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I. INTRODUCCIÓN

El entorno se encuentra en continua evolución, se desarrollan las especies, las 

tecnologías, la humanidad, las comunicaciones, las empresas, pero ¿cuál es el significado 

de evolucionar? según la real academia de la lengua española, es desenvolverse, 

desarrollarse, pasando de un estado a otro; es el proceso mediante el cual una cosa u 

organismo se desarrolla, se transforma sucesivamente durante varias generaciones pasando 

de lo simple y homogéneo a lo compuesto y heterogéneo, siempre enfocado a la mejora 

continua.

Lograr adaptarse a las modificaciones que sufre nuestro entorno es una muestra clara de 

que el hombre busca renovarse en cada paso y también demuestra que mejorar es un 

proceso nada sencillo que en ocasiones se puede prolongar más tiempo del deseado.

Un ejemplo de esta lucha por mejorar la encontramos en los organismos más simples y los 

más complejos como lo son las sociedades, por ejemplo los grupos en los que nos 

desenvolvemos cotidianamente, grupos con los cuales se tiene que interactuar en la vida 

laboral. Para llevar a cabo dicha interacción, la comunicación que se entabla con los demás 

es de vital importancia, ya que de ella depende el ambiente laboral, la calidad de los 

productos o servicios y el éxito de una organización.

Comunicar implica la transmisión de información entre dos o más seres, apoyándose en 

diversos sistemas de signos: escritos, auditivos, visuales, táctiles u olfativos. Se dice que 

cuando una persona comunica está poniendo en común su pensamiento; al ponerse en 

común con otras personas, el ser humano intercambia ideas, emociones, sentimientos, ya 

que ésta implica la interacción equitativa de las personas que integran dicho proceso.

Se puede notar que dentro de las organizaciones este tipo de sistemas de signos 

(lingüísticos y no lingüísticos) son utilizados ampliamente, esto es debido a que los seres 

humanos no podemos dejar de comunicar, sea por precaución, aviso, o simple 

conocimiento, el hombre no puede evitar comunicar.
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Las organizaciones al estar compuestas por seres humanos que comunican, deben adaptarse 

a los diversos cambios que se le presenten por ejemplo de personal y de nuevas tecnologías, 

este esfuerzo conjunto de comunicación dentro de la empresa, puede encontrarse con 

obstáculos, estos son las diferentes reacciones de los trabajadores o directivos, que 

conllevaran el cambio. Esta resistencia puede ser combatida o disminuida si el cambio es 

planeado y comunicado adecuadamente por la directiva o por un agente de desarrollo 

organizacional, que se infiltrara en la empresa para obtener información confiable sobre el 

ambiente interno y su disposición o problemática ante el cambio para que la gerencia pueda 

tomar decisiones.

Las funciones de un agente de cambio dentro del desarrollo organizacional de la empresa 

dependen de la calidad de la comunicación entre el agente y los miembros activos de la 

compañía (trabajadores). Este agente busca la mejora continua de los procesos dentro de la 

empresa, parte fundamental de estos procesos es el cómo se dan a conocer a los 

trabajadores, la empresa no solo debe de pensar en la mejora de los procesos 

administrativos o productivos, sino también, debe pensar en la mejora constante de los 

procesos de comunicación internos, ya que la comunicación como tal es el pilar que 

mantendrá a la empresa funcionando.

Al comprender lo anterior, se puede notar que la comunicación organizacional aparte de 

ser de vital importancia, depende enteramente de la forma, el medio y de la calidad del 

mensaje por el cual la empresa proporcionara la información a los trabajadores. Así mismo 

es necesario establecer sistemas de mejora y control de esta comunicación para poder 

detectar si el mensaje fue recibido y entendido de manera óptima.

Aunada a esta importancia, existe la responsabilidad que cae sobre la organización al tener 

que dar a conocer información óptima y precisa (dependiendo de lo que quiera informarles 

a los trabajadores) de la forma en la que sea necesaria (escrita, visual, etc.) ya que del modo 

de darla a conocer dependerá el impacto que tendrá en el público interno (trabajadores).

Es fundamental, el poder comprender que la comunicación organizacional bien 

implementada es la base de la calidad, muestra de esto es que en algunas de las 

aportaciones de los gurús de la calidad como Edwards Deming, Phillip B. Crosby, Kaoru
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Ishikawa, Genichi Taguchi, Shigeo Shingo y Jan Carlzon, hacen hincapié en la 

comunicación entre los subordinados y los directivos, de los trabajadores con los clientes, 

proveedores u otras empresas, y de la comunicación entre los mismos trabajadores, son la 

base del funcionamiento de las diferentes herramientas que estos gurús desarrollaron y 

utilizaron.

Al conocer y notar el problema que implica la mala comunicación dentro de las empresas, 

se identifico que no es algo que se encuentre documentado como tal, ya que solo existen 

documentos que toman a la comunicación como base de la calidad, como fundamento de la 

creación de la cultura de calidad o por otro lado, como lo muestra el artículo “En busca de 

la calidad en la comunicación organizacional: la auditoría de comunicación” encabezado 

por la Leda. Carmen Costa Sánchez de la Universidad de Santiago de Compostela, solo se 

busca que la gestión de la comunicación sirva a la calidad.

Se tiene que puntualizar la clara relación entre los términos utilizados en la comunicación 

con los utilizados en calidad, por ejemplo en comunicación se habla de cultura 

organizacional, eficacia, seguimiento de los medios y evaluación de los mismos mediante 

encuestas, el nivel de audiencia o de impactos del mensaje solo por mencionar algunos; por 

otro lado en calidad, se habla de cultura de calidad (que se desarrolla dependiendo de la 

cultura predominante dentro de la organización, es decir, de la cultura organizacional), se 

habla de la calidad como el cumplimiento de los requisitos del cliente (eficacia y 

satisfacción del cliente), también se menciona el mejoramiento y del control de la calidad 

(estos términos son los equivalentes al seguimiento y evaluación en comunicación) 

mediante auditorías o evaluaciones internas o externas. Estos términos, aunque aparentan 

ser distintos, básicamente tienen los mismos principios.

Estas similitudes trasladadas a una organización hacen visible que la comunicación 

organizacional es muy importante para las relaciones que se crean dentro de la 

organización, ya sean entre los directivos y los trabajadores, los directivos y los 

proveedores, los trabajadores y los proveedores y entre los mismos trabajadores; se tiene 

que pensar que la calidad del contenido de los mensajes que se dan a conocer depende del 

entorno en que operan los medios de comunicación, esto es, que si la comunicación dentro
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de la organización es desarrollada adecuadamente, esta será un gran apoyo para la 

organización.

Este apoyo se hace notable al momento en que una organización emprende la aventura de 

implantar un sistema de gestión de la calidad basado en una norma ISO (Organización 

Internacional de Estandarización), ya que es la comunicación organizacional la que da 

fundamentos a los documentos y registros solicitados por las diversas normas, también 

ayuda a los consultores a poder involucrarse dentro de la organización derribando o 

disminuyendo las barreras de comunicación para de este modo poder obtener la 

información que necesita.

Esta relación tan estrecha entre la implantación de un sistema de gestión de la calidad y la 

comunicación organizacional se encuentra implícita en las diversas bibliografías a las que 

recurrí, incluso dentro de la familia de normas ISO es escasa su mención. Solo en artículos 

como el llamado “La comunicación organizacional en la implementación de procesos de 

ISO 22000 en empresas de producción de alimentos” (2007) elaborado por Paulo César 

Paz, Edgar Alirio Galvis y Francisco Emilio Argote (Anexo 1), es en donde se encuentra 

mencionada la importancia de la comunicación organizacional dentro la implantación de 

una norma ISO.

Por lo anteriormente expuesto este trabajo pretende otorgar a las empresas u organizaciones 

un instrumento eficaz para desarrollar una adecuada comunicación organizacional para de 

este modo poder implantar un sistema de gestión de la calidad con éxito. Los puntos 

propuestos al final de este trabajo buscan facilitar el desarrollo de la comunicación 

organizacional al momento de querer implantar un SGC y la elaboración de los documentos 

y registros que son necesarios para la implantación de un sistema de gestión.

Dentro de los cuatro apartados que forman este trabajo, se hace un recorrido por los 

diversos temas relacionados tanto a la comunicación organizacional como a la implantación 

de sistemas de la calidad.

En el primer apartado se tratan temas como la comunicación, sus elementos y formas, de la 

importancia que tiene esta para las relaciones humanas y por ende para las relaciones
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laborales; de las teorías clásicas que fundamentan la comunicación dentro de las 

organizaciones y las redes que se forman dentro de estas para que la comunicación pueda 

fluir sin problemas. En la segunda parte se habla de la organización, de los tipos que existen 

y del como están formadas; de la comunicación organizacional, su definición y de la 

importancia que tiene esta para el desarrollo de las organizaciones; habla también de cómo 

la comunicación puede ser usada por los directivos de las organizaciones como herramienta 

de control; sobre la cultura organizacional, de su importancia y del como las organizaciones 

no pueden evitar tener una interculturalidad, pero si pueden aprovecharla; por ultimo en 

este apartado se menciona el desarrollo y cambio organizacional, dos procesos que suceden 

al interior de las organizaciones y que son de vital importancia para su ambiente laboral.

En el tercer apartado se habla de calidad, su definición y su importancia dentro de las 

organizaciones y de cómo estas tienen que concientizar a sus empleados para poder lograrla 

y mantenerla; se señala la importancia de la cultura de calidad, del factor tan importante 

que es el que la mayoría de los trabajadores tengan los mismos valores; se discute acerca de 

la comunicación con calidad y de las estrategias que los directivos pueden utilizar para 

desarrollarla; se menciona acerca de los sistemas de gestión y de las normas ISO, se 

menciona un poco de la historia y la familia ISO, de la importancia de los sistemas de 

calidad y de los requisitos de ambos; y al final de este apartado se habla de la implantación 

de las normas y los pasos que se necesitan para poder implantar un SGC. En la última parte 

se expone la relación tan estrecha que tiene la comunicación organizacional con la 

implantación de una norma ISO, mostrando cómo se utilizan estrategias de comunicación 

interna en la redacción de documentos y registros requeridos por los sistemas de gestión.
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II. DESARROLLO TEMÁTICO

II. 1 Marco teórico

II.1.1 Comunicación, elementos y formas

La comunicación implica la transmisión de información entre dos o más seres, 

apoyándose en diversos sistemas de signos: auditivos, visuales, táctiles, olfativos, que son 

signos no lingüísticos, y los lingüísticos, como las vocales. El término tiene una etimología 

latina: comunicare, que significa “la acción de poner en común”. Por ello, se dice que 

cuando una persona comunica está poniendo en común su pensamiento.

Al ponerse en común con otras personas, el ser humano intercambia ideas, emociones, 

sentimientos, ya que ésta implica la interacción equitativa de las personas que integran 

dicho proceso. Es importante aclarar que no siempre se da una relación equitativa porque la 

participación del ser humano estará condicionada por la situación comunicativa, es decir, 

del lugar y contexto en que se dé ese proceso.

Kenneth Sereno y David C. Mortensen (1980, p. 7) definen el término comunicación como 

“un proceso (serie de fases de un fenómeno) por medio del cual emisores y receptores de 

mensajes interactúan en un contexto social”.

Una característica básica de la comunicación es la interacción, es decir, el intercambio de 

mensajes entre los comunicantes, la cual se presenta por una secuencia de hechos, en donde 

un participante (emisor) inicia el proceso, y otro participante lo termina (receptor).

En cuanto a los niveles de contenido y relaciones, toda comunicación significa algo 

(contenido) y se establece entre dos partes (relación), por ello la comunicación no sólo 

transmite información sino que al mismo tiempo impone conductas. Para entender el 

contenido de la comunicación, se debe entender la relación que hay entre los participantes.

Los seres vivos, específicamente el humano, no pueden aislarse de la comunicación ya que 

forman parte de ella. Y los elementos sin vida, por el solo hecho de su existencia,
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transmiten información, como lo son algunos objetos o fenómenos naturales que están 

sujetos a transformaciones físico-químicas, en su forma, coloración, disposición, 

consistencia y pueden actuar como medio para informar acerca de su estado, cambios en 

las relaciones con otros objetos, ocurrencia de algunos fenómenos. Por ello, buscar 

exentarse del maravilloso proceso de la comunicación sería un acto irracional que quedaría 

en el intento.

La comunicación es un proceso que se da de manera natural entre los seres humanos y que 

es un elemento importante en el desarrollo de cada individuo el cual, va a depender del 

entorno en el que se desenvuelva (social, laboral, etcétera.) Uno de los entornos principales 

es el ambiente laboral, la comunicación en las organizaciones puede ser de distintas 

maneras, como la transmisión descendente, de sugerencias, opiniones y sentimientos; y los 

intereses de seguridad, buena voluntad y cooperación de todos los empleados. Este modo 

de ver a la comunicación un poco más especializada, ayuda a las empresas a motivar y 

fomentar un espíritu de unión.

Todo este intrincado proceso consta de ciertos elementos de la comunicación que según 

Fernández (2002) se resumen en los siguientes:

Fuente. Es el lugar de donde emana la información, los datos, el contenido que se enviará, 

en conclusión, de donde nace el mensaje primario.

Mensaje. Es el contenido de la información (contenido enviado), el conjunto de ideas, 

sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea trasmitir al receptor 

para que sean captados de la manera que desea el emisor. El mensaje es la información.

Canal. Es el medio a través del cual se transmite la información-comunicación, 

estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Mejor conocido como el soporte 

material o espacial por el que circula el mensaje. Ejemplos: el aire, en el caso de la voz; el 

hilo telefónico, en el caso de una conversación telefónica.

Receptor o decodificador. Es el punto (persona, organización) al que se destina el mensaje, 

realiza un proceso inverso al del emisor ya que en él está el descifrar e interpretar lo que el 

emisor quiere dar a conocer. Existen dos tipos de receptor, el pasivo que es el que sólo
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recibe el mensaje, y el receptor activo o perceptor ya que es la persona que no sólo recibe el 

mensaje sino que lo percibe y lo almacena. El mensaje es recibido tal como el emisor quiso 

decir, en este tipo de receptor se realiza el feed-back o retroalimentación.

Efectos. Son los que ocurren como resultado de la transmisión de un mensaje. Cuando se 

habla de comunicación efectiva, ésta se refiere a los cambios de comportamiento del 

receptor, intencionalmente provocador por la fuente.

Retroalimentación o realimentación (mensaje de retomo). Es la condición necesaria para la 

interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se reciba una respuesta (actitud, 

conducta) sea deseada o no. Puede ser positiva (cuando fomenta la comunicación) o 

negativa (cuando se busca cambiar el tema o terminar la comunicación). Si no hay 

realimentación, entonces sólo hay información.

Estos elementos conjuntos dan como resultado la comunicación, pero este proceso 

interactivo cuenta con una clasificación, esta debe hacerse con base al número de 

participantes en el proceso la comunicación puede ser intrapersonal (que se relaciona 

consigo mismo), interpersonal (se relaciona con otras personas), intragrupal (la que se da 

entre tres o más personas del mismo grupo), intergrupal (la que involucra dos o más 

grupos), pública, con o sin medio interpuesto.

Dentro de una organización, la comunicación puede ser formal, es decir, cuando hay 

canales de información establecidos y con objetivos específicos; e informal, cuando se 

transmite información sin fuente confiable.

La comunicación dentro de la organización puede fluir vertical u horizontalmente. La 

dimensión vertical puede ser dividida, además, en dirección ascendente o descendente. 

Fuenmayor (2003) las describe de la siguiente manera:

Descendente: es el utilizado por los líderes de grupos y gerentes para asignar tareas, metas, 

dar a conocer problemas que necesitan atención, proporcionar instrucciones.

Ascendente: es la forma en que los empleados o subordinados se dirigen hacia la gerencia. 

Se utiliza para proporcionar retroalimentación a los de arriba, para informarse sobre los
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progresos, problemas, el sentir de los empleados en sus puestos, con sus compañeros de 

trabajo y en la organización, para captar ideas sobre cómo mejorar cualquier situación 

interna en la organización. Ejemplos organizacionales de comunicación ascendente serian 

los informes de desempeño, buzones de sugerencia, encuesta de actitud de los empleados, 

procedimientos para expresar quejas y encuestas.

Horizontal o lateral: se da cuando dos o más miembros de una organización, cuyos puestos 

están al mismo nivel, intercambian información. Este tipo de comunicación es muy 

positiva para evitar procesos burocráticos y lentos en una organización.

Las distintas formas de comunicación, ya sean descendente, ascendente u horizontal, 

necesitan una estructura, una red para poder llevar los mensajes hacia los trabajadores, es 

decir, deben los directivos o los encargados de la comunicación organizacional elegir de 

manera adecuada el canal, el medio por el cual se distribuirán los mensajes hacia los 

trabajadores, buscando siempre el entendimiento y la comprensión de los mismos.

Es por lo anterior que la comunicación interpersonal dentro de las organizaciones juega un 

papel muy importante ya que es el modo por el cual los directivos tienen acceso a la forma 

de pensar de los trabajadores, llevándoles el mensaje de tal manera que los trabajadores no 

sientan desconfianza si creen barreras para negar el entendimiento o la comprensión del 

mensaje.

II.l.l.l Comunicación interpersonal en las organizaciones

Una buena comunicación dentro de las organizaciones es importante por dos 

razones, en primer lugar la comunicación es el proceso mediante el cual se cumplen las 

funciones gerenciales de planeación, organización, dirección y control; y en segundo lugar, 

la comunicación es una actividad a la que los administradores dedican una abrumadora 

cantidad de su tiempo, pero no solo en realizarla, sino también en que sea entendida por 

todos a los que está dirigida.

La comunicación interpersonal incluye personas y para comprenderla se necesita entender 

cómo se relacionan las personas entre sí. Consiste en compartir un significado. La
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comunicación es simbólica, los sonidos, gestos, letras, números y palabras sólo representan 

o son una aproximación de las ideas que pretenden comunicar.

Este tipo de comunicación lucha contra barreras que muchas veces son puestas por los 

receptores del mensaje o por el emisor del mismo, barreras como puntos de vista distintos, 

ruido, diferencia de lenguaje, emotividad al expresarse, desconfianza, solo por mencionar 

algunas de las dificultades más comunes.

Para las diferentes barreras existen soluciones, por ejemplo para la superación de 

percepciones diferentes, se debe emitir de modo que todo el mundo lo entienda. Se reduce 

la ambigüedad de los mensajes si aceptamos y vemos la situación desde el punto de vista 

del interlocutor.

Para la superación de las diferencias de lenguaje, es conveniente explicar los significados 

de los términos técnicos o poco usuales. Para luchar contra el ruido, la mejor manera es 

eliminándolo. Evitando los ambientes que distraen; pero cuando el ruido sea inevitable, 

auméntese la claridad y fuerza del mensaje.

Superación de la emotividad: percibir el propio estado de ánimo y darse cuenta de cómo 

éste influye en los demás antes de comunicarles un mensaje importante, es de gran utilidad. 

Tratar de entender las reacciones emocionales de otros y prepararse de antemano para 

afrontar los encuentros emotivos también es un método conveniente. La obtención de 

confianza, seguridad y apertura produce un ambiente seguro y sin amenazas de la 

comunicación, y hay menos probabilidades de que este ambiente genere susceptibilidades y 

actitudes defensivas.

La superación de la desconfianza, depende de la credibilidad, y esta es el resultado de un 

proceso a largo plazo en que la honestidad, firmeza y buenas intenciones de un individuo 

(directivo o trabajador de la organización) son reconocidas por los demás.

