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INTRODUCCION 

El presente tr:ürnjo -.:1ene cor:io objeti·1r; analL:ar el -

?!"'<:>Cr~::>o de Ccmun1cación, co~c un r•?cursa v1~:.:il, en cad.:i. una de las 

"lc:1·11d.:ides que :''1aliz.u -:l ser hu;;iono, •!Zp~cli.l!mente dcnt:ro de un-

El ?:-oy~cto se ha di'lldic:o en tres capítulos ~enera--

1.es, •!n loa que ~e mam!Jnn definic1ones :¡ conceptee especifico:; :.;!! 

?3ra '!lle en ~l primer c.:ipi tu!o 3C manejn la o::efin1-

ClÓn de comunic.:ic1ón, su.s car.:ictcrlst1c.:is y las funcioner: que 

c:..irnplen c.:irfa uno de los ~!-:mento::; que ;::i:::i.r'.:ic1;;an •!ti dic!oa prr~cesa. 

Además !H.! unulizan los posibl~s ;iroble:-;,üc que c.0::11:.1anumento ;::i:"-:c-

-:an •Jn ;:iroc~:.;o je i..nter:::ar.1010 de -nenzc:ij~s, ~sr.<.:zolec1t!ndo :::lar.'Jm.en-

·~e. 

En el c.::ipi::ulo ser,tundo, se mnr.eju yu a la Cor.iunic.'.l--

ción dentro de ur.a org.:i.nizac!én y le denomino "Cor.iunicación Org.:m.!_ 

;:acional". Dentro de ella estudio sus :·unciones como un 3i3tema -

-.;ue opera en base n mensüjes, r·~des e interdependencia. 

Tnmoién especifico que dentro de toda organización -

•?:<i::::te :..in ~i:.itemü de redes, tanto for:nales como informales, además 

dí! ;mali:::ar la import.:i.ncin de no descuidar ninguna de las dos. 



En el mismo cap! tu lo hablo de la comunicación interna, 

su importancia y trascendencia para el logro de los objetivos de

una organización. Cabe hacer notar la aclaración que las redes -

de comunicación tanto formales como in.formarles, están contempla

das dentro de este tipo de comunicación, cuyo objetivo básico es

el de contribuir para que co.da uno de los miembros del sistema -

comprenda su .función de quien depende en el nivel jerárquico y s~ 

bre todo lograr identi.ficarlo con los objetivos de la organiza--

ción. 

En el tercer capítulo, analizo una organización (la -

Unidad Culiacán de la Universidad de Occidente), de la cual se -

dán sus antecedentes, su estructura organizacional¡ tanto admini_! 

t:-ati•1a como académica, de donde se detectaren algunos problemas

relacionados con la comunicación 1 y que, mediante el eficiente -

uso de esta les pueda dar solución. 

Para concluir el trabajo, aportnré algunas conclusio-

personales, obtenidas a través de la investigación 1 tanto te§. 

rica como priictica, aquí manejada. 

Cabe aclarar que los datos anteriores se estructuran -

en bnse a la experiencia laboral de 3 años dentro de la insti tu-

ción. 
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COMUNICACION 

l. DEFINICION. 

La Comunicación es vital en la vida de toda persona, 

grupo, empresa y sociedad. Vivimos rodeados de comunicéJ:ción, en 

un mundo lleno de signos 'J señoles, Desde épcc.Js muy lejana:::;, -

anl:es de Cr1sto 1 el hombre se vió en la necesidad de crear có 

digo "Lenguaje", para comunicarse con sus semejantes. 

Durante el transcurso de la h1storia, la tecnologíu

ha desar:--ollado en gran escala la comunicación de la prensa mee§. 

nica, el t.elégrafo, teléfono, cinc, radio, televisión, computad~ 

ras, !;!te., hasta lle~ar a la sociedad actual, denominada soci.e-

d¿,¡d rie la información. 

La Comunicación es considerada como un proct:so natu

ral, irtnato, totalmente integrodo por el hombre par:::i el logro de 

propios fines, así como al de las diferentes organizaciones a -

las que pertenece. 

Se le concibe como un proceso dinámico fundamental, -

para la existencia, c!"'ecimiento, cambio y conducta de todos los

sistemas vivientes sean individuales o colectivos. 

La tomo corno la función indispensable de toda perso

na u organización, por medio de la cual ambas se relacionan con

su medio circundante. 
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Los procesos de Comunicación son cruciales ya que

determinan y permiten crear las condiciones de interrelación y 

operación de los sistemas vivientes, de ahi que la esencia de -

todo ser humano es comunicar 'J recibir comunicación. 

Toda persona que desea influir en el medio ambien

te, en su propio desarrollo 'J en la conducta de lo::; demás nece-

si ta "comunicarse 11
• 

Pero en esencia, ¿como se puede ~efinir el término? 

Comunicación {la p.3labra), 'li~ne del latin 11 comun1s 11 , que sigo!_ 

f'ica poner en común. 

Schramm :;cñala que cui.lndo nos comun1camo:::; ·~stamos

tratando de compartir algo, y en t!fecto ésto es realidad, ya 

que cuando noa comunicamos, en cualqu1vr si tw.ic:.ón, <lebemos 

compartir el mi::::.mo SHJOificado sacre el mi::nsaJe. ( l) 

Por su parte Daviu K. Eerlo, menciona que al comu

nicarnos dentr-o de un sistema, tenemos qut! prec•Jer como naorán

de conducirse las otras personas, des.::irrollamos expect.::itivas -

con respecto a las demás personas y sobre nosotros :nisr.ios, 'J p~ 

ra lograr el proceso es preciso aument.::ir nuestr-a capacidad 

er.ipática, lo que no es más que la capacidad individual de pro-

yectarnos en la personalidad del otro, dicho con otras palabr-as, 

asvmir el lugar del otro respecto 111 mensaje que de~c.:imc~ ;nanc

jar, como lo recibiría, como lo tomaría, etc. {2) 



2, PROCESO OE COMUN ICACION, 

2. l. ELEMENTOS OEL PROCESO DE COMUllICACION, 

Toda comunicación invariablemente conlleva en si un -

proceso, en el que participan los siguientes elementos. Para

analizilr lo~ elementos del Proceso de Comunicación, se consult~ 

ron los siguientes autores: David K. Berlo y 'Nilbur Schramm. 

2.1.1. FUENTE 

Es el elemento del proce!;O de dance surge la comunic!!_ 

cién y además es quien maneja todas las variables que se prese!:!. 

tan en el mismo, de hecho es el elemento que controL:i al resto, 

tomando en cuentn las características del receptor. 

La Fuente al desear comunicar algo, antes de hacerlo

debe tener perfect::imente claro que es lo que deseu transmitir y 

por que lo hace. 

También es importante que previ<:u:iente conozc.J a su r! 

ceptor, para que de esta manera le resulte más fácil eleeir la

'!Strategia que seeuirá su transmi:Jión. Por lo menos deben po-

seer un campo común de experiencia sobre el tema que tratarán,

para quf: puedan de ésta forma poder establecer el significado -

deseado. 

Toda Fuente debe :3Cr capaz de realiz:lr la función -

~ncoa1ficadora, ésto es, traducir el mensaje de su mente, para

acomodarlo en un código que sea entendible por el receptor. 

Por código entenderé un conjunto de símbolos que pue

den ser estructurados de manera que tengan un significado para

alguien. Un código puede ser el lenguaje o cualquier conjunto 

de señales que el receptor le dé el mismo significado que le dá 

la fuente. 
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La Fuente al mamen to de querer establecer un proceso

de comunicación 1 deberá tomar en cuenta 1 previamente, las acti

tudes, nivel de conocimiento y contexto sociocultural que rodea 

a su receptor, a fin de adecuar el mensaje de acuerdo a cada -

una de las variables mencionndas. 

