por ejemplo, para comunicarse, indagar si  se  puede crear  

el hábito de escucha entre pares para mejorar la comunicación o bien indagar si los 

ingresantes a la Cámara de Senadores pueden crear nuevos aspectos de la cultura de la 

organización  estatal relativos  a la comunicación.  

Detallada la pregunta – problema, el aporte disciplinar que se  espera obtener de este PG 

es brindar herramientas que ayuden a los integrantes del área de la Subdirección de 

Compras a mejorar la calidad de comunicación; esto es, dejar de  lado el clásico modelo 

de comunicación lineal para convertirlo en un modelo de comunicación de redes. Este 

último modelo, se implementará con el aprendizaje (o re-aprendizaje) de los agentes del 

área administrativa de la Cámara de Senadores. En consecuencia, la re- educación de 

los agentes o personal conllevará a la creación de hábitos comunicacionales que 

ayudaran a modificar aspectos de cultura de la institución.   

Para desarrollar el siguiente Proyecto, se utilizará diversas fuentes bibliográficas que 

abarcaran los temas de identidad cultural, la cultura organizacional, la comunicación 

interna institucional, así como también, la relación de la misma con el concepto de crisis 

en la comunicación institucional. Así mismo, abarcará los temas de trabajo en grupo, 

motivación, escucha y liderazgo. 

Para comenzar a delinear puntualmente este PG, se realizará un examen exhaustivo 

sobre el concepto de identidad. Dicho concepto implica, un conjunto de rasgos propios de 

una colectividad que las caracteriza frente al resto de su contexto. El análisis a realizar 

conlleva a tomar un objeto de estudio puntual, primariamente se examinará componentes 
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relativos a la identidad, la personalidad, la cultura, subculturas de un ámbito, puede que 

sea este privado o estatal. En ambas esferas, privadas y estatales, existen elementos 

que ayudan a conformar la identidad como por ejemplo, aumentar la motivación de sus 

empleados, creando un sentimiento de ser o, mejor dicho de pertenecer; a su vez ayuda 

a inspirar confianza entre públicos objetivos externos y así mismo comprender y generar 

conciencia de  lo importante que  son los clientes como público objetivo. 

Igualmente, el lector que analice este PG se interiorizará sobre esta temática al recorrer 

los diversos capítulos que conforman este  proyecto. El trabajo consta de cinco capítulos 

que abarcan y analizan los conceptos más esenciales de las comunicaciones  aplicadas a 

empresas tales como cultura, comunicación, identidad, públicos ect, los cuales dan forma 

a este análisis. Para comenzar, el primer capítulo, intentará a brindar al lector, un 

pantallazo general de lo que implica los conceptos básicos para las Relaciones Publicas, 

tales como: identidad. Aquí se explicará una definición del concepto, así como sus 

componentes y factores y la importancia que posee en el mundo de las empresas tanto 

privadas como estatales, de  igual modo se definirá el concepto de cultura organizacional 

y las implicancias que dicha denominación presenta en las áreas tanto privada como 

gubernamental. Asimismo, se detallará cómo se conforma la cultura organizacional, así 

como también se indagará sobre los componentes que la forman. También, se explicará 

cuáles son los componentes fallidos para la formación de la cultura tanto privada como 

estatal. A partir de esto, el lector comenzará a ahondar un camino sobre las falencias que 

poseen las organizaciones en cuanto a actores tales como la identidad de una 

organización. El segundo capítulo, buscará definir a los componentes que conforman los 

procesos de la comunicación interna. Lo que conlleva a brindar y sobre todo a analizar 

los diversos tipos de flujo de comunicación existentes y cómo estos se adaptan a los 

diferentes tipos de organización. Se analizará, la definición, los tipos y factores que 

componen la comunicación institucional, así como también, cómo influyó y se conformó 

dicho concepto a lo largo de la historia.  Esta explicación ayudará al lector a comprender 
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cómo se conforma uno de los componentes más importantes para que las organizaciones 

de hoy funcionen: la comunicación institucional. 

La temática a abordar en el capítulo tercero, implica a los conflictos comunicacionales y  

crisis en la comunicación institucional. Este capítulo, quizás el más extenso del proyecto, 

brindará la noción del concepto conflicto organizacional y el origen de su naturaleza. Esto 

es, como surgieron ellos en la organización y cuáles fueron sus indicadores que 

evidenciaron que existía un conflicto dentro del ámbito organizacional. Con ello, se tratará 

de proveer una clasificación de los conflictos existentes dentro de una empresa sin 

importar la tipología de la misma. En concordancia con lo desarrollado previamente con la 

noción de conflicto comunicacional, se intentará brindar y explicar el concepto de crisis. 

Lo que significa que se abordará, los diversos tipos existentes del significado, así como 

también las diversas clasificaciones existentes en el ámbito empresarial. Por lo tanto, se 

examinará que tipo de fases presenta y cuál de ellas corresponde al departamento de 

compras del HSN. 

Con respecto al cuarto capítulo, se indicará cual será el objeto de análisis del trabajo en 

cuestión, y este es el Honorable Senado de la Nación; especialmente el sector del área 

administrativa: la Subdirección de Compras. Previamente, se brindará una breve reseña 

histórica del organismo estatal detallando y definiendo los diversos componentes de su 

estructura como organización, sean estos, su cultura, valores e identidad. 

A su vez, se indicará, a qué tipo de organización pertenece; y cómo se presenta dentro 

de la organización a la Subdirección de Compras. Se establecerá, además qué tipos de 

subcultura se genera, crea y asimila en esa subdirección. El  quinto capítulo, detallará la 

problemática presente actualmente en el área administrativa del Honorable Senado de la 

Nación (HSN), la cual es la falta de incomunicación entre los agentes que integran dicho 

ámbito. Se indagará, si la problemática es propia de los componentes que integran la 

cultura de la Cámara o bien propio de la subcultura creada en la Subdirección de 
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Compras. Se barajá, si esa cortina imaginaria creada dentro de una oficina imposibilita la 

escucha atenta sobre temáticas y directivas que cotidianamente se trabajan. 

Además, se explorará si el origen del conflicto comunicacional proviene, tal vez, de la 

brecha generacional existente entre los recursos humanos de esa área; o bien si es 

producto de la tipología comunicacional lineal en vez de comunicación en red. 

Para finalizar el proyecto, éste último capítulo,  tratará de sugerir que a través del 

comando de un buen líder, por medio de la motivación, se podrá mejorar la problemática 

expuesta previamente. Esto conlleva, a generar diversas actividades que planteará el 

director del área para mejorar y/o superar el problema comunicacional existente en la 

misma. Se buscará acortar las diferencias generacionales referentes a los modelos de 

comunicación instalados en las diferentes décadas; las cuales eran asimiladas por los 

agentes que integraban e integran el sector, unificando criterios de comunicación, a partir 

de la sugerencia e implementación de un plan de comunicación para solucionar la 

problemática existente.    

Cabe aclara que  para conformar  y llevar a cabo el siguiente Proyecto Profesional, se 

tomó como antecedentes a  otros proyectos de graduación realizados por diversos 

alumnos de  la Facultad de Comunicación de la Universidad de Palermo.  Los mismos 

utilizaron los conceptos base mencionados previamente para abordar la temática de 

comunicación orientada a las empresas, los mismos fueron los siguientes: La influencia 

de las Relaciones Públicas en una crisis comunicacional de Angel, S. (2009), el cual 

brinda una pantallazo de los conceptos y conocimientos de las relaciones públicas sobre 

las crisis comunicacionales;  para volcar dichos conocimientos se tomaron dos casos los 

cuales ayudaron a indagar si las relaciones públicas resultan imprescindibles en el 

comportamiento organizacional. Por lo tanto, con la aplicación de los conceptos de las  

relaciones publicas ante  crisis comunicacionales, se intentará emular las acciones  del 

plan de comunicación  en el área administrativa de la Subdirección de compras. 

Motivación en las Organizaciones. Consultora de motivación para PYMES. de Ávila. H. 
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(2014), explica que los líderes de las organizaciones deben aprender a motivar a sus 

empleados. Esto es,  que traten de moldear sus motivaciones a las  necesidades a las 

empresas. Tratando de generar un buen ambiente laboral adaptado a las necesidades de 

los empleados, puesto que el uso de la motivación  aplicado al público interno de la 

Subdirección de Compras será un excelente conductor para mejorar la comunicación 

interna y por ende generar un mejor ambiente laboral. Una Estrategia Comunicacional. 

Propuesta para promover el uso del manual de protocolo y la comunicación en la 

empresa de Becker. L (2013), que brinda un panorama sobre la necesidad de poseer 

elementos que componen y forman una institución,  el protocolo y la comunicación. Estos 

últimos conceptos, implican la formación de la identidad  de la organización a partir de las 

reglas, normas, costumbres, patrones de comportamiento, entre  otros aspectos, los 

cuales ayudarán a mejorar la utilización de la comunicación  a través del uso de 

manuales de inducción, que protocolarmente son necesarios para el correcto proceso y/o 

camino a recorrer del sector administrativo del H. Senado de la Nación. Otro de los 

antecedentes a utilizar es Comunicación Gubernamental: Cómo gestionar 

estratégicamente en tiempos de crisis de Burtin. M. (2014), el cual detalla cómo las 

Relaciones públicas se pueden aplicar a las organizaciones gubernamentales; previendo 

las futuras crisis que las instituciones gubernamentales pueden llegar a tener. En este 

caso, el Proyecto de  Graduación, brindará  las soluciones para las crisis 

comunicacionales que existen en organizaciones gubernamentales a partir de la 

aplicación de las Relaciones Publicas. Comunicación efectiva. La clave para lograr 

reputación y una imagen positiva en las empresas de Carreño, L. (2015) que implica el 

relanzamiento de un centro de idiomas, y que con la comunicación interna logre formar 

en sus públicos, primero, interno luego externo un concepto de reputación e imagen. La 

comunicación interna es esencial pues toma como herramienta al concepto de motivación 

que forjará en los empleados la identidad organizacional que requiere para su 

relanzamiento. Dicho proyecto, servirá como ejemplo de como una comunicación interna 
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conlleva a los públicos internos a  generar una identidad corporativa  por medio de la 

construcción de imagen y reputación corporativa. Por último, el antecedente a  utilizar 

será Comunicación Interna responsable. Motivación y pertenencia en las organizaciones 

de Haisne, F. (2013) que Busca trabajar los procesos de la gestión empresarial que 

promueva el desarrollo de las organizaciones. Se basará en la relación que existe entre la 

Responsabilidad Social y las Relaciones Públicas. El fomento de dicha relación ayudará a 

concebir  diferentes ventajas que  comunicarán los públicos internos a los externos por 

medio del sentimiento de pertenencia, haciendo de ellos voceros de la reputación e 

imagen de la organización. Dicho proyecto, brindará una aproximación de lo que se 

necesita para generar dentro de una organización el concepto de Responsabilidad social 

de la mano de las Relaciones Públicas.  

La selección de la temática de este PG fue porque, en realidad hay poca o casi ninguna 

literatura que se base o bien analice la estructura estatal desde su seno más íntimo. De 

hecho, en la búsqueda de literatura para poder realizar este proyecto, no se encontró 

temas inherentes que traten sobre la comunicación, o la problemática comunicacional y 

su origen, existente en la empresa pública. Asimismo, se buscará dejar huella e incentivar 

o futuros autores a que analicen, investiguen e indaguen aspectos desconocidos de 

instituciones públicas en cuanto a las comunicaciones, sean estas institucionales o 

internas, dejando un precedente sobre este tema tan innovador. 
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Capítulo 1. Definición del concepto Identidad. 

El primer capítulo de este Proyecto de Graduación propondrá explicar y asimilar el 

concepto de identidad, esto implica qué aspectos esenciales comprenden y forman la 

identidad de una organización. La formación de la misma, implica crear o bien asignarle 

una empresa y /o institución una eficacia aplicable a las acciones de la misma por medio 

de acatar normas para cumplir con sus procedimientos. Por lo tanto, el concepto de 

identidad conlleva comprender que la organización es todo lo que es y todo lo que 

proyectará en un futuro para afianzarse en su contexto, sea este, tanto interno como 

externo. Asimismo, se tratará de comprender como la  identidad forma parte de uno de 

los componentes correspondientes a la cultura organizacional. Como se mencionará 

posteriormente, la cultura organizacional se define como aquel sentimiento en común que  

presentan y poseen  los integrantes de una misma organización con la cual se identifican 

y comparten intereses en común, en congruencia a este proceso de aprendizaje, se 

analizará que factores originan y forman a la institución organizacional. Estas bases 

fundamentales son brindadas por las experiencias convertidas en historias de los  

fundadores  de la  organización; con ellos y con su filosofía comienza un camino para 

forjar el tipo y clase de organización que se va desarrollar en el mundo de los negocios. 

Para ello se  utilizaran a   Castro Zuñeda (1998), que a partir de su libro Comunicaciones 

Públicas, brindará  un pantallazo inicial sobre los conceptos identidad y cultura,  

brindando un marco teórico para comenzar a entender los conceptos a desarrollar 

posteriormente en este capítulo. Continuando con el desarrollo del concepto de  identidad 

Birkigt y Stadler (1986) en su Identidad Corporativa, desarrollan y continúan analizando el 

concepto de  identidad abarcando varias aristas de las  percepciones de los individuos 

integrantes de  la  organización. 
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Por otro lado y encadenado al concepto identidad, se presenta la concepción de  cultura, 

aquí se  trabajará autores  como Thevenet (1986), asi como Von Riels (1997) con su libro 

Comunicación Corporativa.  

 

1.1 Definición de identidad. 
 

Para comenzar a comprender los diversos conceptos de identidad existentes, hay que 

remitirse a lo que significa la palabra y sus orígenes. El concepto significa conjunto de 

rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los 

demás. Lo que significa que la palabra identidad se puede descomponer en dos partes: 

id, que implica ente mientras entidad se entiende como aquella asociación de individuos 

que comparten actividades laborales. Pero el siguiente concepto va más allá cuando se 

busca brindar un significado a la noción para explicar a la organización. Esto es, que se 

concibe al término identidad como a aquella persona jurídica que presenta una 

personalidad, esto es, su propio ser. Claramente, lo que conforma la identidad de una 

organización es todo aquello que surge del seno de la misma, sus aspectos positivos 

como negativos y todos aquellos atributos que la hacen diferente a las demás 

instituciones pero también la hace idéntica así misma lo que le brinda la característica de 

unicidad. Es también, aquello que se explicita por medio de las diversas comunicaciones 

coordinadas que otorgan a sus públicos (en caso de tener más de uno) aquello que la 

diferencia de otras instituciones, es decir, aquellos que proyecta y canaliza hacia afuera. 

El concepto de identidad, entonces, presenta diversas características, una de ellas es 

que está conformada por dos atributos o dimensiones; las cuales son los rasgos de 

índole físicos y de índole culturales. Las características físicas, son aquellos que poseen 

componentes icónicos visuales desde el entorno de la organización, cuya función es 

hacer memorizar, conocer, y reconocer a una institución. En otras palabras, se refiere a 

aquellos signos de carácter alfabético como su logotipo, de carácter cromático como los 
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colores que identifican a la empresa o bien de carácter icónicos como el isotipo (ver 

isologo en anexo C). Esto es, que la identidad corporativa, implica una ideología o mejor 

expresado una representación ideológica donde la empresa la va formando a  medida 

que va interactuando con su entorno tanto interno como externo. 

 Los rasgos culturales, a diferencia, implican a aquellos conocimientos de tipo conceptual 

comportamental. Esto es, que implican a aquellos que se materializan por medio de la 

conducta organizacional, sean estos de carácter interno como externo. Aquí entran en 

juego aquellos atributos basados en la experiencia de los públicos internos de la 

organización, en las manifestaciones de la empresa, sus productos, su infraestructura, su 

filosofía. 

En resumen, el concepto de identidad de las organizaciones es  único, pero los atributos 

que transmiten a sus públicos pueden cambiar de acuerdo a la función de los mismos, del 

contexto imperante,   y de la realidad en la cual se desenvuelve la organización. 

Ahora bien, establecido el concepto de identidad que implica cómo está constituida una 

empresa, puede indicarse como está compuesta en su función, forma y finalidad. Es decir 

que se puede clasificar en clases o estructuras. 

El componente estructura, está conformado por tres categorías, la primera implica la 

utilización de un nombre y un estilo visual que se da en todas sus manifestaciones. Esta 

categoría se llama monolítica. La segunda categoría, de respaldo, implica a un grupo de 

actividades a las que se respalda con el nombre y la identidad de un holding empresario. 

La última categoría, la de marcas, indica que una empresa puede funcionar con diversas 

marcas las cuales pueden ser independientes entre sí con respecto a la casa matriz de 

una organización. 

Ya definido el concepto de identidad, se ahondará un poco más y se tratará de brindar un 

concepto a la acepción identidad corporativa. 
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1.1.1 Identidad corporativa.  
 

El concepto identidad corporativa, presenta diversos significados, según el autor que la 

designe, no obstante, todas esas excepciones poseen las mismas características o bien, 

hacen hincapié en los medios para poder retransmitir el concepto de identidad 

organizacional. 

Identidad corporativa es la expresión de la personalidad de la organización que 
puede ser experimentada por cualquiera. Se manifiesta en el comportamiento y 
comunicación … puede medirse como el resultado perceptivo entre públicos 
objetivos internos y externos.  (Lux, 1986, p.35) 

 

Dichos medios que la clasifican son los siguientes, comportamiento, comunicación, 

simbolismo y personalidad. El primero, comportamiento, implica al medio por el cual se 

crea la identidad corporativa de la organización sean estos a través de sus públicos, 

comunicación o símbolos. La comunicación es un instrumento flexible que hace posible 

retransmitir mensajes a sus públicos de forman innovadora. El tercer medio, el 

simbolismo, conlleva a generar el concepto de lo que la organización quiere representar o 

bien representa, esto se da por medio del nombre, colores entre otros, que la 

organización utiliza para distinguirse.   

El cuarto componente, es la resultante de los medios anteriores. La personalidad, según 

Birkigt y Stadler (1986) es la autorepresentación de la empresa. Esto es, que la 

organización debe estar consciente de su realidad contextual para poder incorporar e 

inculcar a sus públicos, los medios previamente descriptos, el comportamiento, 

comunicación y simbolismo. En definitiva, se pude decir, que la personalidad implica para 

la organización el elemento más importante que brinda  la capacidad de unicidad. 

Retomando el concepto de identidad corporativa, Kammerer (1988), dividirá la a las 

estructuras que la conforman por su estrategia para cumplir sus metas. Estas son, 

orientación financiera, identidad corporativa de orientación organizativa, identidad 
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corporativa orientada a la comunicación e identidad corporativa propia. La orientación 

financiera, se da en las organizaciones puramente financieras que se caracterizan por 

conservar su propia identidad sin que la casa  matriz interfiera en su funcionamiento. La 

de orientación organizativa implica que la casa matriz hace cargo de más de una función 

directiva, mientras que la de orientación comunicacional se  hace cargo de la relación 

existente entre la organización y su entorno. En cuanto a la identidad corporativa propia 

indica que todo lo que haga la organización será  una acción de unicidad constantemente 

alineada 

Ahora bien, definido el concepto de identidad corporativa se tratará de indagar a aquellas 

diferencias  existentes entre organizaciones estatales y privadas. 

Las empresas estatales, son aquellas que tienen forjada su personalidad por de medio 

sus públicos internos. Al mismo tiempo, dichos públicos internos poseen e integran una 

cultura que se la otorga el mismo organismo al tener que realizar sus actividades sin 

ningún manual de inducción, por el contrario presentan una filosofía cultural que implica 

que las acciones realizadas por sus públicos son así porque se realizan desde tiempos  

inmemorables, ya que se realiza el mismo procedimiento sin brindar otras variantes. Por 

ende, la institución presenta un comportamiento basado en las acciones repetitivas que 

forjaron la personalidad de una organización, en este caso, el aparato estatal. Ahora bien, 

esto es posible pues los públicos internos, poseen ese accionar que se traslada de 

generación en generación de los agentes; creando así un atributo de la composición de la 

cultura organizacional. 

1.2 Cultura organizacional, definición y características. 

Drucker, indica que: “la cultura organizacional hace referencia, a presunciones básicas 

desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de 

adaptación externa e integración interna”. (1990 p 176) 
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Esta definición brindada conlleva a entender y/o comprender, que para un grupo de 

individuos pertenecientes a una misma organización que comparte el concepto cultura es 

persistente en el tiempo y que de ocurrir un cambio en la organización se dará a   partir 

de un cambio en el comportamiento de sus públicos, luego que éstos asimilen dichas 

modificaciones y aporten esos cambios en forma, por ejemplo, de valores. 

