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I N T R o o u e e l o N 

La cultura y el nivel de avance logrado por una comunidad que cons
tituye su civilización, as! como todos los medios de los cuales disoone
mos para modificar y dominar la naturaleza, es decir el progreso, depen
de de las posibilidades de comunicación. 

No se puede crear lo que ya ha sido creado y tampoco fue ésa ~i in
tención al hacer esta tesis. En la comunicación se conjugan una enorme -
cantidad de aspectos que no pertenecen exclusivamente a élla, pues ~ro-
vienen de otras disciplinas. 

Día con dia la comunicación ha ido tomando gran importancia y ~ras
cendencia dentro y fuera de las organizaciones dentro de éllas, a "ravés 
de las experiencias y situaciones varias que de este instrumento (ccmun.!_ 
cación) han tenido atravez del tiempo; fuera de éllas (en la socieaad) -
por medios masivos de difusión que tienen como objetivo principal el lle 
var cultura a las masas. 

La intensión de esta tesis es que sea un texto sencillo, sin dema-
siados formulismos académicos que ~al vez confundan más que beneficien -
a quien desee conocer acerca de este tema, espero que esten concientes -
de que casi todo lo que nos rodea es comunicación. 

Dentro de las organizaciones se dan dos tipos de comunicación bási
cos que son la comunicacién formal y la comunicación informal, que es en 
la que enfocaré toda mi atención, no sin antes conocer los aspectos gen~ 
rales de los dos tipos de c:~unicación. 

Se lleva a cabo una propuesta, un nuevo sistema como es la cc~unic~ 
ción informal para mantener motivado al personal, su planeación en tiem
po y forma, as! como también su seguimiento para la plena implantación y 
control del nuevo sistema. 

En el primer capítulo trataré la importancia de la comunicación, su 
origen y proceso, de tal forma que logre aclarar los elementos básicos -
del proceso de comunicación que son necesarios entender, antes de entrar 
en materia y que debemos tener siempres presentes. 

En el segundo capitulo se recalca la importancia de la comunicación 
formal e informal en los organismos sociales, como afecta la mala inter-
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pretación de la información en dichos organismos; es claro que no se to
can todos los puntos de afección que puede provocar, pero si de algunos 
de mayor importancia. 

Después de esto, paso a analizar un caso práctico como es la organ..!_ 
zación Tracto Vargas, su historia, comunicación utilizada, objetivos lo
grados, etc.; se hace un análisis general ce este organismo, se procede 
a dar una propuesta de mejoramiento de comunicación en dicha organiza--
cién tratando de ofrecer un seguimiento para lograrlo. 
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J u s T 1 F 1 e A e 1 o N 

Como todos sabemos la comunicación es la base para la realización de 
cualquier actividad coordinada y en si toda actividad del hombre con el 
hombre; si nos damos cuenta de lo anterior, veremos la gran importancia 
que la comunicación tiene en las empresas o entes económicos, tratare-
mas por un momento de pensar que sería de todos los hombres si no exis-
tiera la comunicación, enfocándonos principalmente en las organizaciones 
que es el asunto que nos interesa; sabemos que seria un descontrol total 
por falta de este elemento tan impor:ante como es la comunicación. 

Existe principalmente dos tipos de comunicación dentro de las orga
nizaciones que son: la comunicación formal e informal. La formal es aqu~ 
lla que se da en tramo de control que corresponde a cada individuo con -
sus subordinados y se hace principal~ente por escrito. La informal es a
quélla que puede darse tanto por escrito como verbalmente, es decir que 
se dá en todas las empresas y organismos, no importa el tamaño de estos. 

Considero pués que la comunicación más importante que debe darse y 
ser motivo de mi estudio es la comunicación informal, ya que ésta puede 
llegar en un momento a bloquear la comunicación formal y llegar a con-
vertirse en una técnica o instrumento poderosísimo para llevar a las or 
ganizaciones al éxito o al fracaso, según se aproveche ésta. 

Creo firmemente que todo organismo tratese del que se trate, si no 
sabe manejar los flujos de comunicación informal que se dan en torno a -
un organismo, puede llegar a llevar a dicho organismo a un fracaso tanto 
organizativo como económico por eso es tan importante saber manejar ade
cuadamente este instrumento como es la comunicación informal. 

De ahora en adelante lo llamaremos "instrumento" pués realmente es 
una arma muy poderosa que podemos utilizar en cualquier organismo para -
poder alcanzar los objetivos y políticas que nos hemos fijado desde un -
principio en la organización. 
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H I P O T E S I S 

La administración en las pequeñas y ~edianas empresas de Uruapan, 
Michoacán, (caso TractoVargas) basan sus é.~itos en los dos tipos de co
municación que existen, que son la formal e informal. 

La comunicación formal se da en un tramo de control que correspon
de a cada individuo con sus subordinados y se hace principalmente por -
escrito; la comunicación informal es aquélla que puede darse tanto por 
escrito como verbalmente y se da en cualquier tipo de organismo ó ente 
económico, sea cual sea el tamaño de éste. ?or éllo considero que la c~ 
municación informal es la más importante centro de los organismos; y -

que convertida ésta en un instrumento de ::-.otivación, puede llegar a bl~ 
quear a la comunicación formal, como pienso ha sido el caso de la empre 
sa TractoVargas de la cual me baso .~ara llevar acabo esta investiga---
ción. 
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C A P 1 T U L O 

E L O R I G E N , E L E M E N T O S Y F U N C 1 O N E S O E L 

p R o e E s o D E L A e o M u N 1 e A e 1 o N • 
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1.1 ORIGEN DE LA COMUNICACION 

Es imposible citar datos exactos acerca de cuándo y cómo ocurrió el 
primer acto de comunicación. Esto implica un universo de conjeturas in-· 
comprobables cientlf icarnente. 

El acto comunicativo empieza con la vida misma y asume formas dive.!:. 
sas y complejas: desde la comunicación celular y vegetal, pasando por !a 
comunicación animal, hasta los sofisticados medios masivos de cornunica-
ción humana usados en la actualidad. 

Es preciso entender que nuestro planeta se formó hace unos 4'500, -
millones de años y que por espacio de u1os 3'000, millones de años sólo 
hubo vida en los océanos, que cubrlan la mayor parte del planeta; la vi
da animal comenzó apenas hace unos 500 millones de años y el Horno Sa---
piens nació hace cerca de 40 mil años, durante todos estos milenios se -
han producido innegables actos de comunicación. 

Ahora bien el término "Comunicación" tiene rnultiples afinidades re
lacionadas tanto con el lenguaje corno con la imagen mental que necesa-
riarnente representa, y con la información, necesidad primordial en el -
ser humano. 

En otros ámbitos se le considera una ciencia y ante éllo es dificil 
establecer fronteras entre la comunicación y la información ya que en rn.!:!_ 
chas circunstancias se fusionan en un único, pero muy semejante concep-
to. 

1.2 DEFINICIONES DE COMUNICACION 

1.- Es el intercambio de ideas y conceptos con el propósito de informar, 
influir, persuadir e integrar. 

O. JEFF HAR~IS JR. 

2.- Es transmitir nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos, nues-
tras creencias, nuestras reflexiones sobre el pasado y las perspect.!_ 
vas y promesas que nos esperan en el futuro. 

MCLUHAN 

3.- Es el intercambio de ideas, información y conocimientos entre quie--
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nes trabajan con grupos de personas o tienen la necesidad de transmi 
tir sus pensamientos. 

THAYER 

4.- la comunicación consiste en la transferencia y comprensión de infor
mación de una persona a otra. 

Wlll!AM S. WERTHER JR. 

5.- la comunicación es un puente de transferencia entre las personas, p~ 
ra que puedan compartir lo que sienten y saben. 

KE!TH DAVIS 

6.- Es el acto por medio del cual las personas transmiten sus pensamien
tos, necesidades y sentimientos a otras. 

MARCO ANTONIO VEGA LOPEZ 

1.3 ELEMENTOS DEL PROCESO DE COMUNICACION 

Ningún proceso de comunicación es posible sin la presencia actual ó 
pasada de los siguientes elementos, es importante saber distinguir cada 
uno de éllos: 

1.3.1. EMISOR: 
Entendemos por emisor a todo ser ó máquina que elabora un mensaje.

me centraré fundamentalmente en el ~roceso de comunicación humana; no d~ 
jare de todos modos ae ocuparme mas adelante de cuestiones relacionadas 
con la problemática del kibernetés que significa, el que conduce, el que 
or~aniza, el que lleva el timón de cualquier organización. 

El elaborar un mensaje es algo que pueden hacer o un individuo o un 
grupo. El emisor es tanto un individuo como una empresa en la que muchos 
seres trabajan para producir un sólo mensaje. 
1.3.2. COD!GO: 

la elaboración del mensaje no puede ser arbitraria. En un proceso -
de comunicación la simple emisión de sonidos o de imágenes no asegura -
que los mismos se conviertan en mensaje. 

La condición fundamental es que tales emisiones respondan a reglas, 
las cuales fijan la forma de combinarlo con otros. Si escribo en espa--
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ñol una palabra como esta: Alstrttyxcueionfes, estamos violando las re-
glas de elaboración de signos y si añado la siguiente proposición: "al -
mla casa de tu en ser ex fecha ..• " violó las reglas de combinación de -
signos. 

Todo proceso de comunicación se hace dentro de un determinado lengu~ 
je, el cual consiste en un código y en las inflexiones que en el uso con 
creto son posibles. 
1.3.3. MENSAJE: 

Es el elemento objetivo del proceso, lo que el emisor estructura y 
llega a los sentidos del receptor, es el mensaje que, como indico, sólo 
se produce si responde a un determinado código. Hay mensajes individua-
les y sociales, esto no sólo por la forma en que circulen (a lo que me 
refiero en seguida) si no por su poder de alcance. 

Un mensaje es áquel que no va más allá de los limites de un ser o -
que, en todo caso, no va más allá del pequeño circulo de sus allegados. 

Un mensaje social es el que incide en grandes cantidades de seres, 
los cuales lo comparten aun sin conocerse entre éllos. 

En un proceso de comunicación humana, los mensajes fundamentales -
son los verbales (orales y escritos) y los audiovisuales en general (in
cluidos no sólo en imagen y sonidos, si no también el movimiento de los 
personajes en la imagen, con lo que entran acá mensajes de postura y de 
gesticulación.) 