Dentro de una organización, no hily que olvidar, que -

la fuente será siempre una =>ola persona, aunque ésta represente 

a todo un sistema 'J será ella directnr:lente responsable de manu

jar tad.o '!l proceso. 

'rada individuo que funcione como fuente dentro de una 

organi::.:::ición, riebe :nunejar por lo menos los si~uientes clemen--

tos: 

- Conocer el objet1vo gener.:i.l de la organi~aclón. 

- Conocer la =-·~lación que cuar1a su !''Jnción con el 

resto de la orgnnizac1ón. 

- Mantijar el gi:-o e:;pccifico de la organiznci6n. 

- Conocer las diferentes áreas, funciones y per:;onas

que integran el organismo. 

- Estar perfectamente identificado con la cmpresn, en 

lo referente a compartir objeti'los semejantes. 
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EMISOR 

El emisor es un elemento que tiene como función, ser

vir de enlace entre la Fuente 'J el Receptor, por ello su papel

es sumamente importante dentro del proceso, ya que si no ha caE. 

tado la intención r-eal de lo que la fuente desea comunicar se -

perderá completamente el proceso. 

Cabe aclarar, que algunas ocasiones podemos encontrar 

una ~UE!lTE-EM.ISOR, esto es que la fuente no r-equiere de un esl~ 

bán más para poder transmitir su mensaje, sino que el la absor'le 

directamente dicho papel, es quien transmite directamente al r'!! 

ceptcr. 

E'n estos casos un Emisor puede ser una persona que d~ 

mina al cien por ciento la información que se va a transmitir,

yn que será el portador oficial de la fuente del contenido de -

la comunicación. 

i,;t1CODIFICADOH 

El encodificador, es un elemento que siempre es trat!!. 

do por la Fuente-Emisor, ya que cumple la función de traductora 

de la misma, para acondicionar el mensaje que va a transmitir -

en signos que sean conocidos por el receptor, es decir cumple -

la función de selección de un código mediante el cual será --

transmitido el mcnsaj e. 
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DECODI ICADOR 

El Decodificador, en cambio es un elemento siempre

manejado por el receptar, ya que cumple la misión de traducir -

el mensaje para que éste lo pueda asimilar. 

Cae~ aclarar que t~n::.o :-·uente como Heceptor rcali-

:::;m las funciones encodif¡cadaras 'J decodific.:::i.doras, al momento 

de recibir y emitir un men:;aje y que además :.imbos procesos se -

hayan implfoitos al rcalio:ar cualquier tipo de comunicación. 

A ústc <!lernento lo definir!! cama el porqué de la C,2 

municación. !=::::; el con::.cnid.o '.!scnci.:il del proc:cso, es l;:i :-azón

del porqué la fucn:.c cesea ccmun1car::;e con otra persona, por lo 

quP. deber;) manejarLo can :::iumo Gu1dac!o. 

Antes que nadd la fuente debe definir exactar.'lente -

que contenido ·1a a ·~nviar, ;:rnalizar cual es el impacto que de-

sea lograr, par:J ~s'tructurarlo y darle forma de manera, que lo

gre la intensión prevista. 

Ahora bien al hablar de mensaje, necesarü1mente lo

relaciono con el término código, ya que siempre está presente -

al querer darle la forma al mcn::;ajc. 

El código más comunmente utilizado es el Lenguaje,

ya sea verbal, oral o cscri to 1 o no verbal: señas, movimientos

corporales, expresiones faciales, etc. El Lenguaje verbal y no 

verbal, por r:egla general funcionan de manera conjunta en casi

todas las comunicaciones que se establecen cara a cara. 
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Al decidirnos a utilizar un código 11X" debemos pe!! 

sar en nuestro receptor 1 ya que su elección estará basada prec.!, 

samente en él 1 al igual que todo el tratamiento que se le dé al 

mensaje 1 por lo que cabe mencionar que todos los pasos que si-

gue un proceso de comunicación se realizan en función del mens~ 

je que se desea tr:ansmi ti:·. 

El men.::aj,. deberá estructurarse de manera senci--

lla, clara y concisa de tal forma que logremos penetrar con él

en nuestro receptor, para lograr el objetiva prevista. 

Ahora bien, todo mensaje, tratesc de veinte pági-

nas o de dos párrafos 1 debe ser claro, compacto y sencillo, ya

quc un mensaje para ser eficaz, debe poseer tres atributos: 

WTELIGlBLE, I!ITERESA:ITE Y SlXPL!'.. 

También al elaborar un mensaje, deoemos tener pre

sente su fondo y forma. Lo prir.iera se t>efiere a que su canten_!. 

do debe ser verdadero, integro, im:ercnante y oportuno y lo se

gundo que debe ser estructurado de manera comprensible para el

:-eceptor, ésto es, elaborarse de manera clara, sencilla y prec.!_ 

sa y tomar en cue!'ltil el cam1l a utilizar. 

C A ti A L 

Lo definiré como el medio de enlace entre Fuente-

Receptor. Es el vehículo portador del mensaje. En este pun

to no ahondaré ya que el Canal, se eligirá en base al tipo esp! 

cífico de comunicación que se realice. Un poco más adelante -

del trabajo, se analizará directamente en el funcionamiento de

una organización. 
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RECEPTOR 

Es el elemento al que la fuente desea comunicar --

algo. 

El Receptor puede ser una sola persona o un grupo y 

el mensaje debe necesarinmente ir estructurado en base al ni'lel 

de conocimiento, edad, sexo 'J ocasión. 

El Rect!ptor puvde :.er dif!cil de involucrar en el -

proceso, en algunas s1tuo.ciones, ya que piensa, siente 'J es -

independiente en el scnt1do que es otro individuo, con experie_!} 

cias propias 'J •11 ·1~ncia!; p;:iri:iculares 1 que puede tener su pro--

pie ;:iunto de ·1i~t.:::i r-especto ::il tema que se -:!sté manejando. 

R ¡;; ;.\ E ;{ T A C I O ¡¡ 

:.ie par~c<J importante explic::ir un poco el concepto,

ya que es mediante el cama la fuente conocerá si su comunica--

ción tuvo éxito o no. 

Además la realimentación la sirve para estar modif.!. 

cando, de acuerdo a la. respuesta recibida o percibida, su mens:: 

je. 

La realimentación se puede manifestar de mil formas, 

no solamente por un sí o un no específico, sino que el comunic!!_ 

dor pued~ conocer el impacto de su mensaje, cuando tiene frente 

a él al receptor, con solo observar alguna expresión de su ros

tro, sus ojos o su postura, 
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Estas sugerencias no verbales, le servirán para ír

modificando el mensaje y consecuentemente la actitud del recep

tar, ya que puede advertir si avanza 1 regresa o reacomoda el -

mensaje, o bien sigue adelante. 

Ahora, también la retroalimentación, puede recibirse 

de manera indirecta y postergada. Lo primero lo podemos obser:. 

var mediante alguna acción concreta realizada por un tercero, -

pero lograda mediante el receptor. ~l segundo punto se refi~ 

re a que la respuesta la podemos recibir mucho tiempo después -

de haber realizado el proceso de comunicJción. 
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2.2. BARRERAS DE LA COMUrlICACION. 