Generalmente, los cambios que ocurren en la organización se dan según la etapa de 

crecimiento que se encuentra la organización. Esto es que en el ciclo de vida de la 

empresa, en la etapa de crecimiento la formación de la cultura, se da a partir del 

desarrollo y la elaboración misma haciendo historia con las actividades y anécdotas que 

ocurren a sus públicos. En la siguiente etapa, se modificaran algunos valores o ritos, que 

no ayuden a desarrollarla y/o genere conflictos entre los individuos integrantes de la 

organización. En su etapa final del ciclo de vida, por decirlo de una forma, la cultura se 

puede volver disfuncional generando transformaciones en las áreas que los atributos 

componentes de la cultura no estén lo suficientemente arraigada.  

Se puede resumir que las diversas eras del ciclo de vida de la organización,  presenta en 

sus comienzos los siguientes cambios brindada por la evolución de procesos mixtos tales  

como: la evolución natural, evolución auto-dirigida. Ya en su etapa siguiente, los cambios 

de transformación cultural se pueden brindar por medio de los siguientes mecanismos 

sean estos la seducción tecnológica, cambios en lo planificado en sus orígenes, cambios 

ocurridos por una crisis o bien por medio de la creación de ritos  y mitos nuevos. Ya en su 

etapa de madurez, los cambios o bien transformaciones se darán a partir de una 

renovación o bien a partir de una reorganización estructural o bien a partir del 

renacimiento de la organización. 

Al redefinir el concepto de cultura organizacional, Fleury (1989), indica que la misma es 

un conjunto de valores y supuestos básicos expresados en elementos simbólicos, que en 

su capacidad de ordenar, atribuir significados, construye la identidad organizacional.  
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Dicha definición ayuda a comprender que la cultura otorga poder a la organización a 

partir de la legitimidad de los mandos directivos, y de la fortaleza de poder que surgen de 

las relaciones entabladas con sus públicos. 

Dentro de una organización, la cultura se puede aprender a partir de la observación de 

tres dimensiones o niveles. El primer nivel, es el de los artefactos visibles. Este 

comprende al ambiente físico de la organización, sean estos los equipos, su vestimenta, 

la infraestructura, los muebles ect. El segundo nivel es el que comprende, a los valores 

que ayudan a dirigir al comportamiento de los públicos internos. El último nivel implica a 

los supuestos mentales, estos se definen como premisas de valores consientes, es decir, 

como percibe, siente, actúa y piensa el grupo interno que conforma la organización. Para 

Shein (1985), este último nivel presenta cinco divisiones como la relación de la 

organización y su entorno externo, la naturaleza de la realidad (ayuda a la toma de 

decisiones de los directivos), la naturaleza del tiempo, esta implica como se relaciona la 

organización con su proyección hacia el pasado presente y futuro. El siguiente ítem, es la 

naturaleza humana; implica  supuestos básicos sobre las percepciones que se crean 

sobre los integrantes de la organización. El siguiente nivel también se relaciona con el 

factor humano, la naturaleza de la actividad humana esto es o implica la concepción del 

trabajo a realizar. Y por último, la naturaleza de las relaciones humanas, las cuales 

implican cómo se establecen y relacionan los individuos pertenecientes a una 

organización. 

Es por ello, que para resumir lo que significa el concepto de cultura organizacional se  

puede indicar que es un sistema de significados compartidos por los  miembros de  una  

misma institución  u organización. y en este concepto, se  puede dilucidar, según Robbins 

(1996), que esta concepción posee o mejor dicho está formada por características  

propias de la conformación de la cultura, las cuales son innovación y asunción de riesgos 

donde los miembros de una  organización son alentados para ser creativos e innovadores 
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en lo que refiere a su área laboral y esa misma innovación es fomentada para que  

asumir los riesgos que la dinámica cambiante de la cultura requiere, otro de los 

elementos que menciona es la atención al detalle, aquí se incentiva a los miembros de la 

organización a que utilicen todas sus capacidades a la hora de realizar sus tareas para 

que presenten precisión y atención al detalle, en consecuencia a esto se encuentra el 

factor orientado a los resultados. Aquí el enfoque radica  en las  técnicas  y procesos 

utilizados para alcanzar las metas establecidas. Otras de las características que 

componen la cultura organizacional es la orientación al equipo, es decir, que cada labor 

es realizada por un grupo de personas y a su vez este grupo depende de otro para la 

realización de la tarea. Cabe destacar, que los factores o componentes mencionados 

previamente son considerados de  gran importancia  pues implican  que captan el alma 

de la cultura organizacional. 

Al ser un elemento que se establece por la repetición de procesos interactivos, hay que 

explicar que, existen diversos tipos de  cultura organizacional; las cuales son cultura 

débil, fuerte, vegetativa, pasivo adaptativa, o bien activo adaptativa. La cultura débil, es 

aquella que carece de impacto en los empleados de una organización, es decir, que el 

grado de intensidad de sentimiento de  pertenencia es  poco o nulo en cuanto a la  

manifestación de creencias, valores, o identificación con la misma. Por el contrario, la 

cultura fuerte, es aquella que, posee un alto grado de  influencia e intensidad sobre los 

integrantes de una  empresa pues existe un fuerte arraigamiento de los valores culturales 

y por ende poseerá  una fuerte influencia en el comportamiento de los agentes. 

Para  Scheinsohn (1993), además, existe  la cultura pasivo adaptativa, la cual implica que 

la organización tiene una cultura débil y una gestión inconsistente para el cumplimiento 

de sus  objetivos. Con lo cual,  es posible  que dicha cultura sea  propensa al fracaso 

pues carece de la adaptación para amoldarse en un contexto fluctuante. En contra 

posición a este tipo de  cultura, está aquella activo – adaptativa que está en sintonía con 
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todo lo que ocurre en la organización, es decir, que presenta una fuerte noción con lo que 

ocurre dentro y por sobre todo por fuera de la organización. Por último, la cultura  

vegetativa, corresponde aquella que no posee o presenta ningún estímulo o conciencia 

cultural; es decir, que el grado de  cohesión de  los  miembros es nulo y no acompaña al 

proyecto de gestión de la  empresa. 

En resumen, la cultura organizacional implica compartir valores, pensamientos  

comportamientos y conductas por la totalidad de  sus  miembros en un proyecto en 

común. 

1.2.1 Formación de la cultura de la organización 

Como es sabido, la cultura de las organizaciones se van conformando a medida que van 

generando historias, ritos, valores; es decir que se va ir conformando gradual y 

progresivamente. Se origina en el contexto de las relaciones humanas sean estas 

internas o externas para la empresa. Esto es, que la unión o mejor dicho la cohesión de 

los integrantes de la organización se generan a partir de la asimilación de características 

comunes a los valores, actividades y actuaciones de ellos dentro de la organización 

inculcadas por la filosofía y creencias, los fundadores de la  empresa. 

La cultura debe presentar diversos factores importantes, tales como la misión de la 

organización, la cual se define como la razón de ser, los objetivos planteados a partir de 

la misión, y las estructuras que ayudaran a cumplir esos objetivos. Otra característica 

formadora de la cultura es el planteo de la proyección a futuro, es decir la visión. La 

visión, implica la definición de la forma de actuar de empresa, estableciendo diferentes 

patrones de actividades correspondientes a normas, a reglamentos de conducta, a lo 

referente a las relaciones humanas por mencionar algunas características. 

La cultura es un proceso constante de aprendizaje, ya que presenta cambios a partir de 

las circunstancias exógenas que tienen implicancia en los contextos internos y externos 



20 
 

donde se desarrolla la organización. Los aspectos que llevan a realizar cambios de gran 

magnitud son los siguientes, cambios en las circunstancias sociopolíticas, culturales, 

tecnológicas y económicas. Las culturas organizacionales, en respuesta a dichas 

variantes en su entorno, cambian de forma espontánea y natural.  Esto conlleva a que la 

organización, deba adelantarse a los acontecimientos, proyectarse de forma proactiva 

para que  los directivos generen  una  dirección  que se pueda imprimir en la cultura que 

ayudará  a generar un posicionamiento pionero en su sector. 

La cultura organizacional, puede presentarse de diversas formas. Una de  ellas es la 

cultura rutinaria, esta se puede lograr en aquellas organizaciones pequeñas y se produce 

por el propio crecimiento de la organización, sin modificar la estructura de la empresa. El 

siguiente tipo es la cultura burocrática, esta se genera por el crecimiento desmedido la 

empresa y lo que produce  es  la falta  de control al generar normas para  evitar trabas en 

la acción organizacional. En cuanto a la cultura soñadora, se da en sectores de  una 

organización con alto  grado de  visión, pero con grado muy pobre de acción donde se 

perciben las oportunidades pero se desaprovechan de  forma constante por no poder 

adecuarse  a la falta de acción. Por último, la cultura ganadora flexible, se origina  a partir 

de  la conciencia de  pertenecer  a un equipo,  donde sus integrantes pueden  generar 

ideas y opinar; generando un concepto de  responsabilidad. 

La cultura organizacional, se encuentra formada por los siguientes componentes, a 

mencionar valores, héroes, ritos y rituales, símbolos, lenguaje, historias, red cultural  y el 

medio. Los valores se definen como los principios que guían el comportamiento de los 

miembros de la organización. Los héroes, se definen como aquellas personas  que 

fomentan a  los valores de la cultura y cuyo comportamiento induce al resto de la 

organización  a adoptarlos  como propios. Los ritos, son aquellos que se generan a partir 

de las acciones que se repiten; los cuales se incorporan al individuo con el transcurso del 

tiempo. Además de la red cultural y el medio donde se desarrolla la actividad de la 
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organización. Los símbolos materiales, también son parte esencial de la cultura  

organizacional puesto que, se definen a partir del tipo de mobiliario que la empresa 

utiliza, las dimensiones de  las instalaciones, la forma de vestir de los empleados,  la 

gama de color utilizada para identificar a la corporación, entre otros. El lenguaje, es 

también un elemento identificatorio de la cultura corporativa, pues conlleva a la 

aceptación de la misma para conservarla en el tiempo; esto es que, los individuos al 

aprender el léxico utilizado por la empresa implica la asimilación y la aceptación de la 

cultura imperante. Otro factor, las historias, son aquellos relatos  de  hechos  acerca de 

los  fundadores de la empresa, estas suelen contener anécdotas  sobre  como los 

fundadores llegaron al  lugar que ocupan, o bien relatan los éxitos, fracasos, la forma de 

cómo era la  organización y como es en épocas actuales, por citar algunos factores; por 

lo tanto, es factible inducir que las  historias presentan el por qué es así la  organización  

puesto que le brinda legitimidad a los valores y creencias con los cuales fundada la 

organización. Por último, la red cultural, se define  como el medio por el cual se difunden 

las creencias, valores, historias, ritos. Este canal se  caracteriza por ser de índole 

informal  puesto difunde lo que realmente ocurre con  el periodo por el que  transcurre la 

organización y sus integrantes.  

En resumen, el concepto de cultura  organizacional  se forma a partir del conjunto de  

valores  y creencias, factores que ayudan a los  empleados de la organización a 

comprender  como funciona la organización y a dictar las normas de  comportamiento. Es 

decir, que se basaran en aspectos vitales, tales como la actitud ante cambios, por 

ejemplo, el riesgo. Otros aspectos en los cuales se fundamenta la cultura organizacional, 

es el aspecto social. Este se define a partir de los factores de poder jerárquico; es decir 

las  influencias de los directivos en cuanto a cómo se puede expresar emociones o bien 

manejarse ante situaciones que conlleven a una crisis. El aspecto empresarial, genera 

actitudes o acciones para generar rentabilidad, crecimiento, productividad entre otras. 
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Todos estos aspectos conllevan a inducir a que la cultura de la organización implica la 

idiosincrasia de la organización. 

Hay que establecer que se  presentan dos aspectos indispensables  para la conformación 

de  la cultura que son la personalidad (aspecto que será intensamente desarrollado en 

este capítulo) y la  reputación. La personalidad se forma con todo lo que  la  empresa es y 

la compone, esto es, su contexto que forma su realidad tanto interna como externa. Aquí, 

entra en juego aquellos factores que la van modelando a medida que se va adaptando a  

su contexto cercano como la misión, creencias, valores,  objetivos a alcanzar, factores 

que van generar normativas conductuales como lineamientos establecidos por los altos 

mandos para que los  individuos se manejen y actúen dentro de la organización. Está 

claro que, esta personalidad corporativa, según Scheinsohn (1993) posee un carácter 

dinámico que  puede dividirse en estructural y dinámico. El carácter estructural, es aquel 

que se  presenta como la forma el esqueleto de la organización, esto es cómo está 

formada en cuanto a sus niveles jerárquicos, funciones, áreas que posee y las 

interrelaciones conformadas entre ellas. Mientras que el factor dinámico implica la  

normativa por la cual va a caminar la  organización, esto es, que alcance tendrán las  

normas disciplinarias, cuál será  la  naturaleza entre otros factores. En cuanto a la 

reputación, se va formando a medida que la organización va creciendo en su sector. Esta 

se caracteriza por ser  un comportamiento verificable y ético, que se presenta ante sus 

públicos como un valor diferencial sobre otras. Esto se  puede observar en su labor con 

un comportamiento ético y comprometido con su contexto, calidad laboral y en la actitud 

intachable de sus miembros ante la sociedad cuando realizan alguna acción de  

responsabilidad social empresaria. Es importante aclarar, que la reputación no es solo 

orientada a la sociedad civil por parte de las organizaciones sino que también es un 

atractivo potencial para otras empresas corporativas para estrechar relaciones, aquí es 

donde la reputación, presenta  un valor único pues si posee  una buena reputación, una 
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organización presenta trayectoria, valor económico, liderazgo en su segmento y una 

comunicación dinámica entre  ella y su entorno. 

 

1.2.2 Componentes fallidos de la cultura. 

La cultura puede generar presunciones, sean estas inventadas o descubiertas para 

resolver problemas que se le presentan a la organización. Dichas presunciones son 

enseñadas a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar soluciones 

para los factores fallidos de la organización. 

Generalmente, los componentes fallidos de la cultura se  dan o generan en el ámbito no 

visible de las manifestaciones de la cultura. Esto es, dimensiones del comportamiento 

que son condicionadas ante una situación de  crisis o conflicto. Se pueden describir como 

normas que no están escritas  que conllevan a  no saber si es correcto o no el tratamiento 

ante una situación de crisis.  Las situaciones de crisis, afectan al clima organizacional el 

cual se define como el conjunto de sensaciones que pueden generar malestar o bienestar 

que posee los públicos internos pertenecientes a la organización. 

Los componentes que fallan en la cultura empresarial pueden ser la concepción 

equivocada de la misión, la falta de comunicación o la incorrecta comunicación de 

aquellos valores que hacen a la cultura. El abuso del poder jerárquico, se da cuando 

quien es considerado el héroe de la organización pretende generar un cambio de las 

bases fundamentales de la empresa sin importar la historia de la misma. Es decir, que los 

factores que ayudan a conformar la cultura se aprenden, a lo largo del tiempo y que ante 

cambios en los valores, ritos, presunciones básicas generaran en sus públicos 

situaciones que sin un buen líder no podrán superar, por ser extremadamente 

conflictivas, generando así situaciones de máximo riesgo y mínimo control. 
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Ampliando un poco más la temática de la fallas en la cultura también, se puede indicar, 

que las  mismas surgen cuando los públicos internos no se sienten reflejados, o mejor 

dicho, no comparten los valores, acciones, o conductas que las instituciones tienen y que 

afectan de forma negativa a su entorno externo. En consecuencia, los colaboradores 

internos, buscarán lapidar, o bien, generar una imagen negativa a raíz de su 

disconformidad ante esa acción. Por otra parte, puede existir falencias de la cultura a 

partir de una mala planificación de objetivos. Esto es, que las metas u objetivos 

planteados por la organización no sean coherentes con la misión y visión de la 

organización. Esto conlleva a que el mensaje a plantear por la empresa no este alineado 

de acuerdo con lo planteado en la razón de ser y en consecuencia, genere un discurso 

confuso que no represente culturalmente la personalidad de la institución. Estas posibles 

fallas en la cultura organizacional ayuda a ejemplificar lo que no se debería realizar en 

caso de detectar al componente que no vaya acorde con la dirección que la organización 

plantea.  En esta instancia, se buscará, reorientar al sistema de gestión que plantea la 

empresa, esto sería a partir de la reformulación de normas ya existentes, objetivos, 

tratamientos con los empleados, buscando su opinión al respecto de ciertas acciones que 

la empresa realiza, mejorando su comunicación entre los colaboradores internos por 

ejemplo. También habría que reformular aquellos aspectos provenientes de la 

comunicación interna, esto es, en cuanto al tipo de proceso comunicacional que se 

maneja desde los altos mandos a los trabajadores, pues esto también conlleva a generar 

falencias en la cultura organizacional.   

Resumiendo, entonces, para que la organización no presente falencias en la cultura 

organizacional deberá poseer una política, una finalidad, una razón de ser, en la cual se 

mantenga la coherencia que unifique criterios, es decir que mantenga una linealidad entre 

sus comunicaciones (hacia su público externo como interno), acciones, conductas, que 

asocie a normas y valores en el mismo plano, que el proyecto de la empresa, o mejor 

dicho su gestión este en concordancia con todo aquello que la hace única, esto es su 
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identidad. Entonces,  para que la organización en su carácter comunicante posee una 

coherencia en sus lineamientos, deberá tener control en su estructura, siendo flexible en 

las circunstancias cambiantes del ámbito sociopolítico, económico, cultural y tecnológico. 

Además de poseer equipos de trabajo que comparten una visión de lo significa 

pertenecer a una organización cuya cultura hace hincapié en su entorno y contexto más 

cercano. Por ende, la cultura organizacional, se buscara transmitir por medio de un 

aspecto y componente fundamental, quizás el más importante, de la razón de ser de las 

empresas sean estas estatales o  privadas: la comunicación interna.  

Como resumen de este primer capítulo, es que tanto las empresas privadas  como 

estatales  se van formando por su carácter dinámico y abierto. En ellas se presentan 

diversos factores intangibles que la dan vida  y forma  como ente de  gestión. Aspectos 

que van de  la mano como lo son la identidad y cultura corporativa. Ambas dependen una 

de la  otra, pues la  identidad implica aquellos aspectos  que  los individuos  perciben de 

cómo está formada la organización de acuerdo a las acciones  que realiza con sus 

públicos externos e internos. Aspectos que son fiel reflejo de  los componentes  que 

forman su cultura. Estos componentes que  traspasan la barrera interna son los valores y 

creencias, los cuales son transmitidos  por toda la  organización por la comunicación 

interna.  
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Capítulo 2. La comunicación  interna en las organizaciones. 

En el siguiente capítulo se procederá a definir el concepto de comunicación interna y qué 

procesos están relacionados con ella. Esto es, explicar cómo se forma, que tipos existen 

y en que procesos relativos a la organización se la puede encontrar. Puesto que se 

entiende que es un factor netamente importante para el desarrollo de las actividades 

como un elemento de apoyo dentro del ámbito corporativo. También, se explicará qué 

tipo de comunicación presenta las organizaciones, si estas son en red o  lineales por 

ejemplo, y cómo influyen en el desarrollo correcto de las organizaciones.  

Con esto, lo que se buscará es comprender si, las crisis comunicacionales o bien 

problemas en la comunicación interna provienen del núcleo mismo del sistema de 

comunicaciones internas de la empresa y/o organización o bien es un aspecto de una 

cultura fallida en cuanto a la falta de reconocimiento de sus integrantes de aspectos tan 

esenciales como la misión y visión de una organización empresarial.  

Es por ello, que se tomará como referencia a algunos de los autores de relevancia que ya 

han analizado el  concepto de comunicación interna, tal como Amado Suarez y Castro 

Zuñeda (1999), ambos en su libro, explican conceptos claves relacionados con la 

comunicación integral y la interna. Ambos autores, acercan al lector al concepto de 

comunicación, al dividir  en tres ejes temáticos los  aspectos esenciales del libro, los 

cuales son los siguientes comunicaciones públicas, relaciones públicas e institucionales y 

comunicaciones de marketing. Otro autor a consultar será Rittler (2008), quien aborda la 

temática de la cultura corporativa relacionada con la comunicación. Y por último, Villafañe 

(1998) con su libro Imagen Positiva, tomará como eje la gestión de la comunicación 

interna, además de desarrollar los temas cultura e imagen corporativa. 
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2.1 Comunicación interna y sus procesos: 

A grandes rasgos definimos que la comunicación es aquella que se establece en la 

organización en todos sus niveles; la cual surge de las interrelaciones que se crean entre 

su público interno, es decir aquellas interrelaciones que nacen en todos los niveles del 

organigrama de la empresa. Pero su definición puntual, implica, según Sanz de la Tajada 

(1999), a los diversos elementos integrantes de la organización, sean estos superiores, 

colaterales y subordinados en un sin fin de circunstancias, para intercambiar ideas, tomar 

decisiones, entre otras acciones; y da lugar a una estructura de comunicación en tres 

dimensiones: ascendente, horizontal y descendente; y a todo conjunto de técnicas 

desarrolladas en el campo de las relaciones humanas.  