El mensaje individual, es por lo general único, se conserva en todo 
caso en el recuerdo, en la memoria de quienes lo reciben. El mensaje so
cial es prácticamente seriado, se le guarda en libros, se repite en gra
baciones, peliculas, revistas ••. Esto nos lleva al siguiente punto que 
~: 

1.3.4. MEDIOS Y RECURSOS 
Entendemos por medio el vehlculo a través del cual se propaga un -

mensaje. Antes de las innovaciones técnicas que originó la Revolución !~ 

dustrial , tales vehlculos eran muy limitados y por lo mismo daban lugar 
a una comunjcación lenta. 

Hoy los medios, fundamentalmente im~resos y audiovisuales, han ocu-
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pado la escena social y se hacen presentes en todas partes. 
No hay que dejarse tentar por los argumentos infantiles (pero peli-

grosos) de Marshall Mcluhan en relación con los medios, sobre todo aquel 
de "EL MEDIO ES EL MENSAJE". 

El medio es solamente el veh!culo del mensaje, la relación es siem
pre entre un emisor y un receptor, ya que la comunicación es un fenómeno 
entre personas y no entre cosas (medios) ó mensajes. Considero reduccio
nista la escuela del canadiense Marshall Mcluhan y alerto sobre el peli
gro que éllo implica. 

En concreto hablo en mi esquema de medios y recursos porque el pri
mer término no sólo comprende el veh!culo de difusión, sino también todo 
lo que éllo implica: Recursos en Energía, Recursos en Materiales, Recur
sos Humanos, etc .. 
1.3.5. EL RECEPTOR: 

je. 
na! 

Entendemos por receptor todo ser que entra en relación con un mens~ 
El receptor, es un máximo limite de abstracción, es el punto termi-
del proceso de comunicación. 
Así lo prefieren muchos teóricos, especialmente de la escuela fun-

cional ista. Pero ésto serla válido si dicho receptor fuera una máquina -
que almacenara el mensaje y quedara lista para recibir otro. Pero, ni s.!_ 
quiera en el caso de las máquinas. 

El ser humano recibe el mensaje porque, en primer lugar, conoce el 
código en que viene cifrado el mismo; en segundo lugar. esa recepción no 
es pasiva, i~olica un esfuerzo (mayor ó menor ciertamente) de decodific~ 
ción que, siempre en el caso de ser humano, es también un esfuerzo de in 
terpretación (mayor ó menor). 

Hay, pues, una dosis de actividad en el momento de recepción del 
mensaje, actividad que significa selectividad, discriminación, acepta--
ción ó rechazo. 

Aun en este plano de abstracción en que me he situado, tenemos que 
comprender que la comunicación humana no es nunca una comunicación entre 
autómatas. 
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1.3.6. BARRERAS DE LA COMUNICACION: 
Se llaman barreras a los elementos que pueden impedir total ó par-

cialmente la comunicación, filtrar parte de élla o distorsionar el sign!_ 
ficado. Los tres tipos de barreras más comunes son de carácter: perso--
nal, f!sico y semático. 

1.- BARRERAS DE TIPO PERSONAL: Son interferencias originales en elllQ 
cienes, valores y limitaciones. Constituyen el tipo más común de obstác!!_ 
los en el trabajo, y entre éllas se cuentan también las técnicas inade-
cuadas para escuchar y recibir un mensaje. Todos los seres humanos atra
viesan etaoas durante las cuales los sentimientos personales limitan las 
posibilidades comunicativas que cada uno paseé. 

2.- BARRERAS FISICAS: Las barreras flsicas son interferencias a la 
comunicaci5n que se originan en el entorno. Una barrera f!sica caracte-
rística es µor ejemplo, un ruido intenso, o un ruido que distraiga; otra 
barrera física es la distancia entre los hablantes, las paredes, la est-ª. 
tica que interfiere en los contactos telefénicos y todos los fenómenos -
similares a éstos anteriores, (enfermedades como la sordera, el ser cie
go, etc.). 

3.- 3ARRERAS SEMATICA: Las barreras semlticas se originan en inter
pretaciones erróneas de los s!mbolos y las convenciones que se utilizan 
para la c:7<unicación. La expresión oral constituye la forma más común y 
más impor~=nte de la comunicación humana. 

Sin e~bargo las palabras con frecuencia poseen tantos significados 
diferentes aue conducen a interpre:aciones erróneas, debido a este hecho 
el emisor debe hacer cuanto pueda para dar a su mensaje un sentido úni-~ 
co; es decir, una forma que sólo puede interpretarse de una sóla manera. 

La mayoría de las dificultades de la comunicación en un organismo -
pueden clasificarse en: 
1.- Decir demasiado poco 
2.- Suponer una comprensión completa de la comunicación 

Ambos hábitos.tienden a disminuir la eficacia de nuestra comunica-
ción en los organismos sociales principalmente. 
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Para solucionar ésto los administradores debemos tomar la iniciati
va y proporcionar información completa a los empleados y en si a todos -
los departamentos y áreas de la organización. 

El depender de " LO QUE SE DICE " ó creer que todo el mundo tiene -
la información completa y correcta, nos lleva a una información incompl~ 

ta y muy frecuentemente incorrecta, cualquier información que pueda ayu
dar a realizar un mejor trabajo debe ser tomada con la iQportancia que -
le corresponda en cada caso y pasarse por escrito (comunicación formal) 
para que quede una constancia de éllo. 

Asf pues, la comunicación forma! dentro de un organismo social es -
de vital importancia, pues ayuda a comprender los objetivos y pol!ticas 
que pretenden alcanzar cada uno de los organismos; asf como también a d~ 
jar constancia por escrito de todos los asuntos importantes que se de--
sean comunicar. 

1.3.7. SOLUCIONA LOS PROBLEMAS PARA LA INTERPRETACION DEL MENSAJE: 
El emisor de un mensaje tiene por lo menos un control parcial del -

proceso de comunicación por lo cual de el dependen varias situaciones -
que pueden mejorar la interoretación y reacción a los mensajes que en--
víc. 

A continuación presem:J una lista de SUGERENCIAS que los emisores -
pueden considerar en el proceso de comunicación, para reducir ó eliminar 
las interferencias y barreras de la comunicación. 

A.- El emisor debe de tratar de eliminar las predisposiciones y tensio-
nes que puedan afectar su propia mente, ya que ésto no se puede evitar -
por completo, la identificación y reconocimiento de la existencia de pr~ 
disposiciones y tensiones ayudará bastante al emisor a la interpretación 
del mensaje. 

B.- Antes de comunicar el emisor debe tratar de determinar si realmente 
es necesario comunicarse, una vez que ha determinado la necesidad, es -
conveniente enviar sólo la comunicación indispensable y abstenerse de en 
viar mensajes sin finalidad. 

C.- Antes de comunicarse con el receptor es conveniente aprender lo más 
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posible acerca de él. 

O.- Al emitir el mensaje, es importante contar con la atención del re
·ceptor para que éste perciba lo que se le está enviando. 

E.- El emisor debe comunicarse directa y practicamente con el receptor; 
no siempre es posible dar directamente el mensaje a la persona a la que 
se destina, pero mientras menos interrupciones haya, se reducirán las o 
portunidades de que existan dístorciones u otras fo~mas de malas inter
pretaciones. 

F.- Es útil el uso de símbolos (palabras, gestos, e:c.) sencillos. 

G.- La repetición del mensaje casi siempre resulta muy útil. 

H.- Los mensajes se deben enviar a tiempo, de tal ~anera que al recibir 
los sean necesarios y no se mal interpreten debido a otros pensamientos 
que tenga en mente el receptor. 

1.4 El PROCESO OE COMUNICACION 

Este proceso contiene varios pasos que son los siguientes: 
El comunicador inicia el proceso de comunicación cuando siente la -

necesidad de enviar el mensaje a alguien. Tiene alguna información, di-
rectriz, material de motivación o conceptos de información que pueden -
ser importantes para el receptor, conforme el emiscr planea la manera de 
enviar su mensaje, toma en cuenta los conoci:;iientos ~ue tiene el recep-
tor acerca del tema que se va a comunicar, las condiciones de trabajo en 
que se desenvuelve el receptor, las posibilidades :e trabajo que posee -
éste y otra información previa. 

El emisor analiza al receptor para determinar el significado que -
tendrá el mensaje cuando éste lo reciba y lo inter~rete. La gente se co
munica a través de s!mbolos (palabras, gestos, expresiones, etc.), como 
resultado el emisor debe preever el significado que puede tener un s!mbg_ 
lo para su receptor y elegir el que vaya a ser mejor interpretado. Así -
busca pistas que le ayuden a evaluar la interpretación del receptor y -
luego env!a el símbolo apropiado; con frecuencia a esta selección se le 
llama "proceso de codificación". 
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Una vez que se ha seleccionado el s!mbolo se envía al receptor, la 
""'' interpretación y la acción pasan a ser responsabilidad del receptor, és

te capta el mensaje y trata de descubrir su significado analizando al e
misor a través de la función que desempeña, los conocimientos, la expe-
riencia y la autoridad que posee. El receptor toma en cuenta, también su 
propia necesidad del mensaje y la importancia que éste tenga para él, -
luego da significado a los símbolos recibidos y actua ó reacciona según 
haya interpretado el mensaje. (anexo 1) 

La eficacia global de la comunicación comprende además las destre-
zas del habla, lectura, asc~char y razonar, las actitudes influyen en el 
comportamiento. Tenernos ideas preconcebidas sobre abundantes temas, y ~

esas actitudes inciden en la comunicación. Más aún, nuestro conocimiento 
en alguna materia limita la actividad comunicativa. 

/~o podemos ccmunicar algo que no sabemos, y si nuestro conocimiento 
es demasiado vasto quizás el receptor no entienda el mensaje. Claro está 
que la cantidad de conocimientos que tiene la fuente acerca de su mate-
ria! repercutirá en el mensaje que trata de transmitir. Y, por último -
del mismo modo que las actitudes afectan al comportamiento, también lo -
hace nuestra posición en el sistema cultural, vienen a influir en él co
mo fuente de la comunicación. 