Con bastante frecuencia los estimulas inarticula

dos, tanto externof:; como internas, desempeñan un papel importa!! 

te en la interpretación de las palabras, hasta el grado en que

en oco.aioncs la interpretación responde más bien a ellos que al 

objeto del mensaje, lo que constituye serios obstáculos para la 

correctíl interpretación del mensnje, 

Algunos f<Jctores que pueden lograr una incorrecta 

interpretación del mensnje son: La percepción, la falta de int;:. 

rés, esco.sos conocimientos, las emociones y distracciones. 

C.:ida uno de los indi•1iduos poseemos forma5 dife-

rentcs de percibir los mensajes, estas diferencias pueden des-

viar el objeti•10 inicial de la comunicación. 

:iuestras experiencias, buenas o malas, condicionan-

la for:na de recibir determinados estímulos, ya que según un fe

nómeno p::iicaló~ico que se prc!lcnta ~n todos los indi'liduos, te!!. 

demos a uceptar fácilmente aquello que consideramos positivos~ 

bre ello, :;, rechazamos aquello que consideramos negativo, por

que lo a:mciamos con alguna situación negativa que vivimos pre

viamente. 

También rt!specto a las mismas personas reacciona

mos en forma negativa o positiva, según la experiencia o conoc.!_ 

mientes que tengñ.mos sobre ella. 

La diferencia de edad ambiente cultura, nacional.!. 

dad y sexo, también nos hace ver las mismas si tuacianes bajo -

perspectivas distintas, porque todos interpretamos lo que vemos 

por nuestros propios conocimientos, cultura y experiencia. 
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El bajo interés del receptor sobre el mensaje que

desea comunicarle la fuente, puede ser otra barrera para que la 

comunicación no se realice. 

Como ya lo mencioné con anterioridad, la falta de

conocimientos elementales sobre el mensaje, por el receptor, -

ac<:isionará una ruptura en el proceso, por lo que si desconoce -

el tema, habrá que adecuar el mensaje para que adquiera eso::; e~ 

nacimientos básicos. 

La experiencia diaria nos enseña que la emoción 

añade especial tonalidad a la vida y nos convierte en actores -

de la misma, más que en espectadores. Ciertas emociones negat!_ 

vas producen desagradables efectos que desor.g<rni::an y perturban 

la conducta ordinaria. 

Todos hemos •1ivido situaciones de una atmósfera -

emocional tan cargada, que nos fué ciilicil mantener una discu-

sión razonable y objetiva. Cuando nos sentimos sacudidos por -

alguna profunda emoción de amor, odio, temor o indignación nos

vemos tan dominados por ella, que nos puede ocasional problemas 1 

por lo que habrá que ilCtUilr ccn suma C<Jutel~ en si tuacicnes co

mo esta, ya que terminaríamos con la comunicación. 

En cuanto a las distracciones, como es el caso del 

ruido, el calor o lo pesado de un mensaje, por un extenso cent:~ 

nido o la mala presentación, pueden ocasionar problemas muy se

rios al proceso de comunicación que estemos realizando, a tal -

grado que nos podría provocar una ruptura en el proceso. 
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3. NATURALEZA DE LA ORGANIZACIOtl. 

La esencia de cuolquier organización 11 Natural 11
,

como la comunidad o un grupo informal, o "consti tuidn" como una 

empresa mercantil es de hecho la estructura de las relaciones -

entre las personas o departamentos y las reglas mediante las -

cuales es regulada su co:iducta respecto a los demás. 

Por lo tonto, toda rt?lación interpersonal es, en 

cierto sen;:ido, una oreünización, la única diferencia signi.fi-

cante ~ntre una gubernamental o empre::;arial y una informnl, co

mo la familia o cuo.lquic:- grupo, independientemente de su 

complcjidaa o tar.miio, cstr-1ba en que en el sceundo las relacio-

ne!; y :ior~~~ ::;1Jr-31m de nuestros ..:onr.acto!1 infor:nales con los d!:_ 

más, mientras que •m el primero r.ales norm:is y poutns, son 

impuestas a los elementos qui.! la integran por los diríg•.mtes de 

las mismas. 

Si pensamos en t&r:ninc~ de una or~1.mización hur.i!!_ 

na constituida '1con un objetivo", hemo~ de señalar, que su fin

úl timo ~s trabajar en conjunto para poder alc;mz¡:¡r la meta est!! 

blecid<l al i.ntcurarGe. 

Ahora bien desde el punto de vista adminl:'.ltrati

vo, al elemento humano se le debe organizar en base a un princ.!_ 

pio denominado "sistema escalar de mando", en el est<ln clarame!:!. 

te definidas las diferentes posiciones que coda uno de los int!_ 

grantes ocupará dentro del sistema, así como las diferentes fu!!. 

cienes que cada uno de ellos debe realizar y sobre todo los ni

veles de outorid:::id que rigen dentro de la :nismo. 

Es de suma importancia que a cada miembro de la

organización le quede perfectamente claro cual es la actividad

especifica que debe realizar y a quien debe rendir cuentas y s~ 
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bre todo de quien debe recibir órdenes. 

Por ello es de vital importancia que la fuente o

ernisc:- elija el r:iejor lugar físico y al medio para realizar la

tr-ansmisión, en caso de ser oral, y en la comunicación escrita, 

dise~arla de tal manera que por su sola presentación no distra.!_ 

ga. 

Cabe aclarar que un ruido pequeña puede ocasionar 

una ligera distorsión ~n el proceso, sin que este llegue al cor 

::e o fisura. Pero cuando el :-uido es tan grande que interrur:ipe 

;;o:- :ompleta el proceso, entonces estaremos hablando de una Ba

r!"e!"'l de Cor.iunicación. 

Otra barrera, su:;iamente importante, que debe men

cionarse es la realacion3da con el lenguaje. En algunas situa

c1ones el transmisor al estructurar el mensaje no analiza las -

paL:rnras utili=ndas en el mismo 1 les atribuye siempre el sign.!_ 

f!cado que para él tiene, sin recordar que tal vez el receptar

le dé otro diferente, olv1dándose que el significado real de -

las ¡::ialabras, no está en ellas mismas sino en la mente de quien 

las :-ecibe. 

Debemos ser bastante cuidadosos de elegír las pa

laoras de las cuales tanto fuente como receptor demos el misma

signi!'icado. 
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COMUNICACION ORGANIZACI01/AL. 

Definición: 

Según lo establece Gerald Goldhaber, a la Comunic~ 

ción Organizacional la podemos definir como el flujo de mensa.-

jes dentro de una red de relaciones intcrdependientes. Esta -

percepción de comunicación organiz1Jcional incluye cuatro r;onceE 

tos claves: (3) 

- Mensajes 

- Hcd 

- Interdependencia 

- Relaciones. 

Mensajes: El interés de la comunicación organ1za

cional se centra en el mensaje, ya que ellos se derivan de la -

información que es percibida y a la cual los receptores le d5.n 

un s1gnificudo. 

Dent!"'o de la Comunicación Organizaciomil se estu-

dia el flujo de mensajes desde los siguientes puntos de vista:

La modalidad del Lenguaje, mediante la cual se diferencian los

mensajes verbales ( lingüisticos) y no verbo les {no lingüisti--

cos). 

Entre lo::; rncnsajer; verbales dentro dt:: un sistema -

están las cartas, conferencias, conversaciones, etc, 

Los mensajes no verbales son aquellos que no son -

ni hablados ni escritos, tal es el caso del lenguaje silencioso 

o corporal, conductas de contacto, indicios vocales, medio 

ambiente, etc. 
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Al habtar de supuestos receptores se incluyen a -

todas las personas que se encuentran tanto dentro como fuera de 

la organización. Con reloción a los primeros ge analizan los -

mensajes internos y en. relación a laG segundos los mensajes de

uso externo. Como mensajes int~rnos podemos citar' memorándums, 

boletines, reuniones, órdenes, etc., y en los externos: c:::impa

ñas de publicidad, vt:?ntus, relaciones públicas externas, entre

otros. 