Pero todo lo antes mencionado, este proceso comunicativo que se realiza dentro de las 

organizaciones debe ser prioridad para los directivos, ya que de la información que ella (la 

organización) conceda depende el involucramiento de los trabajadores y del compromiso de
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los mismos con el desarrollo económico, financiero y social de la organización con la 

finalidad de buscar siempre la eficiencia, que desde el principio inquirido.

En toda institución es importante la comunicación interpersonal, ésta se refiere a la relación 

personal que existe entre los miembros de una organización, y está estrechamente ligada al 

grado de motivación de los empleados e indica aquellos aspectos de la organización que 

desencadenan diversos tipos de motivación entre sus miembros.

Este tipo de comunicación constituye un área importante, ya que en ella se estudian las 

interacciones humanas o la influencia en el comportamiento de las personas, es un área en 

la cual el individuo puede hacer mucho para mejorar su rendimiento y eficacia, por ello es 

indispensable incluirla en la estrategia de comunicaciones dentro de una empresa.

“El mantenimiento de una comunicación interpérsonal constante dentro de una 

organización es de suma relevancia, ya que permite el desarrollo de un sistema 

comunicativo confiable para compartir los planes, los problemas y los logros de la 

organización. Una estrategia de comunicación que además de fortalecer las relaciones entre 

cada uno de los miembros de una institución, posibilitaría a sus trabajadores orientarse 

hacia lo que sucede en momentos en que los cambios pueden parecer arbitrarios o 

violentos; también es importante que éstos puedan cuestionar lo que sucede y se sientan 

escuchados en un ambiente democrático interno. La comunicación interpersonal dentro de 

las organizaciones es una estrategia de comunicación interna que busca dar solución a los 

problemas relacionados con la falta de comunicación fluida dentro de la misma” 

(http://es.groups.yahoo.eom/group/periodismo_institucional_usm/message/8. 2011).

II. 1.2 Teorías de la comunicación

Resulta apropiado realizar una breve revisión de los enfoques de las teorías de 

comunicación a través de la descripción y análisis de cada una de ellas para así entender, de 

qué manera están relacionadas con las condiciones existentes en las formas de valoración 

del comportamiento organizacional en su aspecto comunicacional.
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Pese al hecho de que las organizaciones han existido desde hace mucho tiempo, sólo a 

partir de los inicios del siglo XX es que se han formulado teorías concretas al respecto. La 

mayoría de las teorías se han fundamentado en el estudio de los principios de comunicación 

que presiden en las organizaciones y especialmente al rol que ésta cumple en las 

organizaciones "eficientes". FredericK M. Jablin (1986), resume a estas teorías en cuatro 

básicas: la teoría clásica, teoría humanista, teoría de los sistemas y la teoría contingente, las 

cuales se describen a continuación.

II.1.2.1 Teoría Clásica

Esta teoría nació a partir de la revolución industrial, ya que en esta etapa de la 

humanidad se presento un creciente interés por parte de algunos estudiosos de la sociedad, 

quienes por primera vez llevaron a cabo investigaciones (Fernández, 2002).

Los principales autores de esta corriente comparten algunas ideas acerca del como deberían 

de funcionar las organizaciones. Los autores más importantes y sus aportaciones se 

describirán brevemente a continuación.

No hay duda de Max Weber fue uno de los representantes más emblemáticos de esta 

corriente, con su libro “The theory of social and economic organizations” trató de 

determinar una forma de organización que sirviera mejora a las crecientes y cada vez más 

complejas necesidades de la sociedad industrial. Este análisis lo llevo a plantear la llamada 

teoría de la burocracia, en la cual propone elementos esenciales distintivos de esta forma 

ideal de organización, como contar con jerarquías de autoridad; desarrollar normas y reglas; 

especificar los deberes y derechos de cada empleado; delimitar la injerencia del personal en 

la propiedad de la organización; llevar un informe administrativo de decisiones y 

reglamentos y por último que los funcionarios mantuvieran una distancia social con sus 

empleados (trato impersonal y formal) (Fernández, 2002).

Otro representante de esta teoría es Frederick W. Taylor quien en su libro “The principies 

of scientific managment” establece una serie de principios básicos para un desempeño 

eficaz y científico del trabajo, mediante la optimización de la producción. Fernández 

Cornejo (2002) puntualiza que el método de Taylor estudia cada una de las operaciones
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necesarias para realizar una tarea y, con base en observaciones y experimentaciones, para 

determinar los principios de su desempeño. Esta teoría de Taylor hace énfasis en el 

producto organizacional, más que en considerar individualidades.

Los cuatro principios más importantes de Taylor según Fernández (2002) son:

1. El personal deberá ser seleccionado científicamente, capacitado y ubicado en el puesto 

que más concuerde con sus características.

2. El trabajo deberá ser analizado científicamente y no intuitivamente, o sobre bases de 

poder o influencias.

3. Debe haber una cooperación muy cercana entre los que planean (tareas mentales) y los 

que ejecutan (tarea manuales) para lograr una adecuada integración.

4. Administradores y trabajadores deben compartir responsabilidades por igual, aunque 

cada grupo en la tarea más adecuada a sus características.

Después de comprender estos puntos es notorio que esta teoría enfatiza la aplicación de sus 

principios por encima de los individuos, pero menciona ampliamente la cooperación y la 

colaboración entre los distintos niveles.

Como último representante de esta teoría clásica está Henri Fayol y su libro “General and 

industrial management” en donde se encuentra su mayor aportación y que consiste en 14 

principios de administración, los cuales son: 1) división del trabajo; 2) autoridad y 

responsabilidad; 3) disciplina; 4) unidad de mando; 5) unidad de dirección; 6) 

subordinación de los intereses particulares a los generales; 7) remuneración del personal; 8) 

centralización; 9) cadena escalar (jerarquización); 10) orden; 11) equidad; 12) estabilidad 

en el personal; 13) iniciativa; y 14) compañerismo (Fernández, 2002).

Los autores anteriormente mencionados proponen una forma sistemática de un estudio para 

las organizaciones y establecen principios (hasta la fecha utilizados) en materia de 

administración; enfatizan en los aspectos estructurales de la organización como jerarquía y 

autoridad y se da poca importancia a los procesos, la forma que se toman las decisiones y el 

modo en el cual se comunican (formal y vertical).
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II. 1.2.2 Teoría humanística

Esta teoría se desarrolló a finales de los años 20's, esta teoría muchas veces es 

considerada como la respuesta al descuido de la teoría clásica respecto al elemento humano 

en las organizaciones. En esta teoría los autores parten de una visión más completa de la 

naturaleza humana y su impacto en el desempeño y los logros de la empresa (Fernández, 

2002).

La idea original del autor Elton Mayo era determinar el impacto de algunas condiciones 

físicas (la luz) en la productividad de un grupo de empleados, mostrando que cuando la luz 

aumentaba la productividad también lo hacía, pero, al bajar la intensidad de la luz, la 

productividad siguió aumentando. Mayo concluyo que el haber sido distinguidos (los 

empleados) como parte de un grupo experimental, las normas y lazos grupales, fueron las 

causas que produjeron ese efecto inesperado en el personal. La conclusión de este estudio 

hizo notar la necesidad de conocer y comprender a las organizaciones como entes sociales 

(Fernández, 2002).

El autor Kurt Lewin con sus estudios dedicados a comprender el comportamiento grupal, 

provoco interés acerca del impacto del liderazgo, la comunicación interna, las relaciones 

grupales, la moral, la productividad y la solución de problemas. “Con base en estos estudios 

el autor Rensis Likert desarrollo cuatro modelos de diseños de organización que incluyen 

variables como liderazgo, motivación, comunicación, interacción e influencia, toma de 

decisiones y control; estos modelos son: el autoritario; el benevolente - autoritario; el 

consultivo y el participativo” (Fernández, 2002, p. 44).

Por último, los autores Douglas McGregor y Chris Argyris sostienen que las 

organizaciones, con sus definiciones, estructuras y formalismos, son limitante para el ser 

humano, ya que se contraponen a sus madurez, autonomía, responsabilidad y desarrollo. 

McGregor propone dos teorías que de forma contraponen la naturaleza humana; con la 

“teoría X” en donde se considera al empleado como persona sin ambiciones y a quien le 

disgusta trabajar, por lo que necesita una supervisión y un control constante; mientras que 

en la “teoría Y” propones que todo ser humano tiene potencial de querer y aceptar 

responsabilidades para autodirigirse, autocontrolarse y ser creativo en su trabajo.
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Por su cuenta Argyris propone la “administración participativa” como la más adecuada para 

aprovechar el potencial real de los individuos. El autor dentro de este modelo identifico seis 

propiedades organizacionales que determinan la salud o enfermedad de los miembros de la 

organización, estas son: “la interrelación entre las partes de una organización más que 

control; conciencia de los patrones o redes de relación entre las partes; logro de objetivos 

en los que intervenga toda la organización y no solo las partes; habilidades de accionar 

actividades dirigidas hacia dentro; habilidades de accionar actividades dirigidas hacia fuera; 

y la influencia de la pasado, presente y futuro dentro de una organización sobre las 

actividades centrales” (Fernández, 2002, p. 48).

El elemento en común en esta teoría es la valoración del elemento humano en las 

organizaciones, mediante un mayor entendimiento de sus necesidades, de su participación y 

comunicación dentro de la empresa, la creación de estructuras más flexibles e integradas y 

la preocupación por el desarrollo del personal y la motivación.

II.1.2.3 Teoría de los sistemas

Uno de los primeros autores que se interesaron por el estudio de la organización 

como sistema fue E. Trist, quien identifico algunas de las fuerzas que impacta desde afuera 

a las organizaciones así como las partes (subsistemas) más importantes de cualquier 

organización.

Entenderemos a un sistema como un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, es 

por esto que para Trist todo sistema y cada uno de los subsistemas que forman un todo es 

identificado como una unidad económica (tiene que usar recursos limitados), social 

(consiste de seres humanos trabajando para lograr un fin común) y técnica (utiliza técnicas 

y tecnologías para llegar a ese fin). En este sentido las fuerzas económicas, sociales y 

técnicas con sus posibles interacciones, deberán ser analizadas y estudiadas para medir sus 

efectos en la configuración de un sistema (Fernández, 2002).

Otros autores importantes de esta teoría sin duda alguna son Daniel Katz y Robert Kahn, 

ellos lograron sintetizar, complementar y difundir una de las ideas centrales de la teoría de 

los sistemas que es la de considerar a las organizaciones como sistemas abiertos y
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vivientes.”Se referían a un sistema abierto cuando la organización se visualiza en 

interrelación directa y continua con el medio que la rodea, pero también consideraban que 

las organizaciones funcionaban de manera independiente a su entorno, como un sistema 

cerrado” (Fernández, 2002, p. 52).

Esta teoría muestra un panorama fuera de las condiciones internas y presenta una visión 

más realista de las organizaciones; también cabe resaltar que esta corriente complementa a 

las teorías anteriores (clásica y humanista) pues da importancia a los factores estructurales, 

funcionales, sociales y psicológicos dentro de las empresas.

Fernández (2002) menciona que al momento de afirmar que esta teoría complementa a la 

teoría humanista, la importancia que esta ultima le da a la comunicación interna, es 

aprovechada y respetada por la escuela de los sistemas, para después profundizarla y 

ampliarla, ya que el papel que se le da a la información como una entrada fundamental para 

el sistema y cualquiera de sus partes.

II.1.2.4 Teoría contingente

Esta corriente constituye un esfuerzo por delimitar elementos que brinden una 

posición completa y realista; esta teoría da un paso muy importante a la influencia del 

medio ambiente o contexto, ya que debe de haber una estrecha relación entre las demandas 

del entorno y la manera en que una organización responde.

Joan Woodward, fue uno de los autores más renombrados de esta corriente, este realizo un 

estudio en una organización inglesa y dedujo que de la complejidad tecnológica de la 

empresa depende el número promedio de niveles ejecutivos, número de empleados, 

porcentaje de costos y su relación con los salarios etcétera. El estudio realizado por 

Woodward se fundamenta en el hecho de que no todas las empresas se constituyen igual, 

sino que hay elementos diferenciadores que derivan en respuestas diferentes (Fernández, 

2002).

Otros autores como Tom Bums y G. M. Stalker que en sus estudios conjuntos identificaron 

dos estilos distintos de administración, que respondían a condiciones estables o cambiantes 

del entorno, la portación de estos autores ayudo a identificar como las demandas del medio
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ambiente afectan los estilos administrativos y su eficacia. Mientras que Paul Lawrence y 

Jay Lorsch contribuyeron a esta teoría delimitando los impactos del medio ambiente en 

distintas partes de la organización, es decir, deben existir elementos integradores que 

deberán funcionar para una adecuada coordinación y colaboración de las partes y para 

brindar la necesaria homogeneidad, dentro de la heterogeneidad (Fernández, 2002).

Después de revisar brevemente las aportaciones de los pioneros de esta corriente es 

necesario puntualizar en que la teoría contingente considera las situaciones y contextos que 

se presentan en las organizaciones, esto se logra vigilando la comunicación interna y 

externa, y viendo a la misma como un elemento integrador de una empresa en el medio 

dinámico y cambiante en el que vivimos.

Estos diferentes enfoques de la comunicación dependen de la ideología de los fundadores y 

de los directivos de las organizaciones; simplemente es parte de la idiosincrasia de los seres 

humanos inclinarse hacia algunas formas de pensamiento y de la forma en que estos 

entablan relaciones con otros seres humanos, el cómo se comunican y los medios que 

utilizan.

II. 1.3 Redes de comunicación

Para entablar una comunicación, sea dentro de una organización o de persona a 

persona, es necesaria la construcción de redes, estas se definen como los canales por los 

cuales fluye la información. Las redes, según el modulo de comunicación del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, (1990) se dividen en formales e informales.

Las redes formales son generalmente verticales, siguiendo la cadena de autoridad y 

limitadas por las comunicaciones de las tareas empresariales, ahora bien, una red formal se 

puede presentar de la siguiente forma:

1. La cadena sigue rígidamente la cadena formal de mando. Se utiliza si la precisión de los 

datos es lo más importante.
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2. La rueda se apoya en un líder para actuar como un conducto central para todas las 

comunicaciones del grupo, facilita el surgimiento de un líder, es rápido y alta precisión.

3. El circulo que es una red descentralizada y es apta para la realización de tareas en donde 

se requiera adaptación y pensamiento innovador.

Toda la red del canal permite que todos los miembros del grupo se comuniquen en forma 

activa el uno con el otro y es más adecuada si se busca una mayor satisfacción, su precisión 

es moderada y no es probable que surjan líderes.

Por otra parte, las redes informales pueden tomar cualquier dirección, saltar niveles de 

autoridad y seguramente satisface necesidades sociales, la información puede correr entre 

los miembros en forma de chisme o rumor, no es controlada por la gerencia, y es percibida 

por los empleados como más confiable y creíble. Los rumores emergen como una 

respuesta a las situaciones que son importantes para nosotros, donde existe la ambigüedad y 

en condiciones que crean aprensión, por ejemplo la reubicación de las oficinas y nuevas 

asignaciones de trabajo.

El rumor es una parte de la red de información de cualquier grupo u organización, le 

muestra a los gerentes aquellos temas que los empleados consideran importantes y 

provocadores de ansiedad, de esta forma el gerente puede minimizar las consecuencias 

negativas de los rumores al limitar su rango e impacto.

Algunas sugerencias para reducir las consecuencias negativas de los rumores según 

Fuenmayor (2003) son:

1. Explique las decisiones y los comportamientos que podrían parecer inconsistentes o 

secretos.

2. Enfatice las desventajas, como también las ventajas, de las decisiones actuales y los 

planes futuros.

3. Discuta abiertamente las posibilidades en el peor de los casos - casi nunca constituye una 

provocación de ansiedad ni una fantasía no hablada.
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4. Los rumores son parte fundamental de la vida social dentro de una empresa, son fugas de 

información que pueden ser contenidas y también la organización puede sacarles ventaja.

Estas sugerencias hacen ver que las organizaciones son agrupaciones formadas y 

manejadas por seres humanos, pensantes y habidos de conocimientos, pero también dados a 

cometer errores y con una curiosidad natural, es por esto que dentro de las organizaciones 

la comunicación circula de cualquier forma, sea el modo o no que los directivos la hayan 

dado a conocer, la comunicación es una estructura básica dentro de ellas.

II.2 Organización

El intrincado proceso al que llamamos comunicación, se da dentro de las 

organizaciones, estas son "unidades sociales (o agrupaciones humanas) construidas 

intencionalmente y reconstruidas para alcanzar objetivos específicos. Es decir que las 

organizaciones se proponen y construyen con planeación y se elaboran para conseguir 

determinados; así mismo, se reconstruyen, ósea, se reestructuran y se replantean a medida 

que los objetivos se alcanzan o se descubren medios mejores para alcanzarlos a menor 

costo y esfuerzo. La organización no es una unidad modificable, sino un organismo social 

vivo sujeto a cambios” (Chiavenato, 2000, p.44).

Con esta definición será más fácil comprender que una organización es un organismo que 

comprende cambios y que evoluciona dependiendo del momento y los recursos con los que 

cuenta. Esta evolución avanza gracias a la comunicación entre los integrantes de la 

empresa, pero también es propiciado por la mejora continua que otorga la calidad.

Existe una variedad de organizaciones: industriales, comerciales, de servicio, militares, 

públicas, que pueden orientarse hacia la producción de bienes o productos; éstas ejercen 

presión sobre la vida de los individuos y hacen parte integral del medio donde el hombre se 

desarrolla. Algunos de los tipos de organización son:

Organización formal: es cuando cada miembro de la empresa puede contribuir en forma 

más eficiente con su trabajo, para la conservación del objetivo primordial. La organización 

formal es un elemento de la administración que tiene por objeto agrupar o identificar las
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tareas y trabajos a desarrollarse dentro de la empresa. Sus propósitos son varios, pueden ser 

desde permitir al administrador la consecución de los objetivos primordiales, eliminar 

duplicidad de trabajo, asignar a cada miembro de la organización una responsabilidad y 

permitir el establecimiento de canales de comunicación adecuados.

Organización informal: es la resultante de las reacciones individuales y colectivas de los 

individuos ante la organización formal y se divide en cinco niveles:

1. Organización informal total, que está constituida en grupos mayores de opinión o de 

presión.

2. Constituida en grupos mayores de opinión o de presión sobre algún aspecto particular de 

la política de la empresa.

3. Grupos informales fondados en la similitud de valores y relacionados más o menos 

íntimamente.

4. Grupos pequeños de tres y cuatro personas relacionados íntimamente.

5. Individuos aislados que raramente participan en actividades sociales.

Organizaciones sociales: es un grupo de personas constituido formalmente para alcanzar 

con mayor eficiencia determinados objetivos en común que individualmente no es posible 

lograr.

Al conocer los diferentes tipos de organizaciones que existen, se puede observar que son 

unidades sociales intencionalmente construidas para lograr objetivos específicos y que para 

poder llegar a este logro existen dos tipos de sistemas los cuales son:

Sistema abierto: es un conjunto de elementos dinámicamente relacionados que desarrollan 

una actividad para lograr un objetivo o propósito. Posee numerosas entradas y salidas. Para 

relacionarse con el ambiente externo, sus relaciones de causa y efecto son indeterminadas.
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Sistema cerrado: tienen pocas entradas y salidas en relación con el ambiente externo, que 

son bien conocidas y guardan entre sí una razón de causa y efecto: a una entrada 

determinada (causa) sigue una salida determinada (efecto).

No existe un sistema totalmente cerrado, ni uno totalmente abierto. Todo sistema depende 

en alguna medida del ambiente.

