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Introducción  

Una comunicación debidamente gestionada permite mejorar el clima 

laboral y el rendimiento de los empleados. Es por este motivo que por medio de 

este proyecto profesional se intenta explicar cómo la comunicación es un factor de 

vital importancia en cualquier organización, ya que influye directamente en el 

clima organizacional.  

De esta manera, en el presente proyecto lo que se busca es a partir de la 

diferente bibliografía vista durante los previos años de estudio, más la bibliografía 

encontrada explicar qué rol tiene la comunicación interna y qué importancia le dan 

las organizaciones para generar buen clima laboral. 

El vínculo entre las relaciones públicas y este proyecto es estrecho, ya que un 

relacionista público es el que debe gestionar una comunicación eficaz tanto a 

nivel personal como organizacional. El reforzar estas ventajas le permitirá a la 

organización crear un vínculo con sus públicos y su vez estos serán capaces de 

participar de las diferentes actividades que desarrolle la organización, de tal 

manera que se sientan motivados e incluidos en los objetivos que tenga la 

empresa. 

Este proyecto nace de la necesidad de entender por qué en el ámbito de las 

relaciones públicas se habla de las comunicaciones, no solamente desde el punto 

de vista comunicacional sino desde el motivacional. Esto quiere decir que el 

proceso no sólo conlleva un envío de mensajes, sino la recopilación de 

información, la gestión de la misma de tal manera que se acerque y se forme 

vínculos con los públicos. Por ende es indispensable saber cómo informar desde 

un inicio cada mensaje, ya que el público interno es habitualmente partícipe en la 

organización y juega un papel esencial dentro de la comunicación. 



Asimismo crear y mantener una imagen positiva en la organización, permitirá una 

buena promoción de ésta, lo que a su vez  generará un clima favorable tanto para 

empleados como para el logro de sus posteriores objetivos.  

Posteriormente el mantener una buena relación con los trabajadores que son el 

pilar de la organización, promoverá un buen ambiente o clima laboral, generando 

trabajadores motivados y eficientes.  

El presente proyecto se ubica dentro de la línea temática de empresas y marcas, 

ya que se enfoca en la organización y de cómo gestiona de manera idónea el 

clima organizacional. La empresa como tal, además de mantener sus niveles 

comerciales, actualmente ha buscado incluir en sus procederes nuevas 

tendencias motivacionales con sus empleados, de tal manera que se genera 

ambientes dinámicos y propicios para trabajar. 

Se debe entender que el utilizar herramientas dentro de las organizaciones, no 

sólo ayuda a la pro-actividad y dinamismo de la empresa, sino que en la 

actualidad se ha visto que utilizarlas ayudan a mejorar la cultura de cualquier 

organización, y más aún cuando la misma es burocrática y se requiere de una 

cultura emprendedora.  

Por ello, este proyecto profesional pretende servir de ayuda a futuros estudiantes 

que podrían considerarlo como fuente de información, sobre cómo las empresas 

manejan este tipo de recursos dentro de su cultura para modificar el pensamiento 

y trabajo en equipo de los empleados. 

Además se debe tomar en cuenta que el detectar este tipo de fallas en la 

comunicación para un relacionista público es importante, no sólo por el hecho de 

hacer un plan de comunicación o implementar una herramienta o metodología, 

sino porque el trabajo del mismo implica entender a la organización por dentro y 



por fuera, de tal manera que la empresa funcione de manera idónea. Por eso, es 

que desde esta perspectiva se elabora algo único, útil y para un determinado 

momento que atraviesa la empresa.  

Es de esta manera que a lo largo de los siguientes cinco capítulos se explica 

cómo va a ser el proceso de comunicación que mejore el clima laboral, por medio 

de una investigación. Se debe tomar en consideración que este proyecto 

profesional, se desarrolla como una interrogativa formada durante la carrera de 

relaciones públicas.  

En el primer capítulo, se habla del sobre un concepto que explique qué es la 

comunicación interna, su rol y peso dentro de la empresa, asimismo se explica 

qué papel cumple el Dircom cuando maneja la comunicación interna. Partiendo 

estos conceptos en que desarrolla más a profundidad las antiguas y nuevas 

estrategias de comunicación, los problemas y de cómo es eficiente y productiva 

esta herramienta bien gestionada. El capítulo termina con un breve paso por los 

flujos de información y adicionalmente se explica la incidencia de la comunicación 

interna sobre la cultura organizacional.  

En el segundo capítulo se aborda la relación que existe entre las relaciones 

Públicas y los Recursos Humanos y cómo se da la comunicación en cada una de 

sus áreas. Del mismo modo se expone los espacios que comparten y de cómo es 

su trabajo en común, ya que es importante para mejorar el clima laboral el manejo 

organizado de estas áreas. Asimismo se destaca cuál es el ámbito que ocupa el 

relacionista público, su perfil y actividades que desarrolla. 

En el tercer capítulo, se aborda a ver cómo la comunicación ayuda a generar 

clima laboral. Se empieza hablando sobre el clima laboral y la productividad y de 

cómo incide el clima sobre la comunicación interna. Del mismo modo, se explica 



la sinergia de la comunicación interna y el clima laboral, dado que cada 

organización tiene su cultura determinada. Más adelante se explica en detalle las 

herramientas de la comunicación, cuáles son sus ventajas y desventajas. 

El cuarto capítulo, expone diferentes medidas para gestionar un buen clima 

laboral. Estas medidas son la comunicación con acciones positivas y negativas, la 

generación de compromisos, la gestión del conocimiento y la integración y 

pertenencia. De esta manera se profundizará en herramientas comunicativas 

generadoras de clima. 

Por ultimo, en el quinto capítulo y como aporte del trabajo se propone se 

implementar una metodología enfocada en procesos comunicativos que le 

otorgue coherencia y cohesión a cualquier organización en el momento que 

quiera comunicar. Esta metodología será un manual de comunicación interna con 

la descripción de sus capítulos, para un mayor entendimiento del tema. Este 

manual estará enfocado a ayudar y reforzar la comunicación corporativa. 

Asimismo, los aportes que genere este trabajo podrán también servir como marco 

de referencia para futuras investigaciones y para entender de una mejor manera 

el rol de la comunicación interna, y de cómo ayuda a mejorar al clima en una 

organización.  

 

 



Antecedentes 

De la misma forma para este proyecto profesional, se ha considerado a 

diferentes trabajos académicos como material antecedente que sirve para 

alimentar este PG. Entre ellos se puede nombrar, Relaciones Públicas por Victoria 

García, Las Relaciones Públicas el nuevo aporte en la comunicación por Carolina 

Rollandi y Relaciones Públicas: el desafío de la diversidad por Gabriela Pagani, 

correspondientes a los años 2010 y 2011, fueron de gran ayuda ya que brindaron 

algunas nociones sobre conceptos básicos en los temas centrales del proyecto de 

graduación, por ejemplo en relaciones públicas.  

Asimismo los trabajos Los Públicos Internos en la construcción de la 

imagen corporativa por Andrea Lojo (2011), igualmente permitieron tener 

información sobre públicos y sus particularidades. Nuevas tecnologías: el desafío 

de sumar por Gabriela Pagani (2011) y El poder de la comunicación interna: 

aporte de las Relaciones Públicas sobre el público interno por Ana Belén Frías 

Nicosia (2011) ayudaron a brindar información relevante sobre el tema principal 

de este proyecto. 

Es de esta manera que los presentes trabajos fueron de gran utilidad para la 

realización del proyecto profesional, ya que al brindar información valiosa se pudo 

tener una mayor idea y dar un mejor sustento a todo el marco teórico 

desarrollado. Por esto, se pudo hacer un proyecto profesional más completo y 

actual.  

 

. 



Capítulo 1: La Comunicación Interna  

 

1.1 ¿Qué es la CI? 

Antes de abordar el campo de las comunicaciones internas, es preciso 

entender que ésta es una herramienta que se utiliza en todas las organizaciones, 

pero que al ser aplicada diariamente por todos los diferentes públicos que las 

integran, se hace difícil comprender a qué campo o área pertenece. Por ello, se 

tratará de explicar un concepto claro de qué es la comunicación interna, dado que 

el concepto de comunicación que se usa, muchas veces suele ser muy diferente a 

lo que realmente es. 

Toda organización funciona con comunicación, empero, el saberla utilizar no le 

resulta fácil a todas las organizaciones. Entender su valiosa ayuda, le proveerá a 

la institución eficacia, proactividad y más que nada le dejará a todo el personal ser 

partícipe de la misma. Es por eso que se ve que sin la comunicación interna una 

organización no podrá funcionar a cabalidad y más aún no podrá existir. 

“Las comunicaciones institucionales internas promueven la participación, la 

integración y la convivencia en el marco de la cultura organizacional, en donde 

cobra sentido el ejercicio de funciones y el reconocimiento de las capacidades 

individuales y grupales” (Ritter, 2008, p.8) 

Por esto, entender cómo funciona la comunicación interna le ayudará a toda 

organización a tener no solo una, sino varias posibilidades para poder interactuar 

con sus públicos. Además permite la que cada organización crezca y se haga 

más productiva. 

De esta manera, se puede entonces saber que la comunicación interna “es una 

herramienta de gestión que también puede entenderse como una técnica” 



(Brandolini y González 2009, p.25) que favorece a la creación de procesos que 

involucran el intercambio, el establecimiento de compromisos, dándole a la 

organización un sentido mayor de pertenencia.  

Las organizaciones son entes comunicantes, los empleados, directivos y mandos 

altos conviven dentro de un ambiente en donde lo primordial es comunicar. Sin 

embargo, aunque muchas veces se comunique, no siempre se lo puede hacer de 

la mejor manera. Cada empresa tendrá que contar con planes comunicacionales 

de acuerdo al proyecto y a al público que esté involucrado en ese momento.   

No se puede no comunicar; muchas veces al no hacerlo y dejar este acto librado 

al azar pueden ocurrir graves errores. Uno de ellos se producirá cuando la 

credibilidad de la organización se vea afectada, dado que, la acumulación de 

mensajes informales, estimulan la falta de confianza e intensifican el rumor dentro 

de las organizaciones. Asimismo, la falta de verificación cuando se envían los 

mensajes o la poca fluidez en el canal de comunicación, afectará no sólo al 

proyecto en marcha, sino también a la parte cultural y de identidad organizacional.  

No obstante, también es importante recalcar que la comunicación interna ayuda a 

promover la confianza entre sus públicos, cuando es utilizada de manera 

adecuada.  Este rol le provee a la organización un factor de refuerzo para que 

dentro su gestión empresarial realice su trabajo de la mano de todo su personal. 

Dado esto, y al saber que la comunicación interna es una herramienta de gestión, 

en el libro Cultura Organizacional de Michael Ritter (2008, p.10) se explica que la 

empresa contemporánea ha visto que al hacer uso de la cultura puede realizar 

diferentes funciones, entre las cuales menciona, el afianzar la cultura corporativa 

existente, el apoyo a los programas corporativos, la construcción de la identidad 

dentro de un clima laboral adecuado, el fomentar la comunicación pública de los 



logros de la organización, además de la del desarrollo de espacios en donde la 

comunicación entre miembros se despliegue a todos los niveles, etc.   

Es decir, que para que una organización logre cumplir con sus objetivos, se 

comunique adecuadamente con su receptor, deber ser necesariamente empático 

con él, debe poder enunciar de manera adecuada y más que nada poderlo 

escuchar de forma constante. La gestión de comunicación interna entonces se ha 

vuelto una estrategia casi personalizada, en donde la responsabilidad recae 

indefectiblemente sobre el emisor.  

 

1.1.1 El rol de la comunicación interna y su peso dentro de la empresa 

La comunicación interna ha surgido como respuesta a las diferentes 

necesidades que tienen las organizaciones, ya que no sólo motiva al personal que 

la conforma, sino que les da a estos un sentido de pertenencia. Forma parte de 

los pilares más importantes que tiene una organización, es por eso que se ha 

convertido en una de las más grandes herramientas que pueden tener las 

instituciones para generar proactividad. 

Al formar parte del sistema global de comunicación de la organización, esta 

herramienta de gestión funciona como movilizador de la cultura organizacional. 

De esta manera las empresas podrán construir su identidad y consecuentemente 

su imagen. 

La comunicación interna no solamente ayuda a acompañar al cambio o a mejorar 

la productividad e involucrar a todo el personal, sino que le permiten a la 

organización ser más coherente y coordinada cuando realice cualquier plan de 

acción. (Amado Suarez y Zuñeda, 1999).  



Es importante recalcar que al contar con este sistema de comunicación global, las 

organizaciones no podrían existir. Por ello, tan solo pensar en separar a la 

comunicación interna de las actividades que realice la empresa, hará que la 

misma se desarticule, no difunda su información y no facilite la integración. 

     A todo esto, es importante señalar cuál es el concepto de la comunicación 
global. La cual supone considerar estratégicamente todas las herramientas de 
comunicación y organizarlas en un discurso único. Constituye un nuevo 
enfoque que implica la puesta en marcha de una política de coherencias y 
sinergias de los medios empleados, al objeto de conseguir una orquestación 
permanente de todo el conjunto (Regouby, 1989, p. 74). 

 
Por ello, la comunicación interna está destinada a mantener y a construir la 

cohesión en sus públicos internos, además potencia la imagen positiva en sus 

públicos externos.  

Respecto a esto, se debe entender que un público interno está conformado no 

solamente por el personal interno de la empresa, sino que indirectamente también 

lo conforman los accionistas, proveedores, familiares de empleados, inclusive 

personal tercerizado.  

Debido a esto es que muchas empresas tienden a confundir las fronteras sobre 

cuánto público externo existe dentro del público interno. Y esto se explica ya que, 

el personal humano que pertenece a una organización cuando termina su jornada 

laboral, inmediatamente forma parte de una realidad externa. 

Sin embargo, para el propósito de éste trabajo será necesario saber que el 

público interno son todos los grupos sociales que conforman el organigrama de la 

empresa. Como por ejemplo los empleados o accionistas. Dado esto es que el 

comprender que los mensajes deben tener un lenguaje determinado para cada 

uno de ellos, ayudará que se consiga un efecto buscado.  



No obstante, el comprender que la comunicación en la organización debe 

mantenerse y debe ser congruente en ambos sentidos; interno y externo. No se 

puede desvincular “por más que las comunicaciones internas ofrezcan un 

panorama de lo que sucede en la empresa no deben estar alejadas de lo que se 

comunica externamente porque, en definitiva, el público interno también es 

externo” (Brandolini y González, 2009, p.31). 

Es preciso señalar que hay un factor muy importante que cada organización debe 

considerar al momento de utilizar esta herramienta; y ese factor es la 

participación. Se debe recordar que el público interno es el aliado más importante 

que tienen las organizaciones, por eso se deberá tener cuidado en el momento de 

generar un clima laboral adecuado para todos. Resulta fundamental que cada 

miembro que existe en la organización no sólo sepa qué ocurre, sino que tenga 

un espacio en donde además de opinar pueda ser parte de cada proceso que en 

la empresa se dé. Recordar que la responsabilidad de toda institución empieza 

con los empleados será lo primordial. 

La idea es, que cada empleado se sienta incluido, que sienta que su esfuerzo es 

tomado en cuenta. Fomentar que se involucren los empleados, será una tarea 

mucho más sencilla que convencerlos o más aún imponerles cambios. Será más 

positivo tener empleados que apoyen a la organización, en vez de tener 

empleados que sientan que sus directivos no valoran lo que ellos aportan. 

De ahí que, cuando se habla de comunicación interna se debe considerar la 

utilización de dos funciones. Una de ellas es la función operativa, en donde se 

genera la información, así como también la función estímulo en la cual se enlaza y 

se integra a todos los miembros de la organización. (Piñero, 2008, p.108) 



Sin embargo, muchas veces la realidad por la que atraviesa cada organización es 

diferente. Por ello, cada empresa debe sin lugar a dudas centrarse a la hora de 

pautar objetivos, los cuales estarán acordes a los valores organizativos. Además 

debe orientar a su personal, dado que cada miembro o departamento de la 

institución no pueden ir por su lado. En consecuencia, se logrará una consecución 

de los objetivos planteados, ayudados por un personal capacitado y motivado. 

Subsecuentemente, es que se puede decir que el rol de la comunicación interna y 

su peso dentro de la empresa es definitivamente grande. Es más, para muchas 

empresas será hasta  ambicioso. Sin embargo, el trabajo conjunto y diario le 

permitirá a la organización no sólo tener un consenso entre sus miembros, sino 

colaborar para que actuales procesos mejoren con el fin de mostrar una imagen 

sólida.  

Lo ideal será prevenir posibles conflictos y no perder un valor incalculable e 

irremplazable con su público interno, que es la confianza.  

 

1.1.2 EL rol del Dircom en la CI 

 Todo proceso que se realiza dentro de la comunicación es llevado a cabo 

por un experto en el tema. En el campo de las comunicaciones internas este rol lo 

efectúa el Director de Comunicaciones; Dircom. 

Si bien este experto en comunicación es la persona más adecuada para manejar 

la comunicación interna, es importante que él comparta esta responsabilidad con 

otros directivos de los distintos departamentos que conforman la organización. 

Ellos a su vez, serán los encargados de difundir a su respectivo personal sobre 

los acontecimientos y nuevos proyectos que la institución posea.  



Lo importante es que la comunicación se realice a todos los niveles organizativos. 

Todas las personas que realizan este proceso en la organización, lo harán 

utilizando diferentes recursos como el cara a cara y la comunicación formal. Lo 

ideal es que la comunicación se haga de manera eficiente y constante, 

permitiendo a la empresa contemporánea mantenerse transparente en sus 

actividades.  

Cuando se habla de la función del director de comunicación, se debe comprender 

primeramente que su campo de acción con respecto a la comunicación interna, es 

estar inmerso dentro de la comunicación corporativa.  

Al trabajar con las diferentes áreas de la organización, el Dircom tendrá una 

relación conjunta con el departamento de recursos humanos. Los representantes 

de  estas áreas usarán como herramienta a la comunicación interna,  la cual 

ayudará a tener un mejoramiento sobre temas que van desde clima laboral hasta 

programas que incluyan la capacitación del profesional en áreas específicas. 

De la misma manera estos departamentos también estarán encargados de los 

canales formales de carácter mediático. Esta estrecha colaboración no sólo 

reforzará las actividades que desarrolla la organización, sino que le permitirá a la 

empresa estar a la vanguardia cuando se habla de procesos y mejorar su cultura 

organizacional. Por ello, el trabajo cotidiano se debe considerar para mantener al 

día a la organización en cuanto a procesos de comunicación se refiere. 

Al hablar de las cualidades del dircom, se puede decir que una persona que es 

capacitada en comunicación interna, debe tener ciertas características que 

acompañen a su rol. 

Una de ellas será su habilidad para inspirar confianza y respeto, deberá ser 
hábil no sólo con la palabra sino con la redacción. La innovación y creatividad 
deberán ir de la mano con su capacidad de escuchar a los demás, ya que por 



ello podrá tomar en cuenta a todo detalle de la organización en donde trabaje. 
Asimismo, su perfil de líder le ayudará a tener una mayor intuición para la 
resolución de problemas, y más que nada su nivel de conocimiento acerca de 
realidad de empresa debe ser bastante alto. (Brandolini y González, 2009, 
p.23). 

 

Es decir, que en general la mayoría de personas que se dedican a esta práctica 

de la comunicación corporativa utilizan la comunicación interna como recurso para 

lograr sus objetivos. Sin embargo, los directores de comunicación no hacen uso 

de la misma, ya que existen otras áreas encargadas de hacerlo. 

La encuesta hecha en el Círculo de Dircoms de Argentina determinó que 

únicamente un 12% de los directores en el país tiene una participación activa en 

el área y sólo un 3% cree que es importante contratar a alguien con dominio del 

tema. (Círculo de Dircom, s.f., p.36) 

Es entonces, que se ve que en la realidad la utilización de este recurso muchas 

veces les resulta obsoleto a muchas empresas, sin embargo, cuando la usan 

potencian las cualidades que la organización tiene.  

Usar la comunicación interna le brindará a la empresa apertura para comunicarse 

entre sus miembros, ya que ese es el rol del comunicador interno, Dircom y 

relacionistas públicos, aunque casi siempre estos son campos sean dominios del 

área de recursos humanos. Por eso, el trabajo en conjunto servirá como puente 

para que esta herramienta de gestión sirva para los fines laborales y humanísticos 

de la empresa. 

 

1.2 Antiguas y nuevas estrategias para la comunicación interna 

Anteriormente, las organizaciones estaban destinadas a retener a su 

personal por medio de publicaciones internas. Hacían uso de ellas para que sus 



empleados incrementen su sentido de pertenencia con la organización y la misma 

a su vez tenga la posibilidad de socializar con sus empleados.  

Grunig y Hunt en su libro Dirección de Relaciones Públicas explican que lo 
que se buscaba hacer en esas publicaciones internas era crear y hacer que 
se desarrolle el orgullo del individuo hacia la organización y su identificación 
con la misma […] para crear participación en aquellas actividades que 
mejoran la eficiencia y la productividad de la organización […] desarrollar la 
lealtad hacia la compañía […] humanizar a la directiva […] promocionar las 
actividades sociales y recreativas y reconocer los logros de los individuos. 
(2000, p.360) 

 

Es decir, todo el proceso comunicativo estaba a cargo de los directores, sin 

embargo ellos recalcaban que este tipo de publicaciones no se hacían con el fin 

de que los empleados opinaran, sino para crear una consciencia de lealtad con 

ellos hacia con la empresa; con el fin de ser retenidos hasta su jubilación. 