En lo que respecta ;:1.l Método de Difusión, se re-

ficrc b;faicrimentc al tipo de comunicación empleada durante el -

envio de ment3aje:; a et.ro.u pcr:¡onas, es decir que canL!.los se van 

a emplear po.ra tro..in!>mi tir· 1.!l mensaje. 

Los can:::1les cama ya lo .:1.1rnli=o.r..cJ son los medios

medio.nte los cual~s la fuente cn•1ií:l su::; men5aj<?~ al receptor. 

Den:r'o d1! unn o:-:;;.ani~o.ciün eo sumamcnt.e i::iportan-

te sabet"' determinar o S<!Leccionur el cum:i.l, ya que cnsi ~1empr!? 

lon: mensajes viajan n travé~ de canales 5eriales cientr-o de la -

organizución, es decir. atr-aviezan una serie de eslabor.os para

llegar a su destino, lo que en la mo.ycrfo de las veces ocasiona, 

si no seleccionan íldecuadamente, que la información se vaya ma

nejando conforme l<J persona que la va recibiendo 1 en ca.so de h~ 

her selecciona.da un canal oral. 

Por dichas razones 1 debemos evitar en lo po:.ible

hnccr uso de c:m:llc~ set"iales, o bien, cuando no haya ot!"a sol!:! 

ción ha.cer uso de medios e~critos. 

También dentro de las orgoni:::aciones como en toda 

comunicaci6n 1 existen propósitos por los cuales enviar mensajes, 

tres son los principales: Tarea, Mantenimiento y Humanos. 
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De Tarea.- Este tipo de mensajes están relaci,S!, 

nades con aquellos productos, ser•1icios o actividades que tie-

nen una importancia especifica pura la organización, como mensE!. 

jc:J para mejorar las ventas, la calidad de servicios, del pro-

dueto, etc. 

De Mantenimiento.- Se refieren a mensnjes rela

cionados con las polític.::i.:; o :"~!.!las de la orgnnización, este t.!_ 

po de mensajes ayudan al si~tema a mantenerse con ·1ida y seguir 

creciendo. 

HUmilnos.- Son aquellos que están dirigidos n -

las personas de la organización y que influyen en GUu actitudes, 

moral. satisfo;;ciones f refllizacir.n personal. 

24 



REDES DE CDMUllICACIDN. 

Las organizaciones se componen de grupos de pers2_ 

nas que ocupan distintas posiciones o representan distintos ro

les, el flujo de mensajes entre estas personas sigue un camino

denominado Red de (;omunicación. 

La~ redes de comunicación afectan el compor~amie!l 

to de los individuos que trabajan en ~lla, y las posiciones que 

ocupan las individuo~ en la red, juegan un papel importante en

la determinación Ce su comportamiento :¡ ~n la conducta de aque

llos a quienes inf!.uye. 

nicación: 

Ex is ten di •1ersa:.> rnaner.:i.s de ver 1.:1::; redes de com~ 

- Como 1ma rnd de flujo adminiztrntivo de inforrn!!_ 

ción. 

- Como la suma de un grupo de :;ubsistemas o redes 

funcionales de comunicación, que se relacionan

ª una o más metas ornani::acionales. 

Una red de comunicaciones puede existir tan solo

con dos personas, sólo algunas, o toda una organización; ex is-

ten muchos factores que pueden influir en lil naturaleza y f!Xte!!. 

sión de la red como: 

- El rol de las relaciones. 

- La dirección del flujo de mensajes. 

- La naturaleza del flujo de mensajes, 

- El contenido de los mensajes. 
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La dirección de la red ha sido tradicionalmente -

dividida en comunicaciones ascendentes, descendentes y horizon

tales, claro está, dependiendo de quien inicia el mensaje y -

quien lo recibe. 

COMU:llCAC!GN OESCEl/OEllTE 

Las comunicaciones descendentes son aquellos men

sajes que fluyen desde los superiores hasta los subordinadas. 

La mayoría de las comunicaciones descendentes -

e:::;t.:'in relacionadm:; con mensajes de tarea o mantenimiento. Rel.2 

cionado:> con objetivas, pal í ticas, normas, árdcne5, etc. 

COMUUICACIO:l ASCEND!WTE 

Las comunicaciones ascendentes son todos aquellos 

mensajes que fluyen desde los subordinados hasta los superiores, 

y generalmente sirven para for::iular preguntas 1 recibir rea lime~ 

tüción o par<::i hacer sugerencias. 

Las comunicaciones ascendentes tienen el ef'ecto -

de mejorar la moral y las actitudes de los empleados, permiten

además a los superiore::> 1 conocer a los empleados, su forma de -

pensar, sus opiniones, además de ser un estimulo para los 

empleados ya que los alienta a participar en la toma de decisiE_ 

nes y proporciona realimentación a las comunicaciones descende~ 

tes. 
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Dentro de las actividades de las comunicaciones -

ascendentes se incluyen: asesoramiento, sistema de discusión, -

quejas, charlas, poli ticas de puerta abi~rta, sugerencias, 

encuestas de opinión, cartas a los empleados, reuniones socia-

les, mítines, etc. 

COMUrHCACIOU HORlZOilTAt 

Se dcnomim1 comunicación horizontal al intercambi 

lateral de mensajes entre individuos que se encuentran en el -

mismo nivel de autoridad dentro de la organización, este tipo -

de mensajes están relacionados con la resolución de probler.ias,

con la coordinación, t"esolución de conflictos y rumores. 
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REDES FORMAi.ES 

Se denomina redes formales, cuando los mensajes s.!:, 

guen los caminos oficiales establecidos por la jerarquía de la

organización. 

Es tos mensajes por lo general fluyen en los tres -

tipos de redes anolit.ados, cuando se aplica el principio P.sca-

lar de autor"1dad o jerarquía a través de la organización, por -

el pr'incipio funcional de la clasificación del trabajo. 

A tr<lvés de las redes formales viajan tanto comun.!:_ 

c::>.ciones internas como externas y son los mecanismos idóneos Pe 
ro. que los mensajes llt!guen a su d~strno can precisión y compl~ 

tos, tal y cama fué planeado por la fuente. 

REDES HIFOR..,,ALES 

Cuando los mensajes no fluyen siguiendo las líneas 

escalares o funcionales se clasifican como informales, ya que -

no surgen de fuentes oficiales, autori::adas para proporcionar -

la información. 

Ahora no todas las comunicaciones que viajan par -

redes informales son negativas para la organización, en algunas 

ocasiones logran una mayor participación del personal, pero -

esto sucede casi siempre cuando el mensaJe les int~resa o con-

lleva en si mismo una recompensa o bienestar para los involu-

crados. 
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La gerencia de cualquier organización, debe --

aprender a adaptarse, administrar y controlar las comunicacio-

nes informales, ya que casi cinco de coda seis mensajes son 

enviados par redes informales, en lugar de las formales. 

Una far::ia de lograr lo anterior, es abrir todos

los canales, abatir el rumor mediante una presentación positiva 

de los hechos, prevenir la ociosidad de los trabajadores a tra

vés de un mejor diseño de puestos y lograr una amplia credibill:_ 

dad en la comunicación de la gerencin. 
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COMUNICACION EXTERNA 

Una áreil muy importante de la comunicación dentro de 

una organización, es el intercambio que esta establece con su 

medio ambiente. 