La organización como sistema abierto es un término antiguo, el autor Herbert Spencer 

afirma que “un organismo social se parece a un organismo individual en los siguientes 

rasgos fundamentales como lo son: el crecimiento, el hecho de hacerse más complejo y su 

vida tiene mayor duración” (http://suang.com.ar/web/?page_id=271. 2011).

De acuerdo a lo anterior, se entiende que las organizaciones evolucionan y crecen a la par 

de sus trabajadores; este crecimiento se da por las relaciones creadas entre los trabajadores 

y los directivos, y gracias a la comunicación integrada entre los mismos, es que las 

organizaciones crean esa identidad y ese “amor a la camiseta” en sus trabajadores, 

coadyuvando con esto a que sus miembros logren una dinámica entre ellos y la empresa.

II.2.1 Comunicación organizacional

Esa dinámica entre la organización y sus trabajadores es el comienzo de la 

comunicación organizacional (CO) que se considera, por lo general, como un proceso que 

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

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

constante flujo, pero que mantiene cierto grado de identificación de estructura.

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

ajusta de acuerdo con el desarrollo de la organización.

Fernández (2002, p. 30) define a la comunicación organizacional como “el conjunto total 

de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre esta y su 

medio, es una disciplina cuyo objeto de estudio es, precisamente, la forma en que se da el
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fenómeno de la comunicación dentro de las organizaciones, y entre las organizaciones y su 

medio”.

La importancia de la comunicación organizacional radica en que esta se encuentra presente 

en toda actividad empresarial y por ser además el proceso que involucra permanentemente 

a todos los empleados.

La comunicación organizacional es una herramienta de trabajo que permite el movimiento 

de la información en las organizaciones para relacionar las necesidades e intereses de ésta, 

con los de su personal y con los de la sociedad. Al realizar esta relación, la comunicación 

organizacional también permite conocer a los trabajadores y evaluar su desempeño y 

productividad, a través de entrevistas y recorridos por las diversas áreas de trabajo.

El desarrollo de ciertas habilidades de la comunicación (escuchar, el hablar adecuadamente 

y escribir de forma correcta) al interior de las organizaciones es algo que permite reorientar 

las acciones de la comunicación interna, externa, las relaciones publicas y la publicidad 

institucional con el propósito de mejorar las formas de intercambiar significados y que 

conllevara a usar la retroalimentación, simplificar el lenguaje, estructurar el mensaje de 

manera clara y comprensiva, escuchar activamente, controlar las emociones y el diseño de 

mensajes a prueba de distorsión, lo que facilitara las respuestas efectivas.

Esta creación de información debe ser transparente pero al mismo tiempo no debe ser 

pasada por alto, ya que es un componente intrínseco dentro de toda organización, y sin ella 

su desarrollo se vería retrasado, ya que la información se transforma en discernimiento, 

conocimiento y finalmente en acciones, y estas acciones son las que orientan el crecimiento 

de una empresa.

Al lograr desarrollar las habilidades antes mencionadas las funciones de la comunicación en 

la organización se pueden comprender de mejor manera lo que Fernández (2002) llama las 

tres funciones principales de la comunicación dentro de las organizaciones considera:

1. Función de producción: la comunicación organizacional se preocupa por la eficacia, 

racionalidad y cuidadosa programación de actividades de los bienes y servicios; se orienta 

hacia la producción (mensajes sobre los presupuestos, mejorar la calidad de los productos o

26



del servicio), se consideran mensajes de producción aquellos que informan a los empleados 

como realizar su trabajo; incluyen actividades como capacitación, orientación, resolución 

de problemas, etcétera.

2. Función de innovación: una innovación es una idea, una práctica o un objeto que se 

perciben como nuevos dentro de la organización. Realmente poco importa que la idea sea 

objetivamente nueva, la reacción que provoca se determina por la novedad percibida por la 

unidad de adopción. Existen 2 tipos de innovaciones dentro de las empresas: las 

innovaciones de la organización y las innovaciones en la organización; las primeras son las 

innovaciones que se adoptan como resultado de una decisión organizacional; las 

innovaciones en la organización son aquellas que requieren un cambio en el 

comportamiento del individuo.

3. Función de mantenimiento: es aquella que afecta el mantenimiento de la autoestima de 

los individuos, de las relaciones interpersonales con otros miembros de la organización, y el 

mantenimiento de las propias funciones de producción e innovación. Las actividades de 

comunicación en la función de mantenimiento están dedicadas a la socialización de la gente 

y no hacia el material con el que se trabaja.

Estos tres aspectos fundamentales ayudan a comprender los objetivos básicos de la 

comunicación organizacional, que son la organización, la información y la comunicación; 

funciones primordiales para la organización que ayudan a orientar sus objetivos.

II.2.1.1 Objetivos de la comunicación organizacional

La comunicación organizacional tiene cinco objetivos primordiales que concretan lo 

que busca de manera compleja la comunicación organizacional al ser implantada en las 

organizaciones y consisten en:

1. La comunicación organizacional busca primordialmente informar a los trabajadores, a 

sus clientes internos cuál es la misión de la organización, su filosofía y sus valores 

(información externa e interna).
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2. También busca informar a la organización de los sucesos económicos, políticos, sociales 

y financieros que la pueden afectar o beneficiar, así como también notificar a la 

organización hacia donde se dirige el sector que opera (sus aspectos negativos y positivos) 

y las ventajas comparativas y competitivas de nuestra organización (clientes-proveedores- 

socios y los trabajadores de nuestra organización) y de las relaciones comerciales, 

culturales y sociales como elemento de solidez de la organización.

3. Informar a la organización hacia donde se dirige el sector que opera (sus aspectos 

negativos y positivos).

4. Informar acerca de las ventajas comparativas y competitivas de la organización (clientes, 

proveedores, socios y los trabajadores).

5. Informar a los trabajadores de las relaciones comerciales, culturales y sociales como un 

elemento de solidez para la organización. (http://elsofa- 

delgerente.blogspot.com/2008/03/objetivos-de-la-comunicacion.html, 2010).

Al mismo tiempo que se refleja en lo anterior la implementación de CO dentro de una 

empresa, se puede comprender que básicamente la C.O. busca facilitar la imagen y la 

identidad de la misma a sus trabajadores, busca satisfacer sus necesidades de integración en 

la mayoría de los sentidos, es decir, ayuda a sus trabajadores a sentirse partes de la 

empresa, parte de los procesos no solo de producción, sino administrativos y de 

comunicación al interior y al exterior de la misma.

La CO hace (en ocasiones) la función de publicidad institucional ya que a los primeros en 

vender sus ideales como organización, sus productos y/o servicios es a sus trabajadores, a 

su cliente interno; para lograr esto debe conocer la idiosincrasia de sus cliente interno.

Siendo que la comunicación organizacional ocurre en un sistema complejo como lo es una 

organización, los elementos principales son las personas; los individuos dentro de una 

organización están inmersos en diferentes ambientes desde las relaciones personales hasta 

la influencia que ejercen sus valores morales y culturales para aceptar los “valores 

institucionales” como propios (RuizSandoval, et al, 1998, p. 170).
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II.2.2 Comunicación organizacional y control

La comunicación es el sistema nervioso de una organización, esta hace posible que 

los individuos se organicen, definan sus objetivos, ejecuten sus tareas, compartan sus ideas, 

tomen decisiones, resuelvan problemas, y generen cambios positivos.

Al mismo tiempo, la comunicación hace posible que se cree un ambiente donde los 

individuos se sienten valorados dentro de la organización. Pero los sistemas y prácticas de 

comunicación de una organización, como pasa con todas las actividades humanas, son 

susceptibles al deterioro cuando no se tiene establecido un sistema permanente de 

evaluación y mejoramiento.

La comunicación puede ser tomada como un instrumento de control, ya que sirve para 

vigilar de diversas formas el comportamiento de los empleados, cuando se pide que estos 

comuniquen primero sus quejas a su jefe inmediato o cuando se le pide al trabajador que 

cumpla con las políticas de la empresa.

Se muestra lo anterior en la forma en que comienza el control, este comienza con un plan 

de acción que debe ser dado a conocer (comunicado) de la forma más adecuada, para evitar 

la confusión dentro de los empleados, de este modo se evita la malinterpretación o el mal 

entendimiento del plan; el segundo paso es la ejecución del plan, en donde se muestra de 

forma más visible la contribución de la comunicación al control, la ejecución incluye tres 

pasos distintos pero interrelacionados: la oportunidad del mensaje, la coordinación de la 

aplicación y la facilitación de medios físicos (IMSS, 1971, p. 411). La oportunidad se 

refiere al momento adecuado en el que el mensaje debe ser dado a conocer, con el fin de 

evitar que su interpretación pueda ser afectada por otros hechos. La coordinación de la 

aplicación quiere decir que cada persona debe realizar la tarea que le corresponde en el 

momento en que corresponde. Y la facilitación de medios físicos se refiere a que una 

adecuada comunicación ayuda con la planeación, específicamente al reducir la posibilidad 

de errores al prever las necesidades.

La implementación del control interno implica que cada uno de sus componentes (ambiente 

de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación,
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supervisión y monitoreo) estén aplicados a cada estructura de la empresa convirtiéndose en 

un proceso integrador y dinámico.

El componente de información y comunicación tiene la particularidad de estar relacionado 

con el resto de los demás componentes como eje articulador, por ello la información 

relevante debe ser captada, procesada y trasmitida de tal modo que llegue oportunamente a 

todos los implicados y permita asumir las responsabilidades individuales, la toma de 

decisiones oportuna y facilite la consecución de los objetivos de la entidad. Por ende sus 

normas son: información y responsabilidad, contenido y flujo de la información, calidad de 

la información, flexibilidad al cambio, el sistema de información, compromiso de la 

dirección, comunicación relevante, confiable, oportuna y canales de comunicación.

Andersen (2002, p.406) asegura que “la comunicación interna debe de actuar como un 

factor de cohesión e integración de las personas hacia la obtención de resultados dentro de 

la organización. Si se contempla la comunicación de esta manera, aporta a la empresa una 

clara visión de la situación actual en la que se encuentra, y que tramo se debe de recorrer 

para lograr la situación deseada”.

El enfoque sistémico y la gestión de procesos, junto a sus implicaciones, constituyen un 

apreciable denominador común de la actual concepción del control interno y de la 

comunicación organizacional, que además comparten una visión global de la entidad, 

fomentan y viabilizan la dirección proactiva, la información, la comunicación, la 

superación de riesgos, la congruencia de los esfuerzos y se orientan, ambos, hacia la 

elevación creciente y sostenible de la eficiencia y eficacia de la organización.

Para el sistema de control interno es vital la correcta definición, ejecución y 

perfeccionamiento de sus componentes, esto debe formar parte de un mecanismo que se 

autorregule, operando con información interna, externa o pública de dicha organización y 

actualizada, que revise resultados, descubra tendencias e induzca comportamientos en todas 

las áreas de resultados claves, simultáneamente e interactuando, siguiendo una subyacente 

cadena causa-efecto entre ellas. Por su parte, la comunicación organizacional ha de realizar 

una importante contribución al desempeño estratégico y operacional de la organización a 

través del perfeccionamiento de las complejas variables que conforman los procesos
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comunicativos en las organizaciones a fin de mejorar la interrelación entre sus miembros, y 

entre estos y el público externo.

Al asumir el Control Interno como “el conjunto de medios, medidas organizativas y 

procedimientos establecidos para proteger los bienes patrimoniales, promover la eficiencia 

en el trabajo de los empleados y asegurar el cumplimiento de las políticas directivas 

constitucionales” (Pablos, et al, 2010, p. 8). Continuamente se agregan criterios favorables 

a considerar el control interno como una importante zona de apalancamiento para potenciar 

la gestión integral de una organización, fortaleciendo su capacidad para ejecutar el trazado 

estratégico y cumplir sus objetivos. El proceso de control interno de una entidad, en un 

sentido amplio, ha de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto al logro de 

cuatro objetivos: eficiencia y eficacia de las operaciones; control de los recursos, de todo 

tipo, a disposición de la entidad; confiabilidad de la información y cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y políticas, establecidas.

El cumplimiento de estos objetivos depende del ambiente de control que es básicamente el 

contexto, la atmósfera, el clima, el entorno intemo del control. Concierne a la cultura y 

comportamiento organizacional y está constituido por actitudes, paradigmas, hábitos, 

costumbres, estructuras, métodos, estilos y valores compartidos. Es la plataforma de todos 

los demás componentes (Pablos, et al, 2010).

La sociedad ha creado condiciones económicas, políticas y sociales para materializar en las 

empresas, la plena integración de los componentes de información y comunicación con la 

estrategia empresarial, colocándose la empresa en una posición ventajosa, pero todo esto 

depende de la cultura que predomine dentro de la misma, cultura que se simiente desde la 

fundación de la organización, con los primeros trabajadores, con sus valores y hábitos 

ayudan a definir, junto con los valores y objetivos de la empresa, lo que será y como se 

formara una organización.
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II.2.3 Cultura organizacional

La cultura dentro de las organizaciones se integra por las tradiciones y costumbres 

de sus empleados; la cultura inicial es influenciada por sus fundadores (primeros 

empleados) ya que son ellos los primeros en aportar prejuicios o suposiciones. No existe 

una definición única de cultura organizacional. El tema ha sido estudiado desde diversas 

perspectivas desde la antropología y la sociología, de las disciplinas aplicadas de la 

conducta organizacional, ciencias de la gestión, la comunicación organizacional. Algunas 

de las definiciones se enumeran a continuación (Bonilla, 2004, p. 35):

1. Según los autores Becker y Geer es “un conjunto de acuerdos comunes en tomo al cual 

se organiza la acción... Encuentra su expresión en un lenguaje cuyos matices son propias 

del grupo”.

2. Según el autor Louis es “un conjunto de interpretaciones o significados compartidos por 

un grupo de personas que son en gran parte tácito entre los miembros y son claramente 

relevantes y distintivas para el grupo particular que también se transmite a los nuevos 

miembros”.

3. Según los autores Allaire y Firsirotu es “un sistema de conocimientos, de normas para 

percibir, creer, evaluar y actuar... que sirven para relacionar las comunidades humanas a 

sus valores ambientales”.

La cultura organizacional depende enteramente del grupo dominante dentro de la empresa, 

sus creencias y valores que son los que rigen dentro de la misma; aunque dentro de las 

organizaciones existen subculturas, que se dividen por el nombre de los departamentos, por 

su distancia geográfica (sucursales), por su tipo de tareas o sus actividades. Como afirma 

Gagliardi, “la cultura distingue a una organización de otra y orienta sus decisiones” 

(Fernández, 2002, p. 110).

Si el personal de la organización sabe hacia dónde tiende ésta y asume estos valores, su 

conducta laboral estará automáticamente encaminada a mantenerlos y alcanzarlos. Al 

respecto, el autor Ouchi afirma que “la cultura en común crea un ambiente de coordinación
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que facilita considerablemente el proceso de tomo de decisiones y la planeación de asuntos 

específicos” (Fernández, 2002, p. 113).

Fernández (2002) dice que al crear una aceptación de la cultura de la organización en los 

trabajadores se tiene que mantener una comunicación adecuada. La cultura organizacional y 

la comunicación que se establece entre sus miembros están estrechamente unidas, de tal 

manera que la primera va a afectar a la segunda y determinara su frecuencia, su calidad, su 

grado de formalidad y su dirección.

Esta comunicación que se crea entorno a una adecuada cultura organizacional crea un 

fuerte sentido de la responsabilidad e identificación en los trabajadores, haciéndolos 

consientes de que y como lo tienen que hacer, de este modo se eliminan una serie de 

tediosas reuniones, memorándums o circulares y otras formas de comunicación que 

implican una gran cantidad de tiempo.

Para González (2007) esta cultura lleva a cabo dentro de una organización cinco funciones: 

1) define límites, señala las diferencias entre una y otra organización; 2) da a la 

organización un sentido de identidad; 3) hace que los individuos se comprometan cón algo 

que va más allá de un simple compromiso personal; 4) refuerza la estabilidad del sistema 

social; 5) sirve como un mecanismo lógico de control que guía y forma las actitudes y 

conducta de los individuos.

Esta cultura es alimentada por los valores, estos valores proporcionan sentido a la actuación 

de los individuos, pero la cultura sólo será considerada como benéfica si ayuda a resolver 

los problemas de adaptación y organización que puede enfrentar una organización.

Hay que estar consciente que dentro de las organizaciones pueden existir varias culturas 

organizacionales que pueden hacer un poco difícil o tardada la aceptación de los valores de 

la organización, estas llamadas subculturas, que son conformadas por valores y creencias 

aplicadas a cada área, propiciados por los objetivos de cada unidad o planta de una misma 

empresa; estas subculturas suelen reflejar problemas o experiencias comunes de los 

individuos que las integran, mostrando así, la influencia cultural, que manejada 

adecuadamente puede crear organizaciones exitosas.
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Lo importante de estas subculturas, es que para los directivos la eficiencia y el 

comportamiento de los programas de cambio, dependen del grado de identidad que tengan 

los empleados en la organización, lo que a su vez reduce el riesgo de malos entendidos en 

la comunicación interna, y aumenta la posibilidad de grado de colaboración hacia el alcance 

de ciertas metas y objetivos.

II.2.3.1 Las Organizaciones interculturales

Uno de los principales factores que enfrentan hoy las naciones y las organizaciones 

de cara a la globalización, es el de comprender las implicaciones de la interculturalidad en 

términos de coordinación, entendimientos y acuerdos. La gran variedad de culturas 

existentes en el mundo, donde cada una práctica sus valores y sus leyes de manera 

individual, hace que se dificulten las relaciones y se haga más difícil la interdependencia 

que la intemacionalización está generando.

Según Himmelstem (2005) el proceso de intemacionalización y de interdependencia que la 

globalización ha ido imponiendo, permite esbozar una tesis que gira en tomo al 

multiculturalismo y la comunicación, utilizando la integración de cuatro ejes, que 

culminaría en un mayor y mejor conocimiento de las diversas culturas con las que se ha de 

trabajar. Mediante la utilización tanto del capital social como del capital cultural con el que 

cuenta cada país, región o continente, se podría llegar a entendimientos comunes, a la 

tolerancia y al respeto que permiten, a partir de la comunicación, construir una confianza 

mutua. Los ejes propuestos se esbozarán uno por uno:

La comunicación, un intercambio de sentidos: es el intercambio entre las diversas culturas 

que conviven dentro de las organizaciones, esa llamada “sociedad multicultural que vive 

dentro de las organizaciones (deseada por unos, rechazada por otros) creada por la 

globalización y en donde los individuos tratan de darle un significado a su mundo y de 

comprender a otros a través del intercambio de símbolos” (Himmelstem, 2005, p. 3-4).

El capital social, hacia la construcción de redes sociales: según la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe) capital social se entiende como el conjunto de 

normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre
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las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto (Himmelstem, 2005). La 

definición anterior alude a que existen ciertos lazos entre los individuos de una comunidad 

(una empresa) para buscar la prosperidad económica.

El capital cultural, para recuperar el capital: se le llama de este modo a la utilización de las 

habilidades especificas de un pueblo, sus disposiciones y hábitos de trabajo, su disposición 

al ahorro o al gasto, sus actitudes hacia la educación en cualquiera de sus modalidades, su 

espíritu emprendedor o empresarial, entre otros (Himmelstem, 2005), para el beneficio de 

la empresa.

Por último, es la construcción de confianza que trata de unificar los criterios diversos de los 

trabajadores, para crear esta llamada confianza en las empresas que se encuentran con 

nuevos desafíos, que podrían convertirse en obstáculos, en grandes oportunidades de 

crecimiento (Himmelstem, 2005).