Sin embargo, cuando las organizaciones consideraron  incrementar el flujo de 

comunicación como un recurso para obtener la confianza e integración de sus 

miembros, el escenario organizativo mejoró notablemente, dado que la interacción 

de sus públicos era constante y mayor. 

El paso del tiempo llevó a que las nuevas tecnologías se incorporen como 

herramientas dentro de las organizaciones, no obstante es importante que se 

entienda que el involucrarlas le aporta consecuencias positivas a la empresa. 

Estas nuevas tecnologías además de mejorar el perfil que tiene cada 

organización, ayudan a que la imagen organizacional sea visible en todos sus 

aspectos. Pese a esto, es frecuente hallar algunas incoherencias cuando se las 

utilizan.  

Estas incongruencias se pueden dar no solamente cuando la organización ya 

tiene un tiempo en el mercado, sino que es más probable que se den cuando la 

empresa está en su fase de investigación y desarrollo, ya que al momento de 



optar por una tecnología que no es acorde a sus necesidades, tienen problemas 

en la recepción de los mensajes. 

Cada empresa entonces deberá que considerar dentro de su política de desarrollo 

que cada proceso que ponga en marcha, tendrá que ir acompañado de la ayuda 

de su equipo humano, además los mismos deberán tener una formación en su 

área. 

Igualmente, la información que ofrezca la organización de sí misma debe tener 

una interactividad continua con el receptor, todo esto lo hará por medio de los 

canales de comunicación que cuente. 

Existe, una técnica que muchas empresas en la actualidad la usan. La Learning 

organization (Jiménez, 1998, pp. 235 - 236), en donde la institución además de 

ser un ente responsable en los aspectos concernientes a sí misma, también 

deberá estar abierta y más que nada aprendiendo de manera constante.  

Los cambios que han surgido en el mercado actual, le obligan a las 

organizaciones a tener una vertiginosa adaptación de tecnología. Por ello, con el 

fin de ofrecer lo mejor, las empresas deberán adquirir un compromiso en este 

aspecto.  

Para el manejo de la comunicación interna no es suficiente un personal 

capacitado, el mismo debe tener la tecnología de la mano para poder llevar a 

cabo su trabajo a cabalidad. Es por esto, que las empresas deberán contar con 

tecnología que favorezca a  la empresa, donde sus contenidos sean 

periódicamente actualizados, al igual que los nuevos softwares que al fin y al 

cabo, le aportará a la institución un valor agregado para el manejo de su 

comunicación. 



Una empresa debe analizar el entorno donde desea desarrollarse, para 

determinar oportunidades, debilidades y amenazas. Al momento de tener definido 

esto, la organización creará un plan de acción que le permitirá entrar al mercado.  

Actualmente ya la mayoría de las empresas que están en el mercado están 

virtualizadas, de esta manera se ve cómo las empresas se presentan y exponen 

su contenido, es decir, su filosofía, cultura, etc. a plataformas de redes sociales. 

Estas empresas inteligentes encontraron la manera de que las distancias entre los 

emisores y receptores hayan dejado de calcularse en kilómetros para hacerlo en 

clicks.  

Tim O’Reilly, el fundador y presidente de la editorial O’Reilly Media, (2012) fue la 

persona que bautizó la Web 2.0. Por medio de esta nueva plataforma tecnológica 

es que las organizaciones llegan a ser más colaborativas y comunicativas. El 

conocimiento es compartido cuando se usa la web, por ello la organización será 

más transparente. 

Uno de los términos que se viene escuchando al momento de compartir 

información en las plataformas de redes sociales es el de prosumidores, 

entendiéndolos como los consumidores y productores de contenidos a la vez 

(Toffler, 1980, pp 142 - 148).  

Estos receptores quieren conocer qué hace la organización, qué actividades 

realiza y en el caso de la organización le será importante exponer qué hace como 

empresa y qué actividades para con las comunidades hace.  

La interactividad genera colaboración, es por esta razón que cuando se empieza 

desde adentro de la empresa el intercambio entre sus públicos, la organización 

logra cercanía y empatía entre los mismos, concibiendo nuevas formas de 

cohesión. Por ende, le resultará más sencillo conectarse con el exterior.  



Se debe recalcar que el ser humano es por definición un ser social y por medio de 

todo este entorno virtual ha encontrado la manera de compartir intereses y 

afinidades. Por dicha razón al hablar de canales tecnológicos, la organización 

debe tomar en cuenta que cuando se dirige a un público en particular debe 

generar una información específica para ese perfil.  

Para que la comunicación interna sea efectiva, el director en comunicación no 

debe ser el único responsable en desarrollarla. El trabajo será conjunto, todas las 

áreas que tiene la organización deberán tener conocimiento y manejo no de una 

sino de varias herramientas. Esto no sólo generará aporte sino también una 

mejora en el clima laboral. 

Muchas veces los directivos cuando no consideran a la comunicación como una 

herramienta, pierden contacto con sus públicos. Y ahora mucho más cuando se 

ve que existe nueva tecnología y la información llega de manera inmediata. 

Por eso, involucrar al personal en los procesos que realice la empresa, y más 

aquellos que involucren nueva tecnología, favorecerá a un desempeño en la parte 

laboral y establecerá una manera de relacionarse más comprometida con los 

proyectos que se planteen anualmente.  

Es ahora más que nunca la palabra comunicar toma más relevancia, porque toma 

el significado de compartir; compartir información. Por esto, si no se interactúa 

con el público interno, este no participará, y no se podrá esperar nada del mismo, 

por ende no habrá estrategia que gestionar.  

 

1.3 Problemas que surgen de un sistema de comunicación interna 

Así como una comunicación interna gestionada de correcta manera ayuda 

al diálogo con su público y a darle transparencia a una organización, también 



puede ocurrir que existan algunas distorsiones que perjudican la relación entre el 

emisor y el receptor de la organización. Estos problemas son el resultado de 

comportamientos comunicativos subjetivos y fuera de contexto. 

Muchas veces aunque se aplique la herramienta que la organización piense 

adecuada para cada proyecto, pueden presentarse indicios de situaciones 

disconformes con respecto a la información que se exponga.  

Algunos de esos problemas se presentan cuando existe, “el rumor, la espiral 

negativa o el teléfono roto, la ansiedad, el estrés, el mal humor, el clima laboral 

tenso o la baja productividad”. (Brandolini y González, 2009, p. 40) 

No sólo son estos los problemas que puede tener un sistema de comunicación 

interna, existen muchas organizaciones que durante su vida laboral no llegan a 

ponerse de acuerdo en las necesidades de la empresa, o cada departamento en 

la organización trabaja por su lado. Todo esto contribuye a un mal manejo de las 

herramientas de comunicación.  

Un claro ejemplo que se puede dar en una institución es la ineludibilidad. Se ha 

dejado claro que una empresa no puede no comunicar. Las organizaciones están 

destinadas desde su nacimiento a informar, no sólo al interior de la misma, sino 

también al exterior. Es por eso que actualmente toda organización dentro de su 

filosofía debe contemplar al diálogo como una actitud positiva para obtener un 

feedback. 

Otro error que fácilmente se puede cometer es dar por sentado que la 

comunicación se ha producido. El feedback será la respuesta que ayudará a 

valorar si efectivamente el receptor captó el mensaje y en qué medida. No 

obstante, no se debe olvidar que el emisor es la persona responsable encargada 

de lograr que en el día a día la organización no envíe mensajes sobrecargados o 



que no sean claros. Las empresas pueden tener una buena intención al 

mandarlos, pero se puede pasar que se den efectos negativos o contrarios a los 

esperados.  

Uno de los factores más importantes dentro de la comunicación es la integridad, 

entendiéndola como la manera en que el emisor realiza el proceso 

comunicacional. Este proceso debe ser llevado a cabo con calidad y no sólo 

cuando se envía el mensaje, sino también cuando llega a destino, en las aptitudes 

del que escucha o si el nuevo receptor lo captó correctamente.  

Hay una tendencia a que las instituciones tengan consciencia de que la utilización 

de la comunicación interna genera un clima organizacional adecuado, en donde 

no prima la agresividad u ofuscación con sus receptores. Sin embargo, la mayoría 

de directivos en las instituciones no se toman el tiempo para ver si la herramienta 

que utilizaron es la adecuada. 

Michael Ritter en su libro Cultural Organizacional (2008, pp.15-19), comenta 

cuáles son los nueve errores que se pueden dar durante el proceso de 

comunicación. 

Las palabras contienen significado; comunicación e información son 
sinónimos; la comunicación requiere mucho esfuerzo; la comunicación es un 
producto; los buenos oradores son buenos comunicadores; si yo lo sé, 
entonces lo deben saber todos; no tengo tiempo; está todo bien. No hay 
necesidad de hablar; cuando necesite su opinión, se lo voy hacer saber.  
 

Empero, aunque lo primordial es tener un clima positivo, en donde la integración y 

coordinación organizacional vayan de la mano, cada vez se exige un trabajo más 

arduo para obtener todos los estándares de calidad en cada empresa.  Es por eso 

que cada organización debería contemplar el hacer evaluaciones continuas con el 

fin de que la gestión de la comunicación interna sea eficaz, con calidad y que dé 

avances no sólo cuantitativos sino también cualitativos. 



En definitiva la organización deberá optar por mejorar la comunicación interna, ya 

que al tener una correcta gestión implicará que todas sus áreas y departamentos 

perfeccionen sus actividades.  

Del mismo modo la empresa deberá saber que las fronteras entre la 

comunicación interna y externa no existen, ya que todo es un sistema integrado 

que permite el avance de toda la organización en todos sus aspectos. 

 

1.4 Eficiencia y productividad 

Cuando se aplica en una organización un plan comunicativo, su 

consecución estará determinada por los objetivos, la cultura y desempeño laboral 

organizacional. No obstante, este mismo plan no puede ser aplicado en otras 

instituciones, ya que los resultados no serán los esperados.  

En consecuencia, los vertiginosos cambios dados en la sociedad han hecho que 

las organizaciones se vean en la obligación de definir por medio del consenso de 

todos los departamentos qué herramientas y recursos utilizar, todo con el fin de 

convertirse en empresas eficientes y más que nada productivas. Es por eso, que 

el término productividad es una característica que la empresa contemporánea 

adopta en su filosofía al querer ser reconocida.  

 

El Ingeniero Jorge Medina Fernández de Soto, que es docente e investigador del 

Programa de Ingeniería Industrial de la Escuela de Ingenierías de la Universidad 

de la Sergio Arboleda define a la productividad de la siguiente manera. 

     La productividad se constituye en uno de los principales objetivos estratégicos 
de las empresas, debido a que sin ella los productos  o servicios, no alcanzan 
los niveles de competitividad necesarios en el mundo globalizado. La 
productividad es  la  relación entre la producción obtenida y  los insumos 
utilizados. Mientras  más eficientes y eficaces seamos en la utilización de los 



recursos,  tanto  más productivos y competitivos podremos ser. (Medina 
Fernández de Soto, 2010) 

 
Es por esto que la organización deberá entender que la productividad es una 

actitud mental, en donde lo que se busca es una constante mejora de todos los 

procesos y procedimientos que ya existen. La productividad necesita de esfuerzos 

continuos, no sólo para para hacer las cosas de mejor manera, sino también con 

respecto a la adaptación de nuevos conocimientos que lleven a la organización a 

un progreso, no sólo empresario sino humano. 

Es decir, que esta actitud mental que se tiene que dar en las instituciones, en un 

principio debe ser guiada por una serie de decisiones que afectarán al futuro de la 

empresa de manera positiva y a largo plazo. Determinar el qué, cómo y cuándo se 

aplica estas estrategias implicará que la organización establezca una forma de 

relacionarse más comprometida y a su vez más integradora para sus 

colaboradores. 

Toda organización requerirá dentro de su desarrollo el considerar cualidades 

innovadoras, más que nada creativas. El fomentarlas hacia la parte interna de la 

organización promoverá su cultura proyectual, entendiéndola como “la 

movilización de la capacidad imaginativa, de convertir las aptitudes proyectivas en 

un ejercicio dinámico” (Costa, 1998, p.34) 

Esta capacidad imaginativa ayuda a promover en las empresas el valor; siendo 

éste la  forma en que cada organización le genera un plus a sus servicios, 

productos, calidad, etc. Este valor agregado será el generador de vínculos 

afectivos del exterior con el interior de la empresa.  

Como se explica anteriormente, se debe tomar en cuenta de que cada 

organización conformará un universo, en el cual no se puede pretender que sólo 



sea una la persona que organice cada plan de comunicación. Es preciso 

considerar la totalidad de directivos para ellos a su vez generen una comunicación 

descendiente efectiva. Esto provocará un clima interno distendido y confiable 

donde cada colaborador se sienta en plena confianza de realizar aportes. 

Asimismo, sin olvidar que el público interno al final del día se convierte en uno 

externo, el incluirlo en determinados procesos permitirá una difusión aún mayor 

de las actividades y proyectos que realicen las organizaciones.  

Lo que antecede permite ver que una mala productividad será el resultado de una 

organización que no utiliza a su equipo humano adecuadamente, además de “una 

selección deficiente, capacitación inadecuada y falta de motivación entre los 

trabajadores” (Bowles, Gordon y Weisskopf, 1983, p.2). 

Con respecto a la capacitación, es visto que muchas empresas optan por la nueva 

tecnología como medio para mostrar sus contenidos. Esto definitivamente 

ayudará a cualquier empresa que cuente con el personal que posean las 

destrezas suficientes, como para utilizarlas de óptima manera.  

Sin embargo, el utilizar a la nueva tecnología podría también traer consecuencias 

negativas en el personal interno. Dado que éste al estar inmerso en un clima 

distendido considere el uso de la tecnología como una herramienta para fines no 

laborales. Es por eso que cada organización deberá dentro de sus políticas de 

manejo al personal, procurar capacitarlos de manera constante, para que trabajen 

bajo los parámetros que cada empresa tenga. Asimismo, las instituciones deberán 

contar con evaluaciones de desempeño y proyectos donde se fijen metas. 

No se debe olvidar que para que en una empresa, los proyectos y empleados 

vayan por un mismo camino, es decir, de la mano, la organización deberá 



considerar a la flexibilidad como un valor tangible que permita que su equipo 

humano trabaje de manera eficiente, por ende será una empresa productiva.  

El éxito de la productividad reside en que cada empresa deberá ir implementando 

de manera paulatina los procesos y actividades para su personal. El cambio 

deberá empezar desde los mandos altos, los cuales deberán comunicar de 

manera constante a su equipo cada cambio que se dé en la empresa. Lograr que 

participen todos, que se dé un feedback y que se mantenga una actitud positiva 

dentro de las organizaciones será sin lugar a dudas una de las más grandes 

metas que deberán tener cada organización.  

 

1.5 Flujos de información y comunicación 

Toda comunicación se da de diferente manera dentro de las organizaciones 

formales o informales. Por ello, cada una de ellas se tomará el tiempo para definir qué le 

resulta más útil y en qué momento aplicarlo. 

Dentro de las organizaciones formales se debe destacar que toda actividad que se 

desarrolle se da bajo objetivos predeterminados, y se trabaja de acuerdo a jerarquías, 

funciones, dirección y hasta mecanismos que controlan todas las actividades. En esta 

organizaciones la comunicación formal como lo explica Alejandra Brandolini y González 

Frígoli (2009, pp. 34-36) en su libro de Comunicación Interna, se la realiza de forma 

planificada, de acuerdo a los estándares pautados por la organización, por ende tiene un 

sistema y la utilizan mayormente con el soporte escrito. 

Sin embargo, es importante resaltar que dentro de esta comunicación están los canales 

formales, que ayudarán a distribuir información hacia todos los públicos de la empresa de 

tal manera que todas las actividades desarrolladas dentro de la misma, se cumplan 

eficientemente. Algunos ejemplos de estos canales son las carteleras, el correo 



electrónico, el intranet y los manuales, acerca de este último se ahondarán 

posteriormente en el capítulo cinco.  

Por otro lado esta en la organización informal se da todo de manera espontánea, es 

decir, que si existen actividades se realizan de forma voluntaria y no tienen un propósito 

en sí. En estas organizaciones la comunicación informal como lo explica Brandolini y 

González (2009, pp. 34-36) no se da por los canales formales que tiene la organización y 

que fueron mencionados anteriormente, sino que se dan de manera más rápida, ya que 

se desarrolla en los pasillos, cafetería, conversaciones, etc. Hay que tomar en cuenta de 

que este tipo de comunicación propicia los malentendidos y el rumor dentro de las 

organizaciones. 

Así como para la comunicación formal están los canales formales, para la comunicación 

informal están los canales informales, los cuales en estos casos están dados por el 

“vehículo especial representado por el lugar físico, el entorno y clima en que tiene lugar la 

comunicación” (Ritter, 2008, p. 21).  

A todo esto, es de vital importancia rescatar que dentro de las organizaciones coexisten 

estos dos tipos de canales tanto los formales como los informales, sin embargo, cada 

empresa deberá ponerle suma importancia a la forma, tono del mensaje que envíen, ya 

que ese será el factor determinante que permitirá evaluar si es mensaje se entendió o no. 

Es decir, que no importará si el canal es formal o informal, porque será más importante 

que el discurso sea claro y sencillo, así se evitarán malentendidos. 

Por ello, el descuidar los canales y más allá del canal, la comunicación en sí, hará que no 

se pueda administrar con propiedad todas las acciones que la empresa realice. Una 

empresa con incertidumbre o falsos rumores no es productiva. Pero, por otro lado es 

necesario explicitar que la organización debe considerar que la comunicación informal 

amplia los vínculos entre el público interno, ya que este se siente en un ambiente más 

confiable al sentir que puede expresarse con libertad. 



Es por eso que en la actualidad las empresas han considerado en destinar parte del 

tiempo que se trabaja en crear espacios para que su personal tenga momentos de 

distensión. 

En el diario La Nación de Argentina en un artículo publicado sobre la moda de los after-

office que convoca cada vez a más profesionales y ejecutivos, se resalta cómo en 

discotecas se crea espacios para que después de trabajar, no sólo el personal sino 

también los jefes de una organización, puedan crear un espacio en donde se pueda 

conversar libremente y donde el ambiente de informalidad ayude a descontracturar las 

relaciones laborales que muchas veces tienden a ser embargantes. (Funes, 2004, p.18) 

Por eso para propósitos de este trabajo será necesario que entender que la comunicación 

formal e informal van de la mano. La organización no puede dejar de lado qué tipo de 

información se da en la misma, además esa misma comunicación no tendrá ningún tipo 

de fronteras dentro de la empresa, no obstante podrá tener una direccionalidad que podrá 

ser ascendente, descendente, horizontal o transversal. 

La siguiente descripción está basada en el libro Comunicación interna de Brandolini y 

González (2009, pp.35-36) en donde  habla sobre la comunicación descendente la cual 

se da entre los directivos de la organización y desciende hacia los empleados, el objetivo 

será que todos estén informados acerca de lo que necesita la organización dando 

instrucciones que sean claras para todos.  

Esta vía tiene de ventaja que como la información es enviada desde la dirección tiene 

mucha credibilidad, por ende les da confianza a todos los empleados. Sin embargo, al 

enviar información solamente, es más difícil establecer participación dentro del público 

interno. 

Otro tipo de comunicación es la ascendente, en ella se da el proceso desde la parte de 

abajo hacia arriba. Es decir, los empleados tienen la posibilidad de enviar información 

hacia los mandos medios o altos. En este tipo de comunicación se debe ser detallado en 

toda respuesta que se envíe y también específico. 



La ventaja que tiene este tipo de comunicación es que permite la participación de todos 

los empelados, además les deja tener un espacio para tener donde expresarse, espacio 

que normalmente muchas organizaciones no brindan. Sin embargo, la desventaja es que 

al poder expresarse acerca del rol y desempeño de actividades y trabajo de los 

superiores se tiende a crear tensiones.  

Por último está la comunicación horizontal o transversal en la cual la información fluye no 

solamente entre mandos jerárquicos sino también entre las diferentes áreas que posee la 

organización. Su objetivo es la integración, ya que al compartir información se da cabida 

a que todos participen. 

No obstante, es difícil encontrar organizaciones que posean este tipo de comunicación, 

sin embargo, las que lo tienen son empresas que tienen estrategias globales y que sus 

planes de comunicación se dirigen a todos los públicos que están en la misma. La ventaja 

que tiene este tipo de comunicación es que permite el trabajo en equipo, fomentando la 

participación. La desventaja es, como se dijo anteriormente, que no todas las 

organizaciones poseen esta dinámica ya que se considera más óptimo comunicar de 

manera descendente.  

La comunicación interna se expande a todos los miembros de cada empresa, por eso y 

pensando en esta premisa es que se debería informar sobre cómo aumentar la gestión 

de la misma, con el fin de que la información sea una sola y esté al alcance de todos. 

 

1.6 Incidencia de la comunicación interna sobre la cultura 

Cada día las organizaciones hacen uso de todas las herramientas con las que 

cuentan en su cotidianidad, al hacerlo lo que siempre se busca es lograrlo de forma 

eficaz, de tal manera que se fomente y se forme la propia cultura de la empresa, es decir, 

todos esos valores y creencias que se despliegan por todo el personal o miembros 

pertenecientes a la misma.  