El mensaje es el producto f!sico de la fuente codificadora. "Cuando 
heblamos, el habla es el mensaje. Cuando escribimos, el escrito constit!!_ 
ye el mensaje. Cuando pin:amos, la pintura es el mensaje; cuando gestic!!_ 
!amos, les movimientos de los brazos y las expresiones del rostro son -
del mensaje". En el mensaje influyen el código o grupo de símbolos con -
que transmitimos el significado, el contenido del mensaje y las decisio
r.es que toma la fuente al seleccionar y organizar los c6digos y el cont~ 
nido. 

El canal es el medio a través del cual pasa el mensaje. Lo escoge -
la fuente, que debe decidir cuál canal es formal y cuál informal. Los c~ 
nales formales están establecidos por la organización y transmiten men
sajes referentes a las actividades de Jos miembros con su trabajo. Sue,
len seguir la red de autoridad en el interior de Ja empresa. Otras moda-
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lidades de mensajes, entre éllas las de !ndole personal o social, siguen 
los canales informales en la organización. (anexo 2) 

El receptor es el objeto al que se dirige el mensaje. Pero antes -
que el mensaje sea recibido, los s!mbolos que incluyen han de traducirse 
a una forma inteligible para el receptor. Se trata del descifrado (desc.9_ 
dificación) del mensaje, del mismo modo que el codificador se vio limit~ 
do por sus habilidades, actitudes, conocimientos y sistemas sociocultu-
ral, también el receptor tiene limitaciones. La fuente debe tener expe-
riencia y dominio en la escritura o en el habla, el receptor debe saber 
leer y escuchar muy bien y ambos han de poder razonar. Muestro nivel de 
conocimientos, actitudes y sistema cultural influyen en la capacidad de 
recibir, lo mismo que en la de enviar. 

El anexo final en el proceso de la comunicación es el circuito de 
retroalimentación. "Si una fuente de comunicación descifra el mensaje C.9_ 
di f i cado por é 11 a y si e 1 mensaje es puesto de nuevo en e 1 sistema, ten
dremos entonces la retroalimentación". La retroalimentación es la compr.9_ 
bación de la eficacia con que se ha transmitido el mensaje tal como se -
pretendía. Determina si se ha logrado la comprensión del mismo. 

1.5 LAS FUNCIONES DE LA COMUNICACION 
Las funciones de instrucción y mando sirven ?ara que el empleado co 

nazca sus obligaciones hacia la organización formal, y le proporcionen -
guía y ayuda adicional respecto a cómo desempeñar adecuadamente sus deb~ 
res. 

En la organiz;ción la mayor parte de este tipo de comunicación flu
ye de arriba hacia abajo. Algunas veces, la funci5n de influencia y per
suación se conoce con el nombre de función de motivación, porque su fin~ 
lidad principal es la de estimular a los individuos a observar determin~ 
do comportamiento. Los mensajes se comunican para convencer a los indiv.!_ 
duos que sus acciones pueden ser benéficas, tanto para el personal como 
para la organización, o quizás en ambas formas. 

La función integradora de "la comunicación" se refiere al hecho de 
que la transmisión de mensajes e ideas realizada adecuadamente, debe ªY!! 
dar a relacionar las actividades de los trabajadores para que sus esfuer 
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zos se complemente entre si y puedan alcanzar más facilmente sus objeti
vos. 

Es decir lo anterior se dará como resultado de una comunicación in
tegradora. Los esfuerzos se unifican, en vez de dividirse, utilizando la 
comunicación como función integradora. 

Dentro de la organización las funciones de la comunicación deben de 
tener tres direcciones. 

Debe producirse desde arriba hacia abajo (comunicación descendente) 
desde abajo hacia arriba {comunicación ascendente), y a través de toda -
la organización (comunicar.ión horizontal) entre compañeros y colegas que 
trabajan en niveles similares. 

La comunicación descendente cumple con los requisitos de informar a 
los niveles inferiores las decisiones de los altos niveles. La comunica
ción ascendente proporciona información en particular a aquéllos que ti~ 
nen un rango alto en la estructura organizacional (la función de inform!!_ 
ción) y facilita también el logro de las actividades integradas. La comu 
nicación horizontal es importante en todas las actividades, pero en esp~ 
cial sirve para las funciones de integración y de información. 

Una de las responsabilidades del nivel administrativo es crear y -
mantener canales de infor~ación para que los mensajes fluyan en la direE_ 
ción que se necesita, nor~almente la estructura de la organización def.!_ 
ne la ruta que deben seguir las comunicaciones (~ensajes); si los cana-
les establecidos formalmente no funcionan, se pueden sustituir por o---
tros. Se deben eliminar los obstáculos para comunicarse. Se deben estimu 
lar las condiciones que cJnduzcan a un libre intercambio de ideas. 

1.6 REDES DE LA CDMUNICACIDN 
Las tres direcciones que acabo de describir pueden combinarse en va 

rias redes de comunicación. La generalidad de los estudios dedicados a -
la comunicación se han realizado en grupos creados en un ambiente de la
boratorio. De ahf que las conclusiones tengan escasa aplicabilidad dadas 
las situaciones artificiales y los grupos pequeños que usaron. En el an~ 
xo 3 se muestran cinco redes comunes, a saber; la cadena, "Y", la rueda, 
el circulo y en todos sentidos. Para facilitar la exposición, imaginemos 
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un contexto organizacional y supongamos que la empresa no tiene más que 
cinco miembros. Se trata sin duda de .una suposición simplista, pero me -
permitirá traducir en su equivalente organización las redes del anexo. 

La cadena representará la jerarquía de cinco niveles donde las com.!!_ 
nicaciones no pueden moverse en dirección lateral, sino sólo hacia arri
ba o hacia abajo. En una organización formal, este tipo de red se encon~ 
trará en las relaciones de autoridad en linea directa, sin que haya des
viaciones. Por ejemolo, el encargado de nóminas "reporta" al supervisor 
de nóminas y éste a su vez lo hace al gerente general de contabilidad, -
quien "reporta" al contralor de la planta y éste lo hace al gerente de -
planta. Esos cinco individuos representa una red de cadena. 

Si invertimos la cadena "Y", tendremos a dos subordinados que repor_ 
tan a un supervisor, con dos niveles jerárquicos todavía por encima del 
segundo. Se trata, en efecto, de una jerarqu!a de cuatro niveles. 

Si observamos ahora el diagrama de rueda del anexo como si estuvié
ramos arriba de la red, es evidente que la rueda representa a un superv_!_ 
sor con cinco subordinados. Sin embargo, no se da interacción entre los 
subordinados. Todas las comunicaciones pasan por el supervisor. 

La red de círculo permite a los miembros interactuar con los que e~ 
tan a su lado, perc no más allá. Representará una jerarquía de tres niv~ 
les donde haya comunicación entre supervisores y subordinados y comunic!!_ 
ción lateral en el 1ivel más bajo. 

Por último, la red de todos los sentido permite a cada sujeto comu
nicarse libremente con los cuatro restantes. De las redes descritas, és
ta es la menos estr~c:urada. Aunque en ciertos aspectos se parece al c!r_ 
culo, nO tiene una posición central, sin embargo, no existen restriccio
nes y todos los miembros son iguales. Esta cadena se ejemplifica muy --
bien en un comité, en el cual ninguno de los integrantes asume de modo -
formal o informal una posición dominante o de autoridad. Todos pueden -
expresar libremente sus opiniones. 
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2.1 LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACION FORMAL EN UN ORGANISMO SOCIAL 

La "comunicación formal", es la que fluye directamente dentro de la 
organización formal de la empresa, ya sea en forma descendente (desde el 
más alto nivel jerárquico, hasta los niveles más inferiores) o en forma 
ascendente que significa la comunicación de abajo hacia arriba; y tam--
bién la comunicación horizontal que ocurre en un mismo nivel de departa
mento a departamento ó entre áreas. 

Lo que carac:eriza a la comunicación formal es que es emitida por -
agentes reconocidos formalmente dentro de la estructura organizacional -
de la empresa, refiriéndose generalmente a aspectos concernientes a la -
misma, con la resoectiva seriedad del caso, claro esta. 

La tendencia normal en un organismo social es la de subestimar la -
importancia de la comunicación formal, un esfuerzo de comunicación sine~ 
ro y agresivo hará maravillas en un organismo encaminado éste hacia el -
logro de una fuerza de trabajo cooperadora, confiada y entusiasta. 

A los empleados les gusta que les informen primero acerca de nuevas 
políticas, porque se adoptan, y sienten que tienen derecho a conocer ca!!!_ 
bios que puedan ~acerse en las condiciones de trabajo existentes, ya que 
reduce tensiones, elimina la resistencia al cambio, conduce con claridad 
al objetivo prefijado, etc .. 

2.2 LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIDN INFORMAL EN UN ORGANISMO SOCIAL 

La comunicación informal constituye el energético básico de las or
ganizaciones, la información sobre la organización, su entorno, sus pro
ductos y servicios y sobre las personas que la integran, es esencial pa
ra directivos y emoleados. 

Sin información la gerencia no puede tomar decisiones efectivas so
bre mercados ó sobre recursos; sobre todo y en especial de los recursos 
humanos. De manera similar, la información insuficiente puede provocar -
tensión e insatisfacción entre el personal. 

Los sistemas de comunicación proporcionan métodos formales e infor
males para transmitir información a través de la organización y permitir 
que se tomen las decisiones entre el personal. 
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La comunicación informal se suscita entre los grupos que por alguna 
afinidad en común se reconocen entres!, sin tener ninguna formalidad -
dentro de la estructura organizacional, incluso puede darse el caso de -
que la comunicación informal no fluya en algún grupo especifico de la e~ 
presa, sino en generalidad de élla, llegando al rumor, constando de mur
muraciones, conjeturas, consejos, predicciones y a veces se da el caso -
de que surjan órdenes que algunas veces se inician como simples especul~ 
cienes 6 conjeturas, pero al transmitirse de boca en boca va convirtién
dose en algo muy distinto de lo que fué en un principio, el rumor se ex
tiende en una forma increiblemente rápida y hay quien lo provoca por ca~ 
sas personales, inclusive de ciertas funciones de los supervisores a ni
vel informal. 

No siempre la comunicación informal suele ser negativa, y los admi
nistradores y dirigentes de los organismos sociales tienen mucho que ver 
en este aspecto, pues de éllos depende convertirla en un canal de comun.!_ 
cación positiva y eficaz, que inclusive fomente la amistad y compañeris
mo del grupo en la organización, para que apliquen un mayor dinamismo en 
la realización de sus tareas. 