En el presente trabajo, analizamos a una organiza--

ción, que necesariamente para lograr eficiencia requiere un -

intercambio constc:rnte con su medio, ya que manejo un sistema -

abierto, involucrado o relacionado con otros sistemas para lo--

gr ar operar. 

Así como la orgnnización de manera interna básicame~ 

te debe manejar y ordenar las diferentes interacciones entre su 

peraonal, también para con su medio debe establecer mecanismos

que le permitan interaccionar con el 1 de manera óptima. Uno de 

estos mecanisrnos es el fortalecimiento de un ef"ectivo programo.

de relaciones públicas, que estén enfocadas básicamente a mant.!:_ 

ner una buena imagen de la organización de acuerdo a su reali-

dad. 

Las relaciones públicas se "pueden manejar por si s~ 

las", medinntc el cumplimiento real de nuestras obligaciones y

compromisos, para con aquellos sistemas que de una manera u -

otra, estñn relacionados con el nuestro. 

Casi siempre es recomendable establecer un medio de

enlace permanente con nuestro medio, de tal manera que constan

temente estemos enviando y recibiendo ini'ormación del exterior, 

a fin de conocer el consenso que sobre nuestro sistema existen

en el exterior y en qué porcentaje esto está contribuyendo a a! 

canzar nuestros objetivos. 
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También existe un mecanismo denominado Comunicación 

Social y este se utiliza cuando de alguna manera nuestr-o siste

ma requiere estúr conociendo de manera constante cu<il e5 el CO!!, 

senso social de la actividad que realisamos, y en que medida -

estamos cumpliendo con nuestra misión encomendado. 
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INTilOOUCCION 

Los conceptos 'J foctor~s de camunic;.i.c1ón orguniz~ 

cional que e:Jtudiamos en los Capítulos I y Il, del pre:::;ente tr!!_ 

bajo, me ser'lir<'.in de apoya µara efectuar un análisis del siste

ma de comunicoción dcnt:-o de uno organización educo.t.i'la: UllIDAD 

CULIACArl, DE L1\ U!IIVF.íl.::iIDAD DE OCCIDENTE. 

Cabe de!'.itacar que el caso práctico, inicia npor-

tando un::i breve semblanza de los antecedentes de Ll Institución, 

como información sobre au creación, los diferentes puestos 

existentes, :JU es:::-uc::ura administrati•,ra, así como su si!lterm1 -

de aper::ición ac3d1!m1co 1 toda ello con el fin de detectar la pr~ 

blem5tíco que vi•.1e l<:i In:::;titución en .11ateria de co:nunicnción. 

Una •1•;z ~fectuudo lo anterior, se procede a suge

rir, en base a la::; condiciones e:<istcntes 1 un plan de trabajo -

que espero contr-ibuya de manera efectiva, a la supet"ación orga

nizacional de la :nismc:i., a fin de que los servicios que presta -

no se vean lesionados por dichas situaciones. 
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ANTECEDENTES 

Según consta en la Ley Orgánica de la Universidad

de Occidente, expedida el Viernes 5 de febrero de 1982 {anexo -

1), la Uni•1ersidad de Occidente nace por decreto del gobierno -

estatal, como una alternati'Ja más para los jóvenes que habiendo 

concluido sus estudios de bachillerato, desearan ingresar a una 

institución de ni•1el superior. 

Se establece en •!l mi!Jmo documento, que la Instit~ 

ción es un organismo público dcsconcentrado de la Administra--

ción Estatal, con plena capacidad para la realización de sus --

funclcnec cspcc!f~cas :¡ la admini:itr::ición de los bienes :¡ r~cu!: 

sos que la integran. 

La Universidad de Occidente oficialmente tiene -

asignadas lns siguientes funciones: 

- Impartir educación superior en los niveles de -

grado y potsgrado. 

- Realizar cursos de actualización y especializa-

ción en sus di versas modalidades, para formar -

profesionistas, cuya capacidad corresponda a -

las necesidades de la sociedad. 

- Desarrollar actividades de investigación cientí

fica y humanístlca. 

- Promover toda clase de actividades tendientes al 

incremento del acervo cu! tura! de nuestro pueblo. 
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Cabe señalar que el reglamento establece que la -

Univcr~ido.d funcionará en base a unidades dcsconcentradas, dis

tribuídas en diversas localidades del estado, de acuerdo con -

sus necesidades acadc'!micas. 

Cada Unidad Uni•1ersitaria, c'..lenta con un Consejo -

Técnico, el cual estará pre:3idido por el Coordinador Genernl de 

la Unid.ad, 

La !Jni •1er::adad par:i. desarrollar sus programas de -

estudio, ha cstaolec1do t!l s1:3'Cema de !.rimost:-es y no du semes

tres como ~s la usual. 

En lo que :.;e refiere ;:i los órg:mos 'J auton.datlu5 -

existentes en l\;t Un1•1ersidad, el rcgl::imento estaolcce los si--

guiente!:>: 

- \Jna Junta Dir~cti•1a: Cont~ormada por autoridades 

de ln .Secretada de Educación Pública 1 Cultural. Sus funcia-

r.cs pr1nc1p;:il1!~, cntr~ o:roG son: Des1f!r.ar y re::iov•.!r al Ri:ctor-

de la 1Jni•1cr:::;idnd., ilombrnr los Coordinadores Gencralt!s de Uni--

dad y r'!sol'ler sobr~ r~.muncias o remociones en nmboG casos. 

Aprobar los pre~upu~stos de la Universidad presentados. 

- Consejo Académico: Integrado par el Rector, un

reprt::..;1.:ntante del Gobernador, el Secretario General de la Uni-

versidad, los Coordinadores Generales de Unidad, los Jefes de -

Departamento, el Presidente de la Federación de Sociedades de -

Alumnos de cada carrera profesional 'J el Presidente del Orgoni:!_ 

mas de Egresados de la Universidad. 

Entre sus funciones están: aprobar las rcglarnen-

tos internos y normas de carácter general que se requier;:m para 

la adecuada regulación de las actividades universitarias. Re

solver sobre la creación de los departamentos académicos 1 inst! 
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tutes de investigación, creación y supervisión de carreras pro

fesionales y estudias de postgrado, a propuesta del Rector, -

Discutir el presupuesto anual de la institución, aprobar los -

planes de estudio, programas de nctividades y mecanismos de ev~ 

luo.ción que se formulen en todos los niveles de enoeñanza e -

investigación técnica, científica y humanística a cargo de la -

universidad, así corao los calendarios lccti•1os. 

El Rector: Es el jefe nato de la institución, 

quien por ley dcb~ iniciar su ejercicio rector el día quince de 

maya y por un período de t:-es afias, pudiendo ser reelecto. 

El Secretario General: Es quien suple las ausen-

cias del Rector, certifica la auténticidad de firmas de los fu!! 

cionarios univcrsi tarios, además de funjir como secretario del-

Consejo Académico. 

Las Unidades: Son quienes a tienden las tareas -

educativm; de investigación y extensión cultural que les hayan

sido encomendad<J.s por las autoridades superiores de la univers.!_ 

dad, por lo que cuentan con las atribuciones necesarias que les 

perr:litan resolver sus propios problemas, con sujeción al regla

mento general. 

Consejo Técnico: Es el 6rgano y la autoridad eje

cutiva suprema de cada unidad, se intenra por el coordinador g~ 

neral, quien la preside, un secretario que es designado por el

Rector, además de los je:fes de departamento que estén integra-

dos a la unidad, a::;i como por un representante-alumno de cada -

una de las carreras profesionales que funcionen en ella. 