Por esto es preciso decir que la comunicación tiene un papel importante para 

generar una mejor cultura, ya que el envío constante y tipo de mensajes que 

circulen dentro de la organización determinará el tipo de cultura que se da en 

cada empresa. Sin embargo, es necesario explicar qué es la cultura 

organizacional en un principio. 

“La cultura organizacional es un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, 

comportamientos y creencias esenciales que se manifiestan en los símbolos, los 

mitos, el lenguaje y los comportamientos […] en una organización” (Brandolini y 

González, 2009, p.15). Es decir, que todo ese conjunto de características dichas 

durante el proceso comunicativo constante, propiciará la confianza de los 

diferentes públicos que están en la misma. 

El propósito de incluir a la comunicación dentro de la cultura organizacional, será 

fomentar el diálogo, aunque es importante decir que éste cambio no será sencillo, 

por ende no será inmediato, sino de forma gradual. De esto se desprende el 

resultado, el cual  conlleva una serie de ventajas y desventajas, como por ejemplo 

que el público interno no se sienta identificado dentro de los mensajes enviados y 

por ello no se motive a realizar los diferentes procesos que se desean 

implementar.  

Sin embargo, la constante presentación de mensajes podrá ayudar a generar que 

las personas se motiven y participen más seguido de las actividades de la 

organización. De esta forma, se dará más prioridad a las personas que a la 

actividad en sí, ya que la comunicación primará para la empresa.  

Cuando una organización comunica es porque en su entorno se producen varios 

cambios, sean estos tecnológicos, económicos, competitivos. Cuando esto 

sucede la organización debe indudablemente realizar el acto de comunicar, ya 



que si no lo hace no logra ser productiva, por lo tanto se mantendrá con procesos 

y tecnología antiguos. Cada organización deberá orientar su cultura hacia lo que 

necesite hacer para ser líder en su mercado. 

Dicho esto, es necesario explicar cómo se puede transmitir la cultura a través de 

la comunicación. Sin embargo, el contexto y el espacio que la organización 

determine necesario dependerán de la necesidad y urgencia que tenga la 

empresa. La cultura será transmitida en la organización de diferentes maneras 

(Ritter, 2008, pp. 53-58) como por ejemplo en la presentación de distintos casos o 

eventos que se realice con el fin de afianzar las acciones que estén manejándose 

ese momento. 

Asimismo el lenguaje que usará la organización sea técnico o formal o el lenguaje 

coloquial o informal el cual será determinado por la naturaleza del mensajes, la 

idea será transmitir los valores de la empresa en un lenguaje que se entienda y 

sea en un futuro una forma de apropiación que cada persona tendrá al ocupar un 

espacio en la empresa. 

No se debe olvidar que para potenciar la cultura de cada organización podrá a 

través de su discurso reforzar los símbolos o rituales que tenga. El fin es integrar 

a todo el equipo humano y darle un espacio para que se sienta parte de la 

empresa, de esta manera el mismo pueda transmitir los valores.  

Sobre la base de esto es importante entender que una comunicación adecuada 

impulsará la cultura, determinando así el éxito o el fracaso de las organizaciones. 

Es por esto que los directivos de cada empresa deben comprender el rol que 

desempeñan, y de cómo deben influir de manera continua hacia todos los 

empleados. 



Se debe tomar en cuenta que al momento de comunicar, cada organización 

deberá tener en claro cuál es la cultura que se maneja en la misma. Sin ello será 

casi imposible determinar de manera clara los mensajes. En el siguiente apartado 

se contará de manera breve cuáles son los tipos de cultura que pueden existir 

dentro de una empresa, este análisis es basado en el libro de Michael Ritter, 

Cultura Organizacional (2008, pp. 71-72). 

Uno de estos tipos de cultura se da en las organizaciones burocráticas, en donde 

todo lo que se realiza es de forma muy formal, es decir, los procedimientos, las 

reglas, las funciones, de tal forma que todo se cumpla bajo objetivos 

comunicacionales. Otro tipo de cultura es la cultura de clan en la que prima la 

tradición y compromiso, en estas organizaciones el trabajo en equipo es 

fundamental, y el ambiente donde se pueda socializar también. Esto se da gracias 

a que las personas que han trabajado más tiempo en la empresa son 

considerados mentores, de tal manera que sus conocimientos son impartidos y 

valorados de forma conjunta. 

La cultura emprendedora dentro de una organización en cambio está basada en 

la innovación y creatividad, las organizaciones que tienen este tipo de cultura 

están caracterizadas por tomar riesgos, sean estos tomados de manera conjunta 

o de forma individual. Por último está la cultura de mercado en donde lo primordial 

es establecer metas financieras, de tal forma que se fomente la competitividad 

entre empleados, sin embargo, este tipo de cultura al ser enfocada hacia las 

utilidades no le da al personal humano seguridad y por ende estos no muestran 

lealtad hacia la misma.  

El desarrollo de cualquiera de estas culturas y su comunicación ayudará a darle 

una ventaja competitiva a la organización, asimismo, esta ventaja será dada por 



medio de un plan de comunicación adecuado. Es decir, que la cultura será 

afianzada cuando la comunicación acompañe a todo ese plan de comunicación, 

de esa forma la empresa podrá ser productiva en el mercado.   

 



Capítulo 2: Relaciones públicas y Recursos Humanos; en pos de una mejor 
comunicación  
 

2.1 La comunicación y las Relaciones Públicas. 

La comunicación es y se está transformando en uno de los más grandes 

problemas en la sociedad. Existen actualmente una serie de dificultades al 

momento de comunicar, sean éstas mayormente dadas a causa de la 

incomprensión entre públicos e instituciones, haciendo que se formen 

impedimentos para el buen funcionamiento de las corporaciones.   

Es por este tipo de impedimentos que nacen las Relaciones Públicas para mejorar 

no sólo las comunicaciones entre públicos e instituciones, sino implementar 

estrategias que le permitan a la organización en cierto plazo lograr un acuerdo 

con todos los públicos con los que la empresa interactúa. Es decir, que desde un 

inicio, se emiten mensajes que van desde el personal hasta el consumidor; el fin, 

crear una imagen positiva de la organización.  

Con el propósito de tener un mejor entendimiento de lo que se está estudiando, 

se ofrece un concepto de las Relaciones Públicas. Sin embargo, se debe tomar 

en cuenta que los crecientes cambios en la sociedad pueden mostrar conceptos 

estáticos, los cuales se marcaron en un momento o situación en particular, 

haciendo que las definiciones no sean lo suficientemente abarcativas. No 

obstante, el siguiente concepto tratará de explicar de la manera más objetiva lo 

subjetivo de las Relaciones Públicas. 

 

Las Relaciones Públicas son la función característica de dirección que ayuda a 
establecer y mantener unas líneas de mutua comunicación, aceptación y 
cooperación, entre una organización y sus públicos; implica la gestión de 
problemas o conflictos; ayuda a la dirección a estar informada de la opinión 



pública y a ser sensible a la misma; define y enfatiza la responsabilidad de la 
dirección para servir al interés público; ayuda a la dirección a estar al corriente 
del cambio y a utilizarlo de manera eficaz, sirviendo de sistema precoz de aviso 
para facilitar la anticipación a tendencias; y utiliza la investigación, el rigor y las 
técnicas de la comunicación ética como herramientas principales (Grunig y 
Hunt, 2000, p.53). 

 

Por esta razón, es que se puede entender el por qué las Relaciones Públicas se 

insertan dentro de las disciplinas de la comunicación, ya que además de gestionar 

la identidad corporativa, administran la imagen de la organización, promoviendo 

su buena reputación, sin olvidar que se debe tener un feedback, es decir, una 

retroalimentación permanente entre la organización y sus grupos de interés. 

Se debe recordar que la necesidad de comunicar desde siempre ha sido una de 

las habilidades humanas más importantes. Desde el contenido del mensaje hasta 

el canal que se utilice son tomados en cuenta al momento de persuadir, es aquí 

donde se pregunta ¿se podría restar importancia a este elemento que resulta ser 

tan necesario?  

La comunicación actualmente se ha convertido en elemento fundamental dentro 

de las organizaciones, ya que por medio de ella, de manera estratégica la 

empresa logra los objetivos que se ha propuesto. La organización entonces como 

tal, utilizará la totalidad de sus recursos de comunicación de los que en ese 

momento dispone para llegar efectivamente a sus públicos. Una de estos 

recursos será entonces las relaciones públicas. 

Por ello, “las relaciones públicas ayudan a la empresa a interactuar con su 

complejo entorno y es importante que esas actividades apoyen la misión y los 

objetivos generales de la organización”. (Lattimore, Baskin, Heiman. & Toth, 2008, 

p.342). Todo esto con el fin de que la imagen y la reputación de cada 

organización tengan un efecto positivo.  



Es así como se pude ver que el objetivo de las relaciones públicas radica en 

poder manejar los problemas que presentan las organizaciones al relacionarse 

con sus públicos. El conciliar actitudes, puntos de vista con los mismos, ayudará a 

poder contribuir con el bienestar organizacional. 

Hay que tomar en cuenta que para que la comunicación funcione debe existir una 

coherencia en todos los aspectos comunicativos de la organización. Dado que 

actualmente existen una serie de personas encargadas de las distintas áreas 

comunicativas de la empresa, se debe poner más cuidado al momento de 

mantener esta coherencia. Lo óptimo será que el emisor identifique a cada público 

con el cual se quiere trabajar y evidentemente al cual se comunicará, y a partir de 

esto se establecerán los objetivos, el mensaje y las acciones necesarias dando 

como resultado una acción integrada que tendrá cada organización para 

comunicar. 

Todos los aspectos que hablan sobre la organización, que manifiestan cómo es la 

empresa deberán ser bien planificados y coherentes, ya que el receptor lo tomará 

como un elemento de información. Estos elementos no son solamente 

comunicativos, sino que pueden ser también conductuales. El generar una gestión 

estratégica con todos los recursos que la organización dispone para informar o 

influir sobre los públicos permitirá que la empresa cree una sinergia en todos los 

ámbitos.  

 

2.2 La comunicación  y los Recursos Humanos. 

  En una organización es muy difícil que se proyecte una imagen favorable, 

cuando la misma no está conformada por un grupo homogéneo, en donde no 



existe el trabajo en equipo, colaboración y por sobre todo, no hay entendimiento 

entre sus miembros.  

Es por eso que, hoy por hoy, se ve que para que las relaciones públicas funcionen 

a cabalidad, se debe entender que lo importante es tener una intensa actividad de 

recursos humanos. 

“Los recursos humanos, empero, constituyen el activo más importante y, por 

ende, el que más atención demanda […] la gente, significa, por su naturaleza e 

implicaciones para la organización, una responsabilidad medular” (Barquero, 

1987, p. 21) 

El personal humano por ende además de estar presente en todas las actividades 

que desarrolla la empresa, es el encargado de llevar a cabo todos las actividades 

que sus dirigentes necesitan. Por ello, director o gerentes al obtener resultados en 

su organización, y más si estos son positivos, deberán reconocer la colaboración 

y esfuerzo de todo su equipo humano.  

Hace falta entonces enfatizar cual es el significado correcto de los recursos 

humanos dado que antiguamente estaban enfocados en la administración del 

personal. Actualmente se ha visto que su enfoque va orientado hacia la 

compresión y notoriedad que las personas tienen con respecto a la organización y 

eso directamente se relaciona con sus logros. 

La administración de recursos humanos es la organización y trato de las 
personas en el trabajo, de manera que desarrollen plenamente sus 
capacidades y contribuyan al logro de los objetivos de la empresa y al mismo 
tiempo obtengan, mediante la actividad que ejecutan, su propia realización 
como seres humanos. (Barquero, 1987, p. 21) 

Por consiguiente, una organización eficiente requiere un excelente capital humano, el 

cual está constantemente inmerso en un entorno competitivo, en donde se busca 

fundamentalmente mejorar la producción de la empresa. Para la cual lo óptimo es 



movilizar a los recursos humanos de tal manera que se renueven las técnicas de 

dirección y de gestión.  

¿Y cómo se pudo saber esto? Una serie de experiencias dadas por diferentes 

organizaciones que son actualmente líderes en el mercado, han puesto de manifiesto que 

la comunicación forma parte del proceso de renovación, entendiéndolo como una de las 

principales herramientas en la comunicación interna. La misma funciona porque da 

cohesión a la empresa, además de que motiva y compromete al capital humano para 

producir los distintos bienes y servicios.  

En consecuencia, los recursos humanos implantan estrategias que tiene la organización 

por medio de personas y estas a su vez afrontan los distintos desafíos a los que día a día 

se enfrenta la organización; el fin, lograr el éxito organizacional.  

Resulta importante destacar que en los recursos humanos no se administra a las 

personas, sino con ellas, tomándolas como individuos dotados de grandes cualidades 

intelectuales.  

Constantemente dentro de una organización las personas circulan en diferentes puestos, 

sean estos hacia arriba, abajo o fuera de la empresa. La idea es que por medio de una 

buena relación interna, además de una correcta administración de los recursos humanos, 

los trabajadores sientan que con sus habilidades y experiencia en determinada área, se 

puedan mantener o ser colocados en un puesto determinado. 

Asimismo, una comunicación eficaz requiere de una exhaustiva planificación, que será 

insertada en la cultura organizacional y que atenderá a cada elemento que integre la 

misma. Sin embargo, implantar cierta planificación no conforma el todo, se necesita de 

una comunicación organizada la cual aumentará el rendimiento y mejorará la gestión de 

conflictos en el trabajo. Del mismo modo el rol que cumple la dirección de la empresa, sin 

la cual no se podría alcanzar los objetivos señalados. 

Existe una realidad económica, pública y humana para todas las empresas, pero una de 

las realidades más relevantes sería que la organización es un ente comunicante, en 



donde todos los individuos que la conformen interactúan de manera permanente. Es por 

ello que actualmente se escucha el término participativo.  

Dado esto, “la eficiencia y el progreso de toda organización dependen, 

fundamentalmente, de la destreza de la fuerza laboral […] cada uno de sus miembros en 

el área respectiva, las tareas por las cuales es responsable”. (Barquero, 1987, p.99) 

No hay que olvidar que más allá de lograr que los empleados se vinculen con el proyecto 

que tiene cada organización, el cual está dirigido a una mejoría de la empresa en 

mercados que son actualmente muy competitivos, también se deberá recordar que ese 

bienestar lo deberán tener los miembros que conformen la institución. 

El éxito de cualquier empresa hoy en día es la búsqueda de la calidad total no sólo de 

manera empresarial, sino de manera humanística. Por ello, cuanto mayor comunicado y 

preparado esté el personal de una organización, mayor nivel de productividad tendrá la 

empresa. (Barquero, 1987, p.99) 

 

2.3 Espacios compartidos de las Relaciones Públicas y los Recursos Humanos. 

 

Partiendo del entorno donde se desenvuelven las relaciones públicas y los 

recursos humanos, se ha visto que muchas veces se producen confusiones entre ambos 

conceptos, ya que los ambientes en donde se desarrollan están tan incorporados, que 

hacen que sus fronteras tiendan a ser borrosas.  

Sin embargo, con el propósito de entender mejor acerca de lo que se está hablando se 

explicará algunas de estas fronteras, las cuales cuando están mal gestionadas pueden 

causar confusión dentro de la organización.  

Estas fronteras se pueden dar por ejemplo cuando los esfuerzos de comunicación 

dentro de la comunidad constituyen una extensión de las relaciones entre 

organización y empleados  […]  los programas dirigidos a los empleados se acercan 

más a conceptos de relaciones públicas que a los conceptos desarrollados por los 

departamentos tradicionales de personal y posteriormente adoptados por la función 

de recursos humanos. (Scott,  Allen y Glen, 2000, p. 178).  

 



Es entonces que se ve que cuando se intenta manejar la comunicación con empleados, 

pueden existir este tipo de conflictos. Lo idóneo será, que cada departamento comprenda 

y adquiera un compromiso al saber que cuando se habla de relaciones internas, 

inevitablemente se habla de vínculos, los cuales le darán notoriedad a la organización y 

consecuentemente se producirá una imagen externa positiva. 

El reconocer que el capital humano ha cambiado y que seguirá haciéndolo, permite a las 

organizaciones incrementar sus políticas sobre cómo maneja a las personas, esto 

consecuentemente ayudará a tener un óptimo aprovechamiento. Es de vital importancia 

que cada organización se preocupe por sus empleados, porque son ellos quienes son los 

que sustentan las corporaciones.  

Dado esto, es que se ve que el trabajo en conjunto de recursos humanos y de relaciones 

públicas representará la implementación de una adecuada estrategia que se imponga 

cada entidad con su personal, basada en colaboración y planificación. 

Cuando se habla de los recursos humanos se está hablando de comunicación e 

interrelación personal, en donde su objetivo mayormente se da cuando se comparte ideas 

y diferencias, de tal manera que se permita y se llegue a formar un equipo de calidad, 

donde cada uno de sus miembros mantenga relaciones cordiales, además de un vínculo 

amistoso con sus compañeros de trabajo.  

Evidentemente el trabajo se fundamenta en ciertas reglas que cada organización imparte 

y se despliega a todas las áreas de la empresa, y se encuentra principalmente enfocado 

en el reconocer y respetar la calidad humana. 

En lo que respecta a relaciones públicas, lo fundamental además de la intercomunicación 

empresarial, es la organización con respecto a sus públicos. Aquí establecer relaciones 

entre las personas es importante, pero de igual manera lo es el mantener la relación con 

una organización. 



En esta relación se busca crear una buena imagen institucional, lo que claramente 

permitiría fomentar una actitud favorable con respecto a la institución con la que se 

trabaje.  

Como se mencionó, esta relación se basa en respeto integral y total a todos los niveles 

organizacionales. De esta forma se logrará insertar a la organización no sólo dentro de la 

comunidad, sino que se comprenderá sus objetivos, metas, valores y creencias, tanto por 

sus públicos internos como externos. Esto dará como resultado la formación de vínculos 

provechosos con las dos partes, personal y organizacional, las cuales están basadas en 

la coherencia y cohesión de sus respectivos intereses. 

 

2.4 Utilidad de las Relaciones Públicas para los Recursos Humanos. 

Todos los departamentos de relaciones públicas no operan en el vacío, sino en 

estrecho contacto con otros departamentos de una empresa cuya cooperación es 

esencial para su funcionamiento exitoso.  

Sin embargo, existe un departamento el cual intenta promover y movilizar el trato del 

personal con los diferentes departamentos de una organización, ese departamento es el 

de recursos humanos. El trato que se da en esta área, no sólo se extiende a su gerente, 

sino también se da a todos los otros departamentos como: los de publicidad, de legal, de 

financiero, etc;  la idea es poder estimular y guiar a los ejecutivos y trabajadores en la 

acción de las relaciones públicas. 

Es preciso señalar que el área de relaciones públicas le aporta a la empresa todas las 

habilidades de comunicación, además conoce los modos y los medios de comunicación y 

sabe como utilizar estos medios con eficiencia. Del mismo modo es importante describir 

que el área de recursos humanos en cambio tiene fortalezas para la organización dado 

que es el departamento que está al contacto de los empleados, conoce las características 

de cada sector, fomenta el clima laboral y capacita al personal. (Piñero y Lennon, 2008, 

p. 118) 



Por esto, la relación que se da entre estos dos departamentos, debe ser 

indefectiblemente estrecha. Debe existir una conexión con el departamento de 

recursos humanos y el de relaciones públicas, con el fin de que todos los 

involucrados están mutuamente interesados en ganar la buena voluntad de los 

distintos sectores, es decir, de todos los públicos que forman parte de la 

organización. 

El asegurar la cooperación de estos públicos implica que se dé a conocer la 

historia de la organización, su misión y visión, de tal manera que toda esa 

información se haga pública en la comunidad y eventualmente le dé notoriedad a 

la empresa. 

El departamento de recursos humanos de manera eficiente y eficaz difundirá 

políticas de la dirección, hasta beneficios que de ellas derivan, y por medio del 

departamento de relaciones públicas se buscará la manera de que las mismas 

sean comprendidas y apreciadas.  

Asimismo, las relaciones públicas afectan a todos y cada uno de empleados e 

influyen determinadamente  en sus percepciones, entendiéndolo como la manera 

que ven a la organización.  

Cada individuo se desenvolverá en su círculo, sea este familiar o profesional, en 

ambos casos la percepción que tenga el mismo sobre la organización en donde 

trabaja saldrá a flote, convirtiéndolo indudablemente en un vocero de la 

institución. 

Por ello, crear escenarios saludables, apropiados y dinámicos, es sin duda alguna 

imperativo para toda organización, asimismo para el personal. Este entorno 

laboral traerá no sólo satisfacción entre los públicos, sino que abrirá un espacio 

que permitirá la productividad organizacional. 



Por ello unas correctas relaciones públicas y un buen desempeño de recursos 

humanos, ayudarán a que la estrategia hecha por la empresa tenga fluidez y 

además le den al ambiente de trabajo un toque positivo y llevadero, teniendo en 

cuenta a la cotidianidad social y laboral a la que diariamente estamos inmersos. 

Cabe recalcar que los recursos humanos no solucionan los aspectos básicos de 

las relaciones públicas como gestión de objetivos empresariales, ambientes 

agradables, etc, pero pueden llegar a ser una herramienta adecuada si se la 

trabaja en el momento y tiempo adecuado.  