Con el paso del tiempo, las organizaciones se han ido llenado de una serie de diversidad 

cultural que ha ido creciendo sin control, en parte por la globalización y en otra parte la 

creciente tolerancia que el ser humano ha ido desarrollando, esto lo ha hecho comprender 

que la diversificación es lo que enriquece a una cultura.

II.2.3 Desarrollo y cambio organizacional

Cuando una organización comprende que su crecimiento depende en cierta medida 

del como maneja su información, podrá construir el llamado desarrollo organizacional, pero 

este no tiene solo una definición, ya que tiene diferentes significados para los profesionales 

y autores de este tema, el autor De Faria Mello (2005) menciona las definiciones de algunos 

autores, por ejemplo:

Beckhard (1969, p. 27) define al desarrollo organizacional (DO) como “un esfuerzo 

planeado que abarca toda organización, administrado desde arriba, para aumentar la 

eficiencia y salud de la organización, a través d intervenciones planeadas en los procesos 

organizacionales, usando conocimientos de las ciencias del comportamiento”.
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Blake y Mouton (1969, p. 27) visualizaron al DO como “un plan con conceptos y 

estrategias, tácticas y técnicas para sacar a una corporación de una situación que constituye 

una excelencia”.

Gordon Lippitt (1969, p. 30) caracteriza al DO de la siguiente manera “el fortalecimiento 

de aquellos procesos humanos dentro de las organizaciones, que mejoran el funcionamiento 

del sistema orgánico para alcanzar sus objetivos”.

Después de ver algunas de las diferentes definiciones que rodean al desarrollo 

organizacional, es notorio que los diferentes puntos de vista de los autores sean realmente 

validos.

Lo que se logra conjuntar de estas al relacionar las definiciones es que el desarrollo 

organizacional es un esfuerzo planeado que requiere de ciertas técnicas para mejorar el 

funcionamiento de la organización y lograr así un cambio dentro de ella.

Este cambio al trasladarlo al campo organizacional, se define según Gimon como “la 

capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra 

el medio ambiente interno o externo, mediante el aprendizaje.” 

(http://www.gestiopolis.com/canales/gerenciaEarticulos/no%208/Cambioorganizacional.ht 

m. 2010).

Se puede observar que dentro de las organizaciones el cambio es pieza fundamental para la 

supervivencia de la misma, esto se debe a que el ambiente interno y externo de las 

organizaciones está en constante avance.

Debido a lo anterior, las organizaciones deben ir adaptándose a los diversos cambios que se 

le presenten, trayendo con este proceso de adaptación obstáculos que la mayor parte de las 

veces se encuentran dentro de la misma organización.

Los obstáculos antes mencionados, pueden ser los tipos de reacciones que conllevara el 

cambio a esto se le llama resistencia al cambio. Esta resistencia puede ser combatida o 

disminuida si el cambio es planeado.
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La resistencia al cambio puede ser combatida por un experto, el llamado agente de cambio 

o agente de DO que según Bennis “es aquel capaz de desarrollar, en la organización, 

actitudes y procesos que permitan a la organización transaccionar proactivamente con los 

diversos aspectos del medio interno y externo” (De Faria Mello, 2005, p.106).

Con la definición anterior se hace visible que el agente de cambio es un facilitador, un 

“cómplice” con el cual se logrará obtener de manera más eficaz los cambios deseados por 

la gerencia.

En sí mismo el agente de DO es un consultor, alguien ajeno o miembro de la empresa, que 

se infiltra en esta para obtener información confiable sobre el ambiente interno y su 

disposición o problemática ante el cambio para que la gerencia pueda tomar decisiones.

Las funciones básicas de un agente de DO según De Faria Mello (2005) son el ayudar a 

generar datos validos, estimular la decisión consciente, libre y bien informada, asegurar el 

compromiso responsable en las acciones decurrentes de la decisión, desarrollar los 

potenciales y recursos del sistema.

Las funciones de un agente de cambio dentro del desarrollo organizacional de la empresa 

son el obtener datos sobre el funcionamiento del sistema (mediante entrevistas, 

cuestionarios, reuniones y documentos); oír a las personas y comprenderlas; ayudar a las 

personas con dificultades personales y funcionales en el contexto de sus actividades en la 

empresa; diagnosticar situaciones y comportamientos; trazar estrategias y escoger tácticas; 

estimular, catalizar, facilitar comportamientos y acciones conducentes; desarrollar, 

capacitar o enseñar a personas o grupos: confrontar personas o grupos, proporcionándoles 

retroinformación constructiva; liderar o dirigir personas o grupos; sugerir soluciones y 

orientar acciones; intervenir directamente, asegurándose de que se tomen ciertas 

providencias y por último planear, organizar, coordinar y controlar actividades de 

desarrollo organizacional (De Faria Mello, 2005).

Estas funciones dependen de la calidad de la comunicación entre el agente y los miembros 

activos de la compañía.
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En otras palabras, el agente de cambio busca, actuando como facilitador, catalizador, 

estimulador o inspirador de comportamientos y actividades que eleven el nivel de eficacia 

de la organización, es decir, busca una mejora en la comunicación entre los miembros de la 

organización, sin importar el tipo, inquiere que la comunicación interpersonal se realice de 

la forma más adecuada posible y que sea realizada y controlada por la mirada de los 

directivos.

II.3 Calidad y mejoramiento de la calidad

Se puede decir que existe una responsabilidad en las empresas de que todos sus 

productos o servicios cumplan con ciertos niveles de calidad, incluidos también los 

mensajes que la empresa quiera enviar a sus trabajadores.

Se entiende por calidad el cumplimento de los requisitos, pero para poder tener una mayor 

comprensión del significado de la calidad, la definiremos según varios autores:

Para la norma ISO 9000:2000 calidad “es el grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumplen con los requisitos”.

Según el autor Joseph Juran es “la idoneidad o aptitud para el uso”. Para el autor Phillip 

Crosby es “el cumplimiento de unas especificaciones o la conformidad a unos requisitos” 

(Berlinches, 2002, p. 5).

Estas definiciones ayudan a comprender el papel tan importante dentro de la relación 

cliente-producto que juega la calidad, ya que la satisfacción del cliente interno depende 

totalmente de la calidad con la que este elaborado el producto, ya sea total o parcial la 

satisfacción del cliente, la calidad debe trabajar para lograr una mejora continua en este y 

elevar la satisfacción del cliente externo.

La satisfacción del cliente interno depende de muchos factores que son meramente 

organizacionales, un factor de alta importancia es la comunicación, piedra angular para 

crear una adecuada cultura organizacional y de calidad.
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La organización debe mejorar continuamente, esto es por el bienestar de sus clientes 

internos y externos, este mejoramiento será a través del sistema de gestión de la calidad 

que por medio del uso de políticas de calidad, objetivos de calidad, resultados de las 

auditorias, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisión de la dirección.

El proceso de mejoramiento de la calidad incluye varios pasos como son la identificación 

de posibles oportunidades para mejorar el sistema de gestión de la calidad, el análisis y la 

justificación (costo/beneficio) de implementar una acción de mejora, la implementación de 

la mejora y la medición de la mejora.

Lo anterior debe ser aplicado dentro de la organización para que su funcionamiento 

demuestre una mejora continua, dando como resultado la eficiencia y eficacia de todos sus 

procesos.

Este mejoramiento se ayuda del trabajo en equipo, así como la comunicación es importante 

para que este trabajo en conjunto funcione, la información debe de ser de calidad, esta 

simbiosis demuestra que es necesario una buena comunicación, que sea clara y concisa, 

para que el trabajo de los círculos de calidad, de la tonnenta de ideas y de las demás 

herramientas de la calidad funcionen como es debido.

Existen varios beneficios para las organizaciones al involucrarse con la calidad, como lo 

son la participación del personal, mayor coordinación con los proveedores, reducción de 

costos, plena satisfacción del los clientes, entre otros, pero, para lograr todo lo anterior es 

necesario que exista un sistema de evaluación y control no solo para la calidad, sino para la 

comunicación interna, utilizando cualquiera de las 7 herramientas básicas del control que 

son el histograma, el diagrama de Pareto, el diagrama de causa-efecto, el diagrama de 

dispersión, la gráficas de control, la estratificación o lista de verificación, ya que estas 

herramientas permiten analizar no solo datos, sino problemas dentro de la empresa, 

identificar las causas, las posibles soluciones e implementar las mismas de forma eficiente.

Por ejemplo el histograma, los diagramas de Pareto y de dispersión y la gráfica de control 

pueden ser utilizados para evaluar la variabilidad mensual, trimestral, semestral o anual de 

la eficacia de comunicación y para identificar las barreras más comunes dentro de la misma
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organización. Por otro lado, el diagrama de causa-efecto, la estratificación o la lista de 

verificación pueden ser utilizados para identificar problemas más específicos dentro de toda 

la organización o por secciones dentro de la misma. Lo anterior debe ser empleado por los 

directivos de una forma muy cuidadosa, ya que la aplicación de estas herramientas de 

control podría alterar el ambiente laboral.

II.3.1 Cultura de calidad

Pensando en cómo definir este término vale la pena citar a Humberto Cantó (2006, 

p. 90) con lo siguiente: “es el conjunto de valores y hábitos que posee una persona, que 

complementados con el uso de prácticas y herramientas de calidad en el actuar diario, le 

permiten colaborar con su organización para afrontar los retos que se le presenten,, en el 

cumplimiento de la misión de la organización.”

Dentro de esta cultura hay dos factores que juegan un papel muy importante, estos son los 

trabajadores y la administración de la empresa. El papel de los trabajadores depende si 

cumplen con el perfil cultural deseado, este perfil lo otorgan una serie de pruebas 

psicométricas que la empresa debe realizar para poder integrar a este cambio a los 

trabajadores con una similar actitud y pensamientos.

El papel de la administración es el de identificar y romper con los esquemas que la 

detienen, de este modo la administración debe planear su plan de mejora en la cultura 

teniendo en cuenta a los trabajadores.

Ahora bien se sabe que la cultura de calidad no es un hecho espontáneo que sucede solo 

porque se quiera. Es más bien un proceso por medio del cual la organización eleva su nivel 

de eficiencia y productividad en el trabajo.

Existen estudios que afirman tener la metodología apropiada para la creación de un cultura 

de calidad, tal es el caso del método Lewin (David & Newstrom, 1991), en el cual señalan 

el descongelamiento, el movimiento y el recongelamiento de ,1a organización. Su 

metodología sigue los principios básicos sobre los cuales se construye un proceso de
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transformación cultural. Tratando de establecer una metodología de cambio en la cultura de 

calidad de las empresas se propone lo siguiente:

Enseñanza: se hace imperativo el hecho de transmitir o enseñar el cómo se debe de llevar a 

cabo dicho cambio. Por medio de seminarios, talleres y juntas la metodología del cambio 

será trasladado de manera apropiada a los implicados.

También hay que tomar en cuenta a las personas responsables de ceder el conocimiento. 

Estas deben de contar con el entrenamiento previo adecuado, así como mostrar una actitud 

positiva y enérgica dirigida al cambio en la organización.

No solo metodologías deben enseñarse, es necesario transmitir ciertas herramientas de 

calidad así como la explicación de su uso, así como también ciertos hábitos a seguir con el 

fin de modificar la conducta del individuo en el trabajo.

Los hábitos principales sobre los cuales la enseñanza se debe de enfocar son: la mejora 

continua, la responsabilidad en el trabajo, prevención de errores, hacer bien el trabajo en el 

primer intento, la planeación de actividades y consistencia en el cumplimiento de 

compromisos.

Interacción: una vez llevada a cabo la enseñanza de la metodología sobre la cual se va a 

trabajar, se lleva a cabo la interacción, es decir la constante comunicación con el personal y 

el reforzamiento de los conocimientos aprendidos previamente. Durante esta etapa se debe 

tener muy en cuenta que la interacción debe de ser continua y supervisada de tal manera 

que cuente con el personal apropiado para transmitir el mensaje. También se debe de tener 

en cuenta que las formas sobre las cuales se refuerza el conocimiento, no debe de ser de una 

manera impositiva y férrea, sino más bien, con una cualidad: reforzar siempre que sea 

necesario.

Existen todo tipo de empleados, de la misma forma se debe aplicar un concepto de 

excepción a aquellas personas que siguen el cambio de cultura, respetando de esa manera 

su individualidad como empleado y como persona.
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Delegación: la delegación no es más que un proceso mediante el cual se le asignan tareas al 

empleado que puede hacer por sí mismo sin necesidad de que otra persona esté involucrada 

o vigilando el proceso. Las principales bases de la delegación son la comunicación, 

confianza y la capacitación efectiva de las labores que se van a realizar. En este punto se 

está seguro que la persona tiene la suficiente capacitación para llevar a cabo lo que se le 

encargó. No significa pérdida de poder-sino, confiar en el empleado para que su proceso de 

la cultura de calidad tenga poder de decisión.

Es difícil poner en práctica la cultura de calidad en las organizaciones. Es un proceso de 

mucha duración en el cual no se tiene una fecha de terminación. Más bien el proceso 

continúa indefinidamente, ya que la capacidad del ser humano de cambiar su cultura está 

basada en una decisión, la cual se apega a sus forma de advertir del medio ambiente en el 

que se desenvuelve (Maureria, 2010).

Dentro de las empresas, la cultura y la calidad son cuestiones completamente obligatorias 

en estos tiempos, y se ha llegado a entender una simbiosis entre organización- cultura- 

calidad, pero dentro de esta ecuación existe la comunicación, que es el pegamento de esta 

asociación, y al mismo tiempo es un proceso intrincado que tiene que ser utilizado 

eficazmente, es decir, tiene que ser utilizado con calidad.

II.3.2 Comunicación con calidad

La calidad en la comunicación pueda ayudar a las empresas de muchas maneras, 

pero para que esta comunicación pueda existir y ésta sea eficaz, los líderes de las empresas 

deben utilizar esta arma estratégica, que se basa en los siguientes aspectos 

(http://www.arearh.com/psicologia/com_efecaz.htm, 2010):

1. El presidente líder en comunicación: el factor más importante es el liderazgo del 

presidente, que debe basarse en el comportamiento del directivo y en la filosofía de la 

empresa. La alta dirección debe de considerar la comunicación, que es una herramienta 

básica para gestionar la empresa, el directivo siempre debe estar dispuesto a los empleados 

y contestar todo tipo de preguntas, aunque sean difíciles y conflictivas.
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2. Actuaciones coherentes: muchas veces, las comunicaciones formales y lo que los 

directivos transmiten no son coherentes, es decir no es lo mismo transmitir el mensaje de 

compra o venta de una empresa, cuando en realidad es una fusión entre ambas.

Los empleados siempre conocen las noticias a través de sus superiores, no de las 

comunicaciones formales, si los canales de comunicación formal e informal no son 

coherentes, la comunicación resulta una pérdida de tiempo es por esto que: “Hay que 

comunicar a tiempo, de forma abierta y sincera.”

3. Comunicación ascendente: de por sí las empresas siempre han cuidado la comunicación 

de niveles jerárquicos superiores a inferiores, aunque cada vez, existe más el compromiso 

de una comunicación en dos sentidos, como un instrumento de participación.

Todavía queda mucho para que sea igual de eficaz en ambos sentidos. Uno de los 

instrumentos más utilizados para la comunicación ascendente son las encuestas de opinión, 

pero para ser útil debe tener mecanismos de feed-back. Ocurre muchas veces que este tipo 

de encuesta sirve como mecanismo de malestar y si los empleados no tienen ningún otro 

instrumento de comunicación con sus jefes, los resultados pueden ser difíciles de 

interpretar.

4. Comunicación directa: hay que hacer énfasis en la comunicación directa con los 

empleados, es básico el contacto directo con los empleados, ya que con esta relación damos 

confianza, sobre todo en conflictos y grandes cambios. En estos contactos se pueden 

utilizar las entrevistas individuales, intervenciones en programas formativos y las reuniones 

en las que el presidente expone una presentación ante los empleados; esta última presenta la 

dificultad de que los asistentes por falta de confianza en los altos directivos, digan amén a 

todo y no generen sus dudas y preguntas al presidente.

5. Todos a una: la comunicación debe asumirse tanto por los empleados como por sus 

superiores, existe el problema frecuente en que los mensajes del presidente son deformados 

por los mandos intermedios. Para evitar esto hay que apoyarse en planes de formación, 

entrenamiento, evaluación, etc., este es el único medio en que la comunicación arraiga en la 

organización.
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6. Comunicación veraz: todo el personal de la organización debe responsabilizarse para 

que la comunicación fluya y sea creíble, los empleados no quieren oír rumores de sus 

compañeros, exigen una comunicación veraz de sus líderes, estos deben hacer fluir la 

información que manejan, incluso cuando las cosas van mal, sí estas se transmiten 

claramente se crea un entorno en que toda la información resulta más creíble.

7. Instrumentos: siempre hay que cuidar la manera de cómo se emite y se recibe el flujo de 

los canales de comunicación, ya sean en casa o en el trabajo, por medio de e-mail, gráficos, 

boletines informativos, vídeos, entre algunos.

Pero en realidad, para una comunicación eficaz, lo importante es la gestión y que la 

comunicación sea continua, no el instrumento utilizado, también es primordial que todos 

los que participen en este proceso sepan utilizar las siguientes habilidades (López, 2001, p. 

1):

1. Diagnosticar: se refiere a que las personas determinamos por nuestras primeras 

apreciaciones, ciertos niveles de calidad o necesidad relacionadas con la apariencia 

(comportamiento no verbal).

2. Escuchar: va mas allá del hecho de oír, oír es una acción refleja, mientras que escuchar 

es una habilidad, esta debe ser desarrollada a través de la percepción, evitando las 

distracciones y evaluando la información que nos están transmitiendo.

3. Preguntar: esta habilidad es manera es la más directa y sencilla para recoger información 

de quien tenemos enfrente, además es una forma de mostrar interés y empatia por el 

interlocutor.

4. Sentir: mediante esta habilidad se transmite empatia, con sentir se refiera a ponerse en el 

lugar de los trabajadores a sentir lo que el otro siente con respecto a una situación o 

problema

Las organizaciones deben de pensar en buscar la mejora de la comunicación, de los medios 

por los cuales da a conocer los mensajes a sus trabajadores, esto con el fin de mejorar el 

funcionamiento de los medios de comunicación internos, buscando y logrando la
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participación de los trabajadores para poder promover la integración y la participación 

positiva de los integrantes a través de la comunicación eficaz y oportuna, retroalimentación 

permanente, una imagen o una cultura organizacional clara sobre la que constituirán sus 

actitudes los integrantes de la misma y finalmente la evaluación permanente de este proceso 

a través de un modelo de proceso de prevención y buscando siempre, la comprensión de los 

mensajes y la satisfacción de los usuarios de la información.

II.3.3 Sistemas de gestión y normas ISO

Es conveniente iniciar este apartado con la definición de lo que es un sistema de 

gestión de la calidad que, según la International Organization for Standarization ISO: “un 

sistema de la calidad es la estructura organizativa, las responsabilidades, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de la 

calidad” (www.iso.ch. 2008). La gestión de la calidad son las actividades coordinadas para 

dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad.

La dirección deberá desarrollar, establecer e implantar un sistema de calidad con los medios 

necesarios para que puedan cumplirse las políticas y los objetivos establecidos. “Es esta 

misma dirección la que debe de poner a punto el sistema de calidad según el tamaño de la 

empresa, su estructura y tipo de actividades, la naturaleza de sus productos o servicios y las 

exigencias de los clientes” (Berlinches, 2002, p. 8).