La comunicación informal es un factor de estraordinaria importancia 
pues de la eficiencia de ésta depende la correcta realización de las po
líticas de los organismos que les permitan alcanzar sus objetivos, la -
realización de 1 abo res, la confor,;iidad y confianza de los trabajadores 
con re·specto a sus dirigentes. 

Siempre será importante la continua superación de los dirigentes de 
Ja organización; es elemental estar al tanto de los mejores métodos mo-
dernos de utilización de la información, principalmente de la ccmunica-
ción ~nformal que en su momento puede llegar a combertirse en el instru
mento más importante para lograr la conformidad y confianza de los trab~ 
jactares y traer consigo el alcance de las tan anheladas metas que todo -
organismo .persigue. 
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Ninguna organización existirá por mucho tiempo si no cuenta con al
gún tipo de comunicación, sin comunicación segura e importante, ninguna 
organización alcanzará el triunfo. 

Los administradores tenemos gran responsabilidad sobre la creación 
de un ambiente adecuado para la comunicación, y para establecer y mante
ner los canales de comunicación necesarios para la organización, tanto -
el emisor como el receptJr participan de la responsabilidad de la inter
pretación correcta y de la comprensión de los mensajes comunicadJs. 

Veamos las consecuencias de la mala interpretación y aplic=ción de 
la comunicación informal en reuniones informales que por lo regular son 
las mas comunes dentro de un organismo. 

Estas reuniones consisten en sesiones entre grupos de empleados y -
gerentes, para ventilar quejas, sugerencias, opiniones 6 preguntas, en -
éstas surgen dos problemas comunes. En primer lugar el ejecutivo debe t~ 
ner cuidado en no minar la autoridad de otros gerentes de menor nivel, -
al girar contraórdenes antes de conocer todos los hechos. En segundo Ju
gar, las reuniones iniciales tienden a concentrarse en ~uejas y factores 
negativos, hecho que desafortunadamente desalienta a muchos ejecutivos. 

Si estas reuniones 10 son llevadas ~ar personas que conozc=n el pr~ 

ceso de comunicación y ~n orden, en lugar de beneficiar pueden ~rear si
tuaciones de tensión, resentimiento, etc., que en ningún momento van a-
carde con el objetivo que se persigue con este tipo de reuniones. 

Un problema de mala interpretación se da muchas veces porque el em
pleado quiere ser informado no mimado. 

Cualquier información que lo pueda ayudar a realizar un mejor trab~ 
jo, queda frecuentemente clasificada según las preferencias del propio -
empleado. 

Dfgale al empleado algo que usted quiera que él entienda, y las o-
portunidades seran nueve a una de que él no le comprenderá completamente 
(en una escala de uno a diez), porque muchos piensan que si escriben o -
le dicen a una persona ciertas noticias, ya han cumplido con sus ta---
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reas de comunicación y no es así, pues el comunicarse eficazmente re--
quiere habilidades y conocimientos bien definidos. 

Este criterio que es el que tienen generalmente la mayoria de los -
dirigentes de organizaciones puede acarrear problemas serios, pues el he 
cho de comunicar no termina al lanzar el mensaje y ser recibido sino que 
es necesario analizarlo y meditarlo ó codificarlo por un momento, para -
que pueda ser comprendido correctamente y nos corresponde a nosocros ad
ministradores el comprobar que nuestras ideas y órdenes sean comorendi-
das y acatadas como nosotros deseamos para as! poder tener una comunica
ción más eficaz. 

La comunicación informal es de dos caminos, uno dice: informa ó so-
1 icita; y el otro pregunta ó interpreta. 

Sin escuchar simplemente 10 se interpreta adecuadamente 'J :or cons~ 
cuencia no hay comunicación, cerno decía Thoreau: "Se necesitan dos para 
decir la verdad, uno que la diga y otro que escuche he interprete como -
es 11

• 

Normalmente deben emolearse las lineas de comunicación formal 
aunque es esencialmente importance que también sean utilizadas las !!--
neas de comunicación informal, cues éstas quierase o no se dan en toda -
la organización sin importar el :amaño ó giro de ésta. 

Teda organización ~uestra relaciones, y estas relaciones adauieren 
significación por el ejercicio :anto de la autoridad como de la comunic~ 
ción. De hecho, la autoridad para poner las decisiones en acci6n necesl 
ta de la comunicación informal y de su buena interpretación decenden los 
resultados que se puedan obtener de é!Ia. 

El chisme tradicional de la oficina es eficaz como proveedor de in
formación. No puede nunca ser eliminado por com~leto, siendo la gente y 
la comunicación lo que son. 

El administrador inteligente reconoce este hecho y usa el chisme c.Q_ 
mo auxiliar, pero es de' sumo cuidado que los mensajes exactos, complejos 
y oportunos se difundan a través de los canales normales y formales de -
información, a modo de que las verdades a medias y la información incom
pleta no se difunda por medio del chisme pues esto puede llegar en un --
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momento dado ha bloquear la información formal dando como consecuencia -
el cierre de organismos que no han sabido utilizar este tipo de informa
ción y que para muchos a significado la ruina. 

2.4 LA EMPRESA TRACTOVARGAS, COMO EJEMPLO DE LA IMPORTANCIA DE LA 
COMUNICACIDN INFORMAL 

La organización TRACTOVARGAS es una refaccionaria, :aller de repar~ 
ción, taller de producción de piezas para camiones (tornos), ferreteria 
y almacén de materias primas, donde también existe por supuesto venta al 
público; dicha organización se encuentra situada al oriente de la ciudad 
de Uruapan, Michoacán. 

Atravez de los años, el Sr. Rafael Vargas F. ha sido su administra
dor y propietario, muy ac:ivo en su emoresa, hasta que ~ace poco sus ne
gocios fueron creciendo, así como otras de sus multiples ocupaciones por 
lo cual tuvo que empezar a delegar ciertas obligaciones administrativas 
a sus subalternos; as! pues llamó a sus subalternos y a ~arco Antonio -
Vega, administrador de ventas, le dijo que inmediatamente pasar!a a ser 
el subadministrador de toda la Compañía. 

A continuación enuncio el comentario que me hizo el Sr. Rafael Var
gas, tal y como lo recuerdo: 

Marco, de aaui en adelante ~arece que sólo podré ·:enir a la ofici
na dos o tres hpras al día, tu :rabajo consistirá en encargarte del neg~ 

cio como si foera tuyo. Vendré a firmar cheques, a dar algunas instruc·
ciones, a reunirme con los representantes de otras Compañ!as, para ver -
que mercancías nos pueden vender y algunas otras cosas similares. 

Tú tendrás la responsabilidad total de las ventas, :ambién todos es 
tarán bajo tus órdenes incluyendo a los trabajadores de reparaciones, y 
empleados de oficina. De hecho siempre deberán de acudir a ti antes de -
hablar conmigo acerca de sus problemas. 

Todo esto me sorprendió aunque sabia como dirigir la Compañia; pues 
contaba con cuatro años de experiencia en la empresa y sabia el manejo -
de la misma. 

Debido a que en la plática reciente el Sr. Rafael Vargas no me pre
sentó ningún organigrama formal, ni escrito alguno, yo supuse que las ca 
sas funcionaban como sigue: 
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En el momento de la plática hace un año, el Sr. Rafael Vargas no -
mensionó nada sobre un cambio en la distribución de los escritorios, y -
en el arreglo de la oficina, por lo que yo supuse que no habría cambios. 
Desde entonces no se ha hecho ninguna modificación. Todos trabajamos en 
los sitios que teníamos desde tiempo atrás. 

ORGANIGRAMA EXTRAOFICIAL 

Propietario y Administrador 

Subadministrador 

Secretaria 

Directores de Jefe de reparación/ 
ventas de oiso y servicios 

Jefes de producción Contador 
y tornos 

vendedores reparadores 
(mue 11 eros) 
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Las dos siguientes semanas para mí (Marco Antonio Vega) fueron de -
mucho trabajo, dedicando la mayor parte de mi tiempo a poner en orden -
los asuntos internos, después del período que el Sr. Rafael descuidó los 
negocios, debido a sus multiples ocupaciones. 

Yo tomé la iniciativa en los programas de ventas y me dediqué a ex
plorar nuevos medios y técnicas de publicidad que hasta ahora no hablan 
sido usados por la Compañía. 

Uno de los frutos de mis esfuerzos es un contrato que puse sobre el 
escritorio del Sr. Rafael para que éste lo firmara. Cuando el Sr. Rafael 
llegó a su oficina por la mañana pasó algunos momentos hablando con va-
rios de.mis compañeros de trabajo y después empezó a revisar los docume~ 
tos que le esperaban sohre su escritorio, casi inmediatamente me llamó -
a su oficina en la discusión que tuvimos el Sr. Rafael fué quien habló -
todo el tiempo sin darre la oportunidad de espresar mis opiniones y mot.!_ 
vos. La discusión fué ~ás o menos así: 

Marco, no conozca el significado real de este contrato, pero quie
ro ignorarlo, por lo menos hay tres cosas más, primero; no quiero gastar 
fondos para iniciar una campaña publicitaria que tiene un potencial ind~ 

finido, segundo; nuestra Compañia tiene una imagen de calidad y respeto, 
no tenemos la intensión je llegar a nuestros clientes por medi0 de una -
publicidad de anuncios, y tercero; tú sabes también como yo que clase de 
estación es la xew ••. ; es para jóvenes y sólo tocan música terrible que 
resulta estruendosa , la pub! icidad en una estación co::io ésa no favorece 
en nada a nuestra imagen como Compañía de calidad. 

Quiero que te enfo~ues dentro de tus nuevas responsabilidades, perc 
este contrato no es lo cue necesitamos. Olvidemos el asunto. De ahora en 
adelante sé más cuidadoso con lo que haces. 

Yo, claro, me sorprend! por la fuerza de los comentarios del Sr. 
Rafael. 

Luego regresé a mi escritorio para decidir qué hacer o qué decir. -
Yo pensé que tenía buenas razones por las c¡¡al·es era conveniente el con
trato. 

Además de ahorrar dinero en la publicidad, éste enfoque ayudará a -
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llegar a la juventud (al mercado je los adultos j6venes) que compra más 
del 50% de los artículos que vende la empresa. 

De acuerdo a uno reciente investigación de mercado, más d:l óO'.~ de 
los j6venes adultos entre 20 y 30 años de edad escuchan la estación xew 
alguna vez al d!a. La estación 'le parecía ser un excelente medio para c~ 
municarse con la p~blación de Uruapan, Michoacán. 