La organización deberá identificar sus necesidades, lo que le permitirá definir 

resultados más básicos y factibles de realizar, por ende los objetivos irán 

apuntados hacia diferentes metas.  

La correcta gestión de los recursos humanos radica en su eficiencia de cómo 

cada organización se maneja, la cual “dependerá, en una mediad considerable, 

de la forma en que su personal pueda ser administrado y utilizado” (Herbert y 

Sherman, 1992, p, 10).  

La administración del personal es efectiva cuando se selecciona y entrena a cada 

uno de los empleados para que ocupen plazas de acuerdo a sus habilidades 

desarrolladas. 

Sobre la base del siguiente libro Head to head de Lester Thurow, (1993) se 

tomará en cuenta la importancia de la dirección de recursos humanos para 

cualquier empresa. Es así que ya desde los años 80 consideraba que la ventaja 

competitiva que tenía Japón frente a Estados Unidos, estaba enfocada en la 

perspectiva que tenía el país en función de los recursos  humanos y de la 

importancia que le daban.  



Asimismo decía que en la empresa americana, es el director financiero el que 

ocupa el segundo lugar en el organigrama, evidentemente después del director 

general, aquí recursos humanos es un área periférica; sin embargo en Japón el 

director de recursos humanos llega a ser la segunda persona en importancia 

dentro del organigrama. Para ellos, la persona que llegue a ser director general, 

debe indefectiblemente haber pasado previamente por el área de recursos 

humanos.  

Siguiendo con estas diferencias, en EE.UU, las empresas son vendidas y 

compradas, así como a los empleados, los cuales son contratados para que 

ocupen determinado puesto. Como es evidente en estas empresas no impera el 

sentimiento de fidelidad.  

No obstante, en Japón se considera al personal como un activo estratégico, el 

cual necesita se cuidado y conservado en perfectas condiciones. Estos, 

indiscutiblemente, son ejemplos de una adecuada gestión del departamento de 

recursos humanos. 

En definitiva, el área de recursos humanos  como se puede ver, ha sido siempre 

de gran ayuda en las organizaciones.  

Ahora no hay que olvidar que para que sea útil en conjunto con las relaciones 

públicas, los recursos humanos deben mantener ciertos objetivos que permitirán 

el correcto funcionamiento de la empresa. Estos objetivos ayudarán no sólo a 

atraer a personal calificado, a retener a los empleados que son deseables o 

motivarlos a que adquieran un compromiso con la empresa y se involucren en 

ella, sino que también les permitirá a los empleados crecer y por ende 

desarrollarse dentro de la misma.  



A través  de esto la empresa mejora su productividad, mejora la calidad en el 

ambiente de trabajo y además se cumple a cabalidad con la normativa. 

Por ende, gestionar los recursos humanos tendrá repercusiones significativas, en 

el caso de que no se maneje adecuadamente, y estas consecuencias podrían 

impactar en el resultado final de la organización. 

 

2.5 El ámbito del relacionista público 

Una vez definido el espacio y el rol que ocupan las relaciones públicas y los 

recursos humanos, se vislumbrará el perfil y el alcance profesional que debe tener 

el relacionista público. Además de entender el por qué, son las personas 

encargadas de construir y conservar la imagen positiva de una organización hacia 

los públicos.  

El relacionista público es entonces la persona que deberá mantener un constante 

contacto con todas las áreas de la organización, y asimismo ayudará a plantear 

técnicas y acciones adecuadas que le permitan comprender a la institución.  

Más que nada es ofrecer una gama de posibilidades para que una organización 

mejore una realidad a la que diariamente está inmersa.  

Cada vez es más creciente la importancia que se le da a un relacionista público 

dentro de las instituciones, ya que se ha visto que con su ayuda y conocimientos 

se promueven nuevas políticas y mejores estrategias que actualizan los 

programas que manejan las empresas.   

Por ello, una buena gestión de las acciones que realiza un profesional en 

relaciones públicas, no se limitará a una actividad social, sino que también los 

factores técnicos le ayudarán a organizar un plan de acción acorde a las 

necesidades para determinada situación. Igualmente, permitirán que la empresa 



tenga una comunicación recíproca, en donde prime el interés hacia los públicos y 

se pueda mantener el vínculo y afinidad con los mismos.  

Por ende se debe entender que una comunicación no es posible si no se 

comprende a la otra parte primero, por ello, el rol desempeñado por un 

relacionista público empieza cuando éste descubre las carencias o necesidades 

de sus públicos.  

Partiendo de esta premisa es que se debe entender que la persona involucrada 

en las relaciones públicas, debe ser capaz de tomar en cuenta y considerar todas 

las ideas u opiniones que se le presenten, ya que un objetivo mal elaborado, un 

público que no se ha vinculado dará grandes indicios de que la comunicación fue 

mal gestionada. 

Siguiendo con esta línea es que se puede ver, que el mantener lazos de unión 

con el exterior de la organización, ayudará al relacionista público a interactuar con 

sus públicos, y de esta manera dar una imagen tangible de que la organización es 

abierta en su comunicación.  

En consecuencia una entidad debe entender que “sin relaciones públicas 

efectivas las organizaciones tienden a hacerse insensibles a los cambios que 

suceden a su alrededor y su crecimiento no sigue en ritmo del entorno” (Bernays, 

1990, p. 365). 

Es decir, que cuando en una organización un relacionista no contempla los 

posibles conflictos, los evalúa y responde, puede hacer que la empresa en la que 

esté inmerso tenga posibles problemas con sus públicos a futuro.  

Una vez planteadas todas estas características es que se empezará a ver algunas 

de las funciones que realiza el relacionista público. Según Cutlip, Center y Broom 

existen cuatro tipos de funciones.  



La primera es un Técnico en Comunicación, el cual se encarga básicamente en 

implementar acciones y herramientas planificadas, el Prescriptor Experto que 

ayuda a encontrar problemas, permite la obtención de programas y los lleva a 

cabo. Otro tipo de función es la del Mediador de Comunicación, el cual se utiliza 

para realizar una comunicación bidireccional, es decir, como vínculo entre la 

organización y los públicos; y por último, el Mediador en la Resolución de 

Problemas el cual actúa siendo miembro de la directiva de la empresa, pero lo 

hace a partir de la coordinación y puesta en marcha del proceso de relaciones 

públicas en la organización (2001). 

Estas propuestas planteadas ayudarán a entender que el rol del relacionista 

público es muy importante dentro de las organizaciones. Él, con la ayuda de la 

dirección, permitirá que toda la comunicación se realice hacia toda la empresa y 

esta a su vez ayudará a conectar a todos los niveles hacia un bien común. 

Asimismo el profesional encargado de las relaciones públicas será el encargado 

de segmentar los públicos, identificarlos, sean estos directos o indirectos y 

destinar a cada uno de ellos un objetivo específico.  

El relacionista público debe ser una persona con grandes dotes profesionales, ya 

que es la persona adecuada para investigar y aplicar, no solamente un tipo de 

acción determinada, sino que debe establecer las metodologías óptimas que le 

ayuden a enseñar la labor que se realiza en relaciones públicas.  

Así también se encarga de conceptualizar qué necesidades tiene un cliente, 

posee aptitudes positivas para desenvolverse con otras personas, por ello sabe 

establecer buenas relaciones humanas con las personas a su alrededor. 

De la misma manera debe tener la capacidad de comunicación, conocimiento 
de los medios de comunicación, gestión y habilidad en la resolución de 
problemas, motivación y curiosidad  intelectual, conocer el funcionamiento de la 



organización, tener conocimiento de los medios tecnológicos, ser una persona 
informada de la actualidad, capacidad para superar frustraciones y aptitud para 
la improvisación (Cutlip, Center y Broom, 2001) 
 

Estas características vienen a formar parte de las cualidades básicas que debe 

tener un relacionista público.  

No obstante, no se debe olvidar que el relacionista debe indefectiblemente 

prestarle atención a los canales de comunicación, con el fin de que no se 

obstruyan, debe también poder ser claro al momento de informar tanto al público 

interno como al externo. Ya que en el caso de que no se tenga claridad en los 

mensajes se producirá una desconfianza con todo aquel que esté en relación con 

la institución y el rol o trabajo de este experto en relaciones públicas será 

obsoleto. 

De la misma manera hay que saber que el poder canalizar un buen feedback es 

signo de que los públicos entienden y van por un camino correcto por el que se 

los quiso dirigir. Asimismo cuando se realice esta labor se debe contar con una 

persona capaz de hacerse entender en cada palabra o idea, ya que esa será la 

cara y la voz de la institución. 

Y por último, el relacionista público será la persona que permitirá el vínculo con 

los medios de comunicación, ya que se podrá conocer los procederes e ideas que 

tenga cada organización, haciendo como se dijo de un inicio se deje ver la imagen 

positiva de ella.  

Una organización no debe por ende, jamás olvidar desarrollar programas que 

involucren a las relaciones públicas, ya que al hacerlo perderán la comunicación 

con todas sus audiencias y en consecuencia los públicos no podrán informarse o 

comunicarse con la institución. La idea es promover las relaciones públicas de 

una manera que resulte más eficaz para la institución. También el comprender 



que la actividad que desarrolla el relacionista público debe ser fundamental para 

cualquier organización.  

 



Capítulo 3: Comunicación generadora de Clima Laboral 

 

3.1 Clima laboral y Comunicación Interna  

 

 Es importante recalcar que el concepto de clima es prestado del clima 

meteorológico, ya que cada país o región tiene su clima, así como cada 

organización (Gan, 2007, p. 169).  

Una buena comunicación dentro de una organización no sólo es el resultado de la 

planeación de objetivos, estrategias y tácticas. Sino que resulta de una serie de 

desafíos que tiene cada organización durante toda su vida empresarial. El objetivo 

es establecer qué es valido y qué se aplica a determinada empresa y en 

determinado tiempo, ya que su resultado influirá de manera pragmática a todo 

aquel que en ella se encuentre.  

Cuando se habla de todo aquel que en la organización se encuentre, se refiere 

mayormente a los empleados. Ellos son los que conforman día a día a las 

instituciones, son el motor que las impulsa. Por esto, considerar implementar 

programas que incentiven la comunicación interna ayudará a mejorar el vínculo 

que se tiene entre la organización y su equipo humano.  

Hoy por hoy las organizaciones que quieren ser líderes en el mercado consideran 

a estos programas para fomentar el vínculo con sus empleados, dentro de sus 

estándares diarios. Para ellas contar con colaboradores que tengan buena 

predisposición, mejor comunicación hacia los mandos altos y entre ellos mismos 

será el impacto positivo al que se debería querer llegar.  

Esta predisposición que tiene el personal dentro de las organizaciones está 

contenida dentro de lo que se llama clima organizacional. “El clima organizacional 



es un conglomerado de actitudes y conductas que caracterizan la vida en la 

organización. Se origina y desarrolla en las interacciones entre los individuos y el 

entorno de la organización”. (Ekvall, 1987, p.34) Es decir, que cuando se habla de 

clima laboral indefectiblemente se está tomando en cuenta a la cultura de la 

empresa y las relaciones laborales.  

Por eso, en cada organización para determinar el clima se ve cuáles y cómo son 

las condiciones físicas y laborales de cada grupo, así como la comunicación que 

se dé, la tecnología que se use, hasta cómo es la dirección, etc. Asimismo se 

toman en cuenta las percepciones, cada persona puede tener una diferente y 

muchas veces esta suma de percepciones deja ver cómo es el clima en cada 

empresa. No obstante, se debe tomar en consideración que para determinar o 

saber cuál es el clima dentro de una organización, la percepción no será el único 

aspecto que se tenga en cuenta. 

Existen algunos estudios posteriores en donde la parte relacional y el intercambio 

de actitudes son los factores determinantes para formar el clima dentro de las 

empresas. En el libro El clima en las organizaciones de Manuel Silva (1996, pp. 

174 - 180) se explica estos estilos, sin embargo se da mayor prevalencia al clima 

como un atributo de la organización en donde los individuos están inmersos y lo 

viven de un modo común.  

La identificación de un clima laboral en la empresa actual se puede dar bajo las 

características antes mencionadas. Pero además también se puede observar con 

respecto a diferentes situaciones de conflicto en donde exista un clima negativo o 

que involucren un nuevo procedimiento. Del mismo modo que el absentismo y la 

rotación de puestos también pueden ser considerados como indicadores de mal 

clima organizacional.  



Paralelamente a esto, se entenderá que dentro de la empresa coexisten un 

sinnúmero de climas, y esto es resultado de que cada día las organizaciones 

están expuestas a diferentes situaciones que conllevan a una valoración de cada 

individuo que está dentro de la misma.  

Explicado esto, es que se debe entender que sobrevalorar al clima laboral no 

permitirá una buena situación de comunicación interna. La empresa mejorará su 

productividad en la medida que su personal esté convencido que el trato hacia él 

es el correcto y más que nada sienta que se partícipe de procesos comunicativos. 

Evidenciar carencias y más aún las necesidades de cada organización, le será 

imprescindible a cada organización para la generación de comunicación positiva. 

Ahora el comunicar no será un simple acto que realice las empresas, sino un 

compromiso 

 

3.2 Incidencia de la comunicación sobre el clima laboral  

 Es innegable la conexión que existe entre la comunicación interna de una 

organización y el clima laboral. Sin embargo, para propósitos de éste capítulo se 

deberá entender que dentro de la comunicación interna de cualquier organización, 

existen diferentes aspectos que ocasionan efectos positivos o negativos sobre el 

clima laboral. 

Estos aspectos que se identifican entre los públicos inciden en el clima y están 

relacionados con toda la parte organizacional, entre los cuales se mencionan 

algunos como la cultura, las interrelaciones, la parte comunicacional, la 

motivación y el liderazgo, etc. A continuación se da como ejemplo el aspecto 

cultural. 



Cada organización posee una cultura establecida, entendiéndola como el 
conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no 
escritas, por las que se rigen los miembros de una organización, y que se 
reflejan en sus comportamientos. Es decir, la cultura de una organización es 
el conjunto de códigos compartidos por todos […] los miembros de una 
entidad (Capriotti, 2009, p.24), los cuales generan un clima laboral 
determinado.  

 
Dicho de otro modo, es claro ver que la cultura de las organizaciones influye en el 

clima laboral, y a su vez la cultura está influenciada por el clima prexistente. Por 

tanto, una buena gestión en la comunicación interna, haciendo enfoque en 

reforzar éste aspecto, reflejará un mejor clima organizacional. 

A modo de ejemplo, éste aspecto anteriormente mencionado conforma una de los 

tantos puntos que se debe tomar en cuenta en el momento de comunicar.  

Resulta indispensable para la salud de la organización evidenciar problemas que 

afectan la comunicación interna, ya que falta de transparencia,  la ausencia de 

líneas de mando o la distorsión de mensajes enviados, por nombrar algunos 

ejemplos, pueden causar un gran  impacto que ocasionará efectos 

contraproducentes en el clima laboral. 

En la comunicación el qué se dice y de qué manera son dos parámetros que se 

deben prestar atención de manera constante, ya que la información brindada por 

la organización, más las actitudes de los empleados permitirán medir cómo está el 

clima en la empresa.  

Se sabe que la comunicación interna es el elemento fundamental para dar 

cohesión, por ello permite una mayor fijación de los valores de la empresa. 

Además el fortalecimiento de los esfuerzos de una organización, permitirá la 

consecución de los objetivos empresariales y la mejora del clima laboral, 

favoreciéndole a la organización.  



Como se ha mencionado el término participativo se está convirtiendo en una de 

las cualidades potenciadoras para generar comunicación que deberán tener las 

organizaciones. En lo concerniente a esto, la participación hace que se involucre 

todo el personal de la empresa y por medio de ello, se llega a distinguir que la 

organización está integrada por diferentes tipos de generaciones, con las cuales 

se deberá trabajar en conjunto. A continuación se nombran cuatro generaciones, 

los tradicionalistas, los Baby Boomers, la X e Y, que usualmente conviven dentro 

de las empresas. El mensaje que se les envíe será único, para cada una de ellas, 

como medida para potenciar la comunicación. Es de esta manera que el siguiente 

análisis es hecho a partir del libro Turbulencia Generacional de la autora Paula 

Molinari (2011, pp.  42-68) 

Los tradicionalistas, los cuales fueron influenciados por los patriotas. Consideran 

al trabajo duro como prioridad, le tienen fe a las instituciones, sin embargo, su 

trabajo está basado en el modelo militar, es decir, los jefes mandan y el 

subordinado obedece. Esta generación no obstante ya casi no se la encuentra en 

las organizaciones actuales. Pero en el caso de que se encuentre alguno, 

normalmente son los fundadores de las organización, los cuales con sacrificio y 

paciencia lograron lo tanto ansiaban. La comunicación con ellos será el cara a 

cara, ya que al ser tradicionales creen que el resolver problemas se hace 

enfrentándolos según sus conocimientos adquiridos y con la otra persona a su 

lado. 

Tal es el caso de los baby boomers nacidos entre 1940-1953. Hoy por hoy es la 

generación que conforma la parte directiva de organizaciones y en general forman 

parte de la política, la cultura, la industria y la parte académica. Es importante 

recalcar que esta generación no ha tenido mucho contacto con la tecnología. Por 



ello, la parte comunicacional en este aspecto toma un giro diferente al momento 

de hacer llegar el mensaje. 

Del mismo modo, la generación X, nacidos entre 1970-1981 se la conoce como la 

generación de la apatía o la generación perdida, esta generación  se caracteriza 

por el conformismo, es gente individualista, que considera que tener dentro de su 

jornada laboral un tiempo para el ocio, como el balance perfecto a su rutina. Estos 

por su lado fueron bombardeados por el consumismo, la manipulación del sistema 

político y la llegada del internet. En la parte comunicacional, las organizaciones 

tienen que mantenerse creativos, para retener a este personal. 

Por último está la Generación Y, nacidos entre 1982-1995, las cuales están en 

constante contacto con la tecnología. Se caracterizan por ser resolutivos, muchas 

veces estratégicos, se adaptan a cambios fácilmente y lidian con problemas de 

manera rápida y concreta. Esta generación vivió el auge del internet, así como la 

implementación de los sistemas operativos, por ello la comunicación con ellos 

será de manera más dinámica y rápido, ya que entienden procesos tecnológicos 

con lo que nacieron.  

En consecuencia sobre la base de este análisis es que se puede entender que la 

generación X e Y, al estar en constante contacto con procesos y tecnología serán 

las generaciones que dentro de una organización posibilitarán los cambios 

organizativos de manera más rápida, y ayudarán para que generaciones más 

antiguas reciban el mensaje de manera más adecuada. 

Se debe considerar que a estas dos generaciones para retenerlas en el trabajo, 

habrá que hacerles coaching y seguimientos continuos. Sin embargo,  darles 

responsabilidades y dejarlos que lo hagan por ellos mismos, será una manera de 

valorar su trabajo y se sentirán a gusto. Por el lado comunicativo, darles toda la 



tecnología disponible ayudará a que sean más partícipes. Asimismo las 

evaluaciones que se le haga serán continuas, así como el feedback. Con esto se 

asegurará la empresa de retener talentos por medio de herramientas 

comunicativas internas.  

Por otro lado, los mandos altos serán los que sostengan los cimientos en la 

comunicación interna. La ayuda de esta generación es fundamental porque al 

tener más conocimiento logran dirigir la comunicación para dar un mejor clima, así 

como un espíritu colaborativo en el trabajo.  

La idea es que por medio de la colaboración de todos estos integrantes en las 

organizaciones, se cree un grupo indivisible en el cual el sentimiento de 

pertenencia sea fuerte y la ayuda que se brinden sea para un crecimiento en 

común. Ahora más que nunca la palabra comunicar toma relevancia, porque toma 

el significado de compartir; compartir información. Por esto, si no se interactúa 

con el público interno, este no participará, y no se podrá esperar nada del mismo, 

por ende no habrá estrategia que gestionar.  

Otro aspecto relevante que incide sobre el clima organizacional es la 

comunicación durante la crisis. Cada organización para comunicar al público 

interno utiliza habitualmente diferentes herramientas, que le permiten dar a 

conocer sobre nuevas técnicas, actualizaciones, nuevos procedimientos, etc. Sin 

embargo, cuando ocurre una crisis, la empresa deberá considerar las 

herramientas comunicativas que mantengan informados constantemente a sus 

públicos. Se debe recordar que “el empleado es siempre una audiencia clave para 

la empresa. Esto es así antes, durante y después de una crisis”. (López, 2007, 

p.168) 



Al ser un público clave, la elección de las herramientas será importante en un 

momento como este, ya que no sería adecuado comunicar al público interno con 

herramientas cotidianas cuando la situación es diferente y muchas veces drástica. 

Con respecto a las herramientas, en los siguientes puntos se abordará con mayor 

explicación las mismas. No obstante, a modo de ejemplo para éste caso, no será 

conveniente usar la cartelera cuando lo que se quiere es comunicar un tema 

sensible.  

El papel protagonista cuando se gestiona la comunicación interna, estará 

entonces a cargo de los directivos de la empresa o el director de comunicación o 

cualquier vocero responsable que posea habilidades para hablar de manera que 

transmita serenidad y coherencia en lo que sucede.  