Esta definición de concepto conlleva a asumir que todas las comunicaciones de la 

organización están delineadas por una relación que existe entre quien emite la 

comunicación, un área de la organización, por ejemplo los altos mandos, y su público, es 

decir el interno. Esta comunicación se caracteriza por fomentar y crear el dialogo, la 

escucha ávida de las ocurrencias y problemáticas que presentan el público objetivo 

interno, pero sobre todo la transparencia. Esto implica que la comunicación interna se 

puede decir o bien afirmar que es un proceso que incluye un concepto muy importante 

para que se genere el intercambio de información interna, y este es la retroalimentación. 

La retroalimentación, significa un proceso propio de la comunicación que se puede 

caracterizar por ser un canal de doble vía en la cual actúan más de un emisor (altas 

esferas de la organización) y un receptor o en el caso de la comunicación interna 

receptores (públicos internos). La retroalimentación conlleva a que el flujo de información 

se integre en diferentes ámbitos del organismo empresarial para el correcto 

funcionamiento de la organización. Aquí, el otro concepto clave para la comunicación 

interna es la integración. Pero qué aspectos y características de la organización va 

implicar la noción mencionada previamente, estos son los siguientes la misión, que se 

define como la razón de ser, la visión, la cual implica el rumbo que la empresa quiere 
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tomar a futuro, acompañar al cambio, sea este del entorno externo de la empresa (el cual 

influye en la organización por sus cambios financieros, político- económico entre otros 

factores exógenos) para ayudar a la adaptabilidad de los públicos, entre otros. En 

resumen, el concepto de comunicación interna implica un proceso de integración e 

intercambio de información que ayudará a modificar o transformará a la cultura 

organizacional, unificará una línea conductual de la organización, así como también 

brindara un sentimiento de pertenencia, unificando valores, objetivos y creará un lenguaje 

común que representará a la organización desde su seno interno en su ámbito exterior. 

      

La comunicación interna en tanto parte sustantiva de la comunicación de la de la 
empresa es una función estratégica y, en consecuencias debe gestionarse a partir del 
mismo esquema unitario que el resto de las políticas estratégicas de la compañía 
(Villafañe, 1993, p. 238). 

 

Continuando con el concepto que se pretende explicar a lo largo de este capítulo del 

Proyecto de Graduación (PG); se puede decir que este proceso presenta dos 

dimensiones o características inherentes al flujo de información que trasciende entre las 

diversas áreas de una organización. Estas características o canales se denominan 

procesos formales e informales de comunicación interna. Ahora bien, se puede definir a 

la comunicación formal como aquella que se refiere a las acciones programadas 

institucionalmente internas del ámbito laboral; esto es que se va a establecer a partir de 

la estructura organizacional o mejor dicho implica a una comunicación programada y 

estructura inherente a la empresa. Es decir, que va estar basada según la planificación, 

control y ejecución de tareas para cumplir los objetivos de la organización. Como contra 

partida de la dimensión formal, encontramos dentro la comunicación interna también, a la 

dimensión informal. La comunicación informal comprende o bien se define por no 

pertenecer a los canales oficiales de la comunicación de la organización. Es decir, que va 

incluir a todos aquellos contactos espontáneos de los empleados que pueden darse en 

diversas situaciones cotidianas dentro de la empresa. Dichas situaciones, pueden ser 
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rumores, intercambios relacionados con actividades cotidianas que pueden llegar a 

generar o bien, brindar información de forma más rápida y fiel que por el canal oficial de 

la organización.  Asimismo, podemos afirmar que la dimensión informal de la 

comunicación nació o bien se desarrolló para compensar el déficit comunicacional que 

presentaba la dimensión formal de la comunicación o bien para compensarla según la 

situación comunicacional. Cabe aclarar, que estos canales, formales e informales, 

pueden predominar unos sobre otro; no obstante es aconsejable que ambas 

comunicaciones estén presentes en la organización pues otorga un ambiente y o clima 

laboral benéfico o mejor dicho saludable para desarrollar de forma equilibrada la gestión 

empresarial.  

 

2.1.1 Flujos de la comunicación en la comunicación interna 

Como se mencionó previamente, la comunicación interna de la empresa es considerada 

como un instrumento de gestión el cual otorga una dirección para las diversas acciones 

que realiza la organización. Y que la comunicación está compuesta por dos dimensiones 

o canales formales e informales que brindan una estructura de ordenamiento y control de 

actividades de cada integrante de la comunicación (ámbito, por oficial) o bien se produce 

a partir de la interacción natural de los públicos internos de cada organización. Pero 

también la comunicación presenta diversos procesos que detallan cómo es el flujo de 

información. Estos procesos o flujos comunicacionales pueden dividirse o clasificarse en 

descendente, ascendente, vertical u horizontal. El primer proceso, el descendente surge 

en la estructura jerárquica propiamente dicha. Esto es que, se basa en las 

comunicaciones que establecen el personal de alto rango con los subordinados. Es 

netamente una comunicación de carácter informativo y cuya dirección es de arriba hacia 

abajo, donde los directivos la utilizan como una herramienta para dirigir las actividades 

cotidianas que realizan los empleados. Sobre este tipo de vía, podemos decir que, el flujo 
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de comunicación conlleva a plasmar y consolidar los objetivos meta de la organización, 

crear y construir la identidad corporativa, generar y mantener confianza, entre otros 

factores. Es decir, que la vía descendente, se puede caracterizar por ser una bajada de 

línea que realizan las altas esferas de las organizaciones para con sus empleados; 

dirigiendo sus actividades, generando y creando identidad corporativa, estableciendo 

valores y conductas que deberán acatar los empleados. El proceso de carácter 

descendente, es posiblemente, el que más se utiliza en las organizaciones, con sus 

normas e instrucciones para que los individuos realicen sus actividades laborales, los 

objetivos y metas a cumplir, el establecimiento de la misión entre otras acciones. No 

obstante, puede presentar diversas barreras que generen conflicto dentro del público 

interno. Estas circunstancias de índole conflictivo implican contradicciones en las órdenes 

que brindan los superiores,  tales como la sobresaturación de mensajes y de órdenes de 

los altos mandos, o bien puede generarse conflictos por el código que presentan los 

mensajes que reciben los trabajadores por presentar lenguaje muy específico o técnico. 

El siguiente concepto a analizar es el ascendente, el cual presenta también, un aspecto 

jerárquico pues se basa en aquellas comunicaciones que surgen de los subordinados 

hacia las altas esferas de la organización. Es una comunicación donde los trabajadores 

informan a sus superiores sobre problemáticas, conflictos o bien temas que suceden 

dentro de la organización. Este tipo de proceso fomenta, entre otras cosas, la fluidez en 

las interrelaciones que surgen entre altos mandos y empleados, se genera así una 

retroalimentación, que fortalece el intercambio de opiniones y el consenso. Ahora bien, 

hay que aclarar que si bien este tipo de comunicación es beneficioso para la organización 

también presenta barreras que puede ser contraproducente para sus públicos. Dichas 

barreras implican la mala predisposición que presentan los directivos al recibir críticas de 

sus empleados, o bien puede existir mensajes sobre malas noticias que se pueden 

distorsionar y no plasmar lo que realmente pasa o tal vez haya problemas con el 

feedback de ciertos hechos por parte de los directivos  pues  desconocen el tema. 
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Entonces, resumiendo, la comunicación ascendente se puede sintetizar en que es un 

proceso por el cual las personas de alto rango jerárquico pueden recepcionar quejas y 

sugerencias de sus trabajadores, las cuales ayudaran a identificar a futuros conflictos o 

bien a prevenirlos. En cuanto a la definición de la comunicación horizontal, se puede 

indicar que es aquella que surge entre los trabajadores de mismo rango, es decir aquellos 

que poseen la misma jerarquía. Esta comunicación, que también se denomina lateral, es 

un proceso que los directivos de las diferentes áreas de la organización pueden controlar 

es decir, permite el fluir de información y directivas muy fácilmente; además ayuda a la 

interacción de entre áreas lo cual implica una coordinación de diversas actividades que 

se desarrollan paralelamente en la organización. Se puede afirmar que, esta vía de 

comunicación, es considerada cada vez más como una de las principales herramientas 

de gestión, ya que va optimizar los procesos de gestión organizacional, provee un camino 

fácil para el intercambio de información de las áreas, pero por sobre todo, favorecerá la 

coordinación, el intercambio de directivas, y la cohesión de una empresa culturalmente 

bien afianzada. Como se mencionó previamente, esta herramienta de gestión, también 

presenta barreras que le brindan una connotación negativa, pues al darse en los mismos 

estratos o nivel jerárquicos de los empleados puede tornarse en una especie de 

comunicación conflictiva. Puede generar rivalidad entre pares, poseer problemas en el 

gran flujo de información que se emite, generando una sobresaturación de datos, o bien 

presentar problemas en el lenguaje que se utiliza para comunicar un mensaje, ya que 

depende de los códigos del área que emite el mensaje, cuyo contenido puede tornarse 

técnico y generar problemas en la compresión del mismo.  Resumiendo, la comunicación 

de índole horizontal, es propicia para solucionar problemas, controlar y coordinar tareas, 

pero por sobre todo facilita, y establece una armonía y equilibrio de los integrantes de la 

organización que comparten el mismo nivel jerárquico.  
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Estos procesos o vías de comunicación, se adaptaran y se asimilaran según la 

idiosincrasia de la organización, es decir que la institución tomará la que más le convenga 

según su identidad, cultura e imagen corporativa que la hace única en su sector 

 

2.1.2 Comunicación institucional, su definición y características. 

Está claro ya, que las empresas se comunican tanto con su entorno externo como 

interno, buscará transmitir todo lo que la conforma como institución, esto es, transmitir su 

filosofía, cultura, responsabilidad social, entre otros atributos que conforma su imagen e 

identidad. Para ello, es menester que posea una excelente comunicación interna que 

formule, genere, y divulgue una imagen positiva para su entorno exterior. Esto conlleva a 

que se establezca una relación con la empresa y sus públicos, la cual implica que dicha 

relación debe ser de extrema calidad pues significa que la imagen que se proyecta 

hablara de sus objetivos, fines y de las actividades que realiza. Entonces podemos 

indicar que se trata de una comunicación donde la empresa busca formar, establecer y 

mantener vínculos a largo plazos con su entorno; sea este interno como externo. Este 

vínculo, o relación conlleva a la formación de un dialogo con los individuos de la sociedad 

para transmitir los fines que la institución quiere alcanzar, los cuales son a largo plazo. Lo 

que significa generar o producir una visión de índole global, que busque mediar entre los 

puntos de vista y las actitudes de los públicos, internos como externos, con los de la  

organización. Esto implica, que la empresa este en constante comunicación con su 

entorno, informando sobre las actitudes responsables que adquiere con la sociedad, o 

bien en caso de redefinir su i identidad por causa de las fluctuaciones de su contexto, o 

bien comunicando una nueva dirección que la institución va tomar a sus colaboradores 

más cercanos (públicos internos, entidades financieras, sus proveedores ect). Toda esta 

relación entre los vínculos que establece las organizaciones con sus públicos se 

denomina comunicación institucional, la cual se definirá por la relación que se establece 



33 
 

entre las empresas y sus públicos internos como externos para transmitir de forma 

armónica quien es la empresa, a qué actividades realiza, cuáles son sus valores, su 

filosofía, cómo es su personalidad, su liderazgo entre otros componentes de la 

organización. Ahora bien, cómo es que se comunica la organización con su entorno, lo 

hace por medio de diversos discursos. Estos discursos, según la identidad de la empresa, 

pueden ser distantes, solemnes o coloquiales. Esto implica que según la personalidad de 

la institución será la entonación del discurso. Existen cuatro tipos de discurso que las  

organizaciones pueden emplear, el primero es de  soberanía (o superioridad), el cual se 

determina porque está centrado en la empresa; se caracteriza porque divulga las 

diversas actividades que realiza la empresa, como por ejemplo sus atributos de liderazgo. 

Asimismo, se utiliza para difundir su trayectoria, superioridad y solidez en su rubro y 

mercado. El segundo discurso es el de la actividad, el cual se centra en los hechos o 

acciones; en consecuencia implica a aquel discurso que difunde las actividades de la 

organización; es decir, qué hace, cómo lo realiza, etcétera. Como tercer discurso se 

puede encontrar al que se denomina discurso de vocación o servicio. Dicho discurso se 

caracteriza por ser de índole altruista pues asegura para quien va estar destinado el 

beneficiario de su actividad y esfuerzo. Por último, encontramos al discurso de la relación 

o del compromiso el cual se centra en el compromiso que adquiere la empresa para su 

público como promesa. 

Otro factor que forma al concepto de comunicación interna es la función que cumple. La 

función por excelencia  en toda organización es según Villafañe (1993) es apoyar el 

proyecto empresarial,  en principio logrando que el personal se implique en las 

actividades de las organización; esto es  que asimile conocimientos de la organización, 

sean misión, visión, valores y que este en sintonía con la acción de la organización. Es 

decir que la comunicación interna genera en los públicos internos vínculos basados en 

valores compartidos y en consecuencia, una mayor participación en la organización. Una 

vez que se logra el trabajo  unísono de las altas esferas con el público interno,  se 
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precede a otra función que nace en consecuencia: la armonía en las acciones de la 

organización la cual conlleva a un conocimiento  y coherencia  en las tareas para cumplir 

con los objetivos y planes de acción planeados estratégicamente por la organización. 

Además, se  pide que los integrantes de la organización estén predispuestos a asimilar 

cambios,  y aceptar  cualquier manifestación que rompa con la armonía que presentan en 

su actividad cotidiana. Esa predisposición implica al cambio de actitudes, otra de las 

funciones que hacen a la comunicación interna. 

Definida la comunicación institucional, se proseguirá a analizar las características que 

posee. Esta va divulgar diversos atributos intangibles que forman a la organización tales 

como la personalidad, que se crea con la trayectoria, historia, cultura, conductas y 

acciones de la empresa. Atributos que, mediante la comunicación institucional, serán 

difundidos para que los públicos internos como externos se proyecten e identifiquen con 

el ente empresarial. Asimismo, se buscará mantener un dialogo con el entorno externo 

por medio de personas representativas a la empresa pues estas difundirán las 

responsabilidades que la organización tiene para con su entorno social y generará un 

entorno de armonía y equilibrio donde la organización pueda generar contactos y en 

consecuencia establecer y propagar una comunicación institucional ligada al beneficio del 

entorno social como el de la propia organización. 

En consecuencia, se  puede afirmar que la comunicación interna presenta objetivos que 

conllevan a afianzar los vínculos creados entre todos los sectores inherentes a la 

organización y sus altas esferas. Es decir, que genera un ámbito armónico, productivo y 

participativo. Un ámbito, como lo explica Brandolini (2009), que promueve el alcance de 

los objetivos impuestos por la organización manteniendo un clima laboral armónico donde 

el dialogo es imperante para evitar diferencias y discrepancias, donde la comunicación o 

mejor dicho el mensaje clave es comprendido por todos los niveles jerárquicos, 

orientados a mejorar el desempeño de  todos los agentes, y en consecuencia su 
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productividad. Esto  implica, además de una bajada de línea de acción coherente con los 

objetivos organizacionales, un marco integrador  donde se complementan la actividad 

laboral, la generación de vínculos y el fortalecimiento de la cultura organizacional. Paul 

Capriotti (2009), hace referencia a que los objetivos de comunicación interna se 

orientaran a las expectativas de dos componentes la institución y de los empleados. En 

este marco, cada objetivo comunicacional implica diversos niveles. El primer nivel a 

mencionar es el relacional, que  define a  las relaciones que se establecen entre todos los 

miembros de una organización; la misma debe ser fluida y clara ayudando a la  

transmisión, recepción, comprensión de los objetivos, funciones, mensajes claves, 

valores, por ejemplo. Otro de los niveles es el formativo, dicho nivel conlleva a capacitar a 

los agentes para  maximizar sus capacidades comunicacionales, de forma tal que 

generen y propongan alternativas para el cumplimiento de objetivos productivos como 

interpersonales; el siguiente nivel es el operativo el cual conlleva a mejorar la 

coordinación de forma más dinámica en la difusión de información. Esto es, mejorar 

canales que se utilizan, así como también, generar  planes eficaces de comunicación 

interna  para facilitar la interacción, comunicación, y las relaciones entre las diversas 

áreas.  El nivel motivacional, implica  generar acciones que conlleven a la búsqueda de la 

armonía laboral, esto es, crear excelentes climas de trabajo donde los públicos internos 

se sientan a gusto para poder realizar sus  tareas cotidianas; maximizando su  nivel de 

compromiso con  los objetivos a  alcanzar. Por otra parte, el nivel actitudinal, se refiere a 

la integración de los agentes  en la cultura organizacional, es decir, la asimilación de los 

miembros de la organización de los componentes culturales de la organización a la cual 

pertenecen. Entre estos componentes se destacan: los héroes, valores, ritos, rituales, 

creencias, filosofía, entre otros. 

En resumen, la comunicación interna de las organizaciones es el componente 

fundamental en la construcción de una organización exitosa pues establece, mediante el 
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intercambio de información entre áreas, patrones de conductas, lineamientos 

organizacionales, un atributo diferenciador que hace a la empresa única. 

 

2.1.3  La comunicación institucional en la historia. 

Es sabido que el concepto de comunicación organizacional se caracteriza por concebirse 

como el intercambio de información  entre los clientes internos de la organización y su 

entorno; componente que es esencial para el desarrollo y sobrevivencia de la misma. No 

obstante, el origen de esta denominación  surge a partir de la concepción de las  

instituciones propiamente dichas. Estas instituciones, presentan diferentes componentes 

que se difunden en la sociedad, tales como modos de pensar, ideas, forma de gobernar 

entre otros. Ahora bien, con la invención de la imprenta la difusión de los mensajes 

institucionales se ramificó y masificó, expandiendo por toda Europa ideologías de índole 

político y religioso;  generando así el concepto de propaganda. Para el siglo dieciocho, 

con el nacimiento de la burguesía y el auge  de la industria mercantil,  las tecnologías 

implementadas en la imprenta  mejoraron sus utilidades provocando un aumento en la 

difusión de ideas políticas pero sobre todo comerciales. No obstante, con la  invención de 

nuevos medios de comunicación entre los siglos diecinueve y veinte, formaron una era 

donde la sociedad conocida hasta entonces se convierte en una sociedad de la 

información, donde los flujos de información  son raudos,  y  las culturas de las  

organizaciones se convierten en globales. Sin embargo,  en la década de los años 

setenta del siglo veinte, se comienza a hablar, tanto en Estados Unidos (EEUU) y en 

Europa  del organigrama relacionado como elemento de la estrategias de recursos 

humanos para mejorar el desarrollo personal y la gestión participativa. Dicha estrategia 

surgió de la cohesión de diversas teorías de  áreas diferentes tales como la psicología 

laboral, sociología, teorías del comportamiento humano y desde el ámbito 

comunicacional, la comunicación corporativa. Es por ello, que en los años noventa, la 
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gestión empresarial comenzó a comunicar verticalmente (flujo de información 

descendente), tres tipos de información; el objetivo o meta era mantener informado 

constantemente a los individuos para  generar un intercambio dinámico entre las diversas 

áreas de la organización. La información circulante era de tres índoles diferentes, la  

primera, de  índole laboral buscaba  informar sobre las fechas de  pago de salarios y  

jornales, así como  también, las condiciones de trabajo que manejaba la organización. El  

segundo tipo de información  circulante era la operativa, la  cual  implica el know how de 

la organización, esto significa el cómo se  debe hacer las actividades cotidianas laborales 

y por último tipo de información a difundir era  la información de índole organizacional. 

Esta última, involucra a la difusión de políticas de la empresa, las  normativas con las 

cuales  trabaja, la historia de la organización, y su cultura. Las herramientas de difusión 

que se utilizaban para la  propagación de  información eran boletines, revistas,  murales, 

audiovisuales, eventos tipo house organ, por mencionar algunos. Posteriormente, a 

mediados de esa década, las comunicaciones internas de las  organizaciones dejan de  

estar en mano del sector de recursos humanos para dar surgimiento al sector de 

comunicaciones  corporativas, dónde convergerían el manejo de comunicaciones tanto 

externa como interna. Aquí es donde se comienza a utilizar diversos elementos 

característicos de la estrategia de  comunicación como la  imagen, reputación, cultura 

corporativa e identidad, asimismo los flujos de comunicación comienzan a ser 

bidireccionales (de forma ascendente y descendente), produciendo una retroalimentación 

de información o feedback entre sectores de la organización. Dicho feedback es  

producto  de la comunicación activa que  buscaba la gestión comunicacional, ya que su 

objetivo era generar una comunicación interna. Comunicación, donde los empleados 

fueran motivados a asimilar la cultura de la  organización, a  fomentar su identidad 

corporativa pero sobre todo su cultura. En esta  mitad de la década de los  noventa, las  

herramientas comunicacionales se ampliaron aún más. Puesto que con el avance de la  

tecnología digital, se habilitaron canales de  comunicación no tradicionales, permitiendo 
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una llegada más rápida y directa a  los clientes internos. Las herramientas  que se  utiliza 

son las siguientes: streaming de video, mails, mensajes electrónicos, mientras que la 

también se agiornaron las  acciones de comunicación interna, ampliando los eventos 

incluyendo de inter- áreas, para mejorar la calidad, productividad de las mismas. 