Más sin embargo yo en aquel tiempo estaba mucho más interesado en -
mi propio trabajo y mi función dentro de la empresa, y en mis relaciones 
con mi Jefe el Sr. Rafael. 

El disgusto originado por al contrato que me habían rechazado me -
llev6 a cree~que había obrado erróneamente al tomar la iniciativa, per~ 

la verdad jamás me di cuenta dende estaba el error. 
Pasó algún tiempo y me di :uenta que al Sr. Rafael le gustaba bro-

m:ar y ~abiar mucho, de tal for'la que tomaba las cosas más en serio si -
derrep:nte en una plática común y corriente le propusiera el contrato y 

rápidamente le expusiera las ra:Jnes y situaciones del mismo, por lo que 
me di cu:nta que ese era el mét:do que utilizaba para motivar a todo su 
personal, y que le gusta que le ~icieran de igual forma con él, ante es
ta experiencia aprendi a utili::r la comunicación informal como una arma 
poderosa para conseguir mis objetivos dentro de esta organización. 
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3.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 

La organización TractoVargas inició sus actividades hace apróximad~ 
mente 28 años en 1963 con el nombre de Muelles Sandoval, en el terreno -
ubicado en el Paseo Lázaro Cárdenas H 906, Col. la Magdalena en esta ci!:!_ 
dad, contaba en ese entonces con ocho trabajadores muelleros, un velador 
y un gerente quien se encargaba de los asuntos administrativos y canta-
bles de la empresa. 

En ese tiempo se contaba con herramientas manuales y un pecueño to.!:_ 
no de bancada muy pequeño con el que se realizaban los trabajos solicit~ 
dos los que no podían hacerse en ese torno se mandaban hacer por fuera -
de la empresa; se contaba con una pequeña bodega de refacciones y mue---
11 es necesarias para el trabajo que se desempeñaba. 

En esas condiciones transcurrieron ocho años que fue cuand~ ingresó 
a la organización el Sr. Rafael Vargas Figueroa, como gerente general y 
comenzó su campaña para mejorar y ampliar la organización, se cc::-.enzó a~ 
pliando jornadas laborales en tres turnos diarios para lo cual se tuvo -
que contratar más personal, llegando este a ser 15 trabajadores "uelle-
ros, dos jefes de taller, un encargado de bodega y un gerente, dando un -
total de 19 personas, después conociendo la demanda de refacciones y mu~ 
!les para los automoviles y camiones que se atendían, se abría la venta 
al público convirtiendo la bodega en refaccionaria, como la demanda por 
trabajo que brindaba la organización creció se decidió comprar :ero tor
no de igual capacidad que el que se tenía para cubrir las neces'.jades 
del taller. 

El éxito fue tal que se decidía comenzar una pequeña producción que 
cubriera las necesidades de la propia empresa, después por sugerencias -
y recomendaciones de los propios clientes se decidía aumentar la produc
ción de muelles, albardones y pernos, no solo para cubrir sus necesida-
des, sino p'ara tener ventas al 'público y ventas de mayoreo con clientes 
foraneos. 

En seguida se logró alcanzar y mantener una cierta producción, se -
pensó en ampliar el negocio comprando el terreno adjunto que se encontr~ 
ba en venta, se adquirió este terreno y se construyeron más galeras para 
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la reparación de camiones. 
Todo ésto·transcurrió en un periodo de diez años (1971 a 1981) que 

fueron muy buenos para la organización, para 1983 se pensó en abrir una 
sucursal de la organización y se adquirió un terreno en Carretera a Páz! 
cuaro # 2407, Frac. Politécnico Oon Vasco, donde actualmente se ubica la 
organización, este terreno nos resultó mucho más cornada y conveniente p~ 
ra los clientes, esta nueva sucursal se terminó de construir en 1984. -
Unos meses después se terminaba de comprar y fabricar la herramiente que 
se utilizaría para el trabajo; para ésto se dividieron los trabajadores 
y no·se hicieron nuevas contrataciones a excepto de un velador para el -
nuevo negocio. El gerente de Muelles Sandoval era quien administrava .los 
dos negocios, cabe hacer mensión que se contaba solamente con una camio
neta DATSUN para el transporte. 

A fines de 1984 se adquirió un torno más grande que los dos anteri~ 

res con una bancada de tres metros, el cual daría mejores rendimientos, 
eficiencia y exactitud que los dos con los que se contaba; se adquirió -
también una máquina fresadora con bancada de cinco metros que cuenta ccn 
mucha ventajas y dos prensas de 100 toneladas de presión cada una. 

Todas estas compras se hicieron aportando un 50% la organización y 

el resto a través de prestamos bancarios. 
Para mediados de 1985 se contrajo un contrato con unos clientes de 

Zamora, Guadaiajara e lrapuato que consist!a en enviar producción de peI_ 
nos, perchas y tensores, lo cual benefició grandemente a la organización 
para ésto se llegó a la conclusión que sería más conveniente el unir los 
dos negocios, ya que en el negocio ubicado en Paseo Lázaro Cárdenas, ca
da vez era menos la atención al público por el acceso tan incomodo de -
los camiones grandes en una zona tan transitada y centrica como ésa, as! 
que se llevó a cabo la unión de los negocios bautizando a esta nueva or
ganización el el nombre de TRACTOVARGAS. Cabe hacer mensión que no se -
despidió a ninguna persona sino que solamente se incorporarán abriendo -
un nuevo turno, quedando as! tres turnos diarios, transcurrieron cuatro 
años en los que la empresa ha mejorado sus servicios y producción; el úl
timo logro obtenido fué la apertura de su almacén de materias primas, al 
cual se le pusó el nombre de FERROVARGAS que también tiene atención al -
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público en toda clase de aceros comerciales as! como aceros especiales -
que se requieren para la fabricación de maquinaria y herramientas indus
triales, y que está ubicado dentro de la misma organización a ~n costado 
de ésta. 

Y que tiene funcionando dos años en esta ciudad, hace apr2ximadame!.! 
te tres meses se adquirió una camioneta nueva modelo 1991 OATs;;;: :11SSACI, 
también una camioneta FORO usada modelo 1990 con las cuales ac:-Jal;::ente 
se realiza el reparto a los clientes de sus materiales y refacciones que 
requieren hasta su domicilio. 

Es evidente que esta organización ha estado creciendo en ~cr"a ace
lerada y muy eficazmente pues ~a logrado cubrir sus adeudos, y lo -:iás i!'.!_ 
portante, ha logrado mantener a su mismo personal (muelleros) :esGe hace 
15 años, haciendo contrataciones unicamente de personal adminis:raüvo -
ya que se ha capacitado al personal pan el nuevo manejo de la 'laquina
ria adquirida, y contratando :ara cubrir los puestos de las persJnas que 
han fallecido ó que se han jubilado o que se han retirado volun:ariamen
te, el personal administrativo cuenta también con dos computadJras con -
:nonitores e impresoras indepenai.:ntes con las que se tiene penso::!o far-
mar una red, para mantener un :ontrol total de entradas y sali=as de los 
almacenes. 

Actualmente la organizac::~ TRACTO'IARGAS cuenta con un tal :er de r~ 
Jaración con 12 carriles, un ~rea de soldadura autógena y eléc::·:ca, un 
área de producción con cuatro :ornas, (dos tornos chicos, un .-eda y una 
máquina fresadora), una ~odega je materia en proceso, una refaccionaria 
y recientemente con una ferre:;;ria de aceros comerciales y es:e:i2les -
con venta al público, tres camiones que son el equipo de trans:Jr:e y un 
área de carga y descarga de ma:eria pri~as; as! como las oficin2s del g~ 
rente general, subgerente, secretaria y demás personal administrativo, -
los sitemas de cómputo se encuentra ubicados en las oficinas dei gerente 
general y subgerente. 

3.2 TIPO DE COMUNICACION PREDOMINANTE 
En la organización TractoVargas en toda su historia desde que fué -

fundada siempre ha sido predominante el tipo de comunicación informal; -
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siendo ésta en sus comienzos una empresa pequeña que escasamente contaba 
con un escritorio dónde se facturaban los trabajos y refacciones vendi-
das al público. 

En sus comienzos se contaba con diez empleados de taller entre mee! 
nicos y muelleros y con tres encargados de la refaccionaria, uno se en-
cargaba de hacer las facturas y los otros dos de atender al público (en 
la refaccionaria), las órdenes siempre han sido dadas de manera verbal -
por el dueño de la empresa el Sr. Rafael Vargas, las decisiones de asee~ 
sos ó despidos, así cerno los aumentos de sueldo siempre han sido comuni
cados en forma verbal y directa por el dueiío, pudieramos decir que en -
sus inicios la ccmunicación informal era la base de sus relaciones y la 
base para la toma de decisiones, pues llegó la comunicación informal a -
bloquear la comunicaci:~ formal que pudiera averse generado en la organl 
zación; esto es que lleió a existir una confianza tan grande entre trab~ 
jadores y patrón que realmente 'ueron desechando la comunicación formal 
a tal grado que esta se volvió obsoleta para éllos. 

Pu~s cuando el patrón se jirige a sus empleados por medio de algún 
escrito para informar ~e alguna nueva pol!tica, cambio de horario, etc. 
los empleados en muchas de las :casiones ignoraban el comunicado, sin -
embargo cuando los reunia su ~efe y les hablaba, acataban inmediatamente 
las órdenes al ver este el dueno y gerente de la empresa decidió adoptar 
el sistema de motivaci5n a través de la comunicación informal y as! co:no 
no era tan grande la e"lpresa y :;:mocía perfectamente· a sus emoleados, e~ 
to le fué dando los resultado ·::.ie el deseaba por lo que la comunicación 
formal aunque existía en forma "1UY precaria pasó a segundo término, y -

quedó como sistema de "lOtivacién la comunicación informal. 
Actualmente la or9anización a contado con desarrollo formidable y -

sus trabajadores que han aumentado, más de 25 en el taller y cuatro per
sonas en la refaccionaria, además de contar ya con tornos que realizan -
una producción .de artículos para camiones q~e la atienden ocho personas 
(tornos) y con un almacén de materia prima (ferreteria) atendida por ci~ 
co personas. Esto debido principalmente al éxito de la organización y a 
la motivación de su gente. 
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3.3 CANALES DE COMUNICACION QUE SE UTILIZAN 

Los primeros canales de comunicación que se utilizan son a través -
de la comunicación verbal y directa, en forma descendente, es decir de · 
arriba hacia abajo. En la organización mexicana de micro o pequeña empr~ 
sa, tipo familiar muy dificflmente se da la comunicación formal y gene-· 
ralmente no se utilizan canales muy definidos pues se comunica directa-
mente del jefe al trabajador en forma verbal y directa. 