Consejo Financiero: Es quien se encarga de recau

dar los recursos económicos y materiales que ayuden al sosteni

miento de la Institución. Este orgnnismo se integra por un Pr!:, 

sidente, el Rector, un Representante del Gobierno Estatal y '.'o

cale:.. 
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Comisión de Honor y Justicia: Está integrada por 

los ac3démicos de mayor antigüedad, así como por directores y -

jefes de área que se hayan distinguido por su actuación en la -

Universidad. 

Sociedad de Alumnos: Cada unidad posee una soci! 

dad de alumnos, cuya mesa directiva es elegida por los propios

e~tudiantes, en elecciones que se celebran una 'ICZ, por año. D.!. 

cha sociedad es formada por un presidente, un secretario y un -

tesorero, así como por un representante de cada una de las ca-

rrer:.is que se tienen en la Universidnd, y por ley, la planilla

que pretendo. aspirar a dirigirla debe cst3r integro:u.!a por repr~ 

sen'tantcs (alumnos), de cada una de bs áreas académicas de la

Insti tución. 

hrt. 40- En lo qut? se refiere a la~ relaciones Lauoralcs. la -

ley órganica de la universidad, señala, que su personal académi 

co 'J admini strati'Jo se regirán por la Ley de los Trabajadores -

al Se!"'licio del Estado. 

Es pertinente establecer que el presente trabajo

!:iolo se concretar5. a ano.lizar la Unidad Culiacán de la Uni•1ers!_ 

dad de Occidente, 'J no a la Institución en General. pero consi

dero necesario dar un panorama general de la forma en que está

constituída ln misma para mayor ubicación del trabajo. 
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ESTRUCTURA ORGAIHZACIONAL DE LA UNIDAD CULIACAN JB 

DEPTO. DE CO~UNICACIOll 

D~?TO. DE üEHECHO 

DEPTO. DE SOCIOLOG!1\ 

DEPTO. DE ADMiilISTílACiot/ 

DELEGi,CIOrl DELEGi~crou 

ACMI:IISTRATII//.. ACADEMICA 

lllFOR:1ATICA 

AUXILIAR CONTABLE 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

CAJA 

BIBLIOTECA 

HlTEl/OEllCIA 

CHOFER 

JUNTA DIRECTIVA 

COllSEJO ACADEMICO 

RECTORIA 

CONSEJO TECIHCO 

COOHOINAOOR GENERAL 
DE UNIDAD 

DELEGACION 
ESCOL1\R 

SECRET1\R!A 

SERVICIO SOCIAL 

OEPTO. DE IUGErlIERIA 

DEPTO. DE MATEMATIC,\S 

DEPTO. DE ECO!lm!IA 

DELEGACIOI/ 
OE R.P. 

DELEGACIOll 
DE PLM/EJ\CION 
Y ESTADISTICA 



ESQUEMATIZACION DE L1\ RED QUE SE EST~ 

BLECE Ell LA Url!DAD, PARA EL PAGO DE -

SUELDOS A MAESTROS: 

l.- DELEGADO ACADE:.J!CO 

2. - DELEGADO ADMHIISTRAT!VO 

3,- COORDiilACIOH 1'\DMHl!STRATIVA 

5.- AUXILIAR ADM!ilISTílA'!'l'JO 

6. - PERSOUAL DOSCEfiTE. 

l.- El Delecado Académico pasn d reporte qulncer:al-

mente 1 dt.!l núi.lcro de horos labor:idas por cada -

maestro, a 

2.- Delegado Administrativo, quien a su vez, elabora

la nómina con las cantidades que percibirá cada -

mae::; tro y las 

3.- Pasa para su aprobación al Coordinador de Unidad, 

quien a su vez dá su visto bueno y la regresa al-

4.- Delegado Administrativo, quien procede conjunta-

mente con, 

5.- Su Auxiliar a elaborar los cheques correspondien

tes 
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6.- Para ser entregados a los interesados. 

ESTRUCTURA ADMir/ISTRATIV,\ 

La Unidad CuUac5n de la Universidad de Occidente,

ofrece siete carreras profesionalc!:> a nivel Licenciatura: Dere

cha, Ingeniería Civil, Sistemas Computacionales, Administración 

Pública, Administr<Jclón y Finanzas, Administración de la Educa

ción y Ciencias de la Comunic.:ición. 

Estas iircas, están munejadas académi::amente ,.ior Jos 

Departamentos de Acimin1stración, Derecho, sociología, Ingenie-

ría, Matem5.ticas, Economía './ Comunicación. 

Actualmente se tiene una población estudiantil de-

985 alumnos, distribuidos en cada una de las áreas mencionadas. 

Par<J atender los servicios, cuenta con un personal 

de 150 elementos, distribuido~ en Jefes de Departamentos, Auxi

liares, Secretariils y la Planta Doscente que imparte las dife-

rentes asignaturas. 

Una de las mayores limitaciones de la Unidad, es -

la de no contar con unas instalaciones óptimas para cumplir de

mejor manera su objetive. Además se cuenta con un número red!:!_ 

cido de maestros de tier.ipo compltito, ya que el resto opera a r~ 

zón de hora-semana-mes. 

La Unidad Culiaciin para funcionar tiene un presu-

puesto asignado del órden de los 40 millones de pesos mensuales, 

es decír, alrededor de 500 millones anuales. Cantidad con la -

que se cubren las nóminas de pago del personal, así como los -

costos de las necesidades de material y equipo indispensables -
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para opcro.r. 

Tal como se est<:1blece en el organigrnm.:i, la -

coordinnción cuenta can un coordinador general, siete jefes de

dcpartamento, cinco jefes delagociones '/ sus respectivos a aux.!_ 

liares {solamente lo tienen dos áreas), asi como 110 maestros,

dc las cuales solamentes die:: cuentan con tiempo completo. 

A continuación se explican, de mnnero. rápido -

las -funciones de cad:J uno de lo!J. m1~mbros de la ccordinación~ 

El Coordinador General de Unidad: le correspon

de ejecutar los programas académicos ticordados par'" las autor-id!! 

des superiores de la institución, así como las propuestas del -

Consejo Tt?cnico rje Unidad, una ve:: que est.::is sean aprooadas por 

liis autoridudcs uni •1cr::; i ta;-ins superl ores. Convocar y prcsi-

dir las sesiones del consejo técníco de unidad. Conducir, co!! 

trolar e impulsar las actividades técnicas J doscentes y de ... -

in•1estignción de l<J um.ú<Jd. Ser el t::nL::i:ce t:ntrc la unidad y -

de la unidad. Ser el enlact! entre la unic.kid y la~ autoridades 

zupariorcs. Prove-cr lo relativo '11 personal administrat.!.vo de

su 3u untdad. Además deberá rendir un infor::ie Ce labores cado 

año, ante el Consejo Tiicnico de Unidad. 

Los Jefes de Departamento por su j)ilrte, son los 

encargado& de contratar, asesorar y •tigilar al personal doscen

te que imparta la curricula del área correspondiente. Tierten

como función específica planear. dirigir, supervisar 'J contra-

lar la ejecución de las tiireas académicas propias de sus áreas

rcspectivas. 

El Delegado Administrati•.ro se encarga de coardl 

nilr todo lo relacionado con ln elaboración de n6minas para el -

pago de las clases, hora, clase impartidas, por cada uno de lo!; 

maestros que no tienen base en la institución, así como del re!_ 

to del personal, además de coordinar el personal de su área. 
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El Delegado Académico, supervisa y registra cada

una de las calificaciones obtenidas por los alumnos de las di-

versas áreas, además de llevar en órden cada ur.o de los cardex

de las estudiantes. Además es quien elabora todo tipo de doc;! 

mentación académica, como certificados 1 cartas de pasante, con!! 

tancias, boletas, etc. 