En el siglo veintiuno, la comunicación interna de las organizaciones presenta un carácter  

dinámico, integrador y multifacético, pues se muestra como un eje fundamental de la 

supervivencia de  las  organizaciones. Esto es, desde el punto de vista externo, que debe 

fomentar de  forma exhaustiva y precisa la estrategia organizacional del negocio, los 

objetivos a alcanzar, las acciones a desarrollar y las actividades a realizar  de cada  uno 

de los integrantes de la  empresa; mientras que desde el punto de vista interno, debe 

fomentar,  motivar, desarrollar y difundir la imagen, identidad, valores, cultura y 

reputación de la organización como atributo diferenciador. De esta manera, la 

comunicación interna, se  puede definir como una comunicación multidireccional, es decir 

de forma ascendente, descendente, horizontal, y transversal; dinámica con la utilización 

de  diversas herramientas de difusión para afianzar la comunicación formal, mejorando 

las redes y flujos comunicacionales. 

 

2.1.3  Fallas en la comunicación institucional 

 Para que una organización sea exitosa y diferente de otra debe presentar un plan de 

acción comunicacional acorde con sus objetivos de  gestión.  No obstante, pueden llegar 

a existir fallas o falencias en la ejecución del plan comunicacional que pongan en peligro 

la continuidad de la organización. Dichas falencias deben su origen a una falla en algún 

componente del plan comunicacional, las cuales se pueden encontrar en el mensaje, en 

la propia retroalimentación, en el emisor (propia organización) o bien en el receptor. En 

consecuencia, se pueden definir algunas de las barreras mencionadas en la 

comunicación interna, como la falencia en la planeación comunicacional. Esta falla se 
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presenta  en las organizaciones de  forma frecuente, pues se origina, a partir de la falta 

de  coordinación y planeación del mensaje a transmitir para cumplir con los objetivos y 

metas planteados  por  la  organización. Otra de las fallas se  puede presentar en el 

exceso de información circulante, esto es, que al haber demasiados datos en juego, la 

compresión del mismo sea  limitada por que el receptor restó importancia al contenido del 

mensaje o bien, esa sobrecarga de datos genere o conlleve a generar conflictos al  

momento de  procesar la  información.  Como otra falla se puede encontrar a  la 

distorsión del contexto del mensaje, esto es, quien emite el mensaje no utiliza el léxico 

correcto para transmitir información imprescindible para la organización, por ende 

conlleva a transmitir incongruencias  en el mensaje. Asimismo, se encuentra, como falla 

en el plan de comunicación a la desconfianza en la propia comunicación, esta falla ocurre 

cuando el clima laboral no es agradable por lo tanto, el mensaje que emitiese el mando 

medio o superior, será tomado con  desconfianza y en su defecto empeorara el clima 

laboral imperante. Está claro que las organizaciones son sistemas que están en 

constante cambio, no obstante hay miembros internos que presentan rechazo al a los 

cambios, ya sea  por falta de adaptabilidad o asimilación del mismo; pero el tiempo 

insuficiente ante los cambios  es una de las fallas no previstas por el plan de acción 

comunicacional. Dos errores o falencias  estrechamente  ligadas son la perdida de  

información y la escucha limitada. La primera, relacionada con la  perdida de  información 

implica la falta de resguardo de información ya sea  por repetición de  datos con pérdida 

de información  producto de  la sustracción de datos de un individuo hacia  otro. Esto 

significa que  a medida que se  transmite la  información se pierde la precisión de los  

datos a transmitir al sustraer  o bien  omitir  testimonios de gran importancia para la 

comunicación interna. En cuanto a la escucha limitada,  se remite a aquel público interno 

que presenta  poco o nulo interés por la temática a transmitir, pues presentan prejuicios 

sobre la información a transmitir ya que si el clima laboral es hostil el mensaje a difundir  

puede   generar desconfianza entre los miembros de  la  organización. 
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 Otra falla, que puede surgir producto del error de  comunicación interna es la destitución 

de cargos de agentes de altos mandos. Esto puede ocurrir cuando un líder de un 

departamento es separado del cargo sin  que el mismo líder se  entere o se informe  por 

otros medios no  oficiales. Lo que puede producir entre los  integrantes una sensación de 

desamparo o incertidumbre ante  un mal manejo de  las  comunicaciones internas. 

 Por ende se genera como el resultado un radio pasillo o rumor que  impide la actividad 

de la organización. El rumor como es sabido, es un ruido en la comunicación imperante 

dentro de la organización, que es producto de  un tema relevante sobre todo en lo que 

respecta a las  altas esferas de cualquier organización por falta de  información. Este se 

fundamenta por malas informaciones o transmisión de un hecho de forma errónea, por 

prejuicios generados por una situación  o hecho que quienes lo difunden no son los 

actores principales. 

Todas estas barreras presentadas previamente se pueden, evitar o bien disminuir con  

una  auditoria de comunicación, la cual recaba datos para analizar las fallas presentadas, 

brindar un diagnóstico para producir un plan de acción comunicacional con el fin de 

superar esas barreras. Es por ello, que como herramienta de  evaluación, buscará 

analizar los procesos de comunicación, ya sea en su habilidad como políticas 

comunicacionales para poder, así, alinearlos con los  objetivos de gestión organizacional, 

estrategias, políticas y normas; alineación que ayudará a que la empresa perdure en el 

tiempo. 

A raíz de estas falencias presentadas previamente, se puede afirmar que las  fallas en la 

comunicación producen escenarios orientados a la contraposición de  intereses. Es decir, 

que originan ambientes laborales hostiles dónde los  individuos tomaran parte  de un 

bando o no según sus convicciones. Lo que inicia el nacimiento de una situación 

conflictiva la cual si no es contralada por la organización puede derivar en una crisis 

institucional. 
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Capítulo 3. Comunicación Institucional: crisis y conflictos 

El siguiente capítulo, se designará a comprender el significado de los conceptos de 

conflicto comunicacional y crisis institucional. Se analizará por qué surge el conflicto a 

partir de  intereses contrapuestos, en el caso de comunicación, si estos se originan en 

principio por, la poca  o escaza comunicación entre los diversos niveles jerárquicos que 

conviven en la  organización, o bien por un mensaje mal difundido y/o transmitido, esto 

es, que el léxico utilizado ni el medio de  transmisión sean el correcto; también, puede ser  

un conflicto de información, el cual involucra a pocos datos y la falta de la mismo conlleva 

a  tomar decisiones erróneas o por el contrario, implica interpretar un mensaje de forma 

diferente, restándole importancia al contenido que realmente posee. Asimismo, por otro 

lado, puede existir o surgir, conflictos basados en los valores, esto implica a aquellos 

componentes de la cultura organizacional que eran pilares durante su formación, muten a 

valores incompatibles con la cultura organizacional imperante actual, y en consecuencia 

generen una puja de intereses que produzcan una grieta en el desempeño de la 

organización. El conflicto puede surgir, del poder, es decir, aquel que cuya contraposición 

surge entre los altos mandos (autoridad) y el público interno por desacuerdo en 

incompatibilidad de  metas.  Asimismo, se analizará al conflicto cuando pasa a una 

instancia aún mayor, convirtiéndola en una crisis organizacional; por lo tanto, para 

explicar el concepto se tomará como referente a varios autores como José Luis Piñuel 

Raigada (1997), en su libro Teoría de la comunicación y gestión de las organizaciones, 

realiza un estudio de planificación y análisis sobre las comunicaciones aplicadas a la 

gestión, además de indicar qué posiciones estratégicas tomar en situaciones de conflicto 

o de crisis, o bien se utilizará los conceptos brindados por Stephen Robbins (1996) en su 

libro Comportamiento Organizacional, quien analiza de forma exhaustiva el 

comportamiento de los individuos en las  organizaciones sobre todo cuando se genera 

algún problema o conflicto en el trabajo. También se utilizará los conceptos utilizados por 

Sam Black(1993), en su libro ABC de las Relaciones Públicas, en él se explora la 
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dinámica actual y el papel esencial de las relaciones publicas en el mundo actual de los 

negocio, sobre todo en la gestión de crisis. Por otro lado, se tomará como referente a 

Luciano Elizalde (2004) con su  libro Estrategias en  las crisis públicas, la función de la 

comunicación, en el cual detalla a las crisis como situaciones caóticas, que rompen el 

equilibrio  generando situaciones poco controlables y que en este libro sugiere un método 

para definir y anticipar a determinadas situaciones de  crisis dentro de la gestión. 

 

3.1     Definición de conflicto y origen de su naturaleza. 

Está claro, que la definición de conflicto se puede puntualizar como aquella 

incompatibilidad que se presenta en un grupo de personas que determinan sus objetivos 

de interés con metas  diferentes, o bien, se puede establecer como un proceso en el que 

una o más partes se opone a otra, generando un antagonismo, discrepancia o 

contradicción, afectando de  forma no positiva a los logros de las partes en compulsa. 

Hay que establecer, o mejor dicho aclarar, que el conflicto es parte inherente de los 

individuos, por lo tanto, puede presentarse a lo largo de su vida ya que es un componente 

esencial de sus modelos mentales (los modelos mentales según Ezequiel Ander- Egg 

(1930), implican aquellos supuestos que estipulan la forma de actuar e interpretar la 

realidad del mundo de los individuos), de la estructura de sus pensamientos o bien de sus 

actitudes que lo forman como individuo. Y lo que ocurre con las organizaciones es que en 

la mayoría de las  situaciones en que la gestión participa está latente en aparecer.  En 

consecuencia, se puede afirmar que en cada área de la empresa existe la posibilidad que 

entre en una puja de fuerzas antagónicas, y cuando esto ocurre  se genera una coalición 

de bandos, abalando a cada uno de los grupos que entraron en conflicto según sus 

creencias. Entonces, es aquí dónde comienza a aparecer la percepción, es decir, el 

proceso mental por el cual los individuos seleccionan, organizan e interpretan la 

información según sus experiencias y personalidad. Lo que conlleva a afirmar que según 
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la percepción, cada individuo dentro de la organización genera distintas realidades y al 

contraponerse, esas realidades, se generan diversos conflictos. Es por ello, que los 

mandos medios y altos deben estar  atentos a la hora de generarse la disputa, para 

escuchar los distintos puntos de vista de las partes involucradas, y en consecuencia 

mediar y  brindar una solución para evitar que el conflicto se transforme en crisis.  

Existen diversas posturas o pensamientos que posicionan al conflicto como un actor  

importante entre  el comportamiento y dinámica de los grupos y la organización. Dichas  

posturas, pueden dividirse en tres grupos, los cuales son el punto de vista  tradicional, el 

de las relaciones  humanas,  y el más  contemporáneo, la  postura  interaccionista. Para 

comenzar, se explicará al punto de vista tradicional, que concibe al  conflicto como un 

aspecto negativo para la  organización  y en consecuencia debía evitarse por su 

naturaleza dañina. Esta postura, ayuda determinar cuál es el comportamiento de los 

individuos en situaciones problemáticas y estimula a los mandos medios y altos a  

identificar la raíz conflictiva y las causas que la originaron para minimizar hasta 

desaparecer la situación incierta para optimizar el comportamiento del público interno  y 

su desempeño dentro de la  organización. El siguiente punto de vista a  analizar o 

explicar, es la postura  brindada por las relaciones humanas. Aquí, se afirma que las 

situaciones de conflicto son producto natural de  la  interacción de los grupos de  

individuos;  es decir,  que la  propia dinámica del grupo de sujetos pertenecientes a la 

organización genera situaciones conflictivas que son inevitables para el mantenimiento 

equilibrado de las relaciones humanas que presenta la institución. Por último, el punto de  

vista interaccionista, es aquel que define al conflicto como una potencia positiva, que es 

netamente necesaria para que los  grupos realicen sus tareas laborales de  forma eficaz, 

según Robbins (1996), en esta postura los conflictos se dan en grupos que se 

caracterizan por ser  armoniosos,  apacibles  y cooperadores,  los cuales  pueden 

volverse propensos a  convertirse en estáticos y sin capacidad de  respuesta a las  

necesidades de  cambio. Por ende, la perspectiva indica que los conflictos no son 
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íntegramente buenos ni malos sino funcionales o disfuncionales para el desarrollo y 

desempeño del grupo. 

Es menester aclarar, que lo conflictos muchas veces se originan por acciones internas de  

las  personas, es decir por sus actitudes, comportamiento y conductas.  Esto se puede 

ver reflejado en diversos factores múltiples  que los permiten englobar en tres grupos, 

tales como variables personales, comunicacionales y estructurales. La primera variable a 

detallar es la personal, que se remite a la personalidad de los individuos como conjunto 

sistemático de valores o sentimientos, es decir, que según los componentes del modelo 

mental que presenta los  individuos, tendrán una personalidad  más propensa a generar 

conflictos que otras pues presentan un involucramiento personal. La variable 

comunicacional, se genera a partir de una discrepancia entre la escucha y la percepción 

de los mensajes ya que como se mencionó previamente los protagonistas antagónicos 

interpretaran la realidad según sus percepciones sobre la compulsa en cuestión. Los 

conflictos más comunes que surgen de la variable comunicacional son los siguientes: 

errónea selección del canal a difundir el mensaje, exceso de  información o insuficiente  

intercambio de datos, superposición de  mensajes,  ruidos en el canal, sean estos radio 

pasillos o rumores entre otros. También se pueden incluir aquellos conflictos generados 

por las propias capacidades del individuo, como la deformación de los mensajes, los 

malos entendidos, los dobles mensajes, o bien los  problemas semánticos. En cuanto a la 

variable estructural se puede definir que se origina cuando existen dentro de la 

organización metas opuestas; lo cual conlleva a  afirmar que existen intereses 

encontrados en las diversas áreas de la empresa. Otro de los factores que generan 

conflictos de esta variable es  la dependencia de  inter-áreas de la organización, es decir 

que el grado de dependencia existente entre los diversos sectores no llegue a 

complementarse en la ejecución de las  tareas produciendo así un potencial conflicto. 

También, se asocia a esta variable estructural, el grado de interacción y conocimiento de 

las áreas, la cual expone que cuando los sectores deben tomar una resolución en forma 
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conjunta la falta de consenso puede iniciar un conflicto ante las discrepancias en la toma 

de decisiones. 

3.3.1 Razones para el comienzo del conflicto y sus indicadores. 

Como se mencionó anteriormente, los conflictos pueden surgir de los propios 

componentes de  la organización que la conforman. Algunas de las  razones por la cual  

se producen es porque existe un desacuerdo en los aspectos que forman la realidad de la 

organización, esto es, diferencias en la  percepción de los miembros que forman la 

institución. Dichas discrepancias se pueden percibir en la prioridad del cumplimiento de  

objetivos, posiciones incongruentes (esto es, en lo que se dice y en lo que se hace). Otra 

razón, se corresponde a la interdependencia laboral, es cuando las áreas dependen una 

de otra para  la realización de sus tareas, dentro de ella se puede diferenciar de 

interdependencia combinada la cual implica la no interacción de las áreas para realizar su 

trabajo y la interdependencia secuencial, que  es aquella que  necesita que un área 

finalice su trabajo para que la otra pueda continuar con la suya. Otro factor que brinda 

razones para el surgimiento del conflicto, es  la diferencia de  objetivos, que implica que 

cada área posee objetivos específicos los cuales  muchas veces están distanciados por 

la especifidad propia que presentan cada sector. 

Ahora bien, una vez detalladas las razones por las cuales los conflictos se  pueden  

generar,  se procederá a explicar y determinar cuáles son los elementos que conllevan a 

formar un conflicto organizacional. El primer elemento, quizás, el más relacionado con los 

individuos son las características personales pues, indicaran que dirección tomaran los 

hombres ante un conflicto  según su autocritica, sensibilidad, dureza, reflexión, etcétera. 

También las emociones, son componentes esenciales  a la hora de generar un conflicto 

puesto que, como es sabido, los conflictos son producto de las emociones al generar una 

tensión;  entre  ellas se  pueden encontrar a la agresión, el rechazo, la aceptación, la 

sumisión, el enojo entre otras. El siguiente componente es el contexto, aquí los conflictos 
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de la organización se generan en un tiempo y lugar  determinado, delimitando que es lo 

que es más conveniente y qué consecuencias puede tener las acciones de la 

organización. El conflicto es el resultado de la historia en la disputa de  las  partes de una 

organización, es por ello que la historia de la evolución del mismo, sea positiva o 

negativa, influirá en la forma en que la organización aborde al mismo. Los recursos, 

también son considerados como elementos que se presentan en la formación de un 

conflicto, entre ellos podemos encontrar aquellos de índole externo y  otros de índole 

interno. Los recursos externos, están conformados por procedimientos de trabajo, capital 

monetario, bienes y cercanía de  centros de poder; mientras que los  recursos internos se  

integran por la capacidad de  relacionarse con otras áreas, la capacidad de encontrar 

otros recursos, la creatividad, la inteligencia, entre otros factores. Por lo tanto, en 

resumen, el origen y factores que conforman los conflictos  organizacionales se pueden 

delimitar en diversos ítems tales como falsa percepción, falta de comunicación, 

desigualdad de oportunidades, información falsa,  sobre posición de la autoridad, 

incompatibilidad de objetivos, interdependencia de  tareas,  escasez  de recursos e 

inconsistencias de  estatus. 

Por otra parte hay que destacar, que los conflictos presentan aspectos tanto positivos 

como negativos. Esto significa que pueden ser características positivas, si la resolución 

del conflicto implica un resultado constructivo ya que las transformaciones llevan al 

cambio de las formas de  realizar las acciones  como aspecto positivo de la  organización. 

En contraposición al aspecto positivo, se presenta al aspecto negativo, que representa la 

desviación de los objetivos y metas alcanzadas, agotando los recursos especialmente 

aquellos relacionados con el capital monetario y los tiempos de gestión. Dicho aspecto 

negativo impulsa a la  restricción en la creación y mantenimiento de relaciones, sobre 

todo las de apoyo y las relaciones basadas en la confianza. 
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3.1.2 Los tipos existentes de conflictos 

Para comenzar con la clasificación existentes de los conflictos, se redefinirá nuevamente, 

el concepto, el cual implica un proceso social dónde dos o más  personas se enfrentan a 

otros por intereses, valores u objetivos, opuestos o  bien iguales para donde cada parte 

desea poseer el control total o bien la razón. Es por ello, que se puede situar a los 

conflictos según el contexto en que se desarrolla la compulsa, las cuales pueden incluir 

disputa por realidades económicas, por estrategias, formas de conducta  o bien conflictos 

generados por la propia personalidad del individuo. Acompañando al contexto, existen 

diversas características que condicionan la generación de la puja de intereses tales como 

problemas con las  personalidades de los individuos, desacuerdo con los  objetivos y 

metas  a alcanzar, interdependencia funcional en las actividades de la organización o 

bien polarización de  grupos según intereses encontrados. Todos estos aspectos 

contextuales y de generación de  conflictos remiten a la tipología y clasificación de los  

mismos. En principio, se puede  denominar la  existencia de tres categorías de  conflictos 

tales como el intrapersonal, interpersonal y aquellos relativos a la organización. El 

conflicto intrapersonal, es  aquel que es propio de los individuos, esto es un dilema que 

se  presenta ante estímulos  imposibles de realizar por incompatibilidad de una situación; 

en otras palabras implica una puja entre  realizar esto o aquello por lo tanto genera una 

situación de incoherencia entre lo que el individuo siente y lo que hace. El conflicto 

interpersonal, es  aquel se  da  entre dos o más  partes pues existen intereses, valores, 

objetivos en  juego que  genera conflicto. El último conflicto a analizar es el 

organizacional, este  se caracteriza por darse entre los diversos sectores de la empresa 

al presentar objetivos  contrapuestos. Dentro de este tipo de conflicto organizacional se 

puede observar conflictos más específicos relacionados con la  interacción de las  áreas 

de la empresa, entre ellos se especifican en conflictos endémicos, manifiestos, invisibles, 

inexistentes, enmascarados e institucionalizados. El conflicto manifiesto, es aquel que las 

partes antagónicas reconocen a nivel consciente que el dilema está dentro del  grupo 
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laboral; el siguiente conflicto el endémico que refiere a las partes que han  aprendido a 

convivir con el conflicto, esto es que  ya es asimilado como parte de la vida cotidiana 

laboral y por ende los grupos afectados no lo cuestionan  ya que lo consideran parte de 

su vida laboral normal. El conflicto invisible, se da en aquellas organizaciones donde los 

individuos carecen de autonomía para acudir a  instancias legales por maltrato laboral. 