Al tomar en cuenta los puntos anteriores el sistema de calidad deberá de funcionar de tal 

manera que genere la confianza en que: 1) el sistema es eficaz y bien entendido; 2) los 

productos o los servicios realmente satisfacen las expectativas de los clientes y 3) hace más 

énfasis en la prevención de los problemas que en su detección después de producirse 

(Berlinches, 2002).

Este sentido generalizado de confianza con el que se tiene que empapar a los trabajadores y 

cada una de las actividades relativas a la calidad en donde se aplican los sistemas de 

calidad, ya que afecta a todas las fases desde la identificación inicial hasta la satisfacción 

final de los requisitos y expectativas del cliente.
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Los sistemas de calidad sirven para satisfacer al consumidor, pero desde el punto de vista 

interno es mejorar el sistema operativo de la negociación, ya que el objetivo final es hacerlo 

beneficioso (Fernández, et al, 1999).

Es por esto, por la búsqueda de la rentabilidad y con el desarrollo tecnológico que surgen 

organizaciones que no pueden darse el lujo de tener algún fallo de calidad; se asume que es 

más práctico prevenir algún fallo de calidad que corregirlo o lamentarlo, es por esto que se 

acuño el término prevención a la gestión de la calidad.

Esta prevención hizo que se desarrollara el llamado aseguramiento de la calidad, el cual 

está constituido por un conjunto de actividades planificadas y sistemáticas 

(homologaciones, auditorias, instrucciones de procesos, etc.) que se desarrollan para dar 

una confianza adecuada en que un producto o servicio cumple con los requisitos para la 

calidad (Berlinches, 2002). De esta necesidad de asegurar la calidad nacen las normas ISO 

9000, que son modelos de aseguramiento de la calidad.

Pero antes de entrar enteramente en materia, se revisará un poco de la historia de la 

Organización Internacional de Estandarización o ISO por sus siglas en ingles.

ISO es una federación internacional de cuerpos nacionales de estandarización con sede en

Ginebra, Suiza, fundada en 1947. “Su principal función es promover el desarrollo de la
y

estandarización y actividades relacionadas a nivel mundial, con la visión de facilitar el 

intercambio de bienes y servicios y desarrollar la cooperación en las esferas intelectual, 

científica, tecnológica y de la actividad económica” (Fernández, et al, 1999, p. 2).

La estandarización ayuda a las empresas a allegarse a mercados globales, ya que de algún 

modo rompe con las barreras arancelarias entre los países y eleva las de calidad para que 

los productos de una empresa puedan penetrar a los diversos mercados.

Es por esta necesidad de las organizaciones que ISO elaboró una familia de normas, las 

normas ISO 9000 que serian un esfuerzo coordinado entre los estandarizadores, las 

entidades de certificación y las entidades de acreditación. Estas normas se revisan cada 5 

años (Berlinches, 2002).
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Se pretende que las normas ISO 9000 tengan una aplicación global, es en este sentido en el 

que todas las organizaciones tanto públicas como privadas, grandes o pequeñas, 

productoras de bienes o de servicios, se les puedan ofrecer herramientas con las cuales 

organizar sus actividades para alcanzar beneficios tanto internos como externos.

La familia de normas ISO se dividen en cuatro documentos que son:

1. ISO 9000:2000, Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario. Esta 

norma solo describe los conceptos de un sistema de gestión de la calidad (SGC) y define los 

términos fundamentales usados en la familia ISO 9000.

2. ISO 9001:2000, Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. Especifica los requisitos 

de un SGC, con el cual una organización busca evaluar y demostrar su capacidad para 

suministrar productos que cumplan con los requisitos de los clientes y los reglamentos 

aplicables. Esta norma fue revisada por ISO y modificada en el año 2008, básicamente los 

cambios fueron en cuanto a redacción o sustitución de términos.

3. ISO 9004:2000, Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para la mejora del 

desempeño. Esta norma proporciona orientación para la mejora continua y se puede usar 

para mejorar el desempeño de la organización.

4. ISO/DIS 19011, Directrices sobre las auditorias del sistema de gestión de calidad y/p 

ambiental. Esta norma (en desarrollo) brinda orientación sobre la realización de auditorías 

de sistemas de gestión de la calidad y/o ambientales, internas o externas, para verificar la 

capacidad de un sistema para cumplir objetivos definidos.

Las normas se basan en ocho principios que son pauta para dirigir una organización 

encaminada hacia la mejora continua, la norma ISO 9000:2000 los describe de la siguiente 

manera:

1. Enfoque en el cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes y por tanto, deberían 

comprender las demandas actuales y futuras de los mismos, satisfacer los requerimientos y 

esforzarse en rebasar sus e expectativas.
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2. Liderazgo. Los líderes son los que establecen la unidad en cuanto a los fines y el rumbo 

de la organización, de este modo las personas comprenderán cuales son los objetivos y las 

metas de la organización.

3. Participación del personal. Las personas que intervienen en todos los niveles de la 

organización constituyen la esencia de ésta y su plena participación es lo que permite que 

sus capacidades sean aprovechadas en beneficio de la organización.

4. Enfoque en procesos. El resultado esperado se consigue de forma más eficiente cuando 

las actividades y los recursos relacionados se gestionen como un proceso.

5. Gestión basada en los sistemas. La identificación, comprensión y gestión a modo de 

sistema de los procesos interrelacionados contribuye a la eficacia y la eficiencia de la 

organización.

6. Mejora continua. La mejora continua del funcionamiento global de la organización 

debería constituir un objetivo permanente de ésta.

7. Toma de decisiones basada en hechos. Las decisiones eficaces se basan en el análisis 

correcto de los datos y la información.

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los suministradores. Esta relación con los 

suministradores sirve para aumentar la capacidad de ambas partes a la hora de aportar un 

valor añadido.

Una vez aclarados estos principios, es fácil comprender que los sistemas de gestión de la 

calidad pueden ayudar a las organizaciones a aumentar la satisfacción del cliente. El 

enfoque a través de un sistema de gestión de la calidad, anima a las organizaciones a 

analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que contribuyen al logro de 

productos aceptables para el cliente y mantener estos procesos bajo control.
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II.3.4 Implantación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma 
ISO 9000:2000

Antes de hablar de los pasos que se requieren para poder implementar una norma 

ISO dentro de la organización, la dirección debe elaborar ciertos documentos como lo son 

(De Medina Salas, 2011):

1. Las políticas y objetivos de calidad: la política de calidad es un elemento de la política 

general de la empresa y está autorizada por la alta gerencia, son las intenciones 

concernientes a la calidad expresadas por la alta gerencia; esta política de calidad debe ser 

congruente con las metas organizacionales de la empresa y las expectativas y necesidades 

de sus clientes. Algo muy importante que la organización no debe olvidar al elaborar su 

política de calidad, es que esta debe ser entendida, implantada y mantenida a todos los 

niveles de la empresa.

En lo que se refiere a los objetivos de calidad se relacionan directamente con la política de 

calidad de la organización y su estructura tiene un papel fundamental en la implantación de 

los mismos. Estos deben ser redactados de una forma sencilla para facilitar su comprensión, 

realistas para que se puedan alcanzar, medióles para comprobar el avance de cada persona 

en su trabajo y deben establecerse plazos fijos para su cumplimiento.

2. Los manuales de calidad: es una expresión escrita del sistema de calidad y sus objetivos 

son dos, el primero es describir adecuadamente el sistema de calidad para guiar la 

implantación del mismo y responder la pregunta ¿qué hace?; y el segundo es proporcionar 

evidencia a sus proveedores de la implantación del sistema de calidad, así como a sus 

clientes externos o bien a un grupo auditor.

Este manual consta de dos partes, A y B; la parte A solo habla de las generalidades (índice, 

políticas y objetivos de calidad) y la parte B describe a detalle cómo se satisface cada uno 

de los requisitos de la norma aplicable al caso, hace referencia a los procedimientos, 

instructivos de trabajo u otros documentos relacionados, pero bajo ninguna circunstancia 

deberán incluirse.
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3. Manual de procedimientos: es el complemento del manual de calidad y siguen 

esquemas de trabajos similares, aunque su objetivo es documentar a detalle todos los 

procedimientos de la organización con la finalidad de lograr la estandarización de todos los 

procesos de la empresa. Fundamentalmente este manual responde a la pregunta ¿Cómo se 

hace?, por lo tanto es necesario revisar primero siempre el manual de calidad.

4. Instructivos de trabajo: dentro del manual de procedimientos, algunos casos son tan 

amplios de explicar o tan complejos, que requieren de información detallada para su 

correcta comprensión y así evitar errores. De este modo surgen los instructivos de trabajo, 

que como su nombre bien lo indica son simplemente instrucciones que permiten desarrollar 

con precisión y exactitud actividades contempladas en el manual de procedimientos.

Estos registros son requeridos por la norma ISO 9000:2000, estos son el resultado de anotar 

actividades, menciones, muéstreos, bitácoras, entre muchas más. Por lo anterior hay que 

recordar la frase “en Dios confió, pero en ti requiero de evidencia”, que es algo que ISO 

obliga a recordar.

Implantar una norma ISO supone para la empresa una oportunidad de mejorar su 

organización y conseguir que ésta sea homogénea con la de las demás empresas. Un 

sistema de gestión de la calidad con base en ISO 9000:2000 se puede implementar en los 

siguientes pasos (Rivera, 2009):

I. Evaluar la necesidad y metas de la organización con relación a la implementación de un 

SGC. La necesidad puede surgir a raíz de quejas repetidas de los clientes; devoluciones 

frecuentes por garantía; entregas atrasadas; altos inventarios, solo por mencionar algunas 

razones. En esta etapa, se tienen que identificar las metas que se quisieran alcanzar a través 

de un SGC, tales como la satisfacción de sus clientes, una mayor participación en el 

mercado, mejores comunicaciones y moral de la organización, etcétera. Otra razón para 

implementar un SGC puede ser el demostrar la confiabilidad por medio de la certificación, 

que puede ser solicitada por un cliente importante o es exigida para registrarse como 

proveedor importante.
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II. Obtener información acerca de la familia ISO 9000. Las personas elegidas para iniciar el 

desarrollo de un sistema de gestión de la calidad necesitan entender los requisitos de la ISO 

9001:2008, conjuntamente con la 9000:2000 y la ISO 9004:2000, para poder implantar el 

SGC.

III. Nombrar un consultor (de ser necesario). Si dentro de la empresa no se cuenta con el 

personal competente para hacerse cargo de la implementación de un SGC, puede 

contratarse un consultor externo que esté completamente acreditado para poder sobrellevar 

con éxito el SGC.

IV. Toma de conciencia y formación. Este punto trata acerca de despertar la conciencia 

acerca de los requisitos del sistema de gestión de la calidad entre el personal que realiza 

actividades que afectan la calidad. La directiva tiene que planificar y brindar información 

específica acerca de cómo desarrollar los manuales de calidad; como planear un SGC; 

como identificar e implementar procesos de mejora y sobre como auditar la conformidad 

con el SGC.

V. Realizar el análisis de brechas (Gap analysis). La organización tiene que evaluar las 

brechas que entre su sistema de gestión de la calidad existente (si lo tiene) y los requisitos 

de ISO 9001 para el SGC. La organización mediante la autoevaluación o contratando a un 

consultor externo, tiene que hacer todo lo posible por cerrar esas brechas.

VI. Procesos de realización del producto. En ISO 9001:2008 se expone en uno de los 

puntos lo relativo a la realización del producto, en este apartado se determina como los 

requisitos se aplican o no al SGC. Existe también la posibilidad de que si su compañía no 

es responsable de elaborar el diseño del producto (una embotelladora por ejemplo), puede 

excluir de su SGC el requisito para diseño y desarrollo, y explicar en el manual de calidad 

las razones.

VII. Suministrar el personal. La directiva debe decidir acerca de las responsabilidades de 

las personas que están involucradas en el desarrollo y documentación de su SGC, incluido 

el nombramiento de un representante de la dirección, quien supervisara la implementación 

del SGC.
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VIII. Elaborar el cronograma. La directiva debe preparar un plan completo para cerrar las 

brechas identificadas en el paso cinco para desarrollar los procesos del SGC: en este plan se 

incluyen las actividades a realizar, los recursos requeridos, las responsabilidades y el 

tiempo estimado para finalizar cada actividad. Los numerales 4.1 y 7.1 de la ISO 

9001:2008 brindan información para la elaboración de este cronograma.

IX. Redactar el manual de calidad. El manual debe incluir como se aplica el sistema de 

gestión de la calidad a los productos, procesos, instalaciones y departamentos de la 

organización; debe excluir cualquier registro que haya decidido en el paso seis, con su 

respectiva justificación; se tiene que hacer referencia a los procedimientos documentados 

para el SGC de la organización; se debe describir la interacción entre los procesos del SGC, 

por ejemplo la interacción entre los procesos de realización del producto y otros procesos 

de gestión, medición y mejora; y por último se deben de redactar la política y los objetivos 

de calidad de la organización.

X. Realización de auditorías internas. Durante la fase de implementación, de 

aproximadamente tres a seis meses después que se escribe la documentación, los auditores 

entrenados deberán llevar a cabo una o dos auditorías internas que cubran rodas las 

actividades del SGC, y la dirección involucrada deberá emprender sin demora las acciones 

correctivas sobre los hallazgos de auditoría. Después de cada auditoría interna, la alta 

gerencia deberá revisar la eficacia del sistema y suministrar los recursos necesarios para las 

acciones correctivas y mejoras.

XI. Solicitud de la certificación. Finalizado el paso diez, y si la organización decide obtener 

una certificación, se deberá solicitar esta a un organismo de certificación acreditado. Este 

proceso consta de tres pasos: el primero es seleccionar el organismo de certificación, que 

depende de la naturaleza de la acreditación, el status del organismo de certificación y los 

costos; el segundo paso es la preparación para la evaluación, que básicamente es una 

auditoria de documentos que revisa los manuales de calidad; y el tercer paso es la auditoria 

que es cuando los auditores del organismo certificador auditan las instalaciones de la 

organización, recogen evidencia de conformidad o no conformidad mediante algunas 

herramientas (como la observación y la entrevista); las no conformidades, que en el caso de 

ser halladas durante la auditoria, deben ser aclaradas y reportadas a la alta dirección; con
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base en las recomendaciones del auditor y después de la revisión independiente de estas 

recomendaciones por el organismo certificador, este otorga el certificado ISO 9000; y una 

vez que el certificado otorgado, durante un tiempo de tres años el organismo realizara 

auditorias de seguimiento para verificar que el SGC.

XII. Realización de evaluaciones periódicas. Después de la certificación, la organización 

deberá realizar periódicamente auditorías internas para revisar la eficacia del SGC y ver 

como se puede mejorar continuamente.

Después de la breve revisión que se realizo de los documentos y de los pasos que requiere 

una organización para poder implantar un sistema de gestión de la calidad, se resalta que la 

comunicación organizacional dentro de la organización debe ser realizada con un 

excepcional cuidado y desarrollada a los más altos niveles, ya que este tipo de procesos 

depende de la estabilidad dentro de la organización.

II.4 Comunicación organizacional aplicada en un caso real de 
implantación de una norma ISO

Dentro de este apartado se mostrará la relación que tiene la comunicación 

organizacional dentro de la implantación de un sistema de gestión de la calidad basado en 

una norma ISO en un caso real (empresa de alimentos), esto con el fin de señalar las 

equidades que existen dentro de estos dos procesos, la comunicación e implantación, y la 

dependencia de una con la otra.

Covarrubias (1998), expone dentro de su trabajo: “Comunicación con calidad: Grupo 

Financiero Inverlat”, que la creación de un programa de comunicación interna ayudara a la 

empresa a establecer las bases de un trabajo estratégico y planeado en el área de 

administración-comunicación para enfatizar la productividad de las organizaciones.

Según Covarrubias (1998) se busca que este tipo de programas de comunicación interna 

atienda las fallas en los medios de comunicación internos existentes, el desarrollo de 

nuevos medios y sobre todo establecer una base solida en cuanto a estrategias de 

comunicación.
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Al dejar claro lo anterior, el autor propone cinco estrategias que serian básicas dentro de un 

programa de comunicación interna:

1. Información oportuna del acontecer de la organización a sus integrantes a través de un 

plan de medios y sistemas de comunicación interna y la permanente utilización de nuevas 

tecnologías de comunicación.

2. Promover la participación de los miembros de la organización en la administración del 

recurso de comunicación.

3. Establecer y definir las características de la imagen institucional al interior de la 

organización acorde con los valores y principios, así como las políticas y procedimientos.

4. Apoyar a otras áreas de la organización a través de servicios de comunicación de calidad 

enfocados a la productividad.

5. Evaluación permanente del programa de comunicación interna.
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Figura 1. Pirámide de la calidad en la comunicación. (Del Campo 

Covarrubias, 1998, p. 316)
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Para comprender de mejor manera los puntos anteriores, se muestra en la Figura 1 llamada 

pirámide de la calidad el modo en el que debe ser la información que se presenta a los 

trabajadores. Hay que tomar en cuenta que cada empresa tiene su propio enfoque y 

características diferentes, dependiendo de factores como la cultura organizacional, 

elementos estructurales y funcionales.

Pretendo mostrar como las cinco estrategias que se mencionan anteriormente, pueden ser 

utilizadas para mostrar la relación y la importancia que existe entre la comunicación 

organizacional y la implantación de un sistema de gestión de la calidad, de tal manera que 

aunque no sean mencionados sus principios básicos (información oportuna, participación, 

imagen, sinergia y evaluación) están aplicados por completo dentro del proceso de 

implantación de un sistema de gestión de la calidad.

Es importante mencionar que la comunicación escrita juega un papel muy importante 

dentro de la elaboración de los documentos requeridos para la implantación de un sistema 

de gestión de la calidad, esta debe ser redactada de manera adecuada buscando la 

comprensión de estas políticas, objetivos, manuales o registros por parte de cada uno de los 

empleados.

De la documentación requerida, los manuales y registros son hasta cierto punto los que 

implican mayor dificultad, ya que son los trabajadores los que tienen que describir y 

explicar a los consultores (internos o externos) la actividad o actividades que realizan, y son 

estos consultores los que tiene que poner en palabras adecuadas, sencillas y concisas. Pero, 

para desarrollar este trabajo en equipo, debe existir una confianza y una comodidad dentro 

del ambiente y la cultura organizacional para poder realizarse.

La comunicación organizacional cumple una función muy importante para la implantación 

de un sistema de gestión de la calidad, ya que este proceso es un continuo intercambio de 

mensajes entre los integrantes de una organización, ya sean mensajes escritos o hablados, 

tienen que ser elaborados de la mejor forma posible para eficientar su comprensión.

Un ejemplo de la importancia que tiene la elaboración de una comunicación organizacional 

bien aplicada en la implantación de una norma ISO es el caso descrito en el artículo (Anexo
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1) llamado “La comunicación organizacional en la implementación de procesos de ISO 

22000 en empresas de producción de alimentos” (2007) elaborado por Paulo César Paz, 

Edgar Alirio Galvis, Francisco Emilio Argote, en donde se representan de forma tacita las 

estrategias de comunicación propuestas anteriormente.