Generalmente en donde existen canales de comunicación horizontal -
que se da entre los supervisores y jefes de áreas, aqul el principal ca
nal de comunicación es el teléfono y en ocasiones documentos (oficios) -
en los cuales se comunica princ!palmente información contable de contro
les ó de reportes. 

En la comunicación ascenden¡e los canales que se utilizan normalme~ 
te son teléfono, fax, computadora, discos flexibles, además del flujo de 
información informal de tipo veroal que existe y que es bastante consid~ 
rabie. 

3.4 OBJETIVOS LOGRADOS GRACIAS A LA COMUNICACION INFORMAL 
EN LA EMPRESA TRACTOVARGAS 

1.- La motivación del personal fue mucho más eficaz y direc:a a pa.!:_ 
tir del año pasado que se tomó la decisión de llevar acabo ésta en forma 
directa, ya que el jefe (dueño} la llevó acabo platicando perscnalmente 
y moti•1ando al personal con cc:centarios y chascarrillos trantando de --
crear una mejor átmosfera en el trabajo. 

2.- Gracias a los comentarios y rumores que se provocaron ~ara mejQ_ 
rar la átmosfera de trabajo se logró que los trabajadores llegaran con -
puntualidad a su trabajo, sin necesidad de estar checando u obligandolos 
con amenazas. 

3.- La confianza ha llegado al momento más alto entre trabajadores y 

patrón gracias a lo accesible que es el comunicarse ó dirigirse al jefe 
en forma verbal y en cualquier momento que se ofrece, pues jamás se nie
ga a nadie el comunicar lo que siente y piensa de su trabajo; también se 
aceptan sugerencias e ideas nuevas para mejorar el trabajo, las cuales -
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se toman en cuenta y se llevan acabo según convengan tanto a trabajado-
res como a la organización. 

4.- Se aumentó la producción general en un 20% más de los standares 
que se tenían anteriormente, gracias a la facilidad y mejor ambiente de 
trabajo ya que se les dotó de me;or equipos y máquinas para realizar su 
trabajo de acuerdo a las peticiones de los propios trabajadores. 

En general la comunicación informal a servido como herramienta pri~ 
cipal para mantener motivado al :ersonal y alcanzar más pronto y ef icie~ 
:e~ente las metas que dentro de !a organización se han implantado, pues 
tanto trabajador como .Jatrón es:an perfectamente enterados de cuáles son 
las metas y como habrá "ue alcanzarlas. 

3.5 LA MOTIVACION ACTUAL A TRAVES DE LA COMUNICACION 

La motivación que ~xiste o:::ialmente en la organización se puede -
considerar muy buena, pues en les últimos 12 meses se han logrado alcan
zar objetivos que duran:e mucho :iempo no se habían podido lograr, tal -
es el caso de aumentar la produc:ién en un 20'; más y el crecer instala~ 
do un almacén de ~ateria prima ~ás grande y más completo que no solo -
sirva de almacén si no :ambién ;e cuente con venta directa al público, -
lo que ha provocado un crecimien:o l1orizontal de la organización y poco 
a poco se estan cubriendo las "ecesidades más apremiantes de ésta. 

Los trabajadores :Jr su :ar:e, han alcanzado un grado de companeri! 
mo envidiable, pués se .'lacen s~<;erencias a si mismos, se protegen y se -
hacen criticas ccnstruc:ivas :ara que se mejore la calidad del trabajo, 
además de todo esto el ~efe (c~eño) está constantemente platicando con -
éllos y de cierta forma supen·isandolos directamente. 

Lo anterior ha provocado :ue los trabajadores se sientan en confia~ 
za con el jefe y que le expresen todas sus inquietudes hacerca del trab!!_ 
jo. 

De tal forma que éllos mismos (_los trabajadores) sin necesidad de -
indicarles como deben de hacer sus labores han tomado la iniciativa y se 
informan con sus compañeros y jefes inmediatos para llevar acabo de la -
mejor manera sus labores. 
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3.6 FACTORES NEGATIVOS OE LA COMUNICACION INFORMAL EN TRACTOVARGAS 

1.- Se ha optado tanto por la comunicación informal (verbal) que se 
le ha restado importancia a la comunicación formal (por escrito) en la -
organización a tal grado que no se comunican por escrito los objetivos y 

politicas como debiera ser, sino que se hace verbalmente y en forma cons 
tante por el propio administrador general (dueño). 

2.- La confianza del trabajador para con el patrón ha aumentado a -
tal grado que se ha perdido el respeto ya que los trabajadores son pers~ 
nas que carecen de educación, se utilizan palabras altizonantes entre -
éllos y con el propio jefe de !a organización. 

3.- El tipo de comunicación informal que se utilizan se presta para 
que en repetidas ocasiones el :rabajador de descentienda de algunos comu 
nicados u órdenes que se le inaican en forma verbal. 

4.- Dicha motivación lograda por el administrador (dueño) ha trai
do consigo que los trabajadores salten a los jefes inmediatos en su aut~ 
ridad para comunicar su autoridad, es decir se pierdan los canales de ca 
municac!ón formal. 

5.- El administrador o dueno con el sistema de motivación que ha im 
plantado en su organización a Jrovocado que se aumente su propio trabajo 
a tal grado que se·ha hecho indispensable para la organización, ya que -
él es auien toma la mayoria de las decisiones sin considerar e! grado de 
importancia que éstas tengan. 
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C A P l T U L O l V 

P R O P U E S T A O E H E J O R A H 1 E N T O 

E N L A O R G A N 1 Z A C l O N 
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4.1 CREACION DE LAS CONDICIONES PARA OBTENER UNA COMUNICACION EFICAZ 

Es importante reconocer que el ambiente dentro de la estructura de 
organización formal, tendrá también un efecto en la transmisión eficaz -
de conceptos e ideas provenientes del emisor, por ejemplo el grado en -
que esté definido el canal de comunicación formal, influirá para facili
tar la comunicación formal. 

La jefarquía formal con sus líneas correpondientes de comunicación 
y autoridad determina en gran medida cJmo función los canales de comuni
cación. Si los empleados de la organización estan concientes de las rel! 
cienes superior-subalterno y del nivel horizontal, sabrán con quien de-
ben comunicarse directamente y qué necesidades y expectativas de comuni
cación tendrán los receptores. 

Si se desconocen las líneas je autJridad y canales de ccmunicación, 
pueden abundar las informaciones :ncorrectas, las comunicaciones excesi
vas ó la falta de comunicación. 

Cuando se alteran con frecuencia las estructuras de la comunicación 
o cuando las organizaciones se establecen y crecen sin determinar apro-
piadamente las relaciones de autcridad. hay más probabilidades de que 
existan dificultades en las líneas de autoridad y comunicación. 

Los tramos de central de los supervisores y el nümero de niveles 
que existen en la jerarquía ce autoricad organizacional de arriba hacia 
abajo influyen en el éxito ó ~rac:iso e: la comunica'cién. 

Los excesos de supervisión tienden a restringir el tiempo aue un s.!:!_ 
pervisor puede dedicar a cada uno de sus subal:ernos y pueden ocasionar 
una comunicación apresurada, tanto por ~arte del supervisor cJmo del su
balterno. La comunicación tiende a ser más impersonal si los intereses -
de los supervisores se amplian demasiado. Los empleados que trabajan pa
ra jefes con muchos subalternos pueden sentir que éste no tiene interés 
personal y directo en comunicarse con éllos. 

Por otro lado las estructuras horizontales disminuyen las posibili
dades de distorsión ascendente y descendente, porque los mensajes fluyen 
a través de menos niveles jerárquicos. Las estructuras verticales propo.!:_ 
cionan tiempos de supervisión más funcionales, puesto que cada supervi--
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sor tiene menos subalternos a su cargo con quienes comunicarse y a quie
nes escuchar, sin embargo, conforme Jos niveles jerárquicos aumentan; -
también aumenta Ja posibilidad de distorsión ascendente-descendente. 

Conforme Jos trabajadores desem¡::eñansus responsabilidades, aquéllos 
que ffsicamente tienen posibilidades de efectuar comunicaciones más sen
cillas, encontrarán menos impedimentos que aquéllos que carecen de un -
contacto inmediato e instantaneo, por !o general la cc~unicación se faci 
lita conforme se reduce la distancia física. 

Desde el punto de vista de la comunicación, es evidente que el in-
tercambio de mensajes y conocimientos mejorará cuando los canales de co
municación y autoridad organizacional esten perfectamente bien definidos, 
cuando los tiempos de supervisión y el número de niveles que existen en 
la red de autoridad proporcione en forma adecuada una ccmunicación pers~ 
nalizada y directa entre Jos individuos y cuando Jos ~roblemas de dista!l 
cia física se compensen. 

4.2 PROPUESTA DE COMUNICACION DEL CANAL SECRETO (RUMORES) 

La red de comunicación secreta, puede contribuir positivamente ó ne 
gativamente con la organización porque tiende a enviar mensajes rápida-
mente, y con frecuencia suple con exactitud el funcionamiento de Jos ca
nales de información formal. 

Dentro de la organización, Ja comunicación del.cona! secreto puede 
·fluir en tres direcciones, y por lo general se introduce más fácilmente 

que el patrón formal. 
La estructura de autoridad formal no puede controlar gran parte del 

flujo de mensajes. 
Los canales de comunicación informal se caracterizan por difundir -

rumores incorrectos ó información falsa, sin embargo actualmente se co.Q_ 
sidera que los canales secretos son más exactos de lo que originalmente 
se creyó. 

Por ejemplo, Devis quien es un estudioso de Ja comunicación afirma 
que la información del canal secreto por lo general es correcta de un --
75 a 95% en todo tiempo, del 5 al 25% esos rumores son erróneos y provo
can problemas, "una vez que un rumor se conoce y se acepta, los emplea--
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dos tienden a distorsionar acontecimientos futuros para adecuarlos al ru 
mor 11

• 

Los canales secretos tienden a actuar rápidamente y selectivamente, 
esto significa que algunos obtienen información por canal secreto, en -
tanto que otros no. 