En consecuencia, lo fundamental en el momento de comunicar en estos casos 

será hacerlo pero de forma oral. Esto dejará que todos los empleados sean 

partícipes en todo momento de la crisis, además promoverá en ellos una mayor 

colaboración durante la misma y en un futuro les generará un sentido más 

profundo de pertenencia, ya que se sintieron útiles en un momento como ese.  

Otro ejemplo que incide en el clima laboral se puede producir dentro de la 

comunicación establecida en las pequeñas organizaciones, ya que las mismas al 

estar constituidas por menor cantidad de trabajadores, la comunicación tiende a 

fluir de manera más rápida a todos los miembros, por ende los procesos 

comunicativos serán más asertivos. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta, que al tratarse de una empresa con una 

estructura jerárquica pequeña y en donde los miembros que la componen se 

conocen, porque viven en la misma comunidad donde la organización está 



asentada, las herramientas que se utilicen deben ser adecuadas para ese grupo y 

para el objetivo deseado. 

 

3.3 Sinergia de los canales de la comunicación interna y el clima laboral  

 Cuando se habla de un plan de comunicación estratégico para una 

empresa cualquiera, se está hablando de una serie de decisiones continuas y 

planificadas que implican la utilización de diferentes tipos de canales. Por ello, es 

importante entender que la aplicación de las mismas, les puede brindar a las 

organizaciones ventajas al utilizarlas de manera óptima, como desventajas 

cuando su implementación no permite que se difunda los mensajes a todos los 

miembros de la empresa. 

Es necesario explicar que toda esta información es manejada por diferentes 

canales de comunicación que están a cargo de un emisor, el cual tiene como 

responsabilidad utilizarlas de forma que respondan al objetivo empresarial, y que 

permitan que el público receptor pueda recibir los mensajes de manera más fácil y 

rápida. El fin de los canales de comunicación será difundir la información entre 

todos los interesados de la organización. 

En el libro de Brandolini y González de Comunicación Interna (2009, pp. 85-101), 

se explica las distintas herramientas que puede utilizar la organización, pero con 

una particularidad. Los autores dividen estos soportes por medio de la utilización 

de dos canales, por los que la empresa reflejará sus necesidades y podrá 

comunicar mejor sus objetivos. 

Estos canales son los tradicionales y los tecnológicos. La empresa según su fin 

decidirá qué tipo de canal utilizar, por ejemplo un canal tradicional le ayudará a la 

organización a entablar contacto directo de manera verbal con sus empleados 



para una comunicación de carácter más importante. Mientras que, el canal 

tecnológico será utilizado en las organizaciones cuando el carácter es relevante, 

sin embargo no requiere de una acción cara a cara. 

Por otro lado, el libro de Gestión de la Comunicación Empresarial, de Lacasa y 

Blay (1998, pp. 107-115), explica cómo son los canales de comunicación interna 

definiéndolos como canales de comunicación orales, escritos y electrónicos. La 

diferencia está mayormente dada ya que éste autor considera el encajar a 

determinadas herramientas dentro de estos tres aspectos y así poder resaltar las 

ventajas y desventajas de cada una. 

La consideración y elección de estos canales y sus soportes, le brindará a la 

empresa muchos aspectos positivos, no sólo con respecto a la participación de 

sus empleados, sino que le ofrecerá armas a la institución para que sea solvente 

y eficaz al momento de compartir información. Asimismo le dará al personal 

accesibilidad a la información, y la opción de que en un futuro ellos mismo 

gestionen los recursos que la empresa les provea, haciendo que la comunicación 

se dirija a todo lado. 

Lo que antecede permitirá en las siguientes líneas hacer un análisis de los 

diferentes canales para la comunicación interna. No obstante, éste análisis tratará 

de abarcar a diferentes herramientas en el siguiente punto en donde se 

considerará sus beneficios y limitaciones. Por ende, el análisis no sólo basará su 

explicación sobre los canales sino en utilidad de los mismos. 

Con el propósito de entender mejor a estos canales de comunicación la autora de 

este proyecto profesional considera que el explicar a los canales tradicionales y 

tecnológicos permitirá abarcar todas las herramientas que se utilizan en la 



comunicación interna. Cabe resaltar que dentro de los canales tradicionales 

estarán todas aquellas herramientas que sean orales y escritas. 

En los canales tradicionales el soporte mayormente usado será de manera escrita 

o verbal. En el escrito, la palabra será la clave, ya que por medio de ella el emisor 

será el encargado de transmitir de manera clara y más que nada cuidada, en el 

sentido de que la información que se envíe debe ser bien pensada y precisa, para 

generar la respuesta adecuada. Paralelamente a esto, este soporte ayuda a 

generar dentro de la organización un registro, ya que da un indicio de que la 

información enviada se puede ver, leer y tenerla almacenada; por ende será de 

carácter tangible. 

Sin embargo, una desventaja podría ser que “permite la unidireccionalidad 

paralela, por lo que muchas veces no existe rápidamente evidencia de 

retroalimentación en relación a que el mensaje se ha recibido y comprendido”. 

(Katz y Kahn, 1995, p.91) 

De la misma forma la organización considerará utilizar este soporte cuando se 

requiera informar algo más significativo o que sea de vital importancia, ya que el 

utilizar una herramienta como el mail cuando se quiere comunicar el despido a 

una persona, por ejemplo, no será la manera más adecuada para hacer las cosas. 

El resultado de ese mal procedimiento generará un clima negativo en la 

organización.  Por eso el emisor, en este caso mandos altos, directivos, Dircom, 

etc, deberán pensar cuidadosamente cuándo usar el recurso escrito y más que 

nada cuál usar. 

Asimismo el canal oral utilizará códigos orales para el envío de mensajes dentro 

de la organización. La ventaja que tendría el uso de este canal es que implica la 

existencia un feedback inmediato, ya que el cara a cara que se genera ayuda a 



que la información llegue sin distorsiones y esto indefectiblemente genera un 

clima positivo en la organización.  

Por contraparte, existen ocasiones en que al utilizar este canal y enviar la 

información de manera verbal se corre el riesgo de que el mismo mensaje sea 

retransmitido por varias personas más y ahí es donde se produce la distorsión o 

malinterpretación de los mensajes enviados. 

La comunicación verbal también posee aspectos fuertes, cuando un mensaje se 

enuncia, lo usual será que se lo acompañe con un soporte escrito. Esto le da 

firmeza  al mensaje y hace que se convierta en algo más significativo. Sin 

embargo, enviar un mensaje de este tipo requiere por parte del emisor un análisis 

previo, para determinar qué decir y cómo decirlo, para evitar redundancias. De 

esta manera cuando el público interno lea el mensaje se informará sobre la 

situación y posteriormente con el cara a cara disipará todas sus dudas y tendrá en 

claro el objetivo empresarial. 

Por otro lado, los canales tecnológicos como se ha hablado anteriormente 

disminuyen las distancias entre emisor y receptor, por ello la respuesta que se 

recibe al momento de una publicación por ejemplo, es mucho más rápida que si 

se enviase una carta.  

En un canal electrónico el receptor se convierte en productor de contenidos, esto 

quiere decir que cuando la organización envía la información, el receptor al 

realizar la retroalimentación puede adicionalmente proponer y argumentar alguna 

sugerencia o nuevo proceso para la organización. El hacerlo le dará autonomía al 

receptor, y de ésta manera el personal interno será tomado en cuenta en 

procesos organizativos, haciendo que el clima laboral sea mejor. 



Sin embargo, para una empresa la adaptación y uso de herramientas 

tecnológicas, implicará que se adapte a un mundo globalizado, es decir, que la 

organización debe estar al tanto de programas actuales, y más que nada debe 

estar capacitando constantemente al personal, para que el mismo pueda rendir a 

cabalidad.  

A diferencia de los canales orales y escritos, “el soporte digital es la principal; 

característica de los canales tecnológicos y el feedback o su bidireccionalidad con 

el público objetivo, su principal ventaja”. (Brandolini y González, 2009, p.88)  

Es por esto que en la actualidad las herramientas tecnológicas se utilizan de 

forma masiva. Dado esto, es que las empresas deben considerar que el emisor y 

el receptor estarán en un constante contacto cibernético. En consecuencia, 

existen ocasiones en que esto acarrea que se pierda la conexión física y muchas 

veces se tiende a distorsionar mensajes, ya que la interpretación que la persona 

de un lado le dé puede ser diferente a lo que se quiere comunicar.  

La organización por ende deberá considerar dentro de sus políticas la 

implementación de este canal, ya que puede resultarle positivo para propiciar un 

clima efectivo, y dado que las instituciones están integradas por diferentes 

generaciones, a las cuales nos referimos en el capítulo uno, se deberá tomar en 

cuenta que las mismas tienen diferentes características y comportamientos. Por 

esto, los canales que se utilicen en la empresa deberán hacer llegar la 

información a cada grupo y de manera eficaz.  

Y por otro lado, no se debe olvidar que las capacitaciones constantes a estas 

generaciones promoverán su participación y ayudará a que el trabajo se haga de 

forma conjunta, de tal forma que todo será en beneficio de la institución.  

 



3.4. Herramientas de la Comunicación Interna y clima laboral. 

Como se mencionó en el punto anterior, es este apartado se abordará las 

diferentes herramientas de la comunicación interna y algunas de sus ventajas y 

desventajas con respecto a sus públicos. 

Sin embargo, antes de profundizar en el tema, es necesario determinar cuáles 

son las herramientas que se considera más adecuadas para las organizaciones y 

el porqué. Esto será manejado por los directivos, área de relaciones públicas o 

departamento de comunicación interna, todo con el fin de identificar en el plan de 

comunicación vigente qué le resulta más útil a la organización y cómo hacer que 

el mensaje llegue a todo de manera clara y concisa.  

Es por esto que la elección de todas las herramientas para gestionar una buena 

política de implementación ayudará a mejorar no sólo la comunicación de los 

públicos, sino que permitirá que la identidad de la misma se refuerce, de tal forma 

que la imagen de la organización sea óptima y clara. 

Como se mencionó anteriormente el siguiente análisis está basado en todas las 

herramientas de comunicación interna tradicionales y tecnológicas, hechas a 

partir del libro de Comunicación Interna de Brandolini y González (2009, pp. 86-

102). En el análisis se explica las ventajas y desventajas de utilizarlas, de tal 

forma que se tenga una clara idea de su aporte, sin embargo es importante decir 

que sólo se tomarán en cuenta las herramientas de comunicación se encuentran 

pertinentes para el desarrollo de este proyecto profesional, dado que existen 

muchas más.  

Antes, existen dos aspectos que se deben recalcar, el primero es el discurso, es 

decir, el mensaje, el cual cuando es enviado por la organización hacia los públicos 

se podrá determinar el nivel de complejidad que tenga el mismo, no obstante 



deberá ser claro. Y como segundo aspecto se deberá explicitar cuál será el nivel 

de contacto que deberá tener el emisor del mensaje con el destinatario, esto 

como se explicó dependerá de la complejidad del mismo. 

Una vez explicado esto se podrá empezar con esta serie de herramientas. La 

primera herramienta con la cual se tiene un contacto directo con los públicos es el 

cara a cara, la cual le ayudará al interlocutor o emisor de los mensajes tener un 

mayor acercamiento con su público. Por ende, el mensaje será recibido de 

manera más rápida y clara, por otro lado permite que todos los destinatarios 

tengan una mejor visión de lo que se busca y tengan la oportunidad de conocer a 

sus directivos o compañeros de áreas.  

Otro aspecto que se debe considerar es que con esta herramienta al producirse 

una respuesta más rápida, se da cabida a una participación verbal en el acto con 

los destinatarios, de tal forma que se pueda escuchar su forma de pensar y 

proceder ante ciertos programas o actividades que desarrolle la empresa. 

El cara a cara se puede dar de manera formal e informal. Dicho de otra manera 

cuando la organización desee comunicar aspectos importantes realizará 

reuniones con los interesados y será expuesta en lenguaje formal, sin embargo la 

comunicación informal será utilizada en estas mismas reuniones pero cuando el 

asunto no implique asuntos muy relevantes para la organizaciones. Lo importante 

de las reuniones es que permiten una instancia de resolución rápida, de manera 

que son productivas. 

Aunque hay que rescatar que una desventaja se da en las reuniones cuando a 

pesar de dar apertura a los integrantes para el diálogo, este no se realiza por 

medio a contradecir o por tener pensamientos diferentes a los directores o jefes 

de departamentos. 



El house organ es una herramienta que le permitirá a la organización exponer de 

forma directa la información, la idea es potenciar la imagen e informar a todo el 

equipo sobre actividades y asuntos institucionales. Al comunicar hacia todos los 

niveles aumenta el sentido de pertenencia que se tiene sobre la organización, 

además se motiva de forma constante. 

En la información institucional se expondrá todas las actividades que emprenda la 

empresa, además de novedades, información sobre seguridad, campeonatos 

deportivos, etc. La organización decidirá qué es más adecuado y qué extensión 

darle a cada cosa. Aunque eso también dependerá del presupuesto que tenga 

cada empresa, sin embargo, el presupuesto es un tema que excede la 

investigación de este proyecto profesional.  

Por otro lado, la ventaja del house organ puede darse cuando se da a conocer a 

integrantes de la empresa y los proyectos que están en marcha con cada uno de 

ellos, esto permite tener una visión más amplia de lo que hace la organización. 

Además da  cabida a que más empleados decidan ser partícipes de estos 

procesos, dándoles autonomía para realizarlos.  

Se deberá tomar en cuenta que las publicaciones que se hagan no deberán ser 

seguidas porque puede producirse una sobresaturación de información, haciendo 

que no sea relevante la información y que no se le preste atención. 

La cartelera será otra herramienta, que permite una divulgación del mensaje en 

lugares comunes donde circulan los empleados, lo importante de usarla será 

colocarlas en lugares visibles, es decir donde la organización considere 

estratégico. Un factor importante de recalcar es que este soporte de comunicación 

es utilizado mayormente por las organizaciones ya que tiene un bajo costo y su 

uso es de fácil acceso. 



El diseño, tipografía, colores que sean utilizados deberá ayudar a una lectura 

rápida que realice el empleado, no obstante muchas organizaciones optan por un 

diseño común o colocar las carteleras en un lugar poco visible, de tal forma que el 

mensaje no sea atractivo para los interesados, esto sin duda no ayudará a una 

buena comunicación entre los públicos de la organización (Brandolini y González, 

2009, pp.92-93). Además de esto existen otros errores, como que se de una 

transmisión de los mensajes pero solamente de forma descendente, esto lo que 

ocasiona es una selección de temáticas que vienen directamente de la directiva. 

Uno de los factores más importantes cuando se implementa carteleras en una 

empresa es que la información sea actual, y no escrita de forma extensa, por ello  

la construcción de los mensajes debe ser atractiva y debe necesariamente tener 

impacto, esto será un trabajo complicado si no se sabe qué comunicar. 

Por otro lado están los manuales de procedimientos, los cuales serán una 

herramienta que permite tener una clara idea de lo que realiza la empresa, así 

como la manera con la que se debe realizar cada actividad. Un dato importante es 

que cuando se utiliza un manual sólo se lo hace hacia la parte interna de la 

organización, por lo tanto se convierte en un documento interno y como tal no 

será de libre distribución. Su uso será dado cuando entren personas a las 

organizaciones en la etapa de inducción, o cuando se deba hacer una adecuación 

a un procedimiento, o se decida no utilizar más algún otro será necesario 

modificar el manual y adaptarlo a las necesidades de la organización.  

En cualquiera de estos casos se necesitará hacer una reunión con las personas 

que estén involucradas en el proceso y de esa forma se definirá qué datos y 

aspectos se considerarán en la nueva adecuación o por qué motivo se finalizará 

el uso del que estaba vigente. Es importante decir que sobre esta herramienta se 



ahondará en el quinto capítulo, al formular un prospecto de manual de 

comunicación interna. 

Otra de las herramientas tradicionales que utilizan las organizaciones serán las 

encuestas de clima organizacional, las cuales estarán destinadas a evaluar a todo 

el equipo humano de la empresa. El resultado de la encuesta permitirá conocer 

cuál es la opinión de cada empleado, por ende saber cómo reforzar la 

comunicación con cada uno de ellos. “La encuesta aplicada adecuadamente debe 

formular preguntas que puedan determinar aquellos procesos […] que puedan 

deteriorar o ya ha comenzado a afectar las relaciones interactivas entre los 

miembros de una plantilla o de cualquiera de estos en sus relaciones 

contractuales con la empresa” (Fuster Fabra, 2007, p.43). 

Muchas veces por este tipo de trabas se empieza a perder talentos en la 

organización, ya que no consideran que trabajar en un lugar así como una 

satisfacción. Esto muchas veces resulta preocupante para los directivos, sin 

embargo los métodos y herramientas comunicativas actuales permiten tener un 

mejor sobre estos problemas.  

Es importante señalar que esta herramienta se implementa cuando la 

organización es grande, y no existe una relación cara a cara con cada integrante 

del grupo o área, lo importante será tener una devolución por parte del equipo, 

para saber cómo motivarlos más o cuál es su nivel de compromiso con la 

empresa.  

La desventaja que tiene esta herramienta es que surja como una respuesta del 

sector de recursos humanos o relaciones públicas, lo importante es que la idea 

venga de la parte directiva de la empresa. Asimismo, si no se informa al personal 

por qué se hace la encuesta, qué se va a evaluar, puede haber malos entendidos, 



del mismo modo que si no especifica cuántos públicos se tiene en  la organización 

de tal forma que las preguntas sean segmentadas para cada uno de ellos.  

También es importante que se sepa cuáles fueron los resultados de esa encuesta, 

dado que el tener  conocimientos de qué mejoras o modificaciones se hizo en la 

empresa gracias a la encuesta ayudará a generar mejor clima laboral. 

Otra herramienta que se utiliza de manera tradicional son las capacitaciones, 

seminarios o talleres, las mismas ayudan “para que el funcionamiento de una 

organización represente un fuerte apoyo para el continuo movimiento de la 

misma” (Padilla, 1991, p.38). 

El desarrollo del personal se realiza en toda empresa que se ve una necesidad 

para mejorar sus conocimientos y habilidades con respecto a las tareas 

cotidianas. Esta necesidad se expresa cuando diferentes evaluaciones de 

desempeño se ve que una persona desarrolla su trabajo de manera diferente a lo 

que debería hacer. Por esto, Cada puesto de trabajo necesitará ser perfeccionado 

en el tiempo, dado que se cada integrante de la organización deberá definir metas 

para luego cumplirlas.  

Muchas veces ya que se ve que en las empresas muchos puestos son rotativos, 

estas capacitaciones ayudan a perfeccionar la relación de conducta entre grupos, 

haciendo que el trabajo en equipo sea más fácil. Y más allá de eso se necesitará 

que en el nuevo puesto la persona que se encargue del mismo pueda 

desarrollarlo con seguridad y de forma correcta.  

La aplicación de capacitaciones o seminarios se da en distintas etapas del 

desarrollo de la organización, como en la inducción o cuando se requiera hace 

entrenamientos, para formación básica y desarrollo de directivos. En especial el 

desarrollo de los directivos requiere de talleres de liderazgo los cuales les 



brindará  “aptitud, talento o disposición de intervenir mediante otros para la 

consecución de objetivos individuales o de grupo” Padilla, 1991, p.36). 

Mediante esto se puede entender que lo que se busca es una relación entre un 

buen comportamiento de estos líderes y la productividad de la empresa, de tal 

forma que se fomente la participación, la confianza y la consideración en los 

empleados. El fin de cada empresa será tener una estructura con metas y 

organizada haciendo que los niveles de desempeño sean grandes. 

Una vez analizados las herramientas tradicionales, se desarrollará tres 

herramientas tecnológicas las cuales permitirán un aproximamiento diferente con 

los diferentes públicos con los que se maneja la organización, las cuales también 

están basadas en el libro de Brandolini (Brandolini y González, 2009, pp.93-100). 

Entre estas está el e-mail o correo electrónico, el cual tiene la particularidad de 

permitir una respuesta inmediata, por ende el proceso de enviar o recibir 

información puede ser más óptimo, dado que la respuesta llega de manera 

instantánea. Es preciso señalar que este medio no está hecho para la difusión de 

información, sino para la comunicación. 

Aunque tiene una desventaja y es que si existe sobresaturación el destinatario no 

mirará el mensaje, descartándolo de forma inmediata. Por eso las empresas 

tienen una gran responsabilidad al designar a una persona adecuada y experta en 

comunicación con el fin de que se maneje esta herramienta de forma precisa. 

Existe además de esto otro problema cuando se realiza el uso de correo 

electrónico, dado que se tiende a adjuntar archivos con el fin de optimizar el 

tiempo, pero se corre el riesgo de que primeramente no se lea el archivo adjunto o 

que por su tamaño no se lo pueda descargar. De cualquier manera  interrumpe el 

envío del mensaje, dado esto es necesario que relacionistas públicos consideren 



mejores alternativas como la colocación del archivo en intranet o newsletter con el 

fin de no tener estos problemas. 

Otra herramienta de comunicación interna será en los portales e-learning o 

portales de internet, esto será una herramienta clave al momento de comunicar 

cómo es la empresa. Es decir, en esta página institucional de la empresa se 

puede leer y conocer qué hace, a qué se dedica, cuál es su misión y visión, de 

forma que se lea un contenido claro que le brinde información al interesado, y que 

le deje claro toda esa complejidad de la compañía y quienes la conforman.  