El Delegado de Planeación y Est3dísticas, es --

quien establece y determina, el número y clase de curnos que r;; 

quiere el personal, de todas lils áreas 1 para su óptimo desarro

llo. 

La Delegación de Relaciones Públicas, tiene la -

función de vinculación con el resto e las instituciones tanto -

privadas como públicas, que de alguna manera se relacionan r.on

la Universidad. Su función ademils es la de calendarizar acti

vidades culturales, deportivas '/ civ1cas, propias, para la int.;:;, 

gración de la comunidad est:udi.:mtil, asi como proporcionar me-

dios para que incrementen sus conocimientos culturalt?s y de -

e~parcimiento. 

Cabt! señalar que en la Unidad no existe algún ma

nual concreto sobre sistemas de operación ni funciones, por la

que la información anteriormente mencionada se obtuvo a través

de entrevistas directas. 
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REGLAMENTO ESCOLAR 

Dentro del Reglamento Escolar se contemplan las "º!.: 
mas que rigen las relaciones de los alumnos con la Universidad. 

En él se establece que se considera alumno de la insti tucián a

quien haya sido admitido y no esté suspendido en sus derechos -

escolares temporalmente o en forma definitiva, por lo que todos 

sus e!itUdiantes gozarán i~ualaad de opor'::unidades para recioi'.r

la educación que se imparta en 13 mi::;m<l. 

Para ingresar a la !nst1 tución, en cualquiera de -

::;us unidades, ~l r~glamento ::;eñaL:i q:.i.e como primer pa!:io se re--

quier~ acrcdi car examen de conacimtentos generales b1ís1cos,-

además de presentor ia documentación necesari~ como certificado 

de bacnlllt!rato, acta de nacimit::nto, fot:ografias, c~rtiflcado -

médico, entre otros. 

El Documento, en lo r-•.!ferente a planes :¡ progr:imas

de estudios, especifica que la educación que se imparta se ba:i.f!_ 

r5 ·~l prir.c1p10 de libertad de c;1tedr-a y r1?spcn~mbil1dad do

cente que procu:-e la arr.ionfo entr-e profe:iores y alt:mnos. 

También establece que el plan de estudios, se desa

rrollará en períodos trimestrales, el cual en ni'lel licenciatu

ra no podrá se:- menos de trece trimestres, los cuales podrñn -

ser cur"sados hasta en ocho años, contados a partir de la pdme

ra fecha de inscripción. 

Respecto a la evaluación se especifica que Ser'á en

base a su participación, rendimiento en clase, en los ejerci-

cios prácticos y otros trabajos obligatorios, combinado con el

resultado obtenido en los examenes, aplicándose tres evaluacio

nes parciales, uno final y uno en caso de requerirse extraordi-
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nario. Además las calificaciones mínimas aprobatorias será de 

siete. Ahora para tener derecho a examen ordinario, el alumno 

deberá h<Jber acumulado, cuando menos, el setenta y cinco por -

ciento de asistencia a clase y el cuarenta por ciento de prome

dio mínimo. 

P::ira poder obtener un titulo a nivel licenci.:it~ 

ra, el alumno deberá cursar y aprobar todas las asignaturas del 

pl::in de estudios respectivo, además de habt?r cumplido con el -

ser•1icio social: estudiantil y proff~sional. Además de elceir -

entre los procedimientos existentes para ti t:ulación: Elabor::i-

ción de tésis y su réplica en uxamen profesional 1 o bien, por -

escolJ.ridad, ésto cuando el .:llumno hu obbrnido un promedio r.lÍn.!, 

mo de calificación general de nueve. Todos estos trámites se

reali::an en el departamento de escolar. 



REGLAME!!TO ACADEMICO 

El Reglamento Ac<ldémico señala que el personal -

académico será contratado mediante un nombramiento expedido por 

el rector, estableciendo que parn ser profesor de la Univcrsi-

dad se requiere haber terminado totalmente el plan de estudios

de una carrera de nivel licenciatura, además de poseer la capa

cidad profesionD.l necesaria para impartir asignatura. 

Se específica quu el personal doscente será con-

tratado mediante examen de oposición, (esta en la práctica no -

se dá). 

El documento además establece lus funciones gene

rales de los órganos y autoridades aco.démicas como el Consejo -

Académico, Rectoría, Consejos Técnicos, Jefe::; de Dcpartamento,

lo concerniente a planes y programils de estudio y personal dos

cente. (Puntos detallados con anterioridüd). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y FORMULACIOll 

DE LA HIPOTESIS. 

La Unidad Culiacán, al i3ual que el resto de la

Institución, dados sus escasos años de funcionamiento. aún no -

ha logrado consolidar un siGtema formal y definido, para su -

óptimo desarrolla. 

Por tal razón, constantemente se enfrenta a una

serie de factores, que necesariamente inciden, de manera direc

tn en la calidad de los servicios que presta. 

En Cul1ac5n, además de enfrentarse a un presu--

puesto bajo, las instalacione5 físicas de la Unidad na son las

~á~ adecuadas, lo que de par si ya le representa un serio pro-

bl¿ma. 

HI?OTESIS 

"En base a sus antecedentes y a sus propósitos,

la Unidad Culiacá.n de la Universidad de Occidente requiere de -

un sistema de comunicación claro y preciso, que le auxilie par;:i 

ofrecer un mejor servicio a la comunidad". 
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AilALISIS IrlTERPRETACIO!l DE RESULTADOS 

PROBLEMATICA DETECTADA 

En base a una consulta directa, con personal admi

nistrativa, jefes de departamento, doscentcs y estudiantes, se

llegó a la siguientes conclusione::.: 

- El per::30nal tanto c:u.iminist:r:itivo como doscente,-

desconoce ta fi losoffo uni •1ersi taria y 3US obje

ti •1os. 

- Aunque existe un ornanü~r:::i.ma definido en aleunas 

ocasiones, por falta de información no se rr~spe-

tan lo5 niveles jerárquicos. 

- Ello ocasiona que el personal no se sienta tata,!. 

mente integr:ido, mor.ivo.ndo rumores y algunos te-

mores. 

- Dada la baja atonción que r-eciben algunos :nec::i-

n1smos de información insti :ucional, el personal 

no les tiene sufici~nte confianza. 

- Entre algunos jef!?s de departamento existe cier

ta rivalidad, desconfianza y falta de compañeri~ 

mo. 

- El personal doscente de la Unidad requiere con -

urgencia cursos de capacitación pedagógica. 

- En algunas ocnsiones, mensajes oficiales siguen

conductos informales, lo que trae como resultado 

un bajo interés en los mismos o bien se manejan

en forma distorcionada. 
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- Se estimula poco el flujo de comunicación

ascendentc y horizontal. 

- La Institución requiere relacionarse 

otros sistemas del media a fin de que sus

cgresados sean conocidos :; valorados. 

- Hasta el momento no se ha oficializado un

manual específico de descripción de pues-

tos y de funciones. 

- rlo se cuenta con instalaciones adecuadas -

para '?l óptimo aprovechamiento. 