Los supervisores y subalternos pueden ser excluidos de la red infor 
mal de comunicación, lo cual con frecuencia es una desventaja. Por consi 
guiente los canales secretos de información no pueden funcionar para co
municar mensajes confiables a través de-toda organización y temar el lu-. . . 
gat de los comunicados formales. 

Los mensajes que se difunden por el canal secreto pueden apoyar a -
la organización formal y sus metas pueden ser antagónicos. Gran número -
de variables determinan si los mensajes del canal secreto apoyarán o at~ 
carán a la organización formal. (las variables pueden ser: malos rumo--
res, chismes, exageraciones, etc.). 

¿Es el canal secreto fevorable ó desfavorable a la organización? Es 
favorable y puede revelar los sentimientos generales de los grupos info~ 

males hacia la organización formal, si normalmente los canales secretJs 
permanecen en plan positivo, se puede decir que las relaciones entre los 
grupos informales y la organización for~al son buenas. 

Si los canales secretos informales actuan continuamente en forma a
puesta a \a formal, las relaciones entre ambos requieren mucha atención, 
puesto que pueden ocasionar rumores 5 ::mentarías que pueden dañar a la 
propia organización. 

Los administradores formales nunca deben esperar controlar totalme.':!. 
te al funcionamiento de los canales secretos de información, pero pueden 
aprender a conocer las actividades y efectos de los mismos. 

Pueden aprender a buscar beneficios mutuos para las relaciones for
males e informales a través de actuaciones formales y esfuerzos persona
les. Se pueden aclarar los puntos que causan problemas y tomar de inme--

· diato medidas correctivas. 
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4.3 MEJORAMIENTO DE LA CDMUNICACION ASCENDENTE 

El inicio de la comunicación ascendente está básicamente en las ma
nos del supervisor a cargo de un grupo de trabajadores y de sus activid_5!. 
des, el supervisor sabe que es responsable de sus actuaciones y de que -
habrá alguien que lo 11aga responsable de su desempeño, debido a ello, se 
ve estimulado a comunicar la información descendente necesaria a sus su
balternos, as! corno la ascendente para reportar a sus superiores. 

Es más difícil estimular a los subalternos para que comuniquen as-
cendentemente, porque gran parte de la iniciativa en esta dirección está 
en las manos del subalterno y el debe sentir una necesidad especial de -
confianza ó seguridad antes de comunicarse eficazmente con sus superio
res. Hay varias circunstancias en las que un subalterno se rehusa a com!!_ 
nicarse con sus superiores o incluso puede "manipular" lo que diga su j~ 
fe. 

1.- El subalterno vacilará en enviar cualquier mensaje en forma as
cendente, que pueda resultar negativo o que pueda provocar acciones en -
su contra. El empleado suprimirá los mensajes que sienta que no le agra
darán e su superior. El empleado se verá tentado a distorsionar ó rnodif.!._ 
car información negativa acerca de si mismo para reducir las probabilid_5!. 
des de acciones negativas hacia él. 

Ccmo Gernrnill afir:ca: Un subalterno·mentirá o distorsionará si cree 
que la revelación de sus sentimientos, opiniones ó dificultades puede h_5!. 
cerque el superior obs¡áculice ó impida el logro de una meta personal o 
sentir oue peligra su puesto. 

2.- El subalterno que sienta que su superior es del estilo directi
vo autócrata, desconsiderado y orientado al trabajo, le tendrá descon--
fianza y esto le hará retener información útil. Por otro lado mientras 
más confianza tenga un subalterno en su superior, habrá más probabilida
des de que envié mensajes abierta y sinceramente. 

3.- El subalterno que siente que su trabajo es de poca importancia 
y que la información que posee probablemente no es vital, no comunicará 
sus mensajes al superior, esto parece indicar una relación directa en-
tre el sentido de importancia y responsabilidad propios y la disposi---
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ción a comunicarse de manera ascendente y al aumento de ésta. 
4.- Los subalternos mantienen mejor información a sus superiores 

cuando saben qué sucederá con su trabajo, cuando comparten datos comunes 
con sus superiores y cuando el superior esta a su alcance. 

5.- La percepción que tiene el subalterno acerca de la actitud que 
tenga su jefe hacia él (el grado de interes que tenga el jefe hacia él -
etc.) y el amplio criterio del jefe, influiran en la comunicación ascen
dente. La comunicación ascendente aumentará si el supervisor demuestra -
con regularidad el deseo de obtener mensajes de sus subalternos, prácti
ca una pol!tica de puertas abiertas y proporcione una retroalimentación 
sobre la información recibida. 

4.4 PROPUESTA OE MEJORAMIENTO 

Para el suoervisor que necesita y desea una comunicación ascendente, 
las implicaciones de estas condicionantes son: 

1.- El supervisor debe hacer conocer la necesidad de tener informa
ción a través de sus subalternos y su interés en escucharlos. 

2.- El supervisor debe recompensar a sus subalternos por sus esfuer_ 
zas por comunicarse en forma ascendente, cuanto sea posible. 

3.- El sucervisor debe cultivar una relación de entendimiento y re~ 

peto mutuo entre él y sus subalternos. A través de sus propias acciones, 
puede ganarse la confianza y respeto que estimularán a sus subalternos a 
comunicarse de ~anera más completa. La retroalimentación regular de los 
mensajes de los subalter~os estimulará también una comunicación más ---
abierta. 

4.- Los superiores deben señalar a los subalternos los usos positi
vos que se dieron a sus mensajes, as! como los negativos. 

5.- Los supervisores pueden delegar autoridad y estimular a los su
balternos a que se sientan responsables de desempeños espec!ficos. En e~ 
tas condiciones, se comprobará la importancia de la comunicación aseen-
dente. 

6.- Si la comunicación ascendente está aún debajo de los niveles d~ 
seados, puede ser necesario aplicar otras medidas para obtener la infor
mación requerida. Se puede recurrir a cuestionarios formales, informes -



y otras fuentes de información, como pláticas, comentarios, etc •• 

4.5 OBJETIVOS QUE SE PUEDEN LOGRAR CON EL SISTEMA 
Toda organización debe buscar el logro de objetivos en el desarro-

llo de sus actividades normales, a su vez cada departamente y cada em-
pleado debe también fijar sus objetivos espec[ficos ó personales y apli
car todo su esfuerzo en el logro de éstos. La comunicación como sistema 
coadyuvante al desarrollo integral de una organización y por lo tanto C2_ 

mo elemento de trabajo, debe también tener sus propios objetivos, si a 
ésto agregamos qúe es un sistema propuesto para mejorar la organización, 
debe tener establecidos sus objetivos ó propósitos a fin de.poderlo eva
luar períodicamente y ayudarlo a concluir sus metas, as[ la ayuda que se 
brinde mejorará la motivasión que pensabamos obtener al aplicarlo, a fin 
de aplicar las medidas correctivas oportunamente y lograr que el costo -
en tiempo, dinero y esfuerzo no halla sido infructuoso, así mismo todo -
gerente, dueño o administrador debe conocer con anticipación qué preten
demos lograr con un nuevo sistema, es decir cuales son sus objetivos a -
fin de lograr sus aprobación. 

En virtud de lo anterior a continuación se anotan lo objetivos que 
pretendemos lograr utilizando la comunicación informal. 

En la empresa TractoVargas como herramiento importante para lograr 
los ongetivos instituciones de la mejor manera posible. 

1.- Agilizar el trabajo en todas y cada una de las áreas operativas· 
y administrativas de la empresa TractoVargas. 

La comunicación informal permitirá agilizar los trabajos al existir 
un trato directo entre compañeros que permiten corregir errores durante 
el desarrollo de los trabajos y reportar con oportunidad, no sólo el su
pervisor (en ocasiones por no encontrarse) sino a nivel de superiores y 
éstos a su vez sobre la marcha pueden hacer sugerencias que ahorren tie!!!_ 
~o en las operaciones. 

2.- Reducción de costos administrativos y de operación para todas -
las áreas de la empresa. 

En ocasiones los comunicados a todos los empleados o las reuniones 
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formales con supervisores ó estos con trabajadores representa costo en -
tiempo, máquina, papeleria y en horas de trabajo (producción)_ que se pu§_ 
den eliminar. Cuando la comunicación deja de estar acartabonada ó encaj~ 

nada en los métodos y sistemas de la comunicación formal, (escritos, of.!_ 
cios, juntas formales, etc) y que si lograramos cuantificar en horas y -

posteriormente en costo al aro, veriamos que esta !a comunicación formal 
es necesaria pero muy costosa, y en ocasiones micro o pequeñas empresas 
como •?sta objeto de mi estudio resulta altamente honeroso el desechar 
los beneficios de la informal. 

3.- Ahorro de tiempo y materia prima en el área de proqucción y de -
ventas al tener acceso directo a cualquier nivel de la organización para 
la toma de decisiones en forma inmediata. 

Como anotamos anteriormente la micro y pequeña emoresa tienen trato 
directo con sus clientes, quienes en ocasiones no saben precisar las ca
racterísticas del trabajo solicitado en especial cuando de trata de pie
zas de maquinaria sofisticada 6 de alta precisión y que se realizan po-
cas veces en el año y no siempre con las mismas características como es 
el caso de las piezas torneadas. La comunicación informal permite acudir 
a quien tenga el conocimiento y experiencia para resolver las peticiones 
del cliente y pueden no ser el supervisor, as! mismo las características 
del trabajo o del cliente puejen requerir un trato-especial en materia -
de pago, que el supe.rvis~r puede no estar capacitado ó autorizodo a re-
solver, el poderse dirigir al administrador o en ocasiones al dueño fac.!_ 
lita la toma de decisiones que en ocasiones rebasan a lo establecido en 
las políticas específicas pues estas no podian contener todos los casos 
de excepción. 

4.- La atención al cliente se mejorará al no estar sujeto en forma 
rígida a las políticas o a los canales de comunicación formal que en oc~ 
sienes son lentos y poco flexibles. 