Por otra parte el conflicto inexistente, es aquel en el cual los individuos afectados hacen 

hincapíe en la justificación por su sanción ante el comportamiento no adecuado según 

una de las áreas o bien de los mandos medios o altos. Es un conflicto, donde el propio 

dilema o puja se convierte en parte de la cotidianeidad laboral, llegando a considerarse 

normal en el ámbito laboral conflictivo. El conflicto enmascarado, implica un conjunto de 

conflictos que no se  han resulto, y por ende solo se comienza a tratar a los conflictos 

más superficiales sin analizar el verdadero dilema. Para finalizar, el conflicto 

institucionalizado, es aquel que al no presentar capacidad de  resolución dentro de la 

organización, pasa ser de conocimiento de instancias sociales y jurídicas, (generalmente 

este tipo de conflictos se da entre el empleado y su empleador por falta de consenso en 

la remuneración final). 

No obstante, existen diversas acciones o abordajes para evitar el conflicto organizacional. 

Una de esas acciones es dejar dilatar el conflicto, es decir  evadirlo. Lo que provocaría un 

contexto aún más hostil, es decir, se intensificarían las tensiones y resentimientos  por  

parte de  los involucrados, y este tipo de resolución conlleva a que se incremente de 

forma desmedida la problemática comunicacional ante la falta de una comunicación 

retroalimentada. Otro de  los abordajes es la confrontación, aquí lo que se busca es  

someter a una de las partes a partir de la  utilización de  poder. Esta resolución es 

netamente negativa pues los que se   busca es involucrar a otras personas, perdiendo los 

límites ante el uso de la fuerza.  El arreglo directo, como una de las  acciones para evitar 

el conflicto,  es la más adecuada para dejar a las partes satisfechas, ya que implica que 

las  partes  asuman su decisiones para responder de  forma positiva a  los resultados de  
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sus actos, esto es quizás la acción más  ideal para abordar el tema del conflicto, pues lo 

que se  busca es el  dialogo, la autocrítica  pero lo más  importante es la intensión de 

mantener y conservar los vínculos  establecidos. Acudir  a una autoridad, implica dejar la 

solución en manos de otras personas, este tipo de acción se da, generalmente, cuando 

las  partes involucradas en la compulsa no pueden establecer un dialogo; sino que al 

conflicto lo transforman en una gestión sin poder resolverlo. 

Ahora bien, si las partes en conflicto desean  resolver las diferencias de  forma pacífica, 

ágil y sobre todo rápida, se acude a un facilitador o un conciliador que entienda que es lo 

que ocurre en el ámbito laboral, facilite el clima para la negociación y sobre todo intente 

brindar una solución al conflicto imperante de forma satisfactoria; no obstante para que 

esto ocurra deberá existir de ambas partes la predisposición para acudir a un tercero para  

evitar complicaciones más graves. 

Entonces, para concluir, los conflictos pueden presentar dos aristas que le brindan la  

calidad de funcional y disfuncional, es decir, que el conflicto funcional es aquel que 

gracias a las contraposiciones de los grupos mejora la productividad y desempeño del 

área así como también  ayuda a cumplir las metas  establecidas. 

 Por lo tanto, como afirma Robbins (1996), es que el conflicto mejora la eficacia  

organizacional y de grupo, es decir que, la exploración de nuevos caminos para lograr 

objetivos mutuos, mayor cohesión entre los miembros al identificarse con el grupo de 

pertenencia, permitiendo la disminución hasta casi la inexistencia de  diferencias internas. 

Por otra parte, el cambio generado por el conflicto organizacional, presenta nuevos 

medios innovadores para  alcanzar de  forma  eficiente y eficaz objetivos, desarrollando 

nuevas  ideas o alternativas, que estimulan la supervivencia de la institución. En 

contrapartida, el conflicto disfuncional, es aquel que presenta connotaciones  netamente 

negativas para la interacción y desempeño del grupo. Las disfuncionalidades se pueden 

encontrar en situaciones generadas por el propio ambiente nocivo de la  organización o 
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bien por sus propios miembros, tales como reducción de personal, quejas, ineficiencias 

en la realización de  tareas o agresiones físicas. En ésta característica disfuncional del 

desempeño de los grupos, la comunicación juega un factor  importante, pues un retraso 

en la difusión de  información  reduce la productividad en las actividades y en 

consecuencia, disminuye la colaboración y cohesión de la interdependencia de las áreas 

produciendo una destrucción  en las relaciones generadas por los  grupos. 

Por lo tanto, para concluir, el conflicto organizacional, es necesario para que las 

organizaciones brinden significados y dinamismo a sus realidades manteniéndolas en 

constante cambio para mantener viva a las instituciones por tiempo indefinido. 

  

3.2   Definición del concepto de crisis  

La denominación crisis, como es sabido ya tiene muchas acepciones, que abarcan a 

varios ámbitos de la vida del individuo, de las organizaciones, o del ámbito que sean. 

Pero lo que realmente puede describir al concepto es su  característica, de más está 

decir, propia de la ruptura de  la cotidianeidad. La cual conlleva a decir que es una 

situación de mínimo control y máximo riesgo, como lo denominó Castro Zuñeda (1999); 

por lo tanto, es justo indicar que las crisis ocurren de forma espontánea, en el momento 

menos pensado, lo que conlleva a producir en las organizaciones situaciones de cambio 

y en su  defecto de inestabilidad. Esta pérdida de equilibrio puede originar dentro de la  

empresa, situaciones netamente negativas que conlleven al quiebre y/o fracaso de la 

misma o bien genere situaciones positivas que fortalecen la personalidad organizacional. 

Entonces, retomando las implicancias que el concepto crisis presenta en los individuos, 

sociedad y organizaciones podemos definir a la crisis, como lo hizo Elizalde (2004), que  

indicó  que la acepción crisis es un  proceso social y psíquico complejo que experimenta 

alguien, originado en el disenso de unos agentes con cierto grado de  poder  sobre quien 

padece la crisis. A esta definición, se puede incluir lo concebido por Piñuel Raigada 



51 
 

(1997), que es un cambio repentino entre dos situaciones que pone en peligro la imagen 

y el equilibrio natural de la organización. Es por ello, que en estas situaciones los  

individuos, es decir, el público interno y los altos mandos, influirán y serán influidos de 

acuerdo a sus emociones, convicciones y conductas ante tal situación. Ciertamente, es 

bueno indicar que las situaciones de crisis se pueden darse gracias a  componentes tanto 

endógenos como exógenos que afectan de forma directa e indirectamente a la 

organización. Esto es que los factores exógenos son producto de las fluctuaciones que 

presenta el contexto externo de la empresa, las cuales pueden pertenecer a  

problemáticas climáticas, gremiales y sindicales, o bien problemas bursátiles como caída 

de las acciones por ejemplo. Por otro lado, los factores endógenos, son aquellos que 

surgen del propio riñón de la  organización, los cuales pueden ser, por ejemplo, una 

bajada de  línea errónea  en las  directivas de los altos  mandos, o rumores que 

produzcan un desequilibrio en las actividades operativas de la empresa. 

 Además, es sabido que el factor sorpresa es un componente (o quizás él componente) 

más importante del concepto que se está analizando en este capítulo, por consiguiente 

es factible afirmar que la crisis puede ser reconocida, además como una incógnita. Esta 

noción es la que toma Black (1993), para definir  o mejor dicho clasificar las crisis. Estas  

pueden ser incógnitas tanto conocidas como desconocidas. Las primeras, las conocidas, 

son aquellas que  se pronostica una posible situación de bajo control en un futuro por las 

características de la actividad de la organización, no obstante la incógnita radica en cuál 

va a ser el momento que se produzca la catástrofe.  En contraposición, las incógnitas 

desconocidas, se determinan por que el contexto de cuándo y dónde se  puede llegar a 

producir la situación de crisis es incierto. Ahora bien, esta clasificación, remite a factores 

o características que componen a las incógnitas o situaciones de crisis  como elementos 

en común. Tales son la pérdida de control, provocada por una situación de  urgencia, la 

cual genera acciones basadas en información errónea o incorrecta; el factor sorpresa, 

que implica  el desconocimiento de  cuándo y dónde se  producirá el hecho, y por último, 
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hay que aclarar, que todas las crisis presentan un carácter único, esto es, que las causas 

que las generan y producen no se repiten y por ende no ocasionan los mismas 

consecuencias. 

Por otra parte, es necesario incluir que las  situaciones de  crisis presentan factores 

comunes a la hora de generarse esos episodios de incertidumbre. Estos pueden ser 

divididos en  cuatro componentes tales como el tiempo, poder, comportamiento no 

controlado y emociones. Elizalde (2004), explica que estos factores son producto de  las  

variables subjetivas y objetivas que presentan las crisis en cualquiera de sus ámbitos. 

Para ello, determina que el primer elemento, las emociones, son mecanismos de defensa 

que en las situaciones confusas que originan las crisis, no hacen actuar con claridad a los 

individuos  integrantes de empresa. Es por ello que Elizalde afirma que: “si se actúa bajo 

el influjo de las  emociones, tendrá menos claridad para actuar en  busca de consenso o 

para entender el problema” (2004, p.29); lo que implica que las emociones que presentan 

los públicos internos, producto de un cambio en el equilibrio organizacional, son el 

resultado de situaciones de estrés, generadas por el pánico del poco control percibido. 

Con lo cual, conlleva a actuar erróneamente, y agudizar aún más las situación crítica 

tomando, por ejemplo, decisiones apresuradas para resolver el estadio crítico. En 

consecuencia al estado emocional variante de los clientes internos, y estrechamente 

ligado a ese estadio, se  puede definir otro factor característico de las  crisis, que es el 

comportamiento no controlado. Aquí, se especifica  que ante las situaciones tensas la 

forma de  actuar no será ni eficiente ni eficaz pues, la tensión producida  para tomar 

resoluciones para aplacar la situación por  la  falta de  tiempo conllevará a  aumentar los 

niveles de críticos ante una acción errónea. Otro  factor a mencionar es el poder, que 

implica el grado de importancia que posee una persona sobre otra dentro de la 

organización y dentro de la situación de crisis es esencial, pues necesita del consenso de 

todas las partes de la  organización para poder superar la situación poco estable. Como 

último factor, encontramos la variable tiempo, el cual debe ir de la mano con el consenso 
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de las áreas que integran la organización ya que en un corto lapso de tiempo, se debe 

realizar acciones para solucionar la situación de crisis. En resumen, estos componentes 

son los que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar qué acciones  y estrategias se 

realizaron para generar posibles escenarios  en simulacros de situaciones de urgencia 

crítica a futuro. 

 

3.2.1  Tipos de crisis y su clasificación: 

Ya es claro que las crisis poseen diversas definiciones y en consecuencia existen otras 

tantas clasificaciones o tipologías las cuales se pueden dar en la organización de forma 

más frecuente según su naturaleza. Se puede determinar que ocurren ya sea por su 

naturaleza económica, social, de comunicación, humana, o bien puede ser externa o 

interna a la  organización. Las más frecuentes son la crisis de servicio, es aquella  que  

implica  una  crisis en lo concierne a la  prestación de servicios, aquí se encuentran, por 

ejemplo,  problemas  en  los  sistemas  informáticos bancarios, con los  suministros 

públicos, con el servicio de hotelería o de transporte o bien por  falta o mala 

comunicación; por otro lado, la crisis de producto, es aquella que se deriva del uso 

comercial de un bien, sea  por negligencia de los  operarios al realizarlo, problemas en la  

planta de  fabricación, o bien defectos del propio producto. Estos defectos pueden ser de 

diseño, por contaminación, o mala fabricación, o bien por uso indebido de las  funciones  

del producto, o un error en el packaging. Otro tipo de crisis, de igual o mayor relevancia 

que las anteriores, son las  ambientales. Estas implican a  las  actividades que las 

organizaciones realizan y poseen son altamente dañinas para el medio ambiente, entre 

ellas se pueden hallar los desastres ecológicos por evacuación de desechos tóxicos 

cerca de polos urbanos o bien desastres naturales, como inundaciones, incendios en las  

instalaciones, terremotos etcétera. Por último, la crisis institucional, es aquella que abarca 

todas las acciones que realiza la empresa a nivel organizacional, desde el ámbito 
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financiero hasta los aspectos comunicacionales. Aquí se puede mencionar, a los focos de  

crisis producidos por incapacidad de adaptación de los  públicos internos ante los 

cambios en la dirección de la organización, despidos injustificados, rumores que ponen 

en riesgo la  identidad y reputación de la organización, mala comunicación entre las áreas 

que culminan con enfrentamientos interareas por mencionar algunas causas. También es 

factible encontrar, crisis de imagen, de gestión, operativas, económicas, de información, 

financieras, gubernamentales, etcétera.  

Entonces, es factible indicar que la tipología de  las  crisis de la organización puede  

abarcar, según Piñuel Raigada (1997),  las relaciones sociales, relaciones con el entorno 

humano o  bien relaciones internas de  comunicación, generando o produciendo tantos 

hechos críticos o de crisis como situaciones que presenta la empresa. 

  

3.2.2  Fases de la crisis institucional 

Las crisis como todo proceso presentan un periodo evolutivo, como un ciclo, que exhibe 

diversos  estadios en el cual se va desarrollando. Estas fases, son el nacimiento, 

desarrollo, madurez y declive o bien, aplicado a una situación de crisis puede presentarse 

como fase preliminar, fase aguda,  fase crónica, fase post- traumática.  Para Piñuel 

Raigada (1997), la fase preliminar implica detección de  una posible crisis, es decir se 

presiente la posibilidad que se  desarrolle una situación crítica para la organización en 

ciertos signos. Como segundo estadio, la fase  aguda, es aquella en la cual la crisis está 

en pleno auge, es decir que la organización presenta efectos dañinos para su persona; 

aquí los medios realizan una cobertura  completa sobre el suceso. La siguiente fase  del 

ciclo de  crisis es la crónica; ésta implica que una vez ocurrida el inicio de la crisis y en su 

desarrollo, se buscará aislar a aquellas áreas donde la crisis no tuvo incidencia, por lo 

tanto los hechos que trascurren, los medios y actores buscan reacciones de los públicos 

internos. La fase  post.- traumática, la última del ciclo, implica el camino hacia  la 
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sanación de la organización, esto es comienza a realizarse un balance de lo ocurrido 

durante la crisis, para iniciar el periodo de toma de decisiones; periodo que abarcará 

reestructuraciones, despidos, nuevas estrategias de  comunicación, cambio de personal,  

entre otras acciones drásticas. 

Es por ello, que para aquellas empresas que han pasado por situaciones de  crisis, tanto  

interna como externa, sea necesario crear un comité de crisis, que actuará transmitiendo 

mensajes a los medios de índole serio, creíble, donde la organización se hace 

responsable de lo acontecido. Y para el público interno, insertará noticias sobre las 

mejoras a realizar tomando en cuenta las opiniones de sus miembros, además de realizar 

discursos con los planes a llevar a cabo en el futuro, tomando base de lo aprendido al 

atravesar el periodo de crisis. 

 

3.3 La crisis comunicacional, también abarca al sector estatal. 

Es sabido que, las organizaciones de índole formal son aquellas que presentan una 

estructura  organizacional cuya toma de decisiones es realizada por  una  única  persona, 

quien posee solamente la única responsabilidad de toma de mando y la imparte a sus 

subordinados, esto es el los mandos medios y éstos, a su vez, al resto de los empleados, 

estableciendo un patrón de relaciones cuya finalidad es el cumplimiento de  los objetivos 

de forma eficaz. Es importante aclarar que, este tipo de organizaciones  presentan una 

serie de  normativas y directrices que se utilizan en los  procedimientos para mantener un 

equilibrio interno. Estas características pertenecen a la organización pública o estatal, 

cuyos  objetivos es satisfacer las necesidades de la sociedad. Ahora bien, como toda 

organización presenta una comunicación descendente, que se caracteriza por difundir 

mensajes con instrucciones y especificidades de las tareas a realizar utilizando como 

medio, herramientas de comunicación como pizarras, mails, memorandos o circulares. 

Por lo consiguiente, se  puede destacar que en materia de herramientas de comunicación 
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las  empresas estatales, quedaron estancadas en el uso cotidiano de las  mismas.  

Entonces, es posible afirmar, que este tipo de comunicación imperante sea parte de una 

cultura que se  arrastra desde los  orígenes de la institución, convirtiéndose  en valor 

cultural que es, tal vez, imposible de desarraigar. Por otra parte, hay que establecer que 

la comunicación en este tipo de  organizaciones  no es lo prioritario, y que los  jefes de 

cada área sólo buscan cumplir los objetivos para que otra interdependencia actúe y siga 

el proceso establecido por la normativa. Además, ante la falta de innovación en las 

herramientas comunicacionales y la poca o nula asimilación de los  mismos para estar 

comunicados entre pares, genera  situaciones de conflicto, llegando a originar una 

situación de crisis. Esto es, que  una directriz solo llegue a oídos de una parte de  los  

miembros subordinados de la  organización, mientras que el resto sea ignoto de lo que  

ocurre o de la labor que debe realizar. 

Resumiendo, las crisis como situaciones de control mínimo, son impulsadas por las 

tensiones que  generan una falta de  comunicación dinámica y activa. Por ende si una 

empresa no toma a la comunicación como un valor cultural de  gran importancia pierde su 

calidad de  sistema abierto, generando situaciones de tensión que culminan en una 

situación de crisis con daños  colaterales. 
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Capítulo 4.  El Congreso de la Nación. 

El siguiente capítulo detallará la conformación histórica y arquitectónica del HSN, aquí se 

analizará el inicio del Senado desde la época colonial hasta nuestros días. Para ello, para  

comprender la cultura de esta Cámara se necesita hacer un camino al pasado  para 

delimitar un marco contextual sobre lo que ocurría  en ese periodo. Asimismo, se 

intentara analizar qué tipo de cultura  presenta, su identidad y los valores que conforman 

la Cámara,  así como también, el tipo de organización que presenta el HSN. 

Posteriormente, se detallará cómo se conforma la Subdirección de compras, sus valores, 

la subcultura que se forma dentro de la macro cultura del organismo. Para ello, se  

utilizarán a  Cultura Organizacional de Michael Ritter (2008), quien, detalla cómo actúan 

los componentes de la cultura organizacional a partir de la concepción de la realidad que 

se va formando por un patrón de comportamientos homogéneos. Robbins (1996), con su 

Comportamiento Organizacional, brinda un pantallazo sobre qué es el comportamiento 

organizacional, como es el comportamiento de los grupos integrantes de  la organización 

y cómo influye la comunicación en la dinámica organizacional en los  procesos de 

cambio.  Con el libro la comunicación corporativa de Van Rie (1997), busca detallar como 

preparar, difundir, y  canalizar todos los procesos comunicativos de la organización para 

generar, integrar y encaminar los mensajes de la organización.  

Por otro lado, se utilizaron libros de historia argentina, para poder dar un marco espacial 

dónde ubicar los orígenes del  Congreso Nacional, especialmente el Honorable Senado 

de  la  Nación. 
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4.1 Breve historia del Honorable Senado de la Nación 

Para  empezar a comprender la cultura imperante en el HSN, hay que remontarse al 

pasado del Congreso de la Nación para situarse en un marco espacio- temporal de la 

Asamblea del año trece. 

La Asamblea General Constituyente y Soberana del año trece fue convocada por el 

Segundo Triunvirato la cual se  inauguró a finales de  enero, el treinta y uno, del año trece 

en los salones del Real Consulado en Buenos Aires. El objetivo era el reconocimiento de 

la soberanía y la independencia de las Provincias Unidas, por ello establecida la  

asamblea, dicto una gran cantidad de  leyes de gran repercusión modernizadoras de la  

administración pública. No obstante, no pudo cumplir con su principal objetivo  que era 

establecer la independencia y la Constitución. Tras el fracaso de la Constitución de las 

Provincias Unidas del año 1819 y con el tiempo, se  logró en el primero de mayo del año 

1853, la aprobación y el juramento de la Constitución. El objetivo de la  misma era sentar 

bases de la Organización Nacional y finalizar el ciclo de las  guerras civiles, por lo tanto, 

se estableció un régimen político basado en reglas democráticas, donde  la práctica 

política limitaba a las minorías y la oligarquía ocupaba posiciones del poder político 

monopolizando para ellos la sucesión presidencial y los cargos del gobierno. 

Es sabido que la Constitución tuvo varias modificaciones que comprenden entre el  año 

1866 hasta  1994. La Constitución está formada por un preámbulo y dos partes 

normativas, la primera parte comprende a las declaraciones, derechos y garantías que se 

detallan en los artículos que entienden entre el uno y el cuarenta y tres; mientras que la  

parte segunda comprende a las Autoridades de la Nación y se detallan entre los artículos 

cuarenta y cuatro al ciento veintinueve. Aquí, en la segunda parte, la del gobierno es que  

se regula  la organización de los tres poderes federales, los cuales son el poder judicial, 

poder ejecutivo y poder legislativo. Este último poder está conformado por dos Cámaras, 
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la primera la Cámara de Diputados y la segunda la Cámara de Senadores las cuales 

componen  el Congreso de la Nación. 