- Se necesita que se definan una estructura

organizacional aprobada por las au~arida-

des de la Universidad. 
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ESTA TESIS 
SALIR OE LA 

POSIBLES SOLUCIONES 

NO DESE 
DIBLIOUGA 

- La Coordinación de la Unidad, puede organizar una -

conferencia interna, diri3ida a su personal, en la

que len dé a conocer la filosofía y objetivos uni-

versi tarios. (es recomendable proporcionar informa

ción tanta oral como escri !.a). 

- Ta:.1bi~n se pUPden establecer estrategias para inf•.J!! 

dir una mayor confianzn, mediante las cuales ue les 

oriente sobre la forma en que esta estructurado la

instí tución y explicándoles las funcion~s y atribu

tos y obligaciones de cada miembro de la organiza-

ción. 

- Además se pueden insti tuír canales oficiales clara

mente determinados y definidos, a trav~s de los cu~ 

les fluya comunicación descendente, a fin de que -

los mensajes que la dirección desee enviar, lleguen 

di rcc t.:lmen te a los interesados. 

- Para logr;Jr lo anterior se seguir5n las siguientes

rnedidas: 

A} Calendarizar un programa de junto.s al inicio de 

ca.da trimestre, con el fin de que las altas -

autoridades obtengan retroalimentación de su -

personal y ahí se den los lineamientos que reg.!, 

r5.n el nuevo período a fin de evitar en lo pos!_ 

ble, las desinformaciones, 
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3) Implementar t<lmbién de manera periódica un sistema de entre

'listas1 con todos los niveles, a fin de comunicar informa--

ción delicada que por sus propias características es imposi

ble darla de otra manera. 

C) Fomenwr la reali-zación de reuniones a de comentar algunos -

avances e bien cambios que se suci ten en la unidad, pero en

es te punto es sumamen:::a importante tomar en cuenta a todo el 

personal involucrado, 

J) Utilizar el memorándum o circular-, cuando se tenga que tran~ 

:;ii tir alguna información delicada que $Í va de en boca en b~ 

ca, necesariamente ::;e dt!svirtuar:í, o bien utilizando algunos 

de los canales mencionados, no cace el detalle de aducir --

''no me o:n:::ert!", pero es important~ hacerlo llegar a la mano

::!e lo::; inter-o:?saCos y no solamente pt!iJarlo ~n una pared o ta

olcro de anuncios. 

::¡ Calendari:::a:- un progr3r.ia de cursos de capacitación para el -

personal doscente, ya que la mayoría de quienes desempeñan -

tal función, cuentan con una licenciatura, no con una forma

ción para impartir enseñanza en una aula. 

F) En lo que respecta al personal doscente también es pertinen

te, que periódicamente se fomente su purticlpación en semin~ 

rios, cursos o conferencias sobre su especialidad, a fin de

que esté al día m sus conocimientos. 

GJ Es necesario que la ~.midad teng<l un manual de funciones y -

uno de descripción de puestos, a fin de que quien ingrese 

la institución, desde un principio conozca que es lo que se

espera de él, qué requisitos debe cubrir y sobre todo cual -

es la importancia que su labor tiene dentro del sistema. 
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H) Crear un mnnual de bienvenida, en el que se integre el obje

tivo y filosofía de la institución, sus am:ecedentes, carre

ras que ofrece, políticas y lineamientos, a fin de proporcí2_ 

narlo a los nuevos integrantes o bien tenerlo como especie -

de carta de presentación par:l visitas especiales que lleguen 

a la Institución. 

1) Establecer un lugar fijo dentro de la organización, donde se 

concentre toda la información de inter~s general que se sus

ci '.:e :; a donde el personal pueda acudír para confirmar al~ún 

dato. 

J) Otra herramienta pudiera ser la de c:-ear un boletín periódi

camente, a fin de que en él se concentrú :oda la infor:;iación 

generada en el organismo y que se de:¡ea que el personal lo -

conozca. 

- Po.ra lograr una ;:io:Jyor integración del perso:1ol, ~e podri:i apl:

car lo siguiente: 

1\) Es-::.iol~cer la poli::.co. de "Pucr-:a:.: rib1er;as", ~s deci:-, que-

el empleado pueda '3.Cudír a JU jefe de inmediato, para plan-

tea:-le ;:ilgún prooler:111, dudas o oien solución a algún confh.:, 

to detcrminaoo. 

B) Implementa:- el sistema de mesas redondas en el que partici-

pen trabajndores, ya sea de una sola área o bien de varias,

en las que se aborden problemas de ingerencia general, a fin 

d1? que en conjunto se o.porten soluciones. 

C) Fomentar y estimulo.r el sistema de entrevistas con las dife

rentes áreas, a fin de detectar fallas o problemas, para dá!. 

les solución a tiempo y en su momento. 
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D) Establecer un buzón de sugerencias, confiable y con credib.!, 

lidad. 

- En lo que respecta a estaolecer estrategias para una buena re

lación entre los diferentes jefes de departamento, podemos 

realizar: 

A) Fomentar acti•1ido.des en las que par-:1cipen t.?n '!quipo. 

B) Ofrecerles atenci.ón similar en cualquier círcunst:::i.ncia. 

C) Brindarles oportunidaaes para su propia superación. 

D) Promover la reali=ación de mesas redondas ;;er!.ódicas, en -

donde !.le manejen cJiscus1ant.?s sobre fechas ae examenes 1 

asignaturas o bien algúr: proolema que afecte a la Unidad -

en general. 

F) fomentar lo.s charlas a fin de intercambiar ideas, nuevos -

planes, etc, 

- En lo que se refiere a comunicación con el alumno, es conve-

nien~e la creación dentro de la unidad 1 de una área específi

ca que se encargue de manejar todo lo relacionado con proble

mas estudiantiles e inclusive la creación de una bolsa de t:r~ 

bajo, a la cual los egresados puedan acudir, o los propios -

estudiantes que deseen laborar, 

- En la Comunicación con el exterior, creo llevaría todo un pr~ 

grama aparte. 
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CONCLUSIONES 

l.- La Comun:cación, como ya he sido reiterativa durante el de

sarrollo del presente trabajo, la considero como la energía 

generadora, que logra la evoluciún de cualquier orgnnismo o 

sistema. 

Es un proceso en apariencia sencillo y fácil de asimilar, -

que al estud1<Jrlo m.:is a fonda aparece como algo complicado, 

pero elemer.tal para alc.:inz.ilr cualquier objetivo que implique 

necesariar.iente una inter:-elación de elemento humano. 

2.- Específicamente en el caso an<.diz.:;iao, nacer uso de 1.:1 comu-

nicación, es ursente '/ además •!SP.nc.1..:il p<lra poder estaole-

cer un s1s::ema ::iÓliLlo y rJ~fina:o, que Los~!"'t! zer la base ;in

ra la consol1d;-ic.:.ón d~ l:.i .!nst:::uctán. 

3.- Estoy conciente qui! util1::ar la t•.!c:iic.:i de comunicación, no 

d.:id, pt!ro si crea que ayuoarfo par.:i ir definiendo cl<:iro.men-

te, los dif'err!nte:. niveles jer5rquicc:;:; de int.err.,~lacién -

que cada ~lemento cumple dentro del or~nnismo. 

ll,- Pero el ;J!'oblema no es ::;ólo en el seno interno del sh~tema, 

sino gr-an parte de él se genera por la escrisa interrelación 

que ha legrado estaoh:cer hasta el momento. 

S.- Una Institución como la analizada que básicamente se desa-

rrolla en base a la interacción que establece tanto con su

medio interno como ex:erno, r-aquiere en mayor medida dedi-

car es!'uerzos pnra consolidar un sinterna administrativo que 

esté cimentada en ~l ''FCiiU:o!CNO DE LA CQMUNICACIOW'. 
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