Antes de detallar las estrategias dentro del artículo “La comunicación organizacional en la 

implantación de procesos de ISO 22000”, se debe definir y explicar la norma ISO 22000, la 

cual es la que especifica los requisitos para un sistema de gestión de inocuidad (que no hace 

daño) alimentaria, es un estándar internacional y se puede aplicar cuando una empresa 

quiere o necesita mostrar su capacidad para controlar los peligros que puedan afectar la 

inocuidad alimentaria, el primer estándar de certificación de seguridad alimentaria emitido 

por ISO. (Paz, et al, 2007)

Al existir virtualmente las estrategias dentro de este articulo, es necesario puntualizarlas, 

por ejemplo, la primera estrategia, comunicación oportuna, se localiza en la segunda etapa 

de la implantación de la norma ISO 22000, que es la presentación informativa gerencial, y 

se ejemplifica en el artículo de la siguiente manera:

“Después que se toma la decisión de implementar una norma ISO 22000, en la cual un 

sistema de aseguramiento de la calidad como la ISO 9001 es complementaria, se debe 

comunicar a todos los niveles de la alta dirección de la empresa, la estrategia comunicativa 

debe estar enfocada a la formación, a la capacitación, expresándola de manera más sublime, 

al liderazgo y a la educación.

Se plantea lo anterior porque la ISO 22000,es relativamente nueva y debido a que existen 

múltiples conceptos sobre gestión de la calidad y, obviamente, cada gerente o director 

posee una visión sobre esta temática, en algunas ocasiones se la asume como una necesidad 

ante los retos del entorno, como una herramienta estratégica de ventas, como una panacea 

para el posicionamiento empresarial, pero el concepto real, su verdadera dimensión y 

justificación, viene de afuera, se genera en los clientes externos, en sus exigencias, 

obviamente con la colaboración, empuje y trabajo de los clientes internos (empleados que 

pertenecen a la empresa).
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La capacitación, entra a jugar un papel importantísimo en esta etapa, se debe enfocar la 

misma hacía las situaciones que se pueden alcanzar y el manejo de la norma, los conceptos 

sobre gestión de calidad y sistematización de HACCP (Hazard Analysis and Critical 

Control Points o Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control), su 

significado, connotaciones para la empresa, el enfoque del cliente e incluso se debe 

capacitar en habilidades de comunicación a personas pertenecientes a diferentes niveles, 

desde la jerarquía, hasta coordinadores de equipos de trabajo, ya que, en muchas ocasiones, 

se falla en este aspecto, se limita la interacción humana en transmitir una información, sin 

esperar o desarrollar procesos de retroalimentación (más adelante se enfatizará en esta 

dinámica).

La capacitación va mucho más allá, se pretende que el mensaje sobre lo que se quiere 

transmitir de la norma se asimile de forma efectiva, utilizando herramientas didácticas de 

enseñanza, de motivación y de persuasión” (Paz, et al, 2007, p.4).

Con lo anterior, queda claro que el comunicar pertinentemente a todos los integrantes de la 

organización acerca de lo que implica una norma ISO como lo es la 22000, ayudara a que 

la información dada en la llamada capacitación sea entendida y comprendida por los 

trabajadores (directivos y subordinados) sin importar la jerarquización que exista.

En esta misma parte del artículo, podemos localizar el punto número 2, que es promover la 

participación de los miembros de la organización, esto ayudara a que los trabajadores se 

empapen en los temas de calidad y que empiecen a sentirse parte fundamental para que la 

implantación de esta o cualquier otra norma sea un éxito. Se muestra en el siguiente 

párrafo:

“Se traslada entonces la simple información sobre una norma, en la que obviamente se debe 

enfocar a definir claramente lo que significa un sistema de aseguramiento de la calidad y de 

la inocuidad, y el contexto en el que se desarrolla, a un panorama estratégico de 

comunicación donde se reconoce, en primera instancia que la gerencia en muchos 

momentos de los procesos se convertir á en multiplicadora de lo que se va a implementar y 

lo que menos se quiere es que desde las altas esferas se transmita inseguridad o 

incertidumbre ; se recuerda entonces que la comunicación para este tipo de procesos y
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específicamente esta etapa se genera a través de un efecto de cascada en donde la 

información, los datos, los mensajes fluyen de arriba hacia abajo, viéndolo desde el punto 

de vista estructural y funcional de una empresa, después, este insumo toma diferentes vías y 

posiciones (comunicación horizontal y transversal), nutre los procesos, las interacciones y 

los resultados que se buscan.

En esta etapa surge también un aspecto que se desprende de lo anterior y es el del 

compromiso de cada uno de los colaboradores de una organización, sobra decir que si los 

niveles más altos no están involucrados y comprometidos, con seguridad el resto del 

sistema no lo estará” (Paz, et al, 2007, p.4).

En cuanto a la tercera estrategia, se encuentra relativamente escondida dentro de la quinta 

etapa de la implementación de la norma ISO 22000, llamada divulgación y capacitación en 

el plan de aseguramiento de la calidad, esta etapa se centra en la documentación y en lo que 

se tiene que elaborar con la información obtenida dentro de la organización:

“Imagen (forma visual, estática o en movimiento). En este punto se citan aspectos 

relacionados con las ideas que se generan en estos procesos, las cuales se pueden 

transformar en: fotografías, diagramas, dibujos, videos, entre otros. De hecho, en muchas 

circunstancias comunicativas se deben expresar algunas ideas utilizando imágenes, ya que 

resulta más didáctico y efectivo el mensaje. Algunos ejemplos son los siguientes (Paz, et al, 

2007, p. 10):

1) Se debe tener muy claro que en las empresas se manejan diferentes lenguajes, además 

que los niveles educativos de los integrantes de una organización no es el mismo; de ahí la 

importancia de "adaptar" algunos discursos para determinados sujetos o grupos. Es así 

como algunas cartillas van a requerir de contenidos complementados con fotografías de los 

procesos o con figuras de los mismos. Existen muchos casos en los que se utilizan dibujos 

que buscan impactar al receptor, captar su atención y, lo más importante, que comprendan 

lo que se quiere comunicar.

2) Dentro de un desarrollo de un EIACCP, es importante la imagen, que se utiliza en un 

porcentaje muy alto en la elaboración de simbologias, de señales, las que se conocen dentro
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de la comunicación y cultura organizacional como la señaletica. Esta, se convierte en una 

estrategia comunicativa clave, ya que de su adecuada elaboración y manejo efectivo; 

depende el funcionamiento de algunas acciones o procesos, los cuales se van a ver 

reforzados por estos mensajes visuales.

3) Para la norma ISO 22000, la capacitación, es básica por tal motivo, las estrategias que se 

utilicen para esta acción, deben ser diversas, ágiles y verdaderamente efectivas. De esta 

forma, el lenguaje audiovisual es una buena herramienta de trabajo complementario, ya que 

existen videos informativos, videos didácticos o películas que pueden lograr que algunos 

mensajes, datos o informaciones se graben en la memoria de los empleados a los que se les 

quiere transmitir algo.

4) Otra estrategia comunicativa que es muy común encontrar en estas dinámicas, se 

relaciona con los medios impresos que también sirven como complemento educativo o de 

capacitación para la implementación de estos procesos. Se resaltan medios como revistas, 

folletos, plegables, cárteles, afiches, pósters, en los cuales se mezclan discursos escritos con 

discursos visuales. En determinadas ocasiones resulta muy efectiva la utilización de este 

tipo de estrategias, obviamente, dependiendo de factores como: públicos, contextos, 

formatos, diseños, contenidos, puntos de vista, intenciones y propósitos.

5) Los diagramas en estas situaciones son herramientas didácticas y de expresión 

comunicativa visual de ideas, conceptos o procesos de una gran validez y aplicación, es 

muy común encontrar: diagramas de secuencias para la aplicación de los sistemas HACCP 

o la ISO 22000; diagramas de relaciones; diagramas de árbol; diagramas matriciales; matriz 

de análisis de datos; gráficas de programación de decisiones de procesos; diagramas de 

flechas.”

Depende mucho de la imagen institucional el modo en el que la organización realiza sus 

acercamientos comunicativos al interior, ya que la cultura organizacional es la que marca 

la pauta para que se puedan desarrollar en su totalidad las políticas de calidad, la 

elaboración y el diseño del manual de calidad.
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Al llegar a la cuarta estrategia que es apoyar a otras áreas de la organización a través de 

servicios de comunicación de calidad, este punto se traduce (como el anterior) a la etapa 

cinco de la norma, que tiene que ver con la recolección y la utilización adecuada de la 

información. Lo anterior lo podemos ver en lo siguiente:

Continuando con la reflexión se encuentran las siguientes acciones, las cuales se 

vislumbran como plataformas en las que la comunicación es vital y trascendental, 

específicamente en los siguientes casos: definición de una política de calidad; recolección 

de datos; elaboración y diseño de un manual de calidad; descripción de los procedimientos; 

planificación de la capacitación; documentos que reflejen fielmente la forma de la 

organización; la norma ISO 22000 exige que la organización debe ejercer control sobre la 

documentación para que se utilicen sólo los documentos pertinentes; una muestra que un 

sistema funciona es a través de la documentación.

Los anteriores puntos se pueden relacionar con los siguientes principios a los que se les 

llama de planificación vital:

1. La planeación y estructuración de la documentación a elaborar se convierte en un punto 

fundamental.

2. Los sistemas de calidad y de inocuidad alimentan sus bases y sus fundamentos en la 

confiabilidad de la información que la empresa de alimentos pueda exhibir ante sus clientes 

internos y externos.

Es importante analizar el alcance de las premisas anteriormente expuestas, primero, se sabe 

que la documentación es un proceso de comunicación en el que se busca plasmar una 

información determinada en un soporte físico determinado, el objetivo primordial es 

generar un registro escrito, visual o sonoro de una situación específica. Es un acto de 

comunicación porque se requiere de un emisor con ciertas características y perfil, que 

deposite su mensaje en un canal predeterminado y planeado para que sea efectivo, ese 

emisor que documenta debe pensar en un receptor con unas características y rasgos de 

perfil qúe lo hacen especial para que el mensaje llegue y ejerza el efecto deseado.
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Lo anterior permite concluir que la forma y el contenido de esa documentación adquiere 

una importancia trascendental, hasta transformarse en un insumo que va a dinamizar las 

otras etapas y a convertirse en un punto de referencia, el cual se puede depositar en una
í

base solida de capital intelectual.

"Como de calidad se está trabajando, se puede hablar también de calidad en la 

información, que sea aprovechada y genere valor agregado competitivo, el cual debe 

cumplir con las siguientes características:

Información completa: debe contar con todos los elementos que permitan a la empresa 

analizarla y procesarla.

Información confiable: debe provenir de una fuente veraz y creíble.

Información oportuna: debe fluir, aparecer, llegar en el tiempo justo cuando la empresa la 

necesite.

La utilización de la información: esta información hay que utilizarla y optimizar su uso, de 

otra manera, se pierde el esfuerzo por obtenerla y organizaría, la documentación debe 

transformarse para convertirse en un insumo vital de comunicación, se deben crear los 

canales y medios apropiados para una correcta distribución y aprovechamiento.

Es así como se crean estrategias comunicativas efectivas para asegurar que llegue a las 

personas dentro y fuera de la organización. De esta manera se puede llegar a deducir que la 

información generada y producida, se debe utilizar y aprovechar, la cual adquiere tal 

importancia que es la materia prima movilizadora de cualquier proceso, especialmente de 

una implementación de un ISO 22000 o un HACCP, se habla entonces de las formas y 

funciones de la economía de la información (Davis y Davidson, 2002), las cuales se 

mencionan a continuación:

1. Datos: hechos, números, letras y símbolos.

2. Texto: lenguaje escrito.

3. Sonido: Lo que los oídos escuchan (voces y música).

61



4. Imagen: forma visual estática o en movimiento” (Paz, et al, 2007, p.6).

Con este adecuado manejo de la información, se podrá satisfacer al cliente interno 

(trabajador) ayudándolo con sus tareas orientadas, en este caso, a la implantación de la 

norma ISO 22000, ya que de no ser así, sería muy complicado el proceso de 

implementación de la norma.

Al llegar a la última estrategia, la evaluación permanente, se va haciendo más clara la 

asociación que existe entre la calidad y la comunicación organizacional, esto queda 

ejemplificado en la etapa siete de la implantación de la norma ISO 22000, que es la 

auditoria de precertificación.

Después de localizar y observar esta relación entre las estrategias de comunicación 

planteadas por el autor Luis Martín del Campo Covarrubias, y las etapas de implantación de 

una de las normas ISO, es más clara la simbiosis existente entre la comunicación 

organizacional bien aplicada y la implantación de un sistema de gestión de la calidad, y es 

más evidente aun, que la comunicación organizacional dentro de la implementación de un 

SGC es vital para el desarrollo de una organización.
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III. CONCLUSION

La comunicación ha mostrado ser completamente necesaria para la evolución de la 

sociedad en general, ahora, dentro de una organización el proceso de comunicación se 

vuelve aun más complejo, ya que la misma organización busca tener cierto nivel de control 

sobre la información y los mensajes emitidos hacia el interior de la organización. Por la 

búsqueda de controlar esta clase de procesos, es que la organización se enfrenta con una ola 

de obstáculos, como lo son la resistencia al cambio o el poco o nulo conocimiento acerca de 

la cultura organizacional que predomina en las empresas, estos cambios son parte del “ser” 

en el que se convierte una empresa, cambios que tiene que afrontar y superar para poder 

desarrollarse, tanto externa como internamente.

Al interior de las organizaciones existe una gran cantidad de individuos, cada uno con 

valores y creencias similares, esta conjunción crea la llamada cultura organizacional; una 

cultura organizacional bien identificada y adecuadamente controlada ayuda en la aplicación 

y el desarrollo de los sistemas de calidad que alguna organización pretenda implementar, 

con ella (cultura organizacional) se puede inculcar la cultura de la calidad al interior de la 

organización, y una vez que cada empleado (o la mayoría de ellos) sea participe de los 

esfuerzos en calidad dentro de la misma se podrá hacer obvia la aparición de una adecuada 

comunicación interna.

La comunicación organizacional es vital para poder implementar adecuadamente la 

mayoría de las normas ISO existentes y de las herramientas desarrolladas por los gurús de 

la calidad, esto es, porque cada paso que existe dentro de estas normas y herramientas 

depende de la comunicación y de su uso adecuado.

Del análisis de la relación que posee la utilización de una adecuada comunicación 

organizacional en la implantación de la norma ISO 22000 en un caso real, surge la 

necesidad de plantear algunas estrategias para el adecuado desarrollo de ésta al momento de 

querer implantar un SGC y para facilitar la elaboración de los documentos requeridos. De 

acuerdo a lo anterior, propongo el siguiente modelo:

biblioteca
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1. Promover la participación de los trabajadores en la recolección de información; esto con 

el fin de alentarlos y hacerlos sentir que su participación en el desarrollo de una adecuada 

comunicación interna depende de ellos.

2. Elegir la información que sea eficaz y oportuna; la elección de la información tiene que 

ser realizada por el encargado del departamento de comunicación interna, de recursos 

humanos o los consultores (intemos o externos) y es este mismo individuo con ayuda de los 

directivos, quien elegirá los tiempos pertinentes para su difusión.

3. Buscar la identificación del mensaje (vocabulario, medio de distribución, etc.) de 

acuerdo a la cultura organizacional.

4. Lograr una sinergia entre los departamentos de la organización con ayuda de los 

mensajes difundidos; refiriéndose esto a que el mensaje debe ser entendido por cualquier 

persona sin importar el nivel educativo o el departamento en el que labore.

5. Seguimiento y control (evaluación) constante de los mensajes y los medios en los que 

son emitidos, esto buscando no solo la mejora continua del sistema de gestión de calidad, 

sino también la mejora continua de los medios de comunicación intema de la organización.

Con lo anteriormente expuesto, se pretende coadyuvar a la mejora continua y a su vez, a 

procurar que el desarrollo de la comunicación organizacional sea el adecuado dentro de una 

organización que pretende implementar un sistema de gestión de la calidad.

Estos sencillos pasos pretenden que al implantar una norma ISO dentro de una organización 

sea la comunicación organizacional la principal ayuda de los directivos o los consultores 

para poder elaborar los documentos necesarios para un SGC y para sobrevivir con éxito a 

las auditorías.
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LISTA DE ANEXOS

Anexol: Articulo “La comunicación organizacional en la implementación de procesos de 
ISO 22000 en empresas de producción de alimentos”. Paz, Paulo César/ Alirio Galvis, 
Edgar/ Argote, Francisco Emilio, (2007)
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La gran mayoría de los documentos publicados sobre la norma ISO 22000, 
están orientados a la descripción de los pasos y procesos que se desarro
llan para su implementación, desde una óptica técnica y metodológica. 
Existen enfoques con sus respectivas recomendaciones, estudios, expe
riencias y detalles, que mencionan estrategias o etapas relacionadas con la 
comunicación organizacional, pero que, por el perfil del autor, intención, 
punto de vista o propósito del mismo, no se detiene a describir y a profun
dizar en esta temática tan importante y vital en las organizaciones y en la 
cotidianidad del ser humano. Pasos del sistema de aseguramiento de la 
calidad ISO 22000, que se complementan y basan en la norma ISO 9001, 
como presentación informativa gerencial, capacitación sobre documenta
ción escrita al grupo de implementación, divulgación y capacitación en el 
plan de aseguramiento de la inocuidad, entre otros, conllevan de forma 
implícita y explícita procesos complejos de comunicación organizacional en 
los cuales la información que se transmite se convierte en un flujo vital e 
imprescindible que, si no se abordan, de forma estratégica y planeada, pue
de causársenos problemas e inconvenientes que inciden negativamente en 
una implementación de cualquier norma. Se busca con este artículo desta
car y describir algunos procesos comunicativos y de información que son 
relevantes para una efectiva implementación de procesos de ISO 22000 en 
una empresa de producción de alimentos, teniendo en cuenta que ésta 
aborda específicamente la gestión en la seguridad alimentaria (HA CCP DS, 
3027, BPC, Global Standar Food, IFS) y la ISO 9001, que busca la calidad 
organizacional y permite cubrir áreas que no están incluidas en la 22000 [ 1 ].
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ABSTRACT

The great majority of the documents Published about ISO 22000 norms are aimed at describing the steps and 
processes developed for its implementation, from a technical and methodological approach. There are many 
documents with their respective recommendations, studies, experiences and details mentioning strategies or 
stages related to the organizational communication, but that due to the profile, intention, point of view or 
purpose of the author, this important and vital subject in organizations and in human being daily Ufe is not 
described and deepened as it should to be. Steps of the ISO 22000 quality insurance system that are 
complemented and based on ISO 9001 norm, such us informative managemental presentation, training on 
written documentation for the implementation group, divulgation and training on the quality insurance plan, 
among others, have in an implicit and explicit way complex organizational communication processes, in which 
the transmitted Information turns into a vital and indispensable flow, that if it is not approached in a strategic 
and planned way could cause serious problems and disadvantages, that impact negatively in any norm 
implementation. This artícle aims to emphasize and to describe some outstanding communicative and 
informational processes in an effective implementation ISO 22000 processes in a food production company, 
considering that this approaches specifically the managment in food safety (HACCP, DS, 3027, BPC, Global 
Standar Food, IFS) and the ISO 9001, that looks for the organizational quality and allows to cover areas that are 
not included in the 22000 one. [1]

INTRODUCCIÓN

La comunicación organizacional, las relaciones 
interpersonales, el liderazgo y la cultura organizacional 
se han convertido en procesos fundamentales para las 
empresas, hasta el punto que una estratégica administra
ción y planificación de estas dinámicas, ejercen una gran 
influencia en la optimización de las labores y un mejor 
aprovechamiento del talento humano y de los materiales.