El portal de internet le da al empleado el punto de partida para que busque más 

información relevante de la institución, no es un sitio destino en donde se lee la 

información institucional y se termina el aprendizaje. Es decir, que una 

organización deberá realizar un portal especializado para que la enseñanza que 

se obtenga sea eficaz. 

Los portales en internet tienen la particularidad de ser gratis, por ello cada 

organización al hacer uno deberá hacer uso del mismo de la mejor manera.  

Sin embargo, la desventaja que tiene es que si no se lo actualiza constantemente 

se podría perder el interés por parte de los empleados, dado que no encuentran la 

información valiosa. La organización deberá pensar en una estrategia que haga 

que el público interno siempre esté interesado. 

Por último está el intranet el cual es una herramienta que se utiliza hacia la parte 

interna de la empresa, y que utiliza al internet como medio para movilizar la 

información. Sin embargo, su acceso sólo permite que los integrantes manejen la 

información y se conecten entre ellos. Esta herramienta está destinada a ayudar 

al personal humano para contactarse de forma más fácil, ya que están a la 

distancia de un click.   



Por esto, muchas organizaciones lo utilizan como herramienta para compartir 

información de forma rápida o reunir a un grupo de personas sin que dejen de 

optimizar el tiempo de su trabajo, de esta forma podrán informarse sobre nuevos 

procesos o actividades que envíen los directivos o ayudar a sus compañeros de 

trabajo o tener un lugar donde disiparse de la rutina del trabajo.  

En resumen, todas las herramientas como se dijo generarán el sentido de 

pertenencia en los integrantes, ayudará a gestionar la comunicación, mejorando el 

clima laboral. No obstante no se debe olvidar que todas las herramientas deben 

ser medidas para tener una mejor idea de su funcionamiento. Al comprobar que si 

mejoran la comunicación indefectiblemente la identidad mejorará, por ende su 

imagen.  

 



Capítulo 4: Medidas para gestionar un buen Clima Laboral 

 

 Dentro de la comunicación interna el trato justo con los empleados será 

uno de los pilares más importantes que deberá considerar la organización al 

momento de querer generar un buen clima laboral. 

Pero ¿cómo generar un buen clima en la organización cuando las políticas, 

valores y creencias que tiene la institución no son congruentes con la cultura 

organizacional?. Cualquiera sea la forma que adopte la organización deberá tener 

en claro qué cultura tiene, ya que la elección adecuada permitirá que la empresa 

realice un rol correcto en la consecución de sus objetivos, asimismo cohesionará 

a los que la integran, construirá su identidad y más que nada determinará y 

generará un clima laboral apropiado.  

Así como se mencionó en anteriores temas que cada organización tiene un clima 

determinado, de la misma forma cada empresa tiene una cultura determina, con la 

cual se formó y les brindó pautas a todos sus miembros para que sus 

comportamientos se orienten hacia un mismo rumbo; esto es la cultura 

corporativa “el conjunto de normas, valores y pautas de conducta, compartidas y 

no escritas, por las que se rigen los miembros de una organización, y que se 

reflejan en sus comportamientos”. (Capriotti, 1999, p.147) 

Es decir, la cultura representa lo que es la organización en ese momento. Por eso 

es tan importante que antes de que cualquier empresa planifique su estrategia, 

determine sus principios, para que las personas que vayan de su mano, es decir 

los empleados ayuden a generar una conducta propia y adecuada. Esto 

indudablemente generará el clima positivo que tanto buscan las empresas. 



Es preciso también mencionar que la cultura se forma por un conjunto de 

aspectos, los cuales parten desde la formación de la empresa, es decir, los 

mandos altos serán los encargados de darle a la institución pautas, para que 

desde un principio pueda tener sentido toda la planificación empresaria. 

El generar una cultura no es sólo trabajo de los directivos, en el desarrollo de la 

misma, las personas que se van integrando a la organización deberán respetar 

las normas y valores con los que la empresa se formó. Y  estos directivos a su 

vez reproducirán todos estos aspectos a posteriores empleados que ocupen 

cargos dentro de la empresa. El éxito de cada institución dependerá 

fundamentalmente de los planes y objetivos que se plateen y de la misma forma 

del entorno en donde se encuentre determinará su cultura.  

En consecuencia, cuando se gestiona la cultura se deben tomar en cuenta qué es 

lo que se quiere, cómo se quiere, y a dónde se quiere llegar. Todos estos 

aspectos ayudarán la institución a que informe de manera más clara todas las 

estrategias, procedimientos y mantenga una comunicación con todos su equipo 

humano. 

A continuación se expone cuatro medidas que se consideran apropiadas para 

potenciar la cultura empresarial y por ende fomentan el mejoramiento del clima de 

las organizaciones. Estos aspectos parten de la comunicación que se genera 

diariamente en cada empresa, y su uso diario será indispensable para gestionar el 

clima laboral.  

 

 

 

 



4.1 Comunicación de acciones positivas 

 Cuando una persona comunica no sólo transmite información o nuevos 

procedimientos. Muchas veces la información está cargada de pensamientos, 

experiencia, y sentimientos por parte del emisor o emisores.  

Es por eso que cuando se transmite un mensaje a un grupo de personas, se debe 

pensar que el objetivo de esos mensajes deberán resultar en un proceso 

dinámico, que procure el ida y vuelta de la información y más que nada que brinde 

apertura para exponer cualquier aspecto entre mandos altos, medios y bajos. 

Cuando se establece esta apertura, se entiende que la comunicación es eficiente, 

ya que tiene como característica principal a la cortesía, por ende generará algo 

positivo en la organización. Se debe recordar que con una comunicación positiva 

“se busca contar siempre con una actitud optimista en las labores […] y nunca se 

valdrá de conflictos: será sencilla y honesta”. (Padilla, 1991, p.23) 

Las medidas que se tomen para generar una comunicación positiva, serán 

destinadas a eliminar diferencias que existan entre departamentos, grupos y 

demás personal administrativo de la empresa. Por lo tanto serán utilizadas de 

manera temporal con el fin de mejorar esos aspectos negativos existentes en un 

momento determinado. Sin embargo, esto no quiere decir que la organización no 

usará otras acciones en momentos posteriores, ya que deberán estar 

constantemente aplicándolas, ya que no se puede pretender que una empresa no 

sufra altibajos durante su vida productiva.  

Conviene poner el acento en los beneficios que le traería a la empresa 

contemporánea desarrollar acciones positivas. En el mercado existen un 

sinnúmero de organizaciones con diferentes características, que trabajan en 

determinados rubros, y de diferente tamaño. Empero el común denominador de 



estas instituciones debería ser que poseen políticas que favorezcan un consenso 

de soluciones, de todos los niveles jerárquicos y más allá de los inconvenientes 

que se presenten. 

Un claro ejemplo de consenso de soluciones es el que presenta la empresa 

Toyota. En la Revista Gestión (2008, pp. 84-91) se realizó un análisis de la cultura 

que tiene esta organización, y de cómo a pesar de todos las vicisitudes pudo salir 

adelante, y actualmente ser una de la empresas más reconocidas en el mundo.  

En 1973 la empresa tuvo una de las peores crisis a causa del petróleo. El 

producto de la crisis sería el despido masivo de personal y la baja de precios en 

toda su línea de producción automovilística. Sin embargo, la empresa para 

enfrentar sus problemas prefirió tomar medidas positivas con respecto a este 

problema. Una de ellas y la más importante es que no hubo despidos en la 

organización, y como segunda medida apeló a la creatividad para que cada uno 

de sus empleados proponga de manera constante ideas que contribuyan a la 

reducción de los costos.  

Como se ve en este ejemplo la iniciativa de esta acción positiva generó en ese 

momento la permanencia del equipo humano y estimuló su inventiva, y 

subsiguientemente ayudó a que el equipo por voluntad propia genere contenidos 

valiosos para la organización. El generar ese sentido de que algo les pertenece, 

es decir una idea exitosa, permitió que la empresa salga adelante no sólo en la 

parte productiva, sino en la parte humanística. 

Asimismo resaltar que un trabajo se hizo de manera correcta o el simple hecho de 

felicitar y animar a empleados a que desarrollen nuevas ideas, representará para 

ellos un reconocimiento dentro de la institución, en donde ellos sienten que si 



trabajo y por ende su puesto es valorado. Estas acciones indefectiblemente 

generarán más confianza y más comunicación grupal. 

Es decir, que cuando fomentan la cultura del mismo modo promueven las 

relaciones con sus empleados ya que aumentan su creatividad. Asimismo 

generan valor del trabajo en equipo, característica fundamental dentro de una 

organización en el momento de potenciar el clima laboral. El trabajo en equipo es 

importante porque le brinda al grupo confianza en ellos mismos y respeto por las 

decisiones que tomen los demás. De esta manera se incentiva al crecimiento de 

la organización de una manera armónica. 

El camino que tiene que recorrer la organización para comprender qué 

habilidades tienen las personas que la integran, es largo. Pero con el tiempo y 

conocimiento se sabrá que el potenciar la comunicación y la interacción será un 

trabajo conjunto que no se dará por sí solo, requiere una permanente revisión.  

Otro aspecto a considerar dentro de las acciones positivas será la rápida gestión 

que tenga la persona designada para resolver y solucionar desacuerdos u 

hostilidades entre los grupos. Estas personas catalogadas como líderes grupales, 

impulsarán la cooperación y serán los encargados de llegar a acuerdos mutuos 

entre los interesados. No obstante, el reducir este tipo de tensiones en las 

empresas no es tarea fácil, de todas maneras el manejarlas deja ver el interés de 

la empresa por todo el personal, y esto se torna en una acción positiva.  

Una comunicación positiva dentro de las organizaciones es clave para tener un 

servicio de calidad, no basta con enviar información, es necesario que los actos o 

resultado que tenga la empresa reflejen transparencia y den un impacto que sea 

duradero en el tiempo.  



Es por todo esto que se ve que hoy en día la responsabilidad de generar un clima 

laboral adecuado no recae solamente en una persona, todos los que son parte de 

las empresas son los encargados de crear un ambiente cálido de trabajo, que dé 

apertura para expresarse y que sientan que el trabajo desarrollado es óptimo.  

 

4.2 Generación de compromisos 

 Cuando una empresa está comprometida en sus quehaceres no sólo lo 

está hacia la parte exterior de la misma, sino que se compromete en su rol de 

ciudadano empresarial. El cuidado, la responsabilidad y el compromiso que tenga 

una organización se podrá demostrar cuando ésta pueda evidenciar que sus 

intenciones van más allá de obtener utilidades.  

El hábito de estar constantemente comprometidos, formará una de las 

características más importantes que debería tener la institución. Ya que al 

comprometerse, implica que su comunicación será transparente, clara y permitirá 

que el personal obtenga de manera espontánea, la voluntad de hacer su trabajo 

correctamente y de esta forma se podrá formar un grupo homogéneo y con los 

mismos intereses.  

Se debe tomar en cuenta que el camino para llegar a una generación de 

compromisos no resulta fácil, está lleno de complicaciones. No obstante, este 

cúmulo de obstáculos no deberá justificar la inacción, sino que la empresa deberá 

a partir del consenso de juicios, tratar de facilitar ese camino, de tal forma que sea 

más fácil transitarlo. 

Cada organización deberá estar dispuesta a conversar y más que nada deberá 

estar consciente de las consecuencias que tendrá la toma de compromisos 

diarios. La tarea como se dijo no será fácil, pero favorecer al trato justo con 



empleados y facilitar la comunicación generando un compromiso con el empleado 

y cada departamento, ayudará al éxito de las relaciones humanas y permitirá 

afianzar la identidad de la corporación. 

Con respecto a las distintas relaciones humanas que hay en una institución es 

preciso hacer mención a una generación en particular, la cual juega un papel 

importante cuando se quiere generar compromisos. Esta generación tiene 

muchos talentos, sin embargo, posee una forma diferente de comprometerse, ya 

que se expresan en distintos códigos. Esta es la generación Y, a la que la autora 

se refirió en el capítulo tres. No obstante, en este subtema se considera 

importante mencionarlo, ya que gestionar el trabajo conjunto con esta generación 

en particular, le dará a la organización una nueva forma de comunicación y 

gestión positiva del clima laboral. 

En el Diario de Navarra se le hizo una nota a José Aguilar catedrático que trabaja 

en áreas de comportamiento humano. En la nota se explica cómo generar nuevos 

compromisos con esta generación.  

 

      Expresa que es injusto atribuir a los jóvenes un compromiso inferior a los de 
las generaciones anteriores porque el suyo es un compromiso diferente […] por 
este motivo si una persona perteneciente a la generación del baby – boom se 
plantea atraer a un joven por las mismas motivaciones que le atraían a él está 
perdido (2010, p.5) 

 

Dado que es una generación que siempre les gustó involucrarse en todas las 

decisiones, consideran que su participación es fundamental, por eso creen que 

tienen un derecho adquirido. Asimismo al haber nacido en un mundo 

interconectado, se informan de manera muy rápida y tienden a pensar de manera 



simultánea, es decir la tecnología forma parte de su vida diaria y al tenerla tan 

cerca, permite que se manera de pensar se modifique.  

Por ello, es que al ser tan participativos, el compromiso puede ser encaminado de 

forma positiva. En el aspecto organizacional, el tiempo para esta generación es 

todo, no se permiten perder el tiempo, por eso cuando los altos mandos 

descubren hacia dónde encaminarlos es fácil retenerlos.  

Un punto importante de rescatar es que desean sentirse útiles, por eso 

procurarles objetivos permitirá que adquieran compromisos y responsabilidades 

frente a sus puestos de trabajo y evidentemente de la organización. Un 

compromiso le da a una institución una ventaja competitiva por sobre las otras 

organizaciones, pero no se olvidará que cada compromiso hecho se hará de 

acuerdo a la generación que se tenga en frente. 

Es común que las personas que están dentro de esta generación consideren que 

esforzarse por una empresa que le provea un espacio para su relajación será un 

factor importante en el momento de comprometerse con ella. Por consiguiente, 

ofrecerles nuevos procesos, variedad en proyectos, buenas relaciones laborales y 

jefes colaborativos, hacen de la organización un ambiente positivo para que esta 

generación fomente el clima laboral. 

Como ejemplos de estos atributos se expone el caso de la empresa General 

Electric una empresa estadounidense que tuvo muchos altibajos tras el atentando 

del 11 de septiembre, ya que sus acciones decayeron hasta en un 30%, haciendo 

que exista mucha incertidumbre y problemas dentro de la organización.   

Esta organización consideró que para mejorar estos problemas era necesaria 

primeramente la elección de un modelo a seguir. Es por es que por varios años 

observaron procederes de algunas empresas líderes en el mercado y trataron de 



a su manera adaptar estos procesos. En segundo lugar la adecuación de  este 

proceso que la empresa utilizó demandó tiempo, y  sencillo, además tuvieron que 

invertir millones de dólares para hacerlo, no obstante el éxito que obtuvieron fue 

sin duda beneficioso para todos. 

El análisis que la Revista Gestión (2008, pp. 94-98) hizo a esta empresa fue para 

resaltar que dentro de su cultura se promovía medidas positivas. Una de estas 

medidas fue que la empresa GE apuntaba a subir no sólo sus niveles productivos, 

sino que también quería aumentar su crecimiento.  

Al ser un cambio progresivo la empresa realizó una investigación profunda, sobre 

cuáles serían las acciones a seguir. Ellos apostaron por medidas que promuevan 

la creación de líderes, y esto significa que la empresa concentra toda su 

capacitación al personal para que esté constantemente informándose sobre 

nuevos procederes y tecnología.  

Es este punto cabe rescatar que las capacitaciones que se brindan en 

organizaciones como esta, están destinadas a generar participación en sus 

miembros, además los recursos que se utilizan serán mayormente electrónicos, 

por lo que el grupo que esté dentro de estas capacitaciones, al pertenecer a las 

generaciones X e Y, podrán agilizar su entendimiento y posteriormente su 

ejecución en los procesos que se les haya indicado. 

Subsiguientemente después de las capacitaciones es que se forman los grupos 

comunicacionales, donde los empleados y más que nada los ejecutivos jóvenes 

tiene un espacio para expresar puntos de vista e intercambiar informaciones 

sobre los procesos que cada uno desarrolla. De esta manera “hay un fuerte 

compromiso de nuestros gerentes senior con el desarrollo del talento; de hecho, 



capacitar a otros forma parte del trabajo de los líderes de GE” expresa Bill Conaty 

gerente de recursos humanos. (2008, p.94) 

Buscar las condiciones adecuadas para un compromiso efectivo y más que nada 

que el cambio se efectúe de manera permanente, hacer que la comunicación sea 

interacción, le implicará a la empresa una constante revisión del cumplimiento de 

sus objetivos. Asimismo aplicar el ejemplo de involucrar al personal en procesos, 

capacitarlos, evaluar la compresión de contenidos, y lograr una retroalimentación 

deberá ser uno de los mayores retos de la organización.  

 

4.3 Gestión del conocimiento 

 Muchas organizaciones dentro de su gestión descuidan el tipo de 

comunicación que tienen sus empleados, esto a la larga provoca grandes 

pérdidas al no saber qué es lo que busca el personal o necesita. Sin embargo, 

actualmente se está concientizando acerca de la necesidad de crear canales que 

ayuden a la comunicación entre el equipo humano y que  le provea a la empresa 

una forma de hacerse conocer. 

En estos canales lo necesario será que los directivos estén constantemente 

compartiendo información relevante, sin saturar, con el fin de satisfacer las 

necesidades y preguntas que tienen su público interno. Como se habló 

anteriormente, la movilización de la información en una organización eficaz se da 

cuando la circulación de la misma, va de forma ascendente y descendente, es por 

ello que cada director en comunicación de la mano con la dirección deberá crear 

sistemas en donde la información y la respuesta se den de forma natural. 

 



     Para esto se ha creado la gestión del conocimiento la cual es el proceso por el 
cual una organización, facilita la transmisión de informaciones y habilidades a 
sus empleados, de una manera sistemática y eficiente, […] y constituye la 
máxima expresión del hombre como productor de conocimientos y su 
necesidad de intercambiar, compartir, y transferir lo que se aprende, a partir de 
la interacción por medio de una plataforma tecnológica  (Pérez Rodríguez y 
Castañeda Pérez, 2009, p.1). 

 

Cuando la organización hace uso de las plataformas tecnológicas, en primera 

instancia las crea con el fin de hacer de conocimiento público la información, de 

tal forma que la misma ayude a fomentar el diálogo. Y como segunda medida que 

este diálogo de cabida a la suma de experiencias de diferentes personas, como 

respuesta a esto todos los niveles en una organización pueden tener acceso a 

información de todo tipo.  

No obstante, una empresa deberá antes de formar una buena gestión de 

conocimiento, determinar qué necesidades tiene el público interno, esto resulta 

imprescindible al momento de saber el qué comunicar, ya que se ha visto que 

comunicar por comunicar muchas veces no sirve de nada cuando la necesidad no 

es satisfecha. 

Otro aspecto relevante es la accesibilidad de la información, una vez formada  la 

misma, no se puede pretender que sea para uso exclusivo de la dirección. Si una 

organización desea ser productiva deberá transmitir el conocimiento a otros, con 

el fin de unificar los saberes hacia todos los niveles. 

De igual forma al momento de impartir la información no se puede asumir que 

todo el personal que tenga acceso a esta información lo comprenda a la 

perfección, por ello deberá existe formas de entrenamiento o capacitación para 

que el manejo de esa información sea adecuado.  



En la empresa contemporánea cuando se busca qué comunicar, primeramente se 

debe entender que sin el capital humano no sería posible realizar este proceso, y 

segundo es que gracias a él, es que el conocimiento se forma y se va 

acumulando. Por esto, desde esta perspectiva la organización deberá comprender 

que el impartir información, de forma clara y dinámica como se ha venido 

repitiendo en el desarrollo de este proyecto profesional, le dará a la empresa una 

ventaja competitiva con respecto a otras. 

A su vez la gestión del conocimiento posee ciertos componentes sin los que no 

podría funcionar, estos componentes los explica la máster Yudit Pérez y la 

licenciada Malena Castañeda (2009, p. 5), las cuales desarrollaron un artículo 

para la revista Ciencias de la Información sobre la gestión de conocimiento. En el 

mismo se habla sobre el primer componente el cual son los datos, que ayudan a 

generar la información en sí, del mismo modo proveen una métrica sobre desde 

qué punto se debe partir o cuál es el correcto. 

La información en sí conforma otro componente, esta se almacena y se recoge de 

los diferentes canales que tendrá la organización. Con una buena toma de 

información, la empresa podrá crear manuales eficaces y además podrá enviar 

mensajes correctos hacia sus públicos. 

Como otro componente se encuentra el conocimiento, el cual se evidencia dentro 

de una empresa que realiza sus actividades de manera óptima, es decir, que la 

experiencia se transforma en acción propiamente dicha. El tener conocimiento 

permite ampliar las herramientas comunicativas de tal forma que la propia 

organización conciba nuevas formas para ampliarse y ser más productiva.  

Cuando una organización opta por nuevas herramientas, también debe promover 

las habilidades, que muchas veces son más complicadas de transmitir, sin 



embargo cuando se las transmite se requiere más tiempo para su asimilación y 

también se necesitará de personas que brinden más experiencia y conocimiento a 

los públicos.  