En las pequeñas.ciudades de provincia la mayoria de los clientes -
llegan a crear lazos de amistad con trabajadores ó personal directivo -
de la micro o pequeña empresa, pues éstos no se encuentran en privados -
de lujo que requieran de antesala para atender a los clientes, esto oca-
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siena que cada cliente se sienta "influyente" en el negocio y espera del 
personal de la empresa un trato especial fuera de políticas, tiempos pr~ 
establecidos de entrega, costos al mismo tiempo, hace sugerencias para -
el mejor desempeño del trabajo, buscando lógicamente su beneficio. Aquí -
la comunicación informal juega un papel importante al intervenir en una 
venta o servicio el trabajador, el supervisor y hasta el dueño de la em
presa pués este cliente-amigo no solamente compra, sino sugiere, saluda 
y hasta lleva algún regalo, entonces los tres niveles jerárquicos antes 
des~ritos intervienen en esta venta o servicio, brincando con ésto los -
canales estructuralmente hablando de la comunicación formal para el ben~ 
ficio obtenido será no de la venta si no de un amigo satisfecho, que del 
conjunto de estos es que las micro y pequeñas empresas han logrado cre-
cer y sortear §pocas difíciles en la economía nacional. 

4.6 TIEMPO Y FORMA DE APLICACION 

Al intentar establecer un nuevo sistema independientemente del área 
sea este técnica operativa, administrativa, etc. o al cambiar la maquin!!_ 
ria o al fijar nuevas políticas u objetivos, dentro de un organismo so-
cial es indispensable definir el tiempo en que se va aplicar cada una de 
las fases ó etapas que conformen todo el sistema. Así mismo es necesario 
determinar los puntos de control es decir momentos ó fechas para revisar 
si la etapa y el objetivo se han cumplido en tiempo y forma, mientras -
más cercano sea el punto de control puede encarecerse la supervisión sin 
embargo comparativamente hablando el corregir desviaciones a tiempo re-
sulta menos honeroso que aplicar estas medidas después de plazos mayo--
res. 

El sistema de comunicación informal reune las caracterfsticas de -
ser un sistema administrativo de trabajo que debe establecer sus fases -
de aplicación y revisión como compete a todo nuevo proceso, por lo que a 
continuación estableceré las fases ó etapas de este sistema y las fechas 
de aplicación de cada una de éstas: 
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F A S E PERIODO PUNTOS OE CONTROL 

INFORMA TI VA: 
Tiene como propósito -- Una sola plática con to A los ocho dfas de la -
dar a conocer a todos - do el personal por par::- plática informativa, ve 
los miembros de la orga te del gerente adminis- rificar dudas, respon-::
nización el sistema de- trativo, con un total - der a preguntas y dudas 
comunicación informal, de cuatro horas de tra- y escuchar sugerencias 
indicando sus caracte-- bajo en dos sesiones de para enrriquecer el sis 
rísticas "regias del -- dos horas cada una. tema. -
juego" beneficios, al--
cance_s, 1 imita<; iones y 
riesgos de un mal uso -
de éste. 

APLI CAC ION: 
De la técnica de comuni Esta ~rimera fase en la Los primeros dos meses 
cación informal en el ::- más i~portante, pues el se tendrán pláticas se
área de producción en-- personal encargado de - manales con los supervi 
cargada de la fabrica-- ponerlo en operación es sores y personal opera::
ción y reparación de -- de un bajo nivel de es- tivo para corregir des
piezas y/o piezas mecá- colaridad y por lo tan- viaciones y buscar su -
nicas de equipo de---- to difícil de ser adap- exacta aplicación y el 
transporte, maquinaria table a sistemas dife-- logro del objetivo pre
pesada e industrial. rentes a los tradiciona viamente establecido, -

APLICAC ION DEL NUEVO -
SISTEMA DE COMUN!CACION 
EN EL AREA DE VENTAS Y 
ATENCION AL PUBLICO: 

les, además constituyen posteriormente se hará 
la parte esencial en ge cada 15 dfas. 
ne rae i ón de ingresos pa 
ra 1 a empresa. -

Buscando que la aten--- Por la importancia de - Se revisará con los su
ción al público sea en esta área que tiene tra pervisores cada semana 
forma eficiente, eficaz.to directo y constante- durante un mes haciendo 
diligente, amables, to- con~¡ público se hace llamadas telefónicas a 
mando decisiones con rá necesario cada tercer - los clientes, a fin de 
pidez y de tal manera ::- día, durante los prime- verificar con él los si 
positivas que tanto el ros 15 dfas verificar - la 2tención que recibie 
el iente como 1 a or!)ani- su exacta aplicación -- ron fue la mejor o s-i -
zación pierden el menor posteriormente se podrá se ha incurrido en algu 
tiempo posible y se man hacer cada dos semanas na falla. -
tenga la imagen de polí al término del tercer 
tica de puertas abier~::- mes se podrá hacer men-
tas y de que el cliente sualmente en junta nor-



es escuchado y tratado mal de trabajo. 
en forma especial y únl 
ca. 

APLICACION DEL SISTEMA 
EN EL AREA AOMIM!STRATI 
VA: 
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Se buscara reducir el - Apróximadamente un mes Por la importancia del 
papeleo excesivo en co- de supervisión constan- nivel tendrá que ser -
municaciones que no re- te por parte del geren- diaria la vigilancia du 
quieren de constancia y te ge~eral de la organi rante el primer mes, _::; 
se solicitará a los al- zación, pláticas semana buscando llevar a las -

·tos mandos de la empre- les para corregir obser gerencias al lugar de -
sa el acudir personal-- vacicnes posteriormente los hechos cuantas ve-
mente a resolver con--- en la junta mensual nor ces se requiera. 
flictos que surgen du-- mal je trabajo y resu1:: 
rante la marcha a cual- tados. 
quier nivel que lo solí 
cite, sin disminuir la 
autoridad de los mandos 
intermedios si es que -
estos fueron rebasados 
por el problema. 

Estas fases en sus períoaos estarán sujetos de acuerdo a las reac-
ciones o aprendizaje de las mismas, así como de su cumplimiento en tiem
po y forma como ya mencione el personal que labora en la organización es 
principalmente carente de educoción escolar, por lo que hace más dif[cil 
p~ro no imposible la labor de implantación del sistema en la organiza--
ci6n. 

Es también importante tener en cuanta el rechazo al cambio natural 
de los trabajadores, por lo cue hay que implantarse paso a paso y en fo!:_ 

ma sistemática para obtener los objetivos deseados y así alcanzar los g~ 
nerales de la empresa. 
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e o N e L u s I o N E s 
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En la época moderna la dirección de una empresa o institución no de
be ignorar las relaciones entre los trabajadores, si entendemos que los -
recursos humanos son el principal generador de riqueza de todo organismo 
ó ente económico, es recomendable mantener dicha relacion en un nivel ó.e_ 
timo. 

En función de las características que se dan en el pais, es necesa-
rio entrar en una etapa de acoplamiento que tenga como finalidad evitar -
el enfrentamiento entre los objetivos individuales de los trabajadores y 

los objetivos empresariales. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en mi investigación concluiré 

con lo siguiente: 
Difícilmente el trabajador se identifica con los 0bjetivos de la em

presa, si ésta no satisface en primer término las necesidades económicas. 
Es recomendable que el gerente ó dueño que actualmente se encuentra 

dirigiendo al personal, se mantenga interesado en consultar información -
de tipo administrativo, buscando con ello mejorar sus hábilidades como d.!_ 
rector de su organización. 

la comunicación informal y formal nos sirven como un instrumento pa
ra mantener motivado a nuestro personal y esta motivación no es más que -
la hábilidad oara lograr que un trabajador realice lo que el directivo -
quiere que haga, de la forma que el gerente desea y porque el trabajador 
quiere hacerlo. 

lo anterior se dice facílmente, sin embargo para que este proceso se 
lleve acabo es necesario que la persona que dirige esta organización tome 
en consideración ciertos factores inherentes a la personalidad del indiv_l 
duo, como centro del manejo de las relaciones humanas. 

En general cada una de las empresas tienen características diferen-
tes que son la existencia de jerárquias, persona y por supuesto objeti--
vos; el problema principal es determinar en que forma la organización tr~ 
ta de Cumplir Con esos Objetivos, tomando en cuenta por un lado la preOC.!!_ 
pación por la producción y por otro la preocupación por las personas. 

Es as! que pretendo hacer resaltar la importancia que tiene la comu
nicación formal e informal en los organismos sociales. 
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Respondiendo a la hipotesis inicialmente planteada, puedo concluir -
que la comunicación informal puede ser, es y seguirá siendo un instrumen
to de gran ayuda para el funcionamiento de las organizaciones, p•?ro no -
puede bloquear a la comunicación formal ya que no puede darse en estado -
p~ro ninguna de éstas, pues son un complemento que bien manejado puede 
llevarMs a alcanzar los objetivos generales de la organización. 

Por otro lado al llevar acabo una investigación pude darme cuenta 
que no es la comunicación quien bloquea ó crea los problemas d:ntro de la 
empresa, sino son las personas que dirigen a ésta, y que no saben como m~ 
nejar dicho instrumento, no porque no lo deseen si no tal vez porque les 
h.jce falta un poco de interés ó preparació:i para conocer el funcionamien
to correcto de este instrumento como es la comunicación. 

En mi trabajo sugiero algunas propuestas que pueden solucionarnos al 
gunos problemas en la empresa, as! como el sistema para mejorar la comun.!_ 
cación. 

Además de sugerir el sistema propongo también el tiempo y la forma -
de aplicación, así como el control que debe llevarse para que el sistema 
de resultado. Es importante tomar en cue.1ta la disposició:i de las perso
nas responsables y de los propios trabajadores para que éste se lleve ac~ 
bo de la manera más rápida y eficiente posible. 

Corno es claro en esta investigación cité algunos consejos prácticos 
qua no dudo le puedan ser de utilidad a las personas que los consulten;. e 
también se de antemano que estos ya fueron plasmados por autores especia
lizados en la materia. 

Por lo que creo conveniente incluirlos en la investigación para rea
firmar los cococimientos q~e fuaron precedidos a éstos. 

Estoy convencido de que una buena dirección no puede existir si an-
tes no se han creado las condiciones necesarias para establecer una comu
nicación integral y definitiva en el proceso que invJlucra la relación e~ 
tre las personas integrantes de un mismo sistema u organización social. 

Considero que el proceso en la comunicación es técnicamente la apli
cación administrativa del eleme:ito más importante en la dirección de los 
org:mismos sociales como es el "INSTRUMENTO rJE COMUNICACION". 
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