Este documento tiene la finalidad de aportar elementos 
de reflexión y análisis que destaquen la función de la 
acción comunicativa dentro de los procesos de 
implementación de la norma ISO 22000, partiendo que 
ésta, se nutre, estructura y complementa de la norma 
ISO 9001 y requiere de enlazarse al sistema de control 
HACCP [2]. Es así como en una empresa de transforma
ción de alimentos, para implementar un ISO 22000, se 
deben tener en cuenta, determinados procesos del sis
tema HACCP el cual es compatible con esta norma [3]; 
tanto así que el aseguramiento de la calidad en una em
presa de alimentos tiene "dentro", inherente la inocuidad. 
No se puede implementar un sistema de gestión ISO 
22000, en una industria de alimentos sin que de base 
no haya un Sistema de Gestión de Inocuidad [4j. La 
inocuidad de los alimentos es un requisito básico de la 
norma, lo cual implica la ausencia de contaminantes, 
adulterantes, toxinas o de cualquier sustancia que pue
da hacer nocivo un alimento. [5].

En el texto se encuentran descritas etapas relevantes, en 
las que la comunicación organizacional, las relaciones 
interpersonales, el liderazgo y la cultura organizacional 
ejercen una función trascendental.

De igual forma, se pretende resaltar el papel primordial y 
vital que tiene el talento humano, pieza fundamental den
tro de todo engranaje y de procesos desarrollados en 
las empresas, ese talento humano se proyecta, 
potencializa, aprovecha y almacena a través del capital 
intelectual, el cual es primordial para el desarrollo y la 
implementación de cualquier tipo de normatividad.

Para una empresa de alimentos, la comunicación y el 
manejo estructurado de la información son vitales, más 
si dentro de sus políticas se tiene planeado implementar 
procesos de calidad total y de seguridad de inocuidad 
alimentaria, para los cuales se deben tener en cuenta 
que como sistema de gestión esta constituida por los 
siguientes elementos: la estructura organizacional, los 
procesos, los procedimientos y los recursos.

El documento girará básicamente en torno a la ISO 9001 
y HACCP ya que como se dijo anteriormente, éstas se 
integran para conformar una parte muy importante de lo 
que abarca totalmente la ISO 22000. Además, está com
probado que el formato de la ISO 9001 es idéntico al de 
la ISO 22000 de manera que la hace apropiada para el 
desarrollo de un Sistema de Gestión Integrado, basado 
en el análisis de riesgos [6],
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DEFINICIÓN DE ISO 22000

Debido a que esta norma es de una reciente creación 
(septiembre de 2005), y no existe mucha información y 
divulgación sobre esta, es importante definirla:

" La norma ISO 22000 específica los requisitos para 
un sistema de gestión de inocuidad alimentaria y se 
puede aplicar cuando una organización necesita 
demostrar su capacidad para controlar los peligros 
que puedan afectar la inocuidad alimentaria" [7],
" ISO 22000 es un estándar internacional 
certificable, que especifica los requisitos para un 
Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria, 
mediante la incorporación de todos los elementos 
de las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) y el 
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Con
trol Crítico (HACCP), junto a un sistema de gestión 
adecuado, que permita a la organización demos
trar que los productos que suministra cumplen con 
los requisitos de sus clientes, así como los requi
sitos reglamentarios que les son de aplicación en 
materia de seguridad alimentaria" [8].
" La norma ISO 22000:2005, es el primer estándar 
de certificación de seguridad alimentaria emitido 
por ISO. Esta circunstancia dota a la norma ISO 
22000 de un reconocimiento mundial, hasta aho
ra no alcanzado por otras normas similares, tales 
como HACCP DS 3027, BRC Global Standard 
Food, IFS, etc., vinculadas a mercados o territo
rios específicos. Se trata de un estándar global 
que proporciona un método sistemático de análi
sis de los procesos agroalimentarios para deter
minar posibles peligros y diseñar medidas de con
trol adecuadas a través de la gestión de programas 
de prerrequisitos y puntos de control crítico nece
sarios para obtener alimentos seguros. La estruc
tura de la norma ISO 22000 incorpora los elemen
tos básicos de gestión del estándar ISO 
9001:2000, hecho que facilita su integración con 
otros sistemas de gestión de estructura similar ta
les como los basados en la propia ISO 9001, la 
IS014001 ola OHSAS 18001" [1],

ELEMENTOS CLAVE PARA GARANTIZAR LA 
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS [9]

En la norma ISO 22000 existe una clara especificación 
de los requisitos para un sistema de gestión de la

inocuidad de los alimentos, los cuales están combina
dos con unos elementos clave reconocidos comúnmen
te para garantizar la inocuidad de los alimentos en el 
transcurso de la cadena alimentaria, hasta el consumi
dor final, los elementos citados son:

Comunicación interactiva.
Gestión del sistema.
Programas de prerrequisitos.
Principios HACCP

Como se puede observar la comunicación a lo largo de 
la cadena alimentaría es esencial, lo que implica comu
nicación entre organizaciones (externa); comunicación 
con clientes y proveedores acerca de los peligros iden
tificados y sus medidas (externa); comunicación entre 
la alta dirección y los miembros de una organización 
(interna), todo esto y otros aspectos relacionados con la 
comunicación interna y externa de una empresa demues
tra la importancia de la comunicación organizacional 
para la implementación de la norma ISO 22000.

LA ISO 22000 SE APOYA EN LA
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

Una de las cosas que hay que aclarar antes de exponer 
los procesos de una norma como la citada, es que a 
pesar que existe una estandarización de los mismos, 
cada empresa, en especial la de alimentos, tiene un en
foque y unas características diferentes, dependiendo 
de factores como: cultura organizacional, elementos 
estructurales y funcionales.

Se tienen establecidas etapas para la implementación 
de la norma ISO 9001,que estructuran la ISO 22000, 
teniendo en cuenta los principios del sistema HACCP 
que van a complementar la norma; los cuales se descri
ben a continuación:

LA ISO 22000: ETAPAS PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN [10]

1. Diagnóstico inicial.
2. Presentación informativa gerencial.
3. Planificación general entre la empresa y los ase

sores.
4. Capacitación sobre documentación escrita al gru

po de implementación.
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5. Divulgación y capacitación en el plan de asegura
miento de la calidad y de la inocuidad.

6. Capacitación del cuerpo de auditores del sistema 
de calidad.

7. Auditoria de precertificación.

Si se observa, en estos pasos se encuentra implicada la 
comunicación organizacional: estrategias comunicativas 
para generar conciencia en la gente, características 
comunicativas de la capacitación, estructuras funcio
nales del trabajo en equipo, estrategias comunicativas 
para hacerle saber a la gente cuáles son las metas, 
interacción integral con los colaboradores, diseño de 
los contenidos de los documentos y manuales, diseño 
de los contenidos de las charlas y los discursos orales y 
escritos.

A continuación, se expondrán las fases en las cuales 
los procesos comunicativos y de intercambio de infor
mación adquieren mayor relevancia e importancia, ade
más de esto; se describirá puntualmente el desarrollo 
comunicativo de dichos procesos.

ETAPA 2 - PRESENTACIÓN INFORMATIVA 
GERENCIAL [10,14]

Después que se toma la decisión de implementar una 
norma ISO 22000, en la cual un sistema de asegura
miento de la calidad como la ISO 9001 es complemen
taria, se debe comunicar a todos los niveles de la alta 
dirección de la empresa, la estrategia comunicativa debe 
estar enfocada a la formación, a la capacitación, 
expresándola de manera más sublime, al liderazgo y a la 
educación.

Se plantea lo anterior porque la ISO 22000 es relativa
mente nueva y debido a que existen múltiples concep
tos sobre gestión de la calidad y, obviamente, cada ge
rente o director posee una visión sobre esta temática, en 
algunas ocasiones se la asume como una necesidad 
ante los retos del entorno, como una herramienta estra
tégica de ventas, como una panacea para el posiciona
miento empresarial, pero el concepto real, su verdadera 
dimensión y justificación, viene de afuera, se genera en 
los clientes externos, en sus exigencias, obviamente 
con la colaboración, empuje y trabajo de los clientes 
internos (empleados que pertenecen a la empresa).

La capacitación, entra a jugar un papel importantísimo

en esta etapa, se debe enfocar la misma hacía las situa
ciones que se pueden alcanzar y el manejo de la norma, 
los conceptos sobre gestión de calidad y sistematiza
ción de HACCR su significado, connotaciones para la 
empresa, el enfoque del cliente e incluso se debe capa
citar en habilidades de comunicación a personas perte
necientes a diferentes niveles, desde la jerarquía, hasta 
coordinadores de equipos de trabajo, ya que, en mu
chas ocasiones, se falla en este aspecto, se limita la 
interacción humana en transmitir una información, sin 
esperar o desarrollar procesos de RETROALIMENTA- 
CIÓN (más adelante se enfatizará en esta dinámica).

La capacitación va mucho más allá, se pretende que 
el mensaje sobre lo que se quiere transmitir de la 
norma se asimile de forma efectiva, utilizando herra
mientas didácticas de enseñanza, de motivación y de 
persuasión.

Se traslada entonces la simple información sobre una 
norma, en la que obviamente se debe enfocar a definir 
claramente lo que significa un sistema de aseguramien
to de la calidad y de la inocuidad, y el contexto en el que 
se desarrolla, a un panorama estratégico de comunica
ción donde se reconoce, en primera instancia que la 
gerencia en muchos momentos de los procesos se con
vertirá en multiplicadora de lo que se va a implementar y 
lo que menos se quiere es que desde las altas esferas se 
transmita inseguridad o incertidumbre ; se recuerda 
entonces que la comunicación para este tipo de proce
sos y específicamente esta etapa se genera a través de 
un efecto de cascada en donde la información, los da
tos, los mensajes fluyen de arriba hacia abajo, viéndolo 
desde el punto de vista estructural y funcional de una 
empresa, después, este insumo toma diferentes vías y 
posiciones (comunicación horizontal y transversal), nutre 
los procesos, las interacciones y los resultados que se 
buscan.

En esta etapa surge también un aspecto que se des
prende de lo anterior y es el del compromiso de cada 
uno de los colaboradores de una organización, sobra 
decir que si los niveles más altos no están involucrados 
y comprometidos, con seguridad el resto del sistema no 
lo estará.

Es así como actualmente la organización, cualquiera que 
sea su enfoque o interés productivo o de servicios, debe 
adoptar una estructura plana, que se adapte a los cam
bios del entorno, en el cual la productividad depende del
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conocimiento, las comunicaciones efectivas y la rapidez 
para tomar decisiones y solucionar problemas [12],

Se debe interiorizar entonces sobre, la importancia que 
los gerentes y directores, asuman los retos y los eje
cuten, surge aquí entonces la capacidad de ellos de 
influir sobre sus semejantes, a lo que se le llama: 
liderazgo [12].
Liderazgo: Vale la pena detenerse un poco en este as
pecto vital para el éxito de un proceso Iso 22000, se 
requiere un líder que enfoque sus fuerzas para guiar y 
potenciar el aprendizaje y la educación, todo con el ob
jetivo claro de no perder el rumbo, la meta. Para lograr 
esto aparece un aspecto importante que ha surgido por 
las circunstancias del entorno, nos encontramos en la 
época de la información y el conocimiento, del capital 
intelectual que ha superado al capital económico. El lí
der debe poseer, dominar y controlar la información y el 
conocimiento [6], el éxito de esta estrategia va a depen
der de la forma en que transmita esta información, los 
conocimientos, los mensajes, los datos y, obviamente, 
los canales que escoja para que verdaderamente 
impacten la implementación de un proceso de ISO 
22000. La capacitación toma el rumbo de la educa
ción, de una comunicación plena, libre y efectiva de 
conocimientos y de información, a lo que se suma las 
nuevas fuentes de poder de un líder [12]:

1. Estructuración y maximización del conocimiento.
2. Uso eficiente de la información.
3. Conexiones sociales y comunicación.

Estas tres fuentes de poder se conectan y se 
interrelacionan una con la otra, y se debe maximízar su 
utilización para la implementación de la norma ISO 22000 
y del sistema HACCP Es una realidad que el conoci
miento que se tenga sobre estas temáticas, los avances, 
cambios estructurales y teóricos, las experiencias de 
otras empresas se convierte en un motor imprescindi
ble que se puede dimensionar y enfocar para lo que se 
desea hacer en la organización. Todo lo percibido del 
entorno se debe organizar, priorizar, sintetizar, para des
pués transmitirlo o comunicarlo al resto de la empresa. 
La información debe ser utilizada de forma eficiente, 
aprovecharla, corregir datos caducos, viejos, reorgani
zarlos y proyectarlos a donde verdaderamente se nece
siten, en el momento indicado y en la forma más efecti
va posible para que el resto del sistema la comprenda y 
le dé la importancia que se merece. El líder se convierte 
en un maestro que guía, que educa, utilizando datos

actualizados, con un conocimiento renovado el cual va 
a ser trasmitido, compartido y socializado a otros y ob
viamente va a movilizar a la organización al cambio.

En cuanto a las conexiones sociales y la comunicación, 
se percibe como una fuente de poder de un líder, im
prescindible, ya que éste necesita de otros seres huma
nos para desarrollar determinados procesos, más en 
una implementación de normas o sistemas en donde 
hay que formar equipos de círculos de calidad, equipos 
multldisciplinarios de HACCP igualmente, el líder su
pervisará la elaboración de diagramas de flujo diseña
dos por un equipo con diferentes ópticas, también co
ordinará la confirmación in situ del diagrama de flujo, 
en el cual el equipo HACCP deberá cotejarlo con la ope
ración de la elaboración en todas sus etapas y momen
tos, y enmendarlo cuando proceda [13], Los anterio
res, son ejemplos claros y concisos de las relaciones 
sociales y comunicativas que constantemente debe ejer
cer un lideren estos procesos.

Cultura Organizacional: Por donde se observe se encuen
tra en esta etapa, procesos complejos de comunicación 
organizacional, ya que, si un líder no sabe trasmitir sus 
mensajes, sus ideas, sus sentimientos, conocimientos y 
demás, no va a lograr de los otros lo que desea para la 
organización, con todo esto, la cultura organizacional se 
"acciona" con mucha vitalidad y fuerza, ya que, para ini
ciar con cambios, porque hay que reconocer que la 
implementación de una norma como de la que se está 
hablando se requiere de un cambio radical en muchos 
aspectos, se debe tener en cuenta los valores y las creen
cias de los que pertenecen a esa organización, y eso tiene 
que ver con "cómo se hacen las cosas dentro de una 
empresa", si la gerencia desconoce lo anterior, con segu
ridad, no se va a obtener un buen resultado y se va a 
afectar el buen desempeño de las otras etapas.

La cultura organizacional surge de todas las expresio
nes del sentir de una colectividad, de una organización, 
algunos ejemplos son los estilos de trabajo de las per
sonas, las estructuras organizacionales, las relaciones 
sociales internas, las decisiones administrativas funda
mentales, la forma en que puede reaccionar la empresa 
ante un problema o una situación nueva, los supuestos 
sobre los que se trabaja en cuanto a la forma correcta o 
incorrecta de hacer las cosas, los parámetros con los 
que se define un comportamiento "correcto" o "inco
rrecto" respecto a los estilos de dirigir, de organizarse, 
de relacionarse, de comunicarse. Con todo esto, se
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puede afirmar que hay que tener muy en cuenta la cultu
ra de una organización para saber qué caminos seguir 
para una implementación de cualquier sistema [11],

A continuación se describen muy brevemente la etapa 
tres y cuatro, ya que se va a profundizar en la cinco y la 
seis porque tienen una mayor grado de interacciones 
comunicativas.

ETAPA TRES: PLANIFICACIÓN ENTRE LA 
EMPRESA Y LOS ASESORES [10]

Para la implementación del sistema de^aseguramiento 
de la inocuidad bajo la norma ISO 22000, es muy co
mún recurrir al apoyo de asesores especializados, en 
aspectos tales como [10]: definición de la política de 
calidad, documentación, manual de calidad, procedi
mientos y planes de capacitación.

ETAPA CUATRO: CAPACITACIÓN SOBRE 
DOCUMENTACIÓN ESCRITA AL GRUPO DE 
IMPLEMENTACIÓN. [10]

Dentro de un sistema de calidad, se debe considerar la 
importancia de los documentos que se van a diseñar y 
trabajar, los cuales deben reflejar en detalle la forma en 
que la empresa se desenvuelve en el momento. La norma se 
debe ajustar a la organización, no la organización a la norma.

Por lo anterior es vital que cualquier tipo de documenta
ción que se genere para la ISO 22000, debe estar contro
lada y regulada por la organización. Este tema relaciona
do con la documentación se va a trabajar más detallada
mente en los puntos que siguen a continuación.

ETAPA CINCO: DIVULGACIÓN Y
CAPACITACIÓN EN EL PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. [10]

Continuando con la reflexión se encuentran las siguien
tes acciones, las cuales se vislumbran como platafor
mas en las que la comunicación es vital y trascendental, 
específicamente en los siguientes casos [10]:

• Definición de una política de calidad.
Recolección de datos.

• Elaboración y diseño de un manual de calidad.

Descripción de los procedimientos.
Planificación de la capacitación.

• Documentos que reflejen fielmente la forma de la 
organización.
La norma ISO 22000 exige que la organización 
debe ejercer control sobre la documentación para 
que se utilicen sólo los documentos pertinentes. 
Una muestra que un sistema funciona es a través 
de la documentación.

Los anteriores puntos se pueden relacionar con los si
guientes principios a los que se les llama de planifica
ción vital [10]:

1. La planeación y estructuración de la documenta
ción a elaborar se convierte en un punto funda
mental.

2. Los sistemas de calidad y de inocuidad alimentan 
sus bases y sus fundamentos en la confíabilidad 
de la información que la empresa de alimentos 
pueda exhibir ante sus clientes internos y exter
nos.

Es importante analizar el alcance de las premisas ante
riormente expuestas, primero, se sabe que la documen
tación es un proceso de comunicación en el que se 
busca plasmar una información determinada en un so
porte físico determinado, el objetivo primordial es ge
nerar un registro escrito, visual o sonoro de una situa
ción específica. Es un acto de comunicación porque se 
requiere de un emisor con ciertas características y per
fil, que deposite su mensaje en un canal predetermina
do y planeado para que sea efectivo, ese emisor que 
"documenta" debe pensar en un receptor con unas ca
racterísticas y rasgos de perfil que lo hacen especial 
para que el mensaje llegue y ejerza el efecto deseado.

Lo anterior permite concluir que la forma y el contenido 
de esa documentación adquiere una importancia tras
cendental, hasta transformarse en un insumo que va a 
dinamizar las otras etapas y a convertirse en un punto 
de referencia, el cual se puede depositar en una base 
solida de capital intelectual [12].

Si esa documentación no es planeada y estructurada, la 
información que se reciba no va a ser la más confiable, 
completa y oportuna, lo que conduce al segundo prin
cipio sustentado en la confiabilidad de la información 
que se proyecta hacía los clientes internos y hacia los 
clientes externos, dentro de este derrotero se encuen
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tran una serie de fortalezas, las cuales se aprovecharán 
si se desarrolla bien esta propuesta [12]:

Puede ayudar a encontrar nichos de mercado des
conocidos.
Nuevas necesidades del cliente interno y exter
no.
Nuevas estrategias y canales de comunicación. 
Nuevos enfoques explícitos sobre la inocuidad 
en los alimentos.
Permite afianzar lazos de confiabilidad y retroali
mentación con los clientes externos e internos. 
Conocer patrones de comportamiento de los 
clientes internos (cultura organizacional) y de los 
externos (mercadeo).
Puede ayudar a educar al consumidor para que 
este aplique las condiciones adecuadas de ma
nejo del producto [4],

• Permite afianzar lazos de capacitación entre el pro
ductor primario, la empresa, grupos comercia
les, el gobierno y grupos de consumidores [13], 
Mejora la comunicación a través de la cadena de 
suministro [8],
Integración del sistema de gestión de la calidad y 
del sistema de gestión de seguridad alimentaria 
en el sistema de gestión de la empresa [8], 
Control/reducción de peligros de seguridad 
alimentaria [8].