En la actualidad el uso de herramientas de comunicación ha permitido que nuevas 

tecnologías sean partícipes en la gestión de la comunicación. Es por esto que el 

conocimiento se hace más público y las organizaciones tienden a ser más claras y 

transparentes cuando presentan sus contenidos. Asimismo, cuando se usan 

tecnologías se pueden crear procesos estructurados que propician más 

conocimientos. 

Por todo esto la gestión del conocimiento será de gran valor para una empresa 

eficiente, ya que si el conocimiento es para todos y se lo puede transmitir, 

potenciándolo con el dominio de habilidades, la organización sólo tendrá espacio 

para el crecimiento. De esa forma se podrá tener mejores oportunidades para ser 

eficiente hacia adentro y hacia afuera.  

Como se hizo mención, existen diferentes tipos de organizaciones y tipos de 

culturas. En una cultura burocrática por ejemplo, el flujo de información se dará de 

manera descendente, por ende la gestión del conocimiento se dará desde la 

dirección hacia los empleados. Sin embargo, muchas veces estas empresas 

optan por comunicar sólo lo que les interesa, en estos casos el conocimiento no 

es un activo de la organización y no crecerá con el tiempo. 

Pero en el caso de empresas con culturas dinámicas o emprendedoras, el flujo de 

información corre de forma ascendente y descendente, de tal modo que se 

formará una red de información que crecerá con la experiencia, habilidad y 

conocimientos que comparta cada empleado. En estos casos la información no 



desaparecerá; al contrario, se mantendrá en el tiempo, por lo que el conocimiento 

siempre será compartido.  

Entender que comunicar genera dinamismo en los empleados, es para una 

organización la mejora del clima laboral y ayudar a que el conocimiento sea 

impartido a todos. Será el deber de todo director de comunicación o departamento 

de relaciones públicas a la mano de recursos humanos, donde todo será con un 

fin. Una organización adaptada a los requerimientos comunicativos actuales.  

 

4.4 Integración y pertenencia  

Cuando una organización refleja factores de integración y pertenencia se 

habla de una empresa que posee todos los recursos y herramientas enfocados 

hacia un propósito establecido, pero además de esto, también significa que todos 

sus miembros están integrados con la sola intención de que el proceso de la 

comunicación se dé.  

Es por eso que cuando el trabajo se da en conjunto, es decir, bajo un cierto 

objetivo y criterios de solidaridad entre los públicos, todo se desarrolla más 

eficientemente debido a que la comunicación y su gestión se hicieron de forma 

previa. Asimismo, todas las actividades que se desarrollen en la empresa serán 

realizadas con ánimo y disposición. ¿Pero por qué se da esto? Porque bajo 

instancias de comunicación el personal se siente integrado y siente que pertenece 

a su organización.  

     Es decir, que al considerar al grupo como colectivo, hemos de tener en cuenta 
que el grupo es, también, una entidad emocional. Como tal, permite desarrollar 
en mayor o menor profundidad la personalidad de cada uno y la cohesión de 
todos dentro del grupo. Esta cohesión produce lo que se llama el espíritu en 
equipo o sentimiento de pertenencia (Ander-Egg y Aguilar, 2001, p. 27).  

 



A esto se debe agregar que para que esta premisa funcione dentro de la 

organización, deberá haber trabajo en equipo. Dicho de otra manera, la empresa 

deberá por medio de todos sus recursos proveer todas las condiciones, más el 

ambiente necesario para que todas las relaciones laborales y el trabajo se den 

correctamente.  

Es por ello que se habla que una comunicación generadora de clima laboral 

saludable, favorecedora de un óptimo funcionamiento para la empresa. Sumado a 

esto, si el público interno se siente integrado a su área o departamento y tiene un 

sentimiento de pertenencia hacia la organización en donde trabaja, esto ayudará 

a potenciar la identidad de la misma. 

Crear un sentido de pertenencia no es un aspecto que le resulta fácil a una 

organización, ya que este es un asunto que se debe ir reforzando con el tiempo. 

Expresado de forma diferente se debe dar en instancias donde el trabajador 

perciba que se le permite participar en asuntos, procesos o actividades que tiene 

la empresa, en donde el mismo se considere apto para desarrollar la tarea y crea 

que su aporte resulta importante para que se logre la misión que tiene la empresa. 

Como se mencionó en el capítulo tres, en el apartado de herramientas de 

comunicación interna, muchas organizaciones optan por capacitar a sus 

empleados o brindarles seminarios o talleres con el fin de reforzar sus 

conocimientos para el dominio de la tarea. Con respecto a este punto se puede 

decir, que el proveerle al empleado acceso a la información por medio de los 

canales que tiene la empresa, lo hará más capacitado en su rol diario. Asimismo, 

los directivos deberán tener un alto grado de conocimiento de la actividad que 

desarrolla cada persona, así como de la percepción que tiene ésta sobre su 



trabajo y sobre sus propias capacidades, más que nada para que exista entre los 

planteamientos y los objetivos la consecución de la tarea.  

Estos aspectos refuerzan el sentido de pertenencia e integración en la medida 

que cada persona se siente integrante de todo el equipo humano que a su vez 

está comprometido con los logros y objetivos, para que una organización logre la 

excelencia. Este es el caso de la empresa Southwest Airlines, la cual es una 

empresa líder en el mercado de la aviación comercial, ya que tiene records en 

seguridad, servicio al cliente, etc, “el secreto radica en las buenas relaciones que 

supo construir con sus empleados” (Lafuente, 2008, p. 108).  

El ejemplo de esta aerolínea se presenta en la Revista Gestión (2008, pp. 108- 

114) en donde se cuenta cómo la aerolínea perteneciente a Texas, tiene una 

cultura diferente, en donde prima la relajación como el factor más importante. 

También la confianza entre el equipo humano ha ayudado para que sea una 

empresa exitosa. 

Es una de las empresas con más bajos costos del mercado, pero esto, explican 

no fue el factor determinante para ser eficiente, sino el compromiso que tienen los 

empleados al sentirse parte de la organización, ya que ayudan a que se cumplan 

las métricas mensuales y anuales. Es decir, que gracias a ellos la empresa es 

muy productiva, por eso dicen que tratar al empleado como parte de la familia 

fomenta el sentido de pertenencia. 

La integración y pertenencia en las empresas no surge sin la ayuda de los 

directivos y empleados, además no se da si no existe comunicación entre los 

mismos, es por eso que crear instancias en donde la comunicación fluya cara a 

cara con el público interno, será un aspecto positivo para tener un mejor clima 

organizacional.  



Capítulo 5: Manual de Comunicación Interna  

  

Después de haber proporcionado toda la información relevante para comprender 

sobre comunicación interna y el clima laboral, es preciso señalar que al hablar en 

relaciones públicas sobre estos dos temas se está refiriendo directamente a la 

comunicación, no sólo desde el punto de vista comunicacional sino desde el motivacional.  

Se entiende que el rol del público interno cobra vital importancia ya que crea y mantiene 

una imagen positiva en la organización, por ello permitirá un buen desarrollo de ésta, lo 

que a su vez ayudará a generar el clima favorable que tanto empleados, como la 

organización desean para la consecución de sus posteriores objetivos. Es por ello que 

éste manual será llevado a cabo en base al plan global de comunicación que tiene la 

organización, permitiendo la consecución de objetivos empresariales hacia todos los 

niveles de la organización. 

No obstante, es preciso señalar que será presentado como un modelo de manual que 

represente los elementos y aspectos que una organización debe tener en cuenta para la 

constitución del mismo y más que nada le sean valiosos, es decir, que iniciará con su 

estructura y terminará con la descripción de los capítulos. La organización discutirá que 

elementos del mismo son apropiados y están acordes a la filosofía y fin que tenga la 

empresa.  

 

5.1 Objetivo y justificación del manual  

Las organizaciones están conformadas por grupos que tienen intereses en 

común y que procuran generar a través de sus acciones una buena 

comunicación, es por eso que se ha planteado un objetivo que permita la 

implementación de un manual que contenga una metodología que le provea a la 

organización desde sus inicios, maneras de capacitar e instruir a su personal.  



Esta alternativa ayudará a la organización, ya que a través de su utilización se 

mejorará los procesos comunicativos, asimismo permitirá que se conciba una 

manera distinta para asimilar los mensajes, dado que el público podrá utilizarlo 

como una herramienta que permita la presentación de nuevas ideas, sin importar 

cuál sea la jerarquía formal que tenga el autor. 

De la misma forma, este manual le brindará a la empresa la oportunidad de que 

su personal interno se convierta en un colaborador constante, ya que la 

organización dará cabida a canales que ayudarán a la emisión y retransmisión de 

mensajes de forma cotidiana, de tal manera que la organización pueda establecer 

una serie de vínculos con todo su público interno.  

Un manual de comunicación según Justo Villafañe (1999) requiere una constante 

gestión, ya que es necesario tiempo para desarrollarlo y trabajo en equipo, sin 

mencionar que requiere una fuerte inversión para la empresa. Por eso, es que se 

puede entender que la utilización del mismo implica que la empresa tenga un 

valor agregado, que a largo plazo le dará un beneficio obteniendo notoriedad con 

el público interno y externo.  

Siguiendo con esta línea ampliar los canales de comunicación, permitirá que el 

equipo humano que se encuentre inmerso en la organización esté en un ambiente 

donde el uso de las herramientas comunicativas y sus deberes conciben una 

nueva y constante forma de comunicación. 

Igualmente brindarle al personal trabajador y a los mandos altos esta herramienta 

que ayudará al conocimiento de la comunicación interna, movilizará la cultura y 

también promoverá la imagen corporativa que tanto busca una organización. Del 

mismo modo que ampliará las responsabilidades de todo el que se encuentre en 



la empresa, de manera que se cumplirán a cabalidad procesos y se podrá tener 

una clara noción al momento de enseñar a otros.  

Por ello el potenciar el desarrollo de una organización por medio de labores 

diarias y a través de una metodología que optimice la comunicación formal, 

generará un espacio donde se pueda gestionar los procesos laborales entre sus 

colaboradores. El manual constituirá en sí un instrumento que mejorará la 

competitividad de la empresa, logrando así crecimiento y consolidación.  

 

5.2 Uso y destinatarios del manual  

 El considerar la implementación de un manual en la empresa 

contemporánea, significa  elaborar una herramienta que sería usada y compartida 

por todas las áreas de una organización. 

Resulta de gran importancia el entender que su desarrollo parte de la necesidad 

de perfeccionar la gestión empresarial. En ese proceso y bajo la ayuda de este 

manual la organización requerirá realizar más investigación para la confección del 

mismo, y por medio esto se podrá brindar información teórica que ayudará a que 

se cumplan distintos procesos de manera rigurosa y ordenada. Por otro lado, esa 

misma información generará en el público interno una práctica diaria, de esa 

manera los mandos altos podrán comprobar sus conocimientos adquiridos.  

A estos efectos es preciso señalar que muchas veces la gestión empresarial de la 

comunicación interna puede tener problemas. Este es el caso de empresas que 

no llegan a generar un vínculo emocional con su personal o las distintas 

generaciones que se encuentran en la empresa, o los mensajes que se envían 

por medio de los canales no son atractivos y carecen de sentido, sumado a esto 

las herramientas de comunicación no reflejan la identidad de la empresa.  



Adicionalmente muchas veces existe una falta de coherencia en el discurso 

generado por los directivos, ya que se da un doble discurso que causa confusión 

hacia la parte interna de la empresa y por ende se produce una imagen al exterior 

diferente de lo que realmente es la organización. 

El doble discurso se encuentra en organizaciones en donde se habla de tener una 

cultura emprendedora, pero se refleja una burocrática. (Ritter, 2008, 71-72)  En 

este tipo de empresas no se comunica de manera rápida por lo que no se genera 

vínculos. Asimismo muchas veces las organizaciones no comunican todo que 

deberían por falta de canales que les permitan expresarse de manera clara y 

dado esto el personal al no comprender su filosofía no termina de entender para 

qué tipo de organización trabaja.  

Paralelamente a estos problemas, existe una subestimación al personal con el 

que se trabaja, ya que se considera que el empleado sólo debe hacer lo que se le 

pide y no se da espacio a la proactividad y creatividad. Es por esto que este tipo 

de organizaciones no toman en cuenta a la participación, motivación o integración 

dentro de sus estándares diarios. 

Antes de explicar su uso es necesario exponer que un manual de comunicación 

debe establecer sus bases, además debe generar métodos reales y óptimos, 

debe crear contenido que sea claro para que cuando sea utilizado no forme 

interrogantes en quienes lo utilicen y sobretodo refleje el estilo y la filosofía de la 

organización. 

De esta manera la utilización de una herramienta de este estilo ayudará para que 

se conozcan cómo se hacen los procesos, quiénes lo deben hacer y qué tipo de 

información utilizar. Del mismo modo, es importante explicitar qué tipo de 

organizaciones podrían usar este manual. 



En primer lugar se puede mencionar a las grandes empresas las cuales 

requerirán de manuales constantemente, ya que su gestión en materia 

comunicativa debe ser alta, y más aún si tienen un alto perfil y exposición social. 

Estas organizaciones considerarán que el uso adecuado del manual les ayudará a 

establecer análisis no sólo del personal, sino de los equipos de trabajo que se 

formen, de esta manera se podrá crear reglas para la organización. Se podrá 

hacer una combinación entre las actividades y funciones que desempeñarán cada 

persona y grupo, todo con el fin de mantener un crecimiento organizativo. Y por 

último se podrá modelar un ambiente de trabajo adecuado, que genere una 

productividad apropiada, ya que se promoverá la retroalimentación y de esa forma 

se fomenta la comunicación.  

En segundo lugar, si bien no es destinatario directo de este material, el manual 

también puede ser empleado por pequeñas empresas. Cabe resaltar que en las 

pymes al estar conformadas por poco personal la comunicación que se genera es 

diferente y será de manera más directa. Sin embargo, en el caso de que se 

genere alguna barrera seas estas las mencionadas en el punto anterior o en 

anteriores capítulos, su utilización será eficaz y además permitirá que la pyme 

expanda sus métodos promoviendo respuestas constantes y consistentes.  

La existencia de un manual de comunicación interna puede resultar muy valiosa 

dentro de una organización, aunque es preciso tener dos consideraciones. La 

primera será que el manual será útil y necesario al momento que entre personal 

nuevo a la organización, dado que es preciso que conozca sobre las políticas y 

procedimientos que se realiza en el departamento de comunicación interna. 

Y segundo es  que cualquier método que se utilice deberá ser usado con previa 

voluntad del personal y equipo humano, de esta forma se podrá tener criterios 



más formales y será valorado de mejor manera, por ende generará un mejor clima 

laboral dentro de la organización.  

 

5.3 Actualización del Manual 

 

 Un manual de comunicación interna necesitará ser actualizado por distintos 

motivos y en varias ocasiones, dado que se pueden presentar diferentes cambios 

en las organizaciones. Es por este motivo que es necesario explicar que su 

utilización deberá ser hecha dentro de un formato en donde la información se 

pueda modificar, ya que muchas veces la información podría ser obsoleta. Del 

mismo modo este manual será una herramienta de fácil acceso para el público 

interno y se la deberá obtener de forma escrita o digital.  

A partir de esta información es que se presentan algunas recomendaciones en las 

que la actualización del manual de comunicación interna será inminente:  

En primer lugar, cuando en la organización se presenten cambios en sus 

procedimientos, resultado de implementaciones o mejoras en sus procesos. En 

estos casos se requerirá una actualización inmediata de los manuales. En 

segundo lugar, cuando la organización en sus manuales actuales realice alguna 

supresión de procedimientos, resultado de reajustes en sus procesos. 

Del mismo modo cuando instituciones que se dedican a la supervisión y control 

recomienden, efectúen o incorporen cambios en los distintos procesos se usan en 

las organizaciones. Además de esto, un cambio de un manual puede darse 

cuando en la empresa existan modificaciones en la estructura orgánica u 

organigrama que impacten de manera directa algún proceso del manual. Y por 



último cuando la misma empresa publique un nuevo reglamento y ese cambio 

impacte en los procedimientos de algún grupo en particular.  

 

5.4 Estructura del manual 

 La elaboración de este manual está hecha a partir del trabajo de 

investigación desarrollado en los anteriores capítulos. Todo esto se ha hecho con 

el fin de proponer una metodología  que utilice la comunicación para generar un 

mejor clima laboral.  

El manual constará de los siguientes capítulos, los cuales podrían variar por 

diferentes motivos, como por ejemplo: el tipo de organización que sea, la actividad 

que desarrolle  y las necesidades que posea.  

 

1. Sobre la organización  

1.1 ¿Quiénes somos? 

1.2 Misión, Visión, Valores 

1.3 Los Servicios  

1.4 Estructura formal u organigrama 

1.5 Listado de internos 

 

2. Desarrollo profesional 

2.1 Cultura organizacional 

2.2 Administración de talentos: evaluaciones de desempeño 

2.2.1 Fijación de objetivos en desempeño individual 

2.2.2 Fijación de objetivos en desempeño grupal 

2.2.3 Evaluaciones de desempeño 

2.3 Políticas y filosofía de reconocimiento  



2.3.1 Atributos de liderazgo 

2.4 Capacitación 

2.5 Coaching 

 

3. Políticas  

3.1 Operando con integridad: códigos de conducta 

3.1.1 Comunicación de acciones positivas  

3.1.2 Generación de compromisos 

3.1.3 Gestión del conocimiento 

3.1.4 Integración y pertenencia 

 

4. Estrategias comunicacionales 

4.1  Flujo de información  

4.2  Herramientas de información 

4.3  Redes sociales 

4. 4  Información online 

 

5. Diagnóstico  

5.1 Investigación clima interno 

5.2 Auditoría en comunicación interna 

5.3 Awareness 

5.4 Readership  

6.  Glosario de términos  

 



5.5 Contenido  

 A partir de la estructura expuesta en el punto anterior, en este apartado se 

realizará una descripción del contenido que tiene cada capítulo del manual de 

comunicación interna. El mismo le brindará a cualquier organización las pautas 

para determinar cuáles factores le son importantes y cuáles no. No obstante, el 

contenido exacto será fijado por la empresa, ya que no existe empresa similar; 

dado esto este prospecto de manual les servirá de pauta para determinar qué 

aspectos conservar y cuáles aumentar, según su conveniencia.  

Es de esta manera que se empieza con la descripción del contenido, el cual 

consta de seis capítulos los cuales se consideran necesarios para el correcto 

funcionamiento de la organización. En el primer capítulo se hablará de la 

identidad y estructura organizacional, las cuales ayudan a construir la 

personalidad corporativa, es decir, se explicitará el logotipo, la tipografía, los 

colores, el nombre, etc, dicho de otra forma la identidad reflejará lo que se ve de 

la empresa, lo importante será que con ésta la organización pueda identificarse a 

sí misma, por ende sus públicos también podrán hacerlo. Asimismo, ayudará a 

que el equipo humano se integre de forma correcta, de tal manera que se refuerza 

el sentido de pertenencia en la empresa. 

Una vez explicado esto se avanzará haciendo énfasis primeramente en la misión 

y visión, las cuales ayudarán en la definición de la organización, aquí se 

determinará lo qué la empresa hace y a dónde quiere llegar. En segundo lugar se 

hará la descripción de los valores que se asocian a la misión empresarial y el 

quiénes somos, de tal forma que se sepa cómo la empresa hace sus negocios. 

Esto permitirá darle eje al manual de comunicación, ya que no se puede pretender 



hacer uno sin saber la razón de la existencia de la empresa, sus propósitos y 

metas, sean estas a corto, mediano o largo plazo.   

Asimismo se desarrollará el organigrama de la organización, pieza fundamental 

para saber quiénes lo conforman, cuáles son los cargos y jerarquías que se 

presentan dentro de una empresa. Sin el conocimiento de quién conforma la 

organización, un nuevo empleado no podrá saber a quién dirigirse en el caso de 

tener alguna pregunta o inconveniente. Esta persona, al momento de desarrollar 

alguna actividad, deberá conocer quiénes lo podrán ayudar de tal forma que sepa 

a qué área o departamento acudir. Además se hará un detallado de los servicios 

que realiza la organización, para que la persona que lea el manual se oriente 

sobre los proceso que se desarrollan dentro. También habrá un listado de 

internos, que ayudarán a tener un rápido acceso sobre quiénes conforman la 

empresa.  

Siguiendo con la elaboración sobre los aspectos de la identidad se empezará a 

desarrollar en el segundo apartado, desarrollo profesional, sobre la cultura de la 

empresa. Esto con el fin de explicitar cuáles son esos conjuntos de valores, 

creencias, hábitos que hacen a la organización. Esto ayudará a dar el punto de 

partida para los siguientes puntos en donde a partir de la cultura de la empresa, 

se dará cabida a que se distingan el tipo de empleados que conforman la 

organización.  

Es aquí donde se habla de administración de talentos, ya que por medio de estas 

pautas se podrá hacer la identificación, selección y desarrollo de todos los 

empleados. Es importante recalcar que este punto le brindará a la organización 

una característica positiva que es la motivación hacia su equipo humano, dado 

que  se sentirán parte de la empresa.  



Por ello, dentro de la administración de talentos se hará hincapié en las 

evaluaciones de desempeño y la fijación de objetivos, sean estos individuales o 

grupales, de tal forma que cada persona y cada departamento de la empresa 

tengan las distintas métricas y metas para la resolución de todas las actividades 

que realicen. Asimismo cada integrante de la organización al desarrollar un rol 

principal permitirá la consecución de un objetivo más grande, que será el 

empresarial,  es por esto que cuando se considera estos aspectos se genera 

compromiso y excelencia en el capital humano. 