En la capital de Entre Ríos, Paraná, se  instaló el primer Congreso el cual sesionó desde 

el veintidós de octubre de 1854 hasta el treinta de  septiembre de 1861, posteriormente 

se traslada a Buenos Aires donde comenzó sus actividades el veinticinco de mayo de   

Primer Congreso Nacional. 

El aumento demográfico de aquel entonces  conllevo a que incrementará, también, el 

número de diputados y senadores de la época, en consecuencia se aprobó  la 

construcción de un edificio de amplias dimensiones y avanzado en tecnología. El nuevo 

Congreso Nacional, el palacio, se  ubicaría en la manzana que lindera las calles 

Rivadavia, Combate de los Pozos, Entre Ríos y Victoria (hoy Hipólito Yrigoyen). Quien 

realizó la obra arquitectónica fue Víctor Meano en 1895, este presenta tres ideas 

centrales  para la construcción del palacio, el academicismo, el eclecticismo y el 

clasicismo. Lo más imponente de esa construcción, es la cúpula de ochenta metros de 

altura, la cual es una estructura que se apoya en cuatro pórticos y esta revestida por 

cobre. En terrenos expropiados y con la iniciativa del senador Miguel Cané, se  promulgó 

una ley que dotaba al Palacio de  una plaza, estableciendo así la plaza del Congreso. 

El interior del Palacio, está formado por grandes salones tales como el salón Eva Perón 

(o salón rosado),  que fue el primer salón dedicado a las sala de reuniones de las 

primeras seis senadoras argentinas que ingresaron en 1952. Este salón además, fue 

seleccionado por la propia Eva Perón en conmemoración y recordatorio de la inserción de 

la mujer en la vida política, asimismo, hay que aclarar que además de las finas 

decoraciones que presenta, se puede advertir un busto dorado de  la propia Eva así 

como también una vitrina que guarda su sudario. El recinto de la Cámara alta, es un 

hemiciclo con 72 bancas,  de dos pisos de galerías. En las alfombras y cortinas  

predomina el color purpura en conmemoración a  los antiguos legisladores romanos. 
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Frente a las  bancas se encuentra el estrado del presidente, y a los costados de este se 

sientan los secretarios y prosecretarios, mientras que frente a ellos se encuentra la mesa 

de taquígrafos. La Cámara baja, por otro lado,  también presenta un hemiciclo pero de 

más grandes dimensiones ya que debe albergar 257 bancas, con tres pisos de galerías o 

palcos. Posee un gran vitral con el Escudo Nacional rodeado de figuras alegóricas.  El 

salón de Los Pasos Perdidos, es la antesala del recinto de Diputados. Al poseer un gran 

tamaño generalmente aloja a  la presa en actividades culturales, sesiones u hornas 

fúnebres de  personalidades de la cultura. Presenta un vitral con figuras alegóricas 

relacionadas con los temas presentados por la generación del ochenta que detallan el 

trabajo, la abundancia, la ciencia y las artes; asimismo presenta pinturas de  Alice y Juan 

Manuel Blanes. 

El salón de las Provincias, es la entrada ceremonial al Palacio. Es un salón de doble 

altura que presenta un gran vitral en altura que representa a la República Argentina en un 

fondo de campos cultivados que simboliza el poder económico. El salón Azul, presenta 

una planta de  ocho lados que sostiene la cúpula. Sus finas decoraciones en mármol, 

complementa a la monumental araña que cuenta la historia argentina a partir de sus 

múltiples símbolos y alegorías, en el centro de la  misma presenta cinco lámparas con 

forma de  atados de trigo y caña de azúcar  símbolo de la principal fuente de riqueza de 

la época; el aro principal, representa en ocho relieves los  principales hitos históricos del 

país: el Cabildo abierto, la Jura a la Bandera, el Cruce de los Andes, la Declaración de la 

Independencia, la Primera Junta de Gobierno, entre otros. Estos relieves son 

complementados por quince figuras femeninas que representan a la Republica y a las 

provincias que formaban el país en ese entonces. Para culminar en su parte superior, 

presenta los bustos de Mariano Moreno, San Martin, Belgrano, Saavedra, Pueyrredón, 

Rodríguez Peña y Castelli. 
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Otros salones a mencionar de no menos importancia son el salón Ilia (o lectura), el salón 

de Honor y la Biblioteca 

La arquitectura del Palacio, presenta un escenario  exquisitamente armónico, de grandes 

proporciones que gracias al decreto 2676/93, es considerado como un monumento 

referente a la identidad cultural argentina. 

Como se mencionó  previamente el Poder legislativo, está representado por la Cámara 

de Diputados y la de Senadores.  La Cámara de Senadores, es precedida por el 

vicepresidente de la Nación quien ejerce una función moderadora de la  actividad 

legislativa. El mismo en caso de votación no tiene voto, no obstante en caso de empate 

en la votación de la sesión sí puede dar el voto de desempate.  

Como es sabido las Cámaras se reúnen por separado, no obstante, en la primera sesión 

de inicio de cada año, se juntan en la Asamblea Legislativa bajo la presencia del 

presidente del Senado. En el año 1994, con la reforma, la Cámara de Senadores  posee 

tres representantes por cada distrito, y la sumatoria de ambas brinda un total de setenta y 

dos bancas miembros. En el año 2001, son elegidos por el cuerpo electoral, es decir por 

el voto popular, concediéndole dos al partido  que obtenga más votos, y uno al segundo. 

Los mandatos presentan una duración de seis años, reelegibles, con la posibilidad de 

renovación cada dos años. 

El sistema parlamentario argentino, sobre todo en el Senado, presenta bloques 

parlamentarios o políticos, estos reúnen a los legisladores que comparten ideologías e 

intereses comunes. Su principal objetivo es mantener un criterio y estrategias  políticas 

coherentes frente las  iniciativas y/o problemas que se plantean. Los bloques más 

conocidos son el radical, el peronista,  Frente PRO entre otros. 
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 4.1.1. Tipo de organización del Senado de La Nación 

Previo a definir al tipo de organización que pertenece el HSN, se denominará, en 

principio, el concepto de organización per se. Como es sabido, dicho concepto es  posible 

identificarlo como estructuras administrativas las cuales poseen metas, objetivos y 

planificaciones, los cuales son alcanzados por el capital humano que trabaja para esa 

organización. Por lo tanto, y ampliando esa denominación se  puede indicar que las 

organizaciones son un conjunto de estructuras compuestas por factores humanos que se 

relacionan entre sí actuando e interactuando bajo una composición diseñada que 

comprende normas elementos físicos, financieros y humanos que conjuntamente se 

complementan y trabajan de forma coordinada, ordenada para cumplir con fines 

determinados sean estos con o sin fines de  lucro. Asimismo, Chiavenato (2006), amplia 

el concepto indicando que las  organizaciones son extremadamente heterogéneas y 

variadas y que cuyas dimensiones  pueden ser diferentes, así como los objetivos que 

cada una presenta. Es por ello que, esta ampliación de concepto genera una 

diversificación y/o clasificación en las distintas tipologías de las organizaciones se  

pueden clasificar según su finalidad, estructura, tamaño, propiedad, actividad económica 

filosofía etcétera. La estructura basada en la finalidad, es aquella fundamenta sus 

actividades según sus fines; esto es,  aquellas que son con fines de  lucro o sin fines de  

lucro. Las organizaciones con fines de lucro, se determinan por cumplir, quizás, el 

principal objetivo que es generar redito económico a  los accionistas o propietarios de una 

empresa; por el contrario, la empresa sin fines de lucro es aquella que busca cumplir una  

meta  o finalidad con la sociedad sin generar ninguna ganancia en bien propio.  La 

estructura organizacional basada en la formalidad o formas, es aquella que  presentan un 

diseño estructural o no con capacidad de tomar decisiones. Estas pueden  dividirse en   

formal o informal. La  clasificación formal es  aquella que presenta  estructuras y sistemas 

definidos para la toma de  decisiones y de  control; así es que para Chiavelato (2006),  se 

las  puede identificar como aquellas  instituciones u organizaciones que  presentan 
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normas y directrices que  abarcan a rutinas  y procedimientos que determinan como la 

organización pretende que sean las  relaciones entre órganos altos mandos y 

subordinados con la finalidad de  alcanzar los objetivos predeterminados. Dentro de este 

grupo de organizaciones, también, se pueden encontrar las siguientes subcategorías 

como la estructura formal lineal, esta estructura se caracteriza por ser la más antigua. Se 

define por la única existencia de orden establecido es la de subordinado y  la autoridad. 

Otra subcategoría de organización formal es la  organización funcional. Dicha 

organización se define por aplicar el principio funcional, principio que implica la 

especialización de las funciones, es decir, la diferenciación de las  funciones. La última 

subcategoría a  indagar es la organización lineal- staff, esta se determina, o mejor dicho, 

se caracteriza por  combinar aspectos de la estructura lineal y la funcional para en 

consecuencia, incrementar las  ventajas  que posee la  organización dentro de su ámbito, 

sea externo como interno. En contra partida con las organizaciones formales 

encontramos las informales. Las  organizaciones  informales se presentan por ser un 

sistema sin estructura en el  cual los factores ajenos a la organización poseen y 

presentan mayor  influencia en la toma de decisiones, generando en ellas un estilo 

particular de cumplir con sus actividades. 

Ahora bien, otro tipo de organización es la que se denomina centralizada. Este tipo de  

empresas se caracteriza por cómo está dividida o  mejor dicho como esta delegada la 

autoridad. Este tipo de empresas pueden dividirse en  centralizadas y descentralizadas. 

Las organizaciones centralizadas, se caracterizan por que la  autoridad se concentra en 

pocas manos, como los altos mandos, es decir quien toma las decisiones son muy pocos 

y la bajada de línea hacia las  esferas más  inferiores es bastante limitada para la  toma 

de decisiones. Por otro lado, la organización descentralizada se determina por la 

delegación de la autoridad, es decir, que quienes poseen el control en la  toma decisiones 

es el último mando de la cadena de autoridad. Dicha organización, se presenta 
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generalmente en aquellas  empresas que poseen se desarrollan y viven un ambiente de 

incertidumbre, complejo e impredecible.   

Cabe destacar que pueden existir combinaciones de los diversos tipos de  

organizaciones, estas pueden ser estructuras formales con alto grado de  centralización, 

o bien formales  con algún aspecto descentralizado, así como también pueden existir las  

organizaciones  informales  con alto grado de centralización y/o de descentralización. 

Ahora bien, analizado el concepto de sistema organizacional y sus tipologías se  

precederá a indicar que tipo de  organización presenta el HSN.   

El HSN, como organización gubernamental, es conocido por su cualidad estatal  o 

pública. Este carácter público, implica que su principal objetivo es satisfacer las  

necesidades  de la  sociedad, por medio de la  sanción y formación de las  leyes. De allí, 

se puede considerar a la Cámara, como una empresa sin fines de  lucro, esto es una 

organización que no busca el beneficio propio sino el beneficio de la  comunidad. De 

índole tradicional, la  Cámara Alta, presenta diversas características que se alinean con la 

labor cotidiana del área parlamentaria y administrativa que dan forma a la organización 

tradicional. Los factores a  mencionar son los siguientes, procesos y sistemas estrictos, 

tales como el proceso de formación de proyectos, los cuales son ingresados por mesa de  

entrada, donde son recepcionados, caratulados, registrados, y se le brinda una  

numeración. Posteriormente son dados a conocer y comunicados en una sesión donde 

adquieren estado parlamentario; asimismo se dan a conocer en el Diario de Sesiones y 

en el Diario de Asuntos Entrados y publicados en la página web para notificar a la 

sociedad. Una vez en sesión,  puede votarse su tratamiento, esto es por importancia, 

tema o interés nacional. El factor jerárquico, implica la  importancia que presenta los altos 

mandos frente a los agentes. Al ser una casa de  índole político- estatal, las altas esferas 

están bien delimitadas, esto es quien es el presidente de la Cámara de Senadores es la 

vicepresidente del país, quien preside de las  sesiones ordinarias.  En las sesiones, el 
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Senado,  conforma  una mesa  compuesta por el vicepresidente provisional, un 

vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, que son la esfera jerárquica de más 

importancia. Consecuentemente son asistidos por dos secretarios y tres prosecretarios 

cuyas funciones  son parlamentarias, administrativas y de coordinación; los componentes 

de la mesa son los mandos altos de un escalafón inferior, pero no menos importantes.  

Todos estos aspectos característicos de una organización formal centralizada generan u 

originan a la personalidad organizacional que conlleva a la delimitación de la identidad, 

cultura y valores de la Cámara Alta. 

 

 4.1.2 La identidad corporativa, cultura y los valores del Senado. 

Como se explicó previamente, el concepto de cultura es formado por diversos 

componentes que le dan carácter a la organización; es por ello que Kinicki sostiene que: 

“la cultura tiene capas como una cebolla. A fin de entenderla  hay que  quitar las capas 

una por una” (2003, p.58). Esto aplicado al caso de estudio en cuestión, conlleva a 

afirmar que para comprender la cultura organización del HSN, habrá que remontarse al 

mismo pasado donde nació el primer Congreso Nacional. Y a partir de allí, analizar hacia 

esta época que aspectos se mantuvieron y cuales fracasaron a la hora de analizar la 

cultura organizacional. Ahora bien, es sabido que la realidad organizacional esta siempre 

en constante cambio, lo que permite la adaptabilidad de la organización y sobre todo la 

de su cultura. Esto es que a medida que los años fueron pasando, los diversos partidos 

políticos e ideologías fueron forjando y formando la cultura ambivalente de la Cámara Alta 

del Honorable Senado la Nación. Es decir, cada gestión que asume el mando del Senado 

obliga a todos los agentes a adecuarse y asimilar la nueva ideología cultural de cada 

partido imperante. En esta gestión, que asumió hace pocos meses, un factor clave para 

el cambio organizacional es la comunicación pues es un elemento de gran importancia 

para acentuar las  nuevas bases y fortalecer así como fomentar nuevos  valores 
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culturales para afianzar a la cultura organizacional. Con la gestión actual, perteneciente al 

partido del Pro, los integrantes de la casa política en principio deberán, identificarse con 

la nueva personalidad de la organización culturalmente, adecuándose al nuevo perfil  que 

se está instalando. Por lo tanto, el público interno deberá integrar a los nuevos valores a 

la cultura organizacional ya instalada y, en algunos aspectos en proceso de cambio. 

Este sistema de significados comunes que es la cultura organizacional busca asentar y 

fomentar el concepto de transparencia que es el lema de la  gestión actual. Valor que se  

busca implementar en todo proceso que se realiza, sea en el ámbito interno como el 

externo. Es por eso, que a medida que pasa el tiempo los miembros de la Cámara se 

identifiquen con dicho valor como un factor importante para condicionar el 

comportamiento de los agentes. Gran parte de la  difusión de los  valores culturales  se 

produce a través de los propios  pares  y de la  gestión imperante por medio de  la 

comunicación interna. 

Las comunicaciones internas son la  base activa de en la consolidación y construcción 
social de la cultura de la empresa. Esta se produce a partir de la circulación de 
mensajes claves hacia sus empleados: misiones, funciones, objetivos, valores, 
filosofía, entre otros. (Brandolini, 2009 p. 27).   

 

Esto es que los componentes culturales promulgados por las diversas gestiones  se 

debían realizar u difundir por medio de la creación de  mensajes  claves, donde se haga 

hincapié e  inculque las diversas filosofías presentadas por las ideologías políticas al 

mando de turno.  En este caso, con la gestión que asumió en diciembre del año 2015, los  

mensajes  claves buscan potenciar los diversos procesos tanto administrativos como 

sociales para consolidar el principal valor la transparencia junto a este aspecto cultural, 

se promueve, además,  la construcción en común como factor determinante  a  la  hora 

de consolidar una cultura en proceso de cambio. Este factor de  construcción en común, 

define la forma de  trabajar del HSN en su conjunto; es decir que lo que se  busca es  que  

cada área integrante de la parte administrativa  produzca un espacio en común 
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participativo, en el cual las relaciones  establecidas entre las interareas generen, integren  

y formen una  cultura estatal consolidada, como lo es la cultura del partido político Pro. A 

estos valores establecidos, también hay que sumarles otros ya impuestos en la 

gobernación de la Ciudad Autónoma de  Buenos  Aires, tales como compromiso, dialogo 

abierto,  honestidad, humildad  y organización en concordancia con la línea filosófica 

cultural imperante del partido político al  mando.  Lo que conlleva a alinear de  forma 

simultánea y  estratégica la comunicación interna puesto que la misma, como factor 

fundamental que es, da lugar a la planificación interna a largo plazo para poder instalar 

un espacio laboral con una visión, cultura, filosofía coherente en su lineamiento 

organizacional. 

 

4.2  La Subdirección de Compras, su subcultura, valores y unicidad. 

Como todo sistema organizacional, el HSN, está compuesto por dos áreas, una de índole 

parlamentaria y otra de índole administrativo y el área de la Subdirección de Compras, es 

parte del ámbito administrativo de la Cámara. Dicho departamento, forma parte de la 

Dirección de administración, la cual depende de la  Dirección General de Administración; 

dirección que canaliza todos los actos y procesos administrativos relevantes al área 

administrativa estatal.  En esa Subdirección, se realizan todas las acciones de  compra 

de bienes y servicios tanto para el área administrativa como parlamentaria. 

Estructuralmente, se divide por diversos departamentos, tales como el área de 

licitaciones y contrataciones y el área de contralor y trámite administrativo.  El primer área 

a desarrollar es la de licitaciones y contrataciones, esta se encarga, en principio de la 

confección de los pliegos de bases y condiciones para los  actos licitatorios, sean estos 

públicos o privados, o bien Contrataciones Directas; en los pliegos se detalla 

minuciosamente qué bienes tangibles o intangibles son solicitados por las áreas 

peticionantes. Otra de las actividades es la confección de las órdenes de compra para los 
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proveedores que brindaron sus servicios, así como también, la comunicación de 

disposiciones realizadas por la Dirección de Administración. Por otro lado, el sector de 

Contralor y Trámite administrativo, es aquel que lleva a cabo el procesamiento de 

documentación presentada  por los proveedores externos posterior y durante el proceso 

licitatorio; también realiza el mantenimiento y abastecimiento de bases de datos con 

aquellos proveedores que quieren establecer relaciones comerciales con la Cámara. Por 

otro lado, posee un área dedicada pura y exclusivamente a la comunicación de 

proveedores. Dicha área fue generada ante la necesidad de que los proveedores posean 

y encuentren un marco de referencia ante cualquier consulta que se presente, ya sea  por 

el estadio del expediente o por información sobre qué requisitos se necesitan para  

trabajar y/o proveer a un ente estatal. 

Como toda organización de gran envergadura, la Cámara alta presenta una cultura, en 

principio que abarca a todos los sectores administrativos  y parlamentarios; la cual es 

denominada dominante, pues implica a valores y características centrales que comparten 

la mayoría de los agentes. Y a su vez, cada uno de los agentes por pertenecer a un 

sector y área departamental diferente conlleva a generar una mini cultura denominada 

subcultura. Dicha subcultura la conforma, diversas características  correspondientes al 

área en la cual se comparten valores centrales, creencias, conductas producidas  por la  

cotidianeidad del ámbito laboral; por lo tanto a los componentes  de la cultura compartida 

por todas las  áreas, la dominante, se  le sumará aquellos componentes asimilados en la 

subcultura del área de estudio, en este caso el de la Subdirección de compras. En 

principio, hay que definir el significado del concepto subcultura, dicha denominación 

implica, aquel conjunto de rasgos distintivos que  comparten un  grupo de  individuos, que 

puede reflejar situaciones cotidianas de  un conjunto de personas pertenecientes a  un 

mismo departamento y/o área. Es decir, que la subcultura, se caracteriza por aceptar los 

componentes de  la cultura dominante, no obstante, toma alguno de esos elementos y los 

reformula según la situación que atraviesa. Ahora bien estas designaciones pueden ser 
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provistas o generadas por conductas, formas de trabajar, valores, y creencias, que 

surgen de la mini cultura iniciada en el departamento a analizar. Esto llevado al objeto de 

estudio la Subdirección de Compras, se aplica, en principio, pues es una subcultura que 

convive con la cultura dominante que posee hoy la Cámara alta. Esto es, como área 

perteneciente a la organización estatal comparte algunos de los valores presentados en 

la cultura dominate de la gestión actual, los cuales son compromiso, honestidad, 

transparencia y dialogo abierto como se mencionó previamente. La subdirección de  

compras, dentro del área administrativa, es una de las subdirecciónes de  mejor 

reputación que presenta el senado, es decir  que gracias al trabajo en equipo, y el 

compromiso en la tarea lograron tener una reputación de excelencia.  Gracias a esto, 

durante doce años, la subcultura perteneciente al área se fue gestando y creciendo de  

forma rauda, pues los integrantes  fueron creando valores que sumaron a los de la cultura 

dominante, tales como, productividad, excelencia, una dirección de puertas abiertas 

(dónde los mandos altos y medio están disponibles a toda hora), por ejemplo. Es la única 

área que presenta su propio logo (ver anexo C), el cual la diferencia de los otros 

departamentos, así como una gama cromática propia que se  incluye en todas las 

comunicaciones destinadas a los proveedores externos y que es acorde con el logo que 

representa al HSN. Además, a diferencia de  otras áreas, generó su propia misión y 

visión, aspectos que se conformaron con conceptos recabados de talleres con los 

agentes pertenecientes a la subdirección. Todas estas particularidades asimiladas en la 

subcultura que presenta el área de compras, otorgan a esa dirección la característica de 

unicidad, por su perfil único.  