Como de calidad se está trabajando, se puede ha
blar también de calidad en la información, que sea 
aprovechada y genere valor agregado competitivo, 
el cual debe cumplir con las siguientes característi
cas [12]:

• Información completa: debe contar con todos los 
elementos que permitan a la empresa analizarla y 
procesarla.

• Información confiable: debe provenir de una fuen
te veraz y creíble.

• Información oportuna: debe fluir, aparecer, llegar 
en el tiempo justo cuando la empresa la necesite.

La utilización de la información: esta información hay 
que utilizarla y optimizar su uso, de otra manera, se pier
de el esfuerzo por obtenerla y organizaría, la documen
tación debe transformarse para convertirse en un insumo 
vital de comunicación, se deben crear los canales y 
medios apropiados para una correcta distribución y apro- 
vechamiento. Es así como se crean estrategias

comunicativas efectivas para asegurar que llegue a las 
personas dentro y fuera de la organización. De esta ma
nera se puede llegar a deducir que la INFORMACIÓN 
generada y producida, se debe utilizar y aprovechar, la 
cual adquiere tal importancia que es la materia prima 
movilizadora de cualquier proceso, especialmente de 
una implementación de un ISO 22000 o un HACCR se 
habla entonces de las formas y funciones de la econo
mía de la información (Davis y Davidson) [12], las cua
les se mencionan a continuación:

1. Datos: hechos, números, letras y símbolos.
2. Texto: lenguaje escrito.
3. Sonido: Lo que los oídos escuchan (voces y mú

sica).
4. Imagen: forma visual estática o en movimiento.

Interesante propuesta plasmada en el párrafo anterior, 
ya que muestra de manera explícita lo que comúnmente 
se conoce como información y, lo que en una empresa 
de alimentos o en cualquier otra se requiere documentar 
o registrar.

Algunos aspectos concretos en los que se aplica la es
tructura de la información anteriormente descrita, para 
la implementación de un proceso ISO 22000 en una 
empresa de de alimentos, podrían ser los siguientes, 
relacionados con las formas y funciones de la econo
mía de la información definida por Davis y Davidson:

Datos

• Se deben documentar acontecimientos y situacio
nes que se presenten en determinado proceso de 
limpieza y desinfección.

• Se deben registrar situaciones que se desarrollen en 
procesos de manipulación de sustancias o de ali
mentos.

• Se debe documentar el análisis de los peligros. [13]
• Describir hechos relacionados con las caracten'sticas 

de una fruta o de algún producto lácteo o cárnico. 
En la totalidad de estas acciones se registran núme
ros, cifras que tienen un objetivo muy claro y es el de 
cuantificar o calcular variables que se desarrollen. 
Datos sobre temperaturas básicas para algunos 
microorganismos.

• Factores extrinsecos e intrínsecos que se deban re
gistrar.
Se debe documentar la determinación de los PCC 
[13]-
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Se deben documentar los procedimientos que indi
can cómo se llevan a cabo los procesos cuyas acti
vidades inciden en la inocuidad del producto [4], 
Los datos que se obtengan en los registros de los 
controles de PCC, se tienen que analizar, a través 
del adecuado uso de técnicas estadísticas; todo esto 
sirve de base para la toma de decisiones, definición 
de acciones correctivas y/o prevéntivas [4],
Surge en este aspecto relacionado con la econo
mía de la información, la trazabilidad, que es la 
capacidad para seguir la historia, la aplicación o la 
localización de todo aquello que está bajo consi
deración (NORMA UNE - UNE ISO 9000:-2000). 
Los datos que se generen en esta estrategia son 
importantísimos para lograr investigar y descubrir 
las causas ante la aparición de productos no con
formes, o reclamaciones y también para conocer 
el destino de las materias primas y de productos 
finales [13],
Llevar un registro documentado con datos sobre 
materias primas, ingredientes y servicios [9], 
Documentar quejas provenientes de los emplea
dos relacionadas con la inocuidad de los alimen
tos asociados al producto [9].

Texto (lenguaje escrito)

Redactar en formatos preestablecidos y 
prediseñados, informes sobre los procesos que 
se venían desarrollando y sobre los que se debe
rían desarrollar.
Escribir las políticas de calidad que se van a seguir 
en la empresa.
Redactar manuales de procedimientos en los que 
se comunique de manera didáctica lo que se debe 
hacer y cómo se debe hacer, lógicamente, pen
sando en las características del receptor, para que 
lo comprenda bien.

• Se requiere capacitar a las personas encargadas 
de la redacción de los documentos, en cuanto a 
diseño y contenidos. Igualmente, se debe realizar 
una jerarquización de la documentación para lo
grar un sistema documental coherente con los re
quisitos de la norma, diferenciando entre méto
dos, registros y procedimientos [10],

• Cada uno de los empleados, en algún momento, 
desde su cargo, debe detallar o informar a través 
de registros que evidencien el control de PCC y 
las verificaciones que se hacen al sistema HA
CCP [13],

Redactar las normas que van a regir a partir del 
momento del desarrollo de una implementación 
de un ISO 22000.
Escribir mensajes de motivación a todos los em
pleados en los que se invite a sacar adelante el 
proceso que se va a abordar.
Describir el seguimiento realizado a algún proce
so el cual podrá servir de insumo para posibles 
correcciones en un futuro, cuando se requieran 
hacer cambios o mejoras.
Descripción de resultados, los cuales deben que
dar plasmados en un documento, como un insumo 
básico de utilización posterior.
En las actividades de entrenamiento y calificación 
del personal, a parte de los textos escritos que se 
entregan como material de apoyo, es común que 
los participantes también generen documentos 
escritos o datos de lo que están aprendiendo a 
adquiriendo.
La definición por escrito y publicada en diferentes 
canales, de una misión de la compañía y una po
lítica de calidad que incluya la calidad y/o el cum
plimiento de la legislación alimentaria vigente son 
una manifestación de compromiso con la 
inocuidad. [4]
La inocuidad en el producto es el requerimiento 
mínimo que una empresa de alimentos debe tra
bajar, es una necesidad implícita, porque el cliente 
no la pide formalmente pero la da como hecho [4], 
sin embargo, hay que comunicarla, escribirla, des
cribirla en diferentes espacios, en el mismo empa
que del producto, en portafolios de servicios, en 
el portal de la organización, etc. De esta forma, el 
cliente o consumidor detecta esta fortaleza. 
Dentro de este aspecto relacionado con lo escrito, 
se puede mencionar la relación comunicativa que 
se ejerce con los textos escritos, el acto de leer. A 
los lideres, a la alta jerarquía, a los equipos de 
trabajo, les corresponde, como lo exige la norma 
ISO 22000, identificar y controlar todos aquellos 
documentos de origen externo e interno que for
men parte del sistema de calidad. Por lo anterior, 
se deben tener en cuenta los requisitos legales 
aplicables (decretos, órdenes ministeriales, regla
mentos latinoamericanos, europeos, nortéame- 
ricanos) [3].
Elaboración de un manual de calidad: es un docu
mento descriptivo de las disposiciones adoptadas 
por la empresa para obtener la calidad de sus pro
ductos o servicios, discriminando las responsabi-
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lidades, los recursos utilizados, los controles exis
tentes y la documentación pertinente para la ges
tión de la calidad y de la inocuidad alimentaria [10]. 
Elaboración de los instructivos de trabajo, los cua
les tienen como objetivo básico suministrar una 
descripción detallada de cómo se debe realizar una 
operación o actividad específica. Estos documen
tos pueden ser de varios tipos, modelos, dibujos, 
cuadros, diagramas de flujo, o muestras de ma
nufactura [10],

Sonido (lo que los oídos escuchan)

La comunicación verbal en un proceso de 
implementación de una norma tan importante 
como la ISO 22000, adquiere una gran relevan
cia, ya que es la oportunidad para que los inte
grantes de una empresa interactúen directamen
te, intercambien mensajes, informaciones y 
sentimientos. En las capacitaciones es lógico 
que existirán unos interlocutores encargados de 
orientar y educar sobre determinados temas, 
para esto se requieren expertos que, no sólo 
dominen la temática sino que posean caracte
rísticas de excelentes oradores y, obviamente 
que tengan la capacidad y formación para el 
dominio del público y de estrategias discursivas. 
La simple capacitación se traslada al terreno de 
la motivación, en donde los participantes y los 
colaboradores escucharán mensajes de guía, 
instrucción y aliento.
En estas dinámicas, el trabajo en equipo se cons
tituye en un factor vital para el desempeño de la 
organización, sobre todo en la implementación de 
procesos como este. Dentro de las diferentes ac
ciones que se generan al interior de los grupos, 
existe una que es básica, la de la comunicación 
abierta y el flujo de información, que los miem
bros de un equipo de trabajo se requiere de una 
información planeada y efectiva. Es lógico que se 
necesitan espacios de interacción directa por lo 
que surgen entonces, las reuniones, en las cuales 
se intercambian mensajes verbales y no verbales, 
en estas se requiere una estructuración de espa
cios comunicativos para que sean verdaderamen
te efectivos, que se generen acciones y decisio
nes concretas y surjan también fuerzas que lideren 
procesos dentro y fuera del equipo.
Cuando surgen los equipos de diferentes áreas, 
se busca que se creen nexos de interacción y de

comunicación con el fin común de sacar adelante 
los procesos o proyectos y de resolver problemas
[12], Dentro del esquema básico de la comunica
ción se destaca una acción vital, llamada retroali
mentación, que se puede definir brevemente como 
una acción de respuesta verbal, escrita o no verbal 
que desarrolla el receptor a una acción o mensaje 
enviado por el emisor. En una organización de 
alimentos que esté implantando una norma ISO 
22000 y un HACCR la retroalimentación es clave, 
ya que es la Información que se le devuelve a un 
individuo o grupo sobre su desempeño [10]. Se 
busca que sea oportuna, específica y que sea fre
cuente. Igualmente, se pretende escoger el mejor 
medio o canal para ejercerla, en algunas ocasio
nes se hace a través de mensajes escritos (boleti
nes, carteleras, oficios, memos, periódicos 
institucionales), en otras se hace personalmente, 
en donde los individuos se encuentran frente a 
frente y se comunica oralmente, la que en algunas 
ocasiones puede ser más efectiva.
El trabajo en equipo como un valor cultural: im
portante planteamiento en el que se resalta la re
levancia de los individuos, del talento humano, 
del capital intelectual, los cuales tienen que apren
der a trabajar en forma eficiente, dentro de un 
ambiente de interdependencia, confianza y co
municación libre [11]. En este apartado se resal
ta de nuevo la interacción humana que conlleva 
comunicación verbal, y en estos procesos de 
equipos es trascendental tener en cuenta aspec
tos como las tonalidades de voz que se utilizan, 
las respuestas que se esperan del otro, el perfil 
de nuestro interlocutor, los contextos en que se 
desarrollan los procesos comunicativos, las ba
rreras ambientales o psicológicas que puedan 
surgir.
Siguiendo con este tema vale la pena destacar una 
herramienta administrativa implementada en la 
aplicación de la norma ISO 9001, que se puede 
aplicar a la norma ISO 22000 y al sistema HACCP- 
muy útil, relacionada con la comunicación: el 
Diagrama de afinidad o método KJ (por Centro de 
Investigaciones donde empezó en el Japón - 
Kawayoshida Research Center) [11]. Este es un 
método que utiliza la afinidad entre palabras rela
cionadas con un asunto importante que se quiera 
analizar, de una manera parcial o gradual, con el 
fin de comprender sistemáticamente la estructura 
del problema.
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Se vale de palabras que expresan hechos, prediccio
nes, ¡deas, opiniones similares que hacen referencia a 
situaciones complejas o situaciones que no han sido 
experimentadas. Básicamente, se puede expresar que 
ayuda a clasificar problemas importantes aún no re
sueltos, al recolectar datos verbales de situaciones no 
muy claras y desordenadas, que al ser detalladas mues
tran ciertas similitudes. Igualmente, a este diagrama se 
le puede definir como una técnica organizacional enfo
cada a la creación de un grupo participativo, encargado 
de resolver problemas, a través de la recolección de 
opiniones, ideas y experiencias de diversas personas, 
pertenecientes a diferentes áreas, para posteriormente 
coordinar y organizar estos datos en términos de afini
dad, las ¡deas afines se agrupan y se representan gráfi
camente.

Imagen (forma visual, estática o en movimiento)

En este punto se citan aspectos relacionados con las ideas 
que se generan en estos procesos, las cuales se pueden 
transformar en: fotografías, diagramas, dibujos, videos, 
entre otros [12], De hecho, en muchas circunstancias 
comunicativas se deben expresar algunas ¡deas utilizan
do imágenes, ya que resulta más didáctico y efectivo el 
mensaje. Algunos ejemplos son los siguientes:

Se debe tener muy claro que en las empresas se 
manejan diferentes lenguajes, además que los ni
veles educativos de los integrantes de una organi
zación no es el mismo; de ahí la importancia de 
"adaptar" algunos discursos para determinados 
sujetos o grupos. Es así como algunas cartillas 
van a requerir de contenidos complementados con 
fotografías de los procesos o con figuras de los 
mismos. Existen muchos casos en los que se 
utilizan dibujos que buscan impactar al receptor, 
captar su atención y, lo más importante, que com
prendan lo que se quiere comunicar.
Dentro de un desarrollo de un HACCR es impor
tante la imagen, que se utiliza en un porcentaje 
muy alto en la elaboración de simbologías, de se
ñales, las que se conocen dentro de la comunica
ción y cultura organizacional como la señalética. 
Esta, se convierte en una estrategia comunicativa 
clave, ya que de su adecuada elaboración y mane
jo efectivo; depende el funcionamiento de algu
nas acciones o procesos, los cuales se van a ver 
reforzados por estos mensajes visuales.
Para la norma ISO 22000, la capacitación, es bási

ca. Por tal motivo, las estrategias que se utilicen 
para esta acción, deben ser diversas, ágiles y ver
daderamente efectivas. De esta forma, el lenguaje 
audiovisual es una buena herramienta de trabajo 
complementario, ya que existen videos informati
vos, videos didácticos o películas que pueden lo
grar que algunos mensajes, datos o informacio
nes se graben en la memoria de los empleados a 
los que se les quiere transmitir algo.
Otra estrategia comunicativa que es muy común 
encontrar en estas dinámicas, se relaciona con los 
medios impresos que también sirven como com
plemento educativo o de capacitación para la 
implementación de estos procesos. Se resaltan 
medios como revistas, folletos, plegables, cárteles, 
afiches, pósters, en los cuales se mezclan discur
sos escritos con discursos visuales. En determi
nadas ocasiones resulta muy efectiva la utilización 
de este tipo de estrategias, obviamente, depen
diendo de factores como: públicos, contextos, 
formatos, diseños, contenidos, puntos de vista, 
intenciones y propósitos.
Los diagramas en estas situaciones son herra
mientas didácticas y de expresión comunicativa 
visual de ideas, conceptos o procesos de una gran 
validez y aplicación, es muy común encontrar: 
diagramas de secuencias para la aplicación de los 
sistemas HACCP o la ISO 22000; diagramas de 
relaciones; diagramas de árbol; diagramas 
matriciales; matriz de análisis de datos; gráficas 
de programación de decisiones de procesos; 
diagramas de flechas [11]

CONCLUSIONES

La comunicación organizacional es vital para el 
resultado exitoso de todos los procesos que se 
desarrollen en la implementación de una norma 
ISO 22000.
La norma ISO 22000 permite una mejor integra
ción y comunicación en la cadena alimenticia, ya 
que representa un sistema común para todos los 
"protagonistas" de la cadena: productores prima
rios, procesadores de alimentos, almacenamien
to, materiales de envasado, ingredientes y aditi
vos, fabricantes de equipamientos, fabricantes de 
piensos compuestos, transportes, catering y res
taurantes, agentes de limpieza y desinfección, pro
veedores de servicios.
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En este tipo de normas, la intormación que se ge
nere, se recoja, se almacene, se analice, es todo el 
inventario de conocimiento creado y construido 
por la empresa, al que se le puede denominar 
CAPITAL INTELECTUAL. Este se puede apreciar 
reflejado en situaciones concretas como: paten
tes, mejora de procesos, productos y servicios, 
conocimiento de clientes, proveedores y compe
tencia, solución de problemas en equipo, comu
nicación, manejo de conflictos, desarrollo de in
teligencia, etc.
La decodificación e interpretación de la informa
ción y de los mensajes se realiza por medio de la 
inteligencia de la gente y se transforma en CONO
CIMIENTO. Este es un cúmulo de información di
námica, el cual se fija en el cerebro y se puede 
manifestar, como información, por medio de dife
rentes canales de comunicación. Entonces, el co
nocimiento es la aplicación acertada y el uso pro
ductivo de la información.
Uno de los mayores desafíos en la gestión de una 
organización de esta época, cualquiera que sea su 
enfoque, son las comunicaciones que se dan den
tro y fuera de esta. Lamentablemente, el manejo 
de la información entre personas, divisiones, de
partamentos, empresas, proveedores, producto
res no ha recibido la atención necesaria y esto ha 
causado problemas considerables que inciden en 
la calidad y en procesos de sistematización del 
sistema HACCP
En repetidas ocasiones, las comunicaciones defi
cientes que ocurren en implementación de una 
norma como la ISO 22000, se generan debido a 
que los miembros de la organización no cuentan 
con la preparación para comunicarse en forma 
efectiva, lo que incide en la capacidad de recopilar 
información, seleccionarla, transmitirla y utilizarla 
en forma eficiente con el propósito de solucionar 
algún problema de gestión. La gestión de la cali
dad está enfocada a encontrar soluciones.
Los mensajes sobre la calidad deben sostenerse a 
través del reforzamiento continuo. Una estrategia 
de reforzamiento es la medición de la calidad, ve
rificar los "signos vitales", estos proporcionan da
tos. Al anterior proceso se le puede llamar tam
bién desde una óptica comunicativa RETROALI- 
MENTACIÓN, la cual se debe hacer constantemente 
con cada uno de los empleados a través de dife
rentes canales y estrategias comunicacionales. 
Mantener una conciencia de calidad en la gestión

organizacional y de calidad en la inocuidad de los 
alimentos, puede generar un arreglo de ¡deas y 
técnicas. Para lograrlo la comunicación en sus 
diferentes formas es vital, entre lo que puede pro
poner se puede incluir boletines de calidad, as
pectos relacionados con la calidad en la agenda 
de todas las juntas, noticias sobre calidad dadas 
por los directores de divisiones, conferencias so
bre calidad y "estimuladores de interés".
Una empresa de alimentos que vaya a implementar 
una norma ISO 22000, necesariamente debe com
plementarla con la sistematización de un HACCP, 
ambos modelos o metodologías, parten de una 
decisión gerencial las cuales se expresan a través 
de una divulgación de políticas, definición de ob
jetivos, metas y alcance del programa; Involucran 
a todos los miembros de una organización; el 
liderazgo, la cultura organizacional y la comunica
ción organizacional ejercen una influencia 
importantísima para un resultado exitoso.
El ser humano en toda su dimensión es el actor 
principal y primordial en una organización, para el 
caso especifico de implementación de una norma 
ISO y de su posterior mantenimiento y continui
dad, es vital, ya que es el encargado de coordinar 
toda la información que se genera, además le co
rresponde interactuar con otros para desarrollar y 
construir lo que se ha planeado ejecutar.
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