De la misma forma se explicarán las políticas y filosofía de reconocimiento, de tal 

manera que los lineamientos de la empresa sean expresados de forma clara y 

completa. Esto ayudará al personal humano dado que es información hecha por 

los directivos con el fin de brindarles principios básicos para la consecución de 

sus metas. Con respecto a los atributos de liderazgo, se lo considerará de forma 

simple, dentro de los aspectos de la cultura de la empresa, como 

comportamientos primordiales que se querrán demostrar para lograr ser la 

empresa que se quiere. Sin embargo, si la organización encontrase dentro de 

cada grupo una persona con características de líder, se les brindarán 

capacitaciones para que refuercen sus aptitudes de tal manera que sea ésta la 

persona que ayude a su equipo de forma constante.  

Una persona que sea líder dentro de una empresa deberá tener conocimiento de 

sí mismo y de las personas a su alrededor y deberá tener dotes de diligencia, con 

el objetivo de ayudar a los demás en el cumplimiento de sus deberes. Deberá 

estar atento a los detalles, de tal forma que si sucede algún problema será él la 

persona que tome responsabilidades de los hechos. No obstante será alguien en 



la que sea fácil confiar esto será con el fin de lograr la cooperación en sus 

compañeros.  

Y por último para cerrar el capítulo dos se hará énfasis en los métodos de 

capacitación y de coaching, esto con el fin de proveer herramientas para adiestrar 

y brindar habilidades a los empleados. Del mismo modo será para brindarles un 

soporte al grupo o empleado para clarificar, controlar y evaluar sus propias 

actividades. Se considerará necesaria la implementación de un coach y de 

talleres o seminarios dentro de la organización para ayudar al trabajo en 

comunicación uno a uno. Todo esto se llevará adelante con el fin de comunicar de 

manera clara y cotidiana a todos los miembros de la organización.  

La implementación de un manual como tal cumple una función normativa, todas 

las normas que se imparten en el mismo ayudan a mejorar la comunicación desde 

el momento que se emite el mensaje hasta cuando se recibe, de tal manera que 

el contenido, la forma y el mensaje que se utilicen determinarán qué es lo que la 

organización busca. Es de esta forma y dado que las normas son importantes 

dentro de las empresas es que en el tercer capítulo se abordarán las políticas 

empresariales, de forma que se expliquen los códigos de conducta. Estos 

estándares guiarán a la organización y le proveerá a los empleados ética e 

integridad. Independientemente del nivel o posición, el equipo humano se regirá 

de este manual, debido a que los lineamientos que se plantearán, permitirán que 

se opere con integridad con respecto a temas como: comunicación de acciones 

positivas, generación de compromisos, gestión del conocimiento, integración 

pertenencia; es decir, que el éxito de una organización dependerá de cómo se 

comporte éste equipo humano y de cómo se maneje ante situaciones como éstas.  



Como se expresó en el capítulo cuatro, estos aspectos deberán formar parte de 

una organización productiva, en donde la comunicación se dé en todas las 

direcciones, y las relaciones laborales sean el reflejo de la cultura amplia y la 

filosofía que imparte la empresa. 

Las estrategias de comunicación formarán parte del cuarto capítulo, primeramente 

explicando los flujos de comunicación que se dan dentro de la organización; y a 

partir de eso, se determinarán todas las herramientas que se utilizarán dentro de 

la empresa, que reflejen claridad y generen una comunicación clara entre pares y 

directivos. 

Dentro de estas herramientas se expondrán las diferentes redes sociales que 

utilice la empresa, no obstante cada organización definirá si es necesaria la 

utilización de las mismas o no. La razón por la cual se debe determinar si se usa o 

no, será para no dar caída a distorsiones involuntarias en las personas que lean la 

información. Sin embargo, utilizar este tipo de herramientas le generará a una 

empresa una rápida y clara forma de comunicarse, y más que nada permitiendo 

que el mensaje llegue a destino sin ningún intermediario.   

Para finalizar el capítulo se explicitará la información online, por medio de ella lo 

que se buscará es centralizar la información. Es decir, se utilizarán herramientas 

como house organs o blogs para colocar toda la información institucional. Y por 

medio de este tipo de herramientas se podrá consultar o gestionar información 

relevante sobre la misma empresa.  

El manual también constará con un capítulo cinco, en donde la información que se 

presente brinde herramientas de diagnóstico para medir la comunicación interna. 

Es necesario que este tipo de diagnósticos otorguen una mirada general acerca 

de la comunicación que se genere en la empresa en un momento determinado.  



Los cuatro tipos de diagnóstico que se presentan en el manual se explican a partir 

de la bibliografía del libro Comunicación Interna de Alejandra Brandolini (2009, pp. 

48-59). Sin embargo, es importante advertir que cada organización examinará la 

mejor opción a utilizar, y esto se dará a partir de lo que necesite medir.  

Es de esta forma que el primer tipo información que se generará será por medio 

de la investigación del clima interno, a través de la cual se podrá evaluar desde 

percepciones, expectativas, hasta relaciones interpersonales de los empleados y 

se podrá establecer acciones específicas y eficaces para movilizar el clima 

laboral.  

También cuando se realice una auditoría en comunicación interna se medirá si el 

plan estratégico y los mensajes que se envíen son efectivos, esto a su vez dará  

una medición cuali-cuantitativa haciendo más efectivo el diagnóstico. 

Aparte de estos dos tipos de diagnósticos anteriores, está la medición del 

awareness  que significa conciencia, y a través de ella se evaluará el grado 

conocimiento y asimilación de los temas expuestos por la organización. Este 

diagnóstico brindará una medición más específica sobre la retención y 

comprensión de los temas.  

Y por último está  la medición del readership  que significa lectores, y por medio 

del cual se hará relevamientos acerca del tipo de canal, el grado de notoriedad, 

hasta el nivel de lectura que tienen los empleados dentro de la gestión de la 

organización.  

Por último y como capítulo seis, se hará un glosario de términos con el propósito 

de que los empleados y personas que manejen el manual y estén en la 

organización, dominen conceptos y no posean interrogantes cuando utilicen el 

mismo. Por ello, el mismo proveerá conceptos que facilitarán la búsqueda de la 



información dentro de manual, del mismo modo que les ayudará para dominar 

conceptos claves cuando se desarrolle un proceso en la organización. 

 

5.6  Implementación  

 El funcionamiento del manual de comunicación interna hará que la 

organización por el mismo hecho de usarlo mejore la efectividad de sus procesos, 

por ende a medida que se lo implemente la empresa estará en crecimiento y se 

hará más compleja.  De esta forma, dentro de la ejecución del manual el personal 

que ingrese a la organización cuando realice su capacitación deberá hacer uso 

del mismo, así como personal interno cuando necesite revisar o reforzar 

procesos.  

La información que posea este manual se presentará en el momento que la 

organización estime que es necesario, evidentemente la actualización y la 

frecuencia con la que se suministre dependerá como se dijo anteriormente de lo 

que requiera la empresa o si existes cambios en los procesos.  

Como se explicó en el apartado anterior el contenido será pertinente a las 

necesidades y características de la empresa, por ello se presentará de manera 

integra y con exactitud. Asimismo el alcance que tenga el manual será amplio, ya 

que toda persona que esté dentro de la organización deberá usar este manual 

desde el momento que ingrese a la empresa. De esta manera podrá  conocer e 

informarse sobre el know-how y terminología que se utiliza en la misma. 

La organización también deberá considerar la forma con la que se realice el 

manual, ya que el orden y la presentación que se le de, brindará a los miembros 

actuales e ingresantes una mejor manera de comprender procesos. Además el 



formato detallado o de resumen que se de en le manual, le dará una mejor 

asimilación y reforzamiento de los métodos. 

El desarrollo del manual de comunicación interna será la piedra angular de la 

organización cuando se trata de conocer cuáles son las metodologías que utiliza 

la empresa para ser lo que es. Este desarrollo se pone en marcha una vez que se 

haya hecho un análisis previo, a raíz de algún problema o una necesidad que 

tenga la empresa. A partir de esto se establecerá algún mecanismo, en este caso 

un manual, que cumpla con los requerimientos para resolver determinada 

situación. 

La ejecución de esta metodología se hará porque es viable y factible para la 

organización e involucrará a todo el personal que esté relacionado con el 

desarrollo de la misma.  En este proceso lo lógico será que la organización 

determine la forma en que será funcional el manual y la relación de los elementos 

que contenga.  

Se debe recalcar que para que un manual de comunicación interna sea práctico y 

eficaz no se deben olvidar aspectos como: la misión,  la visión, los valores de la 

organización. Así como las políticas con las que se maneja, la filosofía y por 

último qué estrategias comunicacionales usa para promover su imagen, del 

mismo modo que cómo y por medio de qué herramientas evalúa al equipo 

humano la organización. No obstante, cada organización establecerá como se dijo 

anteriormente un orden, la forma, el tono con el que quiere presentar la 

información a su público interno. 

Una vez fijados esos parámetros, se podrá entrar a la etapa de implementación 

en sí. Esta etapa puede darse de diferentes maneras, sin embargo, para 

propósitos de este proyecto, se ha determinado tres. Estas formas las explica 



Jara Guevara (2012), dentro de su escrito Teoría General de los Sistemas, y 

serán las que formen parte de las opciones que tendrá la organización a 

sabiendas de qué será mejor y más adecuada para la misma.  

El primer tipo de implementación serán las pruebas piloto en donde un directivo 

perteneciente a la empresa elegirá a un departamento o área dentro de la misma, 

con el fin de utilizar la metodología por primera vez con ellos. Esto le permitirá a la 

empresa ver si el manual de comunicación interna funciona a cabalidad, o si es 

mejor adecuar más o menos cosas en él.  Asimismo les dará una pauta y una 

buena medición para poder usarlo de manera corriente y en toda la organización. 

La segunda prueba denominada corrida en paralelo, funcionará de tal manera que 

el nuevo manual se implante al mismo tiempo que con el manual que se 

encuentre vigente. El departamento de comunicación entonces a partir de esto 

observará durante un período de tiempo cuáles son las falencias del sistema 

vigente y cómo funciona el nuevo manual. A partir de los resultados se podrá 

hacer nuevos planes de comunicación o hacer una combinación de los nuevos 

con las antiguas medidas. 

Y por último el tercer tipo de ejecución del manual será la instalación inmediata. 

De esta forma cuando la dirección considere que es necesario hacerlo, siempre y 

cuando, el manual sea haya comprobado de que es útil y eficaz y que va a 

funcionar apropiadamente con toda la organización.  

Por medio de estas diferentes formas es que la organización podrá de manera 

controlada observar, comprobar y posteriormente modificar, acciones y 

herramientas, que serán de gran utilidad en la empresa al momento se de ser 

productiva.  

 



 
5.7 Control y seguimiento  

 La buena utilización del manual de comunicación interna requerirá de 

instancias en donde se realice un control permanente. Este control se refiere a un 

diagnóstico que implique una rápida forma de transformar el manual, de tal forma 

que se lo adecue para el logro de los objetivos comunicativos. Esta instancia le 

ayudará a la organización a proponer y establecer diferentes acciones resultantes 

del diagnóstico, estas acciones estarán contenidas dentro de un plan de 

comunicación que potencie la comunicación y mejore posteriormente el clima 

laboral. 

Es importante recalcar que el resultado de la evaluación propiciará como se dijo 

anteriormente una etapa de planeación para un objetivo comunicacional nuevo y 

mejorado. Además el diagnóstico que se realice sobre la utilización del manual 

deberá hacerse antes de que utilice el mismo. Todo esto con el fin de saber en 

qué situación está la empresa que va a hacer uso del manual, igualmente en 

cuando se implemente el manual o cuando haya sido ejecutado serán 

considerado hacer una auditoría. Esto conlleva el monitoreo de la información que 

tiene el manual, su diseño, implementación y posterior puesta en marcha. Por ello 

es importante recordar que cada vez que se realice una instancia de planificación 

se deberá indefectiblemente establecer una etapa de evaluación.  

El cumplimiento del manual se verá reflejado cuando se evalúe la consecución de 

objetivos y metas, así como resultados de la aplicación del manual en todo el 

equipo humano. Es por eso que se debe comprender que dentro de la 

planificación estratégica de la organización toda gestión necesita su medida. Este 

control y seguimiento entonces será un proceso cíclico.  



Como se mencionó anteriormente la medición se debe hacer al inicio, durante y al 

final de la utilización del manual, sin embargo para mayor control y ayuda se 

podrá extraer de una muestra que esté constituida por el personal de la 

organización, sea este un departamento o área. Es decir, que este grupo de 

personas será monitoreado de forma constante en estas tres instancias, de tal 

forma que se pueda ver y saber qué se está haciendo mal y qué bien. 

Asimismo una medición se puede hacer a través de encuestas donde la 

información que se provea sobre qué recuerda el empleado sobre la 

implementación del manual, con qué frecuencia lo utilizó, qué canal de 

comunicación usa con frecuencia para buscar información en el manual o qué 

temas considera que se debería ampliar o desarrollar en el mismo, brindará 

nuevas formas de vincularse principalmente con los empleados, así como 

maneras de que la organización genere nuevas formas para ser proactivos. 

En resumen en la gestión de la comunicación interna toda organización querrá 

gestionar su comunicación con el público interno, y es por eso que esta etapa, 

control y seguimiento, le dará a la empresa el momento para que sepa si sus 

empleados entendieron los objetivos,, pudieron seguir los procesos y para que se 

genere un feedback por parte de ellos.  

 



Conclusiones  

 A partir del desarrollo de este proyecto profesional es que se ha podido 

tener un mayor entendimiento de la comunicación interna y sobre cómo generar 

por medio de ella un mejor clima laboral. De la misma forma se pudo comprender 

que la comunicación interna le ayudará a toda organización a tener no sólo una, 

sino varias posibilidades para poder interactuar con sus públicos, por esto es que 

le permite a cada organización crecer y hacerse más productiva. 

Se ha visto que las organizaciones son entes comunicantes, dado que en la 

misma se encuentran los empleados, los directivos y mandos altos que 

diariamente realizan el acto de comunicar. Sin embargo, aunque muchas veces 

se desarrolle este proceso, no siempre se lo puede hacer de la mejor manera. Por 

ende, cada empresa tendrá que contar con planes comunicacionales de acuerdo 

al proyecto y  al público que esté involucrado en ese momento.   

La comunicación interna promueve la confianza entre los públicos cuando es 

utilizada de manera adecuada, no obstante, actualmente es uno de los mayores 

retos que tienen las organizaciones. El poder gestionarla de correcta manera le 

proveerá a la organización un factor de refuerzo para que dentro su gestión 

empresarial realice su trabajo de la mano de todo su personal. 

Al hablar del equipo humano se debe recordar que la participación será una de las 

más importantes características que debe conservar las empresas para que se 

fomente el clima laboral. El aliado más importante que tienen las organizaciones 

es el público interno por eso resulta fundamental que cada miembro que existe en 

la misma no sólo sepa qué ocurre, sino que sea constantemente partícipe y tenga 

espacios para opinar de tal manera que pueda ser parte de cada proceso que en 

la empresa se dé.  



 

De la misma forma se ha visto que la comunicación interna forma parte del 

sistema global de comunicación de la organización, ya que es una herramienta de 

gestión que funciona como movilizador de la cultura organizacional, por ella, la 

empresa podrá construir su identidad y consecuentemente su imagen. 

El recordar que la responsabilidad de toda institución empieza con los empleados, 

así como el fomentar que se involucren será lo primordial. Esta es una tarea que 

recae principalmente sobre los directivos, por esto para una persona que maneje 

al personal le será mucho más sencillo convencer a sus empleados de que realice 

la tarea, por medio de la comunicación cordial, que imponerles cambios. Se debe 

comprender que el tener empleados que apoyen a la organización es más 

importante que tener empleados que sientan que sus directivos no valoran lo que 

ellos aportan. 

Por todo esto es que se sabe que el rol de la comunicación interna y su peso 

dentro de la empresa es definitivamente grande. Así como el trabajo conjunto y 

diario le permite a la organización no sólo tener un consenso entre sus miembros, 

sino colaborar para que actuales procesos mejoren con el fin de mostrar una 

imagen sólida.  

Como se dijo el proceso de comunicación recae sobre los directivos de las 

empresas, sin embargo dado que existen muchos canales y herramientas 

comunicacionales, es que muchas organizaciones optan por procesos donde la 

capacitación, las acciones positivas, la generación de compromisos, la integración 

y pertenencia y la gestión del conocimiento afectan directamente de manera 

positiva a los empleados, haciendo que ellos se sientan parte de la empresa y 

creen un vínculo con la misma. 



Por ello un logro de este trabajo fue encontrar en estas distintas acciones una 

forma de motivar al personal, pero bajo criterios de un relacionista público, es 

decir, potenciando la comunicación.  

Dentro de las acciones está la comunicación positiva la cual es la clave para tener 

un servicio de calidad; se debe entender que actualmente el simple hecho de 

informar ya no resulta efectivo, se necesita de la transparencia de la organización 

para expresar responsabilidad.  

Hoy en día generar un clima laboral adecuado no recae solamente en el peso de 

una persona, sino que todos los que son parte de las empresas son los 

encargados de crear un ambiente cálido de trabajo, que dé apertura para 

expresarse y que sientan que el trabajo desarrollado es óptimo.  

Es por eso que muchas personas al entrar al mercado laboral buscan empresas 

que cumplan con las condiciones adecuadas para que se genere en ellos un 

compromiso efectivo, una interacción, para el cumplimiento de sus objetivos. 

Asimismo, involucrar al personal en procesos, capacitarlos, brindarles seminarios 

o talleres, además de evaluar la compresión de contenidos, y lograr un feedback 

deberá ser uno de los mayores objetivos comunicacionales.  

El conocimiento deberá ser impartido a todos, este será el deber de todo director 

de comunicación o departamento de relaciones públicas a la mano de recursos 

humanos, ya que una organización adaptada a los requerimientos comunicativos 

actuales es una organización productiva. 

Asimismo, integrar y fomentar el sentido de pertenencia en las organizaciones se 

deberá iniciar desde los mandos altos, dado que este proceso no se llevará a 

cabo si no existe comunicación entre los mismos. Es por eso que crear instancias 



en donde la comunicación fluya cara a cara con el público interno, será un 

aspecto positivo para tener un mejor clima organizacional.  

Es por todo esto que el generar a través de acciones una buena comunicación, 

permitió la planeación de un objetivo para este proyecto profesional, en donde se 

implementó un manual que contiene una metodología que le provee a la 

organización desde sus inicios, maneras de capacitar e instruir a su personal y 

que está basada en procesos comunicativos.  

Esta alternativa mejorará la comunicación de tal forma que se de una mejor forma 

para la asimilación de los mensajes. Además brindarle a la organización pautas 

que estén contenidas dentro de un manual, y que este a su vez tenga una serie 

de herramientas será el punto de partida para darle a la empresa contemporánea 

la oportunidad de que su personal interno se convierta en un colaborador 

constante, ya que la organización dará cabida a la emisión y retransmisión de 

mensajes, haciendo que se formen vínculos con todo su público interno.  

Además de esto no se debe olvidar que implementar tecnología en una 

organización será un factor importante cuando lo que se busca es transparencia. 

Las empresas deberán hacer uso de todas las herramientas que posean para su 

propio beneficio, pero lo deberán hacer por medio de un plan estratégico que 

establezca qué es bueno y qué malo para las mismas.  

Asimismo ayudar a que el público interno genere nuevos contenidos resultará 

beneficioso a la larga, ya que se gestionará los conocimientos y esto a su vez 

ayudará a aumentar la capacitación hacia el equipo humano.  

Ser una organización productiva reside en la implementación de los procesos y 

actividades para el personal humano, pero estos cambios no se dan de un día a 



otro, el cambio empieza desde los directivos, los cuales deberán comunicar de 

manera constante a su equipo cada cambio que se dé en la empresa.  

La participación será el factor más importante y permitir una retroalimentación 

ayudará a gestionar más comunicación, esto sin lugar a dudas mantendrá la 

actitud positiva dentro de las organizaciones será una de las metas que deberán 

tener cada organización.  

Se debe por último recordar que en cada organización conviven entre sus 

públicos diferentes generaciones, con las cuales se debe trabajar por separado 

para lograr un mejor rendimiento, no obstante el mensaje será el mismo, 

solamente que la manera que se manifieste el mensaje será diferente.  

Crear un grupo indivisible en donde el sentimiento de pertenencia sea fuerte, 

ayudará para que la organización sea productiva y sus procesos sean efectivos 

en todos sus aspectos. Es preciso destacar que ahora más que nunca la palabra 

comunicar toma relevancia, porque toma el significado de compartir; compartir 

información. 

La utilización eficaz de la comunicación interna le permitirá a la empresa realizar 

un rol correcto en la consecución de sus objetivos, cohesionará a su público y 

construirá su identidad de tal forma que se generará un clima laboral apropiado.  

Es por todo esto, que una buena comunicación no sólo es el resultado de la 

planeación de objetivos, estrategias y tácticas, sino que resulta de una serie de 

desafíos que tiene cada organización durante toda su vida empresarial. El objetivo 

es establecer qué es valido y qué se aplica a determinada empresa y en 

determinado tiempo. 
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