 

4.3. La incomunicación en la Subdirección de Compras. 

Como se ha mencionado una de las características más importante de las organizaciones 

es la comunicación; no obstante, es también uno de los principales problemas que 
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presentan. Es por ello que, las instituciones  privadas y estatales buscan generar mejoras 

en las  comunicaciones para que los mensajes e información lleguen a todos por igual, y 

cuya asimilación sea óptima sin ruidos que perjudiquen la comprensión.   

Ahora bien,  la problemática que surge en la Subdirección de Compras proviene, tal vez, 

de la propia cultura, donde las acciones se hacen acorde al proceso  brindado por la 

normativa vigente, dónde las herramientas más básicas de la  comunicación son dejadas 

de lado puesto que las actividades que realizan los departamentos pertenecientes al área 

son procesos que no necesitan ser comunicados. O bien, es factible que la problemática 

surja también, por la suposición que todos los agentes poseen la misma información 

cuando sólo es un porcentaje mínimo que posee conocimiento de los hechos.  Por otro 

lado, es posible que la comunicación para los mandos medios o altos, como valor o 

componente para la supervivencia de la empresa estatal, no sea valorada y por ende 

haya un desconocimiento de qué se comunica, cómo lo hace y quien es el destinatario de 

esa información. Otra de las falencias que presenta el área de compras es la  

manipulación de  información por parte de alguno de los agentes; es decir adecuar la 

información para que el receptor, en este caso algún mando, la considere favorable. En 

este sentido, y como otra falencia comunicacional, cuando se emite un mensaje de 

importancia, los agentes, tienden a seleccionar las porciones del mensaje que consideran 

relevantes; esto es que comprenderán y asimilarán el o los mensajes según las 

necesidades, intereses, y motivaciones que se adecuen mejor a su realidad y 

conveniencia. Por otra parte, quienes ingresan a la Subdirección, carecen del lenguaje 

técnico que se  maneja en el ámbito estatal y en consecuencia genera una distorsión en 

la información generando una inconsistencia en las comunicaciones internas del 

departamento.  

A estas características que generan la incomunicación en el área, también hay que 

adherirle la falta de hábito en el uso de las herramientas de comunicación, tanto 
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tradicional como no tradicional. Esto puede ser consecuencia de la diferencia 

generacional de los  agentes, los cuales presentan dificultades para asimilar los avances 

de las nuevas tecnologías informáticas restándole interés al aprendizaje de dichas 

técnicas innovadoras. Lo que conlleva a restarle importancia al desarrollo de  

comunicación interna entre pares, y por lo tanto producir una interferencia en la 

comunicación. Esto implica, entonces, que los agentes consideran a la comunicación 

como un aspecto menor y de hecho no la conciben como una herramienta para alcanzar 

los objetivos establecidos por el área de compras ni para informar aspectos relevantes 

relativos al ámbito laboral. La falta de hábito y uso de las  herramientas de comunicación 

es, quizás, el principal dilema que posee la Subdirección; esto es que no presenta 

espacios para la comunicación, ni canales donde difundir las actividades más  

importantes. De hecho, algunos de  los agentes afirman que dentro del área de  compras 

existe  una cortina  imaginaria donde los datos, informaciones y de más actividades 

comunicacionales no pueden traspasar ese muro. Por lo tanto, esa pared conlleva a 

generar una disconformidad entre los agentes y a su vez genere y produzca un  mal estar 

en el ambiente laboral, donde las  dudas y rumores conlleven a los colaboradores a sentir 

una desconfianza, falta de comunicación, de integración y negatividad para con su lugar 

de trabajo.  Esta sumatoria de aspectos negativos promulgan  mensajes claves erróneos, 

falta de alineamiento  entre los mandos bajos, medios, y altos, disminuye la productividad 

del área, pero sobre todo promueve un quiebre en las relaciones de dependencia entre 

las interareas que conforman la subdirección de compras. Inclusive los obstáculos en el 

flujo comunicacional interno conllevan a disminuir el compromiso y la motivación de los 

agentes por su labor y por ende a  la pérdida de efectividad de las tareas. 

Por lo tanto, para resumir, el área de compras, presenta un muro simbólico que divide las 

áreas, fomenta inconvenientes de índole comunicacional, que concluyen en la mala 

predisposición para realizar las  tareas, influyendo en la productividad y las  relaciones 

internas de las  dependencias de las áreas que comprenden la subdirección. Por otra 
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parte, la falta de espacios comunicacionales (sean estos tradicionales o no) ayuda a 

aumentar la brecha existente entre las áreas pues implica que algunos de los integrantes 

no tengan conocimientos de cuáles son las tareas, responsabilidades y actividades de 

sus colaboradores; dicho desconocimiento provoca, posiblemente, que surja pérdidas de 

tiempo por duplicaciones en el trabajo o tareas mal realizadas o sin realizar.   

Resumiendo,  la falta de comunicación y de sus herramientas, perjudica al clima laboral, 

las relaciones de interareas, ayuda a aumentar las brechas generacionales, interfiere en  

la trasmisión de  valores de la cultura y subcultura y promueve el mal clima laboral 

interno. 
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Capítulo 5. Un acercamiento a la comunicación 
 
El siguiente capítulo a desarrollar corresponde a generar una solución al problema 

planteado previamente que presenta el HSN. La falta de comunicación del área 

corresponde en parte a la cultura de la organización, dónde la  bajada de línea es 

imperante, pues la direccionalidad de  las  órdenes van de escalafón a escalafón; esto es 

de  un nivel jerárquico a un nivel subordinado. Es claro que la falta de comunicación 

diagnosticada ocurre por la falta de conocimiento de  herramientas de comunicación, o 

bien por la poca asimilación de las nuevas tecnologías  por  parte  de los agentes de  

generaciones  previas  a la era de  comunicaciones  masivas; herramientas y respectivas  

aplicaciones que  resultan dificultosas en implementar en actividades  laborales por 

individuos que son, por decirlo, analfabetos comunicacionales. 

Ahora bien, para poder subsanar este inconveniente, se ha realizado un diagnostico 

dentro del área administrativa.  Los resultados de ese análisis fueron de carácter negativo 

pues saca a la luz las pocas ganas de aprendizaje que poseen los agentes más 

veteranos en comparación de los incorporados más recientemente. Esto implica, que los 

agentes más nuevos en la Cámara poseen un bagaje cultural del ámbito comunicacional 

más completo ya que en su mayoría iniciaron sus  actividades laborales en el ámbito 

privado donde las comunicaciones coordinadas son el alma mater de las  organizaciones 

de  la actualidad, considerándola como uno de los atributos diferenciadores de cada 

empresa. 

En esta instancia se  buscará, en principio,  unificar criterios de comunicación  realizando 

talleres donde surjan aquellos valores más  importantes  para dar el puntapié inicial a la 

gestación y formación de la base comunicacional faltante en el área administrativa 

pública. Por ello, el líder del área, en este caso el Director de Administración, buscará  

generar una subcultura dónde los agentes reticentes a los cambios se identifiquen con los 

valores, conductas y filosofía propios de una  subcultura para luego; iniciar, fomentar y 

asimilar características herramientas y aplicaciones de la comunicación a partir de la 
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motivación, para producir un atributo diferenciador que destaque a los subordinados del 

área administrativa con respecto a otras. 

 

 5.1 Motivación, la tarea de un líder  

En principio, hay destacar que todos los grupos formales, están organizados por la 

estructura organizacional generado por la actividad laboral asignada, y que para que la 

dinámica del grupo, en este caso administrativo estatal, este en total armonía es 

necesario contar con  una persona de alto mando que sepa coordinar, estimular, alentar y 

asesorar a cada integrante del sistema grupal para que entreguen de sí su capacidad 

máxima  productiva y creadora en su tarea cotidiana. Es por ello, que en el área estatal 

para mejorar las actividades de cada  individuo es necesaria una persona de alto nivel 

jerárquico, que posea la capacidad de  llegar a sus prójimos por medio de  la  relación 

persona a persona en un clima laboral armonioso, cordial y amistoso; dónde el  mismo 

sea un individuo más del grupo, sin importar su rango, acción que ayudará a enseñar a 

los agentes los procedimientos y acciones  más adecuadas para establecer una dinámica 

de  grupo equilibrada.  

Por lo tanto, para poder sentar las bases para la asimilación de las  aplicaciones y 

herramientas  de comunicación, es necesario que el líder del área sepa compartir su rol  

con los mandos medios comiencen a subsanar la problemática que el grupo de la 

Subdirección de Compras presenta. Este intercambio de liderazgo, ayuda a que el grupo 

madure al intercambiar el rol de líder y como consecuencia positiva asiste a captar y 

centrar la atención del grupo en las  cuestiones  de comunicación a tratar, a su vez, este 

intercambio de roles promueve y alienta  a la participación de la mayoría de los miembros 

del grupo. Por otro lado, inicialmente, se buscará fomentar las bases para establecer la 

misión y visión del área de compras, es por ello que el intercambio de liderazgo, 

promulgará  y alentará a los individuos a formular sus  ideas para centralas en el tema a 

tratar definiendo bien sus  metas  y objetivos. 
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Claro está que el buen clima organizacional lo brinda y genera una comunicación eficaz. 

Se está de acuerdo que toda relación y/o actividad humana presenta cierta comunicación 

para contactarse con su entorno tanto interno como externo; y esto mismo es lo que 

ocurre con las  organizaciones. Como todo sistema, la organización es un conjunto de 

relaciones algunas simples y otras que con el correr del tiempo se han tornado 

complejas, en las cuales los niveles de comunicación han evolucionado a la par de ellas  

para adecuarse a los diversos tipos de relaciones que presenta. Esto significa que, las 

comunicaciones dentro de las organizaciones han influido dentro de su ámbito o contexto 

cultural. Dicho contexto, implica aquellas circunstancias que rodean e influyen  a un 

sistema tal como una organización. En consecuencia, es menester que  los mensajes 

difundidos por los diversos canales en la organización sean re transmitidos de forma 

correcta, sencilla y simple, para que sean fáciles de asimilar, pues por el contrario, se 

generaría una cadena de malos entendidos cuyo producto sería el fracaso en la actividad 

que se quería difundir para llevar a cabo. Es decir, que para lograr una comunicación de 

índole eficaz, el o los  líderes en cuestión, deberán en principio, presentar una empatía 

con sus subordinados, para luego seleccionar el mejor canal para transmitir información 

que ayude a una rauda retroalimentación. Cuando se menciona que  los  líderes sean 

empáticos con su entorno, implica que generen un flujo de comunicación de índole 

lateral; esto es que, la comunicación que se genere se de en el mismo lugar dónde  se 

permite  la transmisión de  forma eficaz de la comunicación puesto que  facilita la 

coordinación y realización de tareas. 

La comunicación asertiva, es la que define Hellriegel (2009), como aquella que significa 

que permite que los lideres dejen expresar las opiniones y sentimientos de otros, siempre 

respetando las ideologías y puntos de  vistas diferentes. Dicha comunicación, es lo que el 

líder (director de la Subdirección de Compras), busca inculcar a sus agentes por medio 

del dialogo abierto, donde  sale a  la luz las diferentes posturas, creencias, conductas, 

habilidades de las  personas que integran el área ya que posibilita el aprendizaje a partir 
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del intercambio de experiencias, ideas, y/o sugerencias para mejorar la calidad de 

comunicación dentro del ámbito laboral. Esto conlleva a que  los agentes puedan 

establecer este dialogo en un ambiente cálido donde el intercambio posibilite la 

exposición de opiniones que favorece  a la comunicación de  forma constructiva 

generando una escucha activa. 

La escucha activa, será una de las tantas consecuencias  de las comunicaciones en red, 

que se  intenta establecer. Estas redes o canales  son  intercambios de órdenes que se 

establecen entre las líneas de mando y las  tareas laborales, los cuales  pueden ser 

formales o informales. La red formal es aquella ligada estrechamente con la línea de 

mando, mientras que la informal es la que satisface las necesidades sociales de los  

integrantes del área administrativa.  En este caso, el director de la Dirección, buscará 

complementar y balancear ambas redes, pues tendrá el complemento perfecto entre 

operatividad eficiencia y eficacia puesto que las comunicaciones fluirán de forma 

multidireccional, conectando a los agentes, mandos  medios  y altos de la misma  forma y 

simultáneamente. Es decir que esta combinación ideal de redes permitirá desarrollar un 

diseño organizacional que ayude en principio a definir a las integrantes de los  equipos de 

las diversas áreas del departamento, asignar las tareas a realizar, y la responsabilidad de 

cada puesto, definir las divisiones de cada mando medio y designar sus autoridades. 

Asimismo, estas características permitirán que los flujos de comunicación, agilicen la 

toma de  decisiones en actos administrativos de  relevancia en beneficio de los clientes 

internos como externos.  Por otra parte, esta coordinación de redes  tanto formales como  

informales, sentaran las  bases  para que el diseño organizacional del área, esto es que 

originaran  un equilibrio en la integración de las tareas, toma de decisiones, consolidación 

de equipos de  trabajo y  maximizar las relaciones entre las interareas, departamentos  e 

integrantes de los equipos. 

La comunicación en red, será un complemento para que el mando tanto medio como alto, 

sobretodo este último, incentive o estimule a los agentes a que sean más creativos e 
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innovadores en  sus actividades cotidianas,  generando así individuos funcionales  y 

operativos para la organización estatal. Es por ello que, se buscará  en esta instancia, 

que los individuos pertenecientes a la Subdirección de Compras del HSN, en principio, se 

sientan identificados con la tarea que realizan, que asuman la responsabilidad de la 

misma, generando resultados visibles a simple vista, producto de sus habilidades 

adquiridas. Este tipo de motivación, conlleva a  que los  individuos sientan ganas 

superarse, a partir del alcance de  sus metas y objetivos impuestos. Estos últimos, 

tendrán concordancia con el contexto cultural de la casa. Dicho contexto implica a las  

políticas organizaciones, en este caso, es el cumplimiento de la normativa número 628 

impuesta por un Decreto Presidencial, las relaciones interdepartamentales, las  

relaciones con los pares etcétera. Es decir, que implica a los métodos de trabajo, la toma 

de decisiones, la calidad del trabajo realizado individualmente y en equipo. 

Establecidos los fundamentos motivacionales para organizar y mejorar al equipo del 

departamento de Compras, se procederá a unificar criterios sobre los aspectos de 

comunicación en el área. 

 

5.1.1 El re-aprendizaje de conceptos comunicacionales.  
 

Previamente, se mencionó que la subdirección presenta integrantes de varias 

generaciones, los más veteranos son quienes presentan la mayor problemática con la 

asimilación de las aplicaciones tecnológicas de la comunicación. Por ello, para unificar 

criterios en principio, dichos agentes deben re aprender y promover conductas 

productivas para simplificar los procesos administrativos establecidos por la Cámara. 

Esto es que los colaboradores, asimilen las herramientas de comunicación, sean estos 

mails, newsletters internos por ejemplo, para fomentar nuevos comportamientos 

conductuales que disminuyan la falta de productividad en el área. 

Esto implica que  para que el  proceso de aprendizaje se produzca, debe ser producto de 

la repetición de una actividad en un entorno determinado. Por consiguiente, si los agentes 
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se toman la costumbre o mejor dicho, de generarse el hábito, de conectarse al servicio de 

intranet del senado para visualizar los mensajes difundidos del día, no existiría, demoras  

ni errores en las tareas realizadas.   

Este tipo de aprendizaje, comprendería un factor positivo en la interacción con los  demás 

agentes, pues serviría de ejemplo, para que ellos participen de ese aprendizaje puesto 

que pueden percibir una respuesta o consecuencia agradable al alcanzar, por ejemplo, 

las metas establecidas por los mandos medios. De hecho, si este acto conductual es 

repetitivo, puede convertirse en uno de los valores o filosofías establecidas por la cultura 

de la institución haciendo hincapié, en los beneficios que trae consigo la mejora de la 

productividad. 

No obstante, se debe aclarar que tanto las conductas como comportamientos repetitivos 

deben poseer un valor positivo para el agente; es decir, percibir gratificaciones, sean 

estas de reconocimiento, de responsabilidad, mejoras en las relaciones con los 

compañeros de trabajo. 

En esta instancia de re-aprendizaje de las herramientas laborales es donde aparece la  

figura del líder del área administrativa (el Director de la Subdirección de Compras); 

puesto que como todo líder buscará mejorar las capacidades de las personas  que  están 

bajo su mando, incentivándolos a aprender y aplicar herramientas que maximicen las  

cualidades que poseen. Es por ello, que  los agentes de  más años en la Cámara alta 

buscarán realizar el cambio comportamental y conductual a partir de la persuasión de una 

persona que genera confianza, sea  convincente y creíble.  

 Ahora bien, es entendible que con las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación, 

se produjeran cambios que afectasen a los empleados y estructura organizacional. Es por 

ello, que el líder del área deberá crear en los colaboradores más antiguos, una 

disposición al cambio para aumentar el compromiso la tarea, co - crear una visión 

compartida  de los objetivos que desean alcanzar en el área, y promover un acercamiento 

con los agentes más nuevos. Con esto, buscará brindar recursos para el cambio, esto es 
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talleres, cursos entre otros, para desarrollar nuevas competencias y capacidades a partir 

del planeamiento de actividades correspondientes a reforzar nuevas conductas y 

comportamientos en el área de comunicación. 

 

5.2  Hacia una comunicación efectiva. 
 
Los integrantes de la Subdirección de compras forman equipo de trabajo en el cual las los 

individuos persiguen objetivos en común a partir de la cooperación  de las actividades 

para alcanzar metas establecidas.  El desempeño de cada uno de los integrantes ayuda a 

la cohesión interna, generando una sinergia positiva para incrementar la  productividad. 

No obstante, este  grupo de personas, se enfrenta a una problemática que proviene de la 

nula asimilación del uso de las propiedades de la comunicación. Para subsanar esta 

complejidad que implica la falta y distorsiones en la comunicación entre áreas y del propio 

departamento se decidió, implementar diversos talleres y cursos que ayuden a mejorar la 

calidad en las  relaciones establecidas entre los pares así como también entre las 

interareas.  

Para comenzar, se empezó a forjar y concebir elementos concernientes a la 

reformulación de la subcultura impuesta por la asimilación de la cultura dominate de la 

gestión anterior. Esto es que, se empezó a forjar un sentido de comunicación en las 

actividades así como también en las transparencias de las mismas. Es por ello, que para 

sentar las bases de un trabajo en equipo, se realizó un taller relacionado con la escucha  

activa. Dicho taller explicó que la escucha activa implica comprender a la comunicación 

desde la persona, esto es, que implica aprender a conocer a los  individuos  no solo, por 

medio del análisis de  sus comportamientos y conductas sino que también por lo que está 

diciendo e implicando en su discurso sean estos sentimientos, ideas o pensamientos. 

Esto sirvió para fomentar la empatía entre individuos que presentan características 

diferentes producto de diferencias ideológicas, generacionales o bien jerárquicas.  Por lo 
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tanto, lo que se  busca con la capacitación  basada en la escucha activa, es disminuir las  

posibilidades de  conflicto a partir de la retroalimentación comunicativa entre pares.  

Como se expresó previamente, las diferencias etarias son relevantes en la dirección, por 

ello, también se realizaron talleres con la intensión de mejorar las relaciones 

interpersonales. Para mejorar la calidad vincular, se buscó  facilitar a los integrantes del 

equipo con herramientas  para mejorar y fortalecer las vivencias cotidianas así como 

también mejorar y favorecer la comunicación, es decir que se intenta mejorar las  

habilidades comunicacionales para mejorar la productividad organizacional así como 

también su efectividad. Con esto, se buscó  resignificar la comprensión entre pares a 

través del reconocimiento de tareas y responsabilidades cuando se produce la 

comunicación entre áreas o departamentos.  

En consecuencia, lo que se busca es establecer o mejor dicho aprender a gestionar las 

relaciones intrapersonales con efectividad para lograr un buen trabajo en equipo. Esto se 

logra por medio del desarrollo de nuevas habilidades en pos de los agentes que puedan 

adaptarse de forma rápida  a los nuevos procesos y tecnologías. Por lo tanto, desde esta 

visión, lo que se busca con la comunicación es incluirla como una herramienta más de 

gestión la cual permite, aumentar y/o crear un sentimiento de pertenencia, incrementar el 

compromiso con las tareas, crear un sentimiento de confianza al trabajar en equipo, 

promover la dinámica organizacional por medio de la gestión compartida de valores, entre 

otros. 

Entonces, la aplicación de una comunicación interna abierta, buscará promover el 

desarrollo de relaciones del equipo ante una gestión de cambio, producto de la 

adquisición de competencias para la mejora en el trabajo en equipo, para  la mejora de 

las relaciones ante la aparición de conflictos. 

En resumen,  lo que se logrará con estos talleres será el mejoramiento vincular, a partir 

de una comunicación abierta, la cual ayudará a promover la resolución de conflictos, 

anteponiendo los mejores criterios, para mejorar el marco operativo del área. 
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5.2.1 Plan de comunicación interna.  

En esta instancia, luego de realizar un puesta en común sobre la problemática 

comunicacional que presenta la Subdirección de compras, se reveló que necesita con 

suma urgencia un plan estratégico de comunicación interna para detectar, aislar y 

eliminar aquellas disfunciones tanto culturales, operativas,  que presentan sus miembros 

y conllevan a presentar irregularidades dentro sus procesos administrativos. Como ya se 

mencionó, los problemas comunicacionales que presenta son propiamente originados por 

situaciones donde la información esencial no llega, produciendo así una crisis 

departamental que perjudica la labor cotidiana de los departamentos que integran la 

subdirección. Otra de las problemáticas que presentan los integrantes de la subdirección 

es la brecha etaria que implica la poca o nula asimilación de las herramientas aplicadas a 

la comunicación, acción que pone trabas en la operativa cotidiana, generando lentitud en 

los procesos y complicando las tareas operativas interdepartamentales. Otro de los 

problemas que se diagnosticaron es aquel en el cual algunos de los agentes 

denominaron la cortina que divide al área. Esta denominación implica que las 

comunicaciones sean por canales formales o informales llegan a muy pocos, tal vez por 

la falta de escucha activa o bien el comunicado puede ser erróneo a la de dirigirse a los 

agentes por mala elección del  medio por el cual comunicar o bien por la producción de 

rumores o disturbios en el proceso de comunicación cuyo resultado es  la  poca  o nula 

reacción ante un mensaje clave de  importancia. 

Con la planificación estratégica comunicacional, se intentará que todos los  agentes del 

área acompañen al proyecto para en principio asimilar y aprender una actitud 

comunicativa, y posteriormente, brindar sugerencias, opiniones y aportes que sirvan para 

generar un cambio actitudinal. 

Establecido el pre diagnostico comunicacional de la Subdirección de Compras, que 

detallo la ineficiencia de la comunicación presente en ese ámbito laboral, se procederá 
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con la etapa diagnostica donde se evaluará, qué aspectos tanto positivos como negativos 

presenta el ámbito a analizar. En esta etapa se buscará detectar cuales son las 

necesidades más  importantes del área comunicacional, es decir cuáles son los mensajes 

claves prioritarios a transmitir, y cuál es el motivo del por qué se genera tensión en el 

ambiente perjudicando el clima laboral por ejemplo. 

Para realizar esta instancia diagnostica se implementá, procedimientos de evaluación 

amplios como específicos. Uno de los procedimientos amplios, buscará analizar las 

percepciones de los agentes sobre el clima laboral tenso, esto es buscar las causas del 

descontento, identificar si presentan un sentimiento de pertenencia, corroborar que  haya 

empatía con los agentes más veteranos, evaluar si todos los agentes presentan la misma  

noción de la misión y visión del área. Esta instancia procurará abarcar, como análisis 

exhaustivo, las relaciones establecidas laboralmente entre los agentes estatales, la 

satisfacción o insatisfacción que estos miembros presentan con su puesto,  las relaciones 

que poseen  con los mandos medios y altos, las actitudes comportamentales que 

presentan en su  puesto y la predisposición para establecer relaciones con sus pares. 

También se analizará si los agentes comprenden las normativas  y políticas vigentes 

establecidas por la nueva gestión, así como también la  implementación  y maximización 

de los usos de  las comunicaciones  para difundir las actividades realizadas por el área. 

Esto  implica, para resumir, que en esta instancia diagnostica se evaluará  el desempeño 

que poseen los colaboradores, el nivel de  relaciones interpersonales generados en ese 

ámbito,  comprobar si ven proyectados con los  lineamientos establecidos  por los 

mandos medios  y altos, así  mismo comprobar si los problemas entre pares son  

productos por diferencia etaria,  o bien si es por la falta de  motivación ante la o las tareas 

a realizar. 

 Además de este diagnóstico basado en las percepciones el clima interno por parte de los 

miembros de la  Cámara alta, se analizara y evaluará la comunicación interna que 

presenta el área administrativa de estudio. En esta instancia diagnostica se analizará  la 
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efectividad de la  comunicación, esto es, cuales son las falencias y  aciertos que presenta 

el sistema comunicacional interno de la subdirección. Por consecuente, los tópicos a 

indagar son las percepciones que posee sobre temas de carácter prioritario dentro del 

área, cuales son los problemas  que presenta los programas de comunicación, es decir, 

cuan eficaces son los canales  que se utilizan, y qué importancia se le brinda al contenido 

de los  mensajes claves.  Averiguar, además, si los miembros, pudieron comprender  y 

asimilar correctamente el contenido de los mensajes, corroborar que los mensajes hayan 

sido difundidos  y recepcionados en tiempo y forma, y por último diagnosticar que 

problemas potenciales y actuales presenta la comunicación interna interdepartamental. 

Por lo tanto, en esta instancia se buscará detectar los errores más importantes 

correspondientes a la comunicación entre sectores, es decir si hay distorsiones en la 

comunicación detectar cual es la fuente que origina ese ruido, o bien, analizar si la 

retroalimentación entre pares es dinámico o estático. También se evaluará si la 

comunicación de la  nueva filosofía establecida  por la gestión corresponde a  nuevas 

fuentes de disturbios en la comunicación. Ahora bien, abarcados los aspectos  de 

diagnóstico más generalizados a cumplir, se analizara cuáles son las actitudes y 

conocimientos que poseen los empleados por temas específicos. Es decir, se evaluará y 

analizará si los tópicos difundidos  por el área fueron correctamente asimilados, esto es, 

si fueron comprendidos por todos los agentes. En este estadío del  diagnóstico se 

conocerá, que grado de concientización presenta los agentes acerca de los mensajes  

difundidos  por los mandos medios y altos, con esto se  evaluará la eficiencia de los 

acciones comunicacionales. En consecuencia se  analizará, si poseen conocimientos de  

la  misión  y visión que posee el área de  compras, que nivel de productividad laboral 

presenta, entre otros factores. 

El segundo paso a realizar, es la etapa de planeación, aquí es donde se tomara  las 

pautas para  realizar una acción estratégica a para alcanzar  los objetivos  establecidos 

en la instancia diagnostica.  Los objetivos planteados se dividen en general y específicos, 
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el general implica identificar si el problema comunicacional es propio de las 

características de la cultura del Honorable Senado de la Nación, mientras que los 

específicos según lapsos de tiempo, esto es corto y medianos plazos y a largo plazo. Los 

objetivos a corto plazo se caracterizan  por, en primer lugar, generar conocimiento de la 

nueva cultura establecida por la nueva gestión; en segundo lugar generar un sentimiento 

de  pertenencia y compañerismo, en tercer lugar, reducir la brecha etaria que conlleva a 

conflictos interareas, generar conocimientos de las aplicaciones comunicacionales en los 

agentes veteranos, en cuarto lugar, implementar y afianzar una cultura de puertas 

abiertas, con una comunicación dinámica y retroalimentación instantánea, en quinto 

lugar, mejorar el la clima laboral  y por último, mejorar la comunicación interpersonal entre 

las diferentes áreas que conforman la subdirección. 

En cambio los objetivos a largo plazo a plantear y establecer son los siguientes: en 

primera instancia maximizar y mantener las relaciones interareas a partir de una buena 

comunicación dinámica, en segundo lugar, maximizar y mantener el sentimiento de  

pertenencia y compañerismo por la empatía presentada por los agentes, en tercera 

instancia, mantener y mejorar la relación establecida entre el personal y los mandos 

medios y altos; mientras que la cuarta instancia implica la aumentar la calidad de  

comunicación estableciendo nuevos métodos en los procesos administrativos. 

Una vez establecidos los objetivos, se  buscará un camino a seguir para poder  cumplir  

con las metas  previamente establecidas. Como se definió previamente, las estrategias  a 

implementar van dirigidas, y tienen por objeto, a los empleados que tengan o no cargo. 

Ahora bien, como es sabido las  organizaciones estatales presentan una comunicación 

lineal descendente donde los mensajes son emitidos por las esferas medias y altas hasta 

los subordinados, y con el reciente cambio de gestión en diciembre pasado, se define una 

nueva cultura, estableciendo una nueva filosofía así como también, un cambio en la 

prioridad de los valores. Por lo tanto, la estrategia a implementar es en principio, para 

adecuar a los agentes de compras a esta nueva fusión de culturas. Esta fusión de 
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culturas será el puntapié inicial para, en primera instancia, generar en los agentes un 

sentimiento de  pertenencia y de  identificación con la entidad estatal ya que el cambio 

organizacional genero una modificación  en los  valores que los agentes compartían. En 

consecuencia a estos cambios, era necesario que el personal de la Cámara comprenda, 

asimile e interiorice que es parte de una organización y que sus actividades y 

participación son fundamentales para mantener una línea de coherencia entre las 

acciones y mensajes que se  quieren difundir. Es por ello, que los espacios de  

comunicación a implementar van a ser los medios de  comunicación tradicionales como 

los no tradicionales. Estos espacios, serán carteleras ubicadas de forma estratégica 

dentro de las  instalaciones del área de compras, el sitio web interno (intranet), el cual se 

accederá cada vez que un usuario inicie una sesión, la realización de  talleres de 

comunicación  como de liderazgo por mencionar algunos, para que los agentes de la 

administración pública puedan descubrir y re-aprender nuevas herramientas de 

comunicación para aplicarlas a la tarea cotidiana o bien en caso del taller de liderazgo 

para resaltar la grandeza de las cualidades que  cada miembro que ayudaran al 

desarrollo de los procesos administrativos. También como interacción más directa, se  

realizara reuniones periódicas que darán a conocer, inicialmente, las labores que  cada 

departamento realiza, cuáles fueron las mejoras con el correcto uso de una comunicación 

dinámica y fluida. 

En concordancia con lo establecido anteriormente, las acciones a implementar implican la 

creación de un organigrama que  estipule la responsabilidad de la comunicación tanto 

vertical, transversal como horizontal, designar a una persona encargada de sr el nexo 

entre las interareas de la subdirección para  que motive el trabajo proactivo para que la 

comunicación llegue  en tiempo y forma con las nuevos lineamientos de la  normativa 

vigentes; realizar talleres donde se asimilen lo favorable que es la reasignación de 

recursos comunicativos a partir de  la implementación y utilización de las herramientas 

para una mejora en  los procesos como en las comunicaciones entre los pares. Realizar 
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reuniones periódicas donde los individuos pertenecientes al área de  compras, expongan 

sus inquietudes ante una nueva filosofía imperante, y cómo los va afectar la  nueva 

implementación de reglas y normativas. Desde el punto de vista de comunicación entre 

pares, realizar talleres donde puedan interactuar los agentes más veteranos con los más  

jóvenes  para generar un sentimiento de empatía cuyo resultado final implique la  mejora 

del clima laboral, participar a los agentes de programas de capacitación permanente 

dónde  la comunicación sea el tema central y explique los diversos aspectos positivos de 

la utilización de un elemento tan importante para el desarrollo de actividades laborales 

como interpersonales. 

En otras palabras, las estrategias sugeridas implican todos aquellos aspectos que 

conllevan a la definición de la nueva cultura admirativa parlamentaria, en la cual al existir 

una reestructuración de la organización por medio del establecimiento de nuevas 

ideologías, filosofías que se fusionan con una cultura preestablecida, ayudaran a 

implementar el cambio cultural, a partir de la adecuación y e implementación de nuevas 

normas  y normativas, como lo es la normativa número 628, por ejemplo. Asimismo, se 

realizaran talleres integradores donde los agentes se podrán capacitar con programas 

cuya temática es la comunicación aplicada a todo tipo de proceso del área, para disminuir 

los tiempos muertos, y maximizar los procesos licitatorios. En cuanto a la utilización de 

carteleras como medio de  información, se ubicaran en espacios comunes donde se hará 

hincapié en  las comunicaciones  pertinentes a lo que significa utilizar  a la comunicación 

como un factor esencial para la realización de forma correcta de los procesos. Basándose 

en el expertise y en los grandes atributos que presentan los colaboradores de la 

administración de la subdirección de compras.  Asimismo, habrá carteleras con mensajes 

motivadores  en espacios de recreación resaltando la grandeza de pertenecer a un área 

de gran empuje, donde  prima el trabajo en equipo y la excelencia en la tarea realizada. 

En resumen, con estos cambios lo que se busca fomentar es el sentido de pertenencia, y 

compañerismo promoviendo entre los colaboradores (de alto y bajo rango), un dialogo 
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directo y  en tono humanizado para generar y/o formular un sentimiento de compromiso 

con la tarea basados en una estrategia de  comunicación intensa. De ahí surge, un 

diseño de propuestas, es decir, talleres, reuniones, comunicaciones en soportes 

tradicionales y no tradicionales, que aportan un valor a esa nueva cultura en recambio a 

partir de la interacción de los colaboradores tanto jóvenes como antiguos. La motivación 

de  pertenecer a un área de gran reputación como es la Subdirección de compras, implica  

una movilización para asimilar un nuevo sistema de valores basados en la transparencia 

y comunicación, valores que conlleva al éxito del área sobre otras. 

Este nuevo sistema implementado en el área de compras basado en la comunicación 

como eje central, formaran vínculos a partir de la acción, y estas relaciones fluidas son 

concebidas a partir de  los objetivos a mediano y largo plazo para implementar un cambio 

cultural y subcultura, basados en las estrategias de relaciones interpersonales como en 

las estrategias de comunicaciones. 
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Conclusiones 

 Para finalizar este proyecto de graduación, es factible indicar que en las empresas 

estatales los cambios se producen de forma relativamente lenta. El área de compras 

presenta un sistema dinámico en los procesos por la característica rápida  que presentan 

los procesos licitatorios en los cuales interviene, no obstante, la asimilación de  nuevos 

cambios conllevan a generar un clima de tensión donde predomina la comunicación 

informal siendo los rumores las  principales causas de tensión en el ambiente laboral. 

Con la aparición de un jefe o líder de equipo con visión de empresa privada, empezó a  

inculcar de forma paulatina y lenta la aplicación de  aspectos comunicacionales  en las 

interrelaciones forjadas por las áreas que comprende la subdirección. Como, otrora, los 

integrantes quienes conformaban el área eran personas que carecían de  la noción de las 

herramientas comunicacionales, se empezó a incorporar al sector personas jóvenes con 

altos conocimientos del proceso de compras como licitacionales. Ahí fue el origen de la  

brecha generacional mencionada en transcurso del proyecto. Esta brecha, se fue 

agrandando cada vez más a medida que el equipo de trabajo fue aumentando, y con 

ellos las capacidades que cada uno de los integrantes traía consigo ayudaba a simplificar 

los procesos y a realizarlos en un corto tiempo. A esto, y con el tiempo se  le sumo, los 

cambios organizacionales implementados con la gestión que asumió a finales del año 

2015. Es por ello, que se empezó a gestar una planificación comunicacional donde los 

objetivos planteados son para mejorar la calidad de relaciones existentes en el área así 

como también al re aprendizaje y asimilación de nuevas herramientas comunicacionales 

que ayuden al crecimiento de las relaciones entre pares. Este surgimiento en las 

aplicaciones de nuevas herramientas, conllevo a que surgieran otras problemáticas que 

impedían que el equipo se fortaleciera como tal. Esa problemática, también surge de la 

ineficiencia de la comunicación entre pares, que posiblemente ante la falta de una 
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escucha activa tomaban erróneamente la información brindada en los a los mensajes 

claves.   

Así es, como se  planteó la temática de este PG, a partir del cuestionamiento de que la 

ineficiencia de la comunicación es producto del choque de culturas establecidas por los  

nuevos integrantes y agentes más antiguos de la casa. Esto conllevo a replantearse las 

falencias producidas en los procesos administrativos afirmando que la problemática que 

presentan es puramente comunicacional, puesto que quienes carecen de una escucha  

activa, no tomaran en cuenta o bien descartaran la información vital difundida en los 

mensajes claves. También otra posibilidad que se barajó durante este proyecto, es si se 

replanteasen los valores  y filosofías subculturales se  mejoraría la situación provocando 

una mejora en las relaciones y generando una comunicación en red donde todos poseían 

y asimilaban la misma  información.  Es por ello, que solidificar las  bases de una nueva 

identidad cultural, se lanzó en  principio un logotipo que identifique al área así como a sus 

integrantes, dicho logo, y su composición cromática  fue elegido de  forma consensuada  

por todos los agentes. Este símbolo, fue el puntapié inicial para  que los colaboradores 

comiencen a forjar una impresión de pertenencia identificatoria con el área de la 

subdirección. A su vez, y para seguir fomentando un sentimiento identificatorio, se  

planificó un taller dónde  los agentes compartieran,  discutieran y seleccionaran aquellos 

valores que sientan que retratan al área de estudio, esto es, que por medio de  una 

encuesta corta designaran que valores esenciales son los que consideran que 

representan a la subdirección, y estos serían una plataforma de  impulso para forjar los 

valores de una subcultura en proceso de reformación. Para fomentar el trabajo de  

equipo, también se  planteó, en principio, un taller basado en la escucha activa. Dicho 

taller, buscaría mejorar la calidad de trabajo, maximizando los tiempos, a partir de la 

reducción de tiempos muertos producto del mal entendimiento de la consigna de la tarea. 

Con esto, se buscaría disminuir la brecha crítica  producto de las  consecuencias de un  

mensaje mal asimilado o erróneamente emitido. Otro de los talleres que se  plantearon 
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para  llevar a cabo, está basado en  el  liderazgo y el desarrollo de capacidades  por 

medio de la  creatividad aplicada en las  tareas de los procesos. En este taller, se 

buscará brindar distintas sugerencias a los colaboradores  para explotar sus capacidades 

como herramientas de  gestión y beneficiar con sus conocimientos a los diversos 

procesos que se trabajan en el área. En cuanto a los talleres basados en las 

herramientas de comunicación, la Cámara alta posee un centro de capacitación, CECAP, 

que realiza cursos tales como redacción protocolar o de informes o bien cursos de trabajo 

en equipo para romper con modalidades muy estructuradas, por ejemplo. 

Por lo tanto, se creó un plan de comunicación estratégica que buscará lograr sus metas a 

corto y a largo plazo. En los periodos más cortos, se intentara el re aprendizaje de las 

actividades realizas en equipo, donde la comunicación es el componente más importante, 

para dinamizar las actividades. En ese mismo plazo se investigará si al mejorar el clima 

laboral se genera una mejoría en las relaciones entre pares de  diferencias etarias 

disminuyendo la brecha con talleres de  inteligencia emocional, de trabajo en equipo y de 

liderazgo. 

Es entendible que los resultados brindados por el plan de  comunicación planteado, se 

verán recién luego de  los primeros seis meses puesto que tratará de, en principio, 

construir un clima armónico y de motivación, que se verán reflejados al fomentar los 

cambios en la cultura corporativa existente a partir de la re construcción de identidad del 

área de compras basándose en la promoción de las comunicaciones entre todos 

miembros existentes .No obstante, actualmente, se están acentuando las bases a partir 

de la generación de  espacios dedicados a la información y participación para disminuir 

los conflictos a partir de la cohesión y unión de los agentes de la subdirección. 

Igualmente, se  planteó que los resultados sobre  la mejora en la comunicación interna no 

se verán de forma inmediata pues, como se expresó previamente, los cambios se verán 

de forma gradual, comenzando en principio, por brindar una identidad a aquellos 
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colaboradores, que la  otorga un marco de  referencia y pertenencia. Posteriormente se 

limaran las asperezas creadas por las diferencias etarias entre los agentes a partir del 

trabajo en  equipo y el desarrollo de  las  capacidades  o conocimientos por el coaching 

del líder del equipo, en este caso, el líder del área, quien buscará complementar  esas 

habilidades para mejorar la calidad de trabajo, maximizando las  capacidades de los 

integrantes del equipo. 
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