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APLICACIÓN DEL CAMBIO PLANEADO PARA LA MEJORA EN LA 
COMUNICACIÓN; CASO HOSPITAL REGIONAL 
 

Sergio Arturo Novelo Ñeco, Angel Machorro Rodríguez y Nuria Ortega Petterson 

 

 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objeto apoyar a la mejora del servicio de un hospital de la región mediante un 

incremento en la eficiencia del sistema de comunicación con el que cuenta la institución, apoyándose en la 

aplicación del cambio planeado, en la aplicación se encontró resistencia al cambio, sin embargo durante el 

desarrollo del trabajo se fue encontrando aprobación y cooperación para la mejora la efectividad de la 

comunicación a través; carteles, controles visuales apropiados, recolección y atención de quejas y sugerencias, 

circulación de información relevante por comités, definición de un responsable de la comunicación 

organizacional 

 

 

Palabras clave: Cambio, planeado, Recongelamiento, hospital, desarrollo. 

 

 

Summary 

This paper aims to support the improvement of hospital services in the region by increasing the efficiency of the 

communication system to the institution, based on the implementation of the planned change in the application 

resistance was found to Instead, however during development work it was finding approval and cooperation to 

improve the effectiveness of communication through; posters, appropriate visual checks, collection and handling 

complaints and suggestions, circulation of relevant information by committees responsible for defining an 

organizational communication 

 

Keywords: Change, planned, refreezing, hospital development. 

 

El hospital 

El Hospital en estudio es una unidad dependiente de los servicios de salud que oferta atención médica 

especializada a 900,000 habitantes sin seguridad social, que habitan en 1,510 localidades de 56 municipios. Es 

una institución de referencia para 6 hospitales de subzona así como de 142 unidades de primer nivel de atención 

y pacientes provenientes otros estados vecinos. Oferta consulta externa de especialidad en turnos matutinos y 

vespertinos de lunes a viernes, atenciones de urgencias las 24 horas los 365 días del año y hospitalización. 

La dirección ha establecido acciones sistemáticas para establecer objetivos estratégicos y desarrollar procesos, 

identificando las cadenas cliente-proveedor-servicio, teniendo como estrategia referencial el programa de mejora 

continua de la calidad de atención medica de la dirección de calidad de la secretaria de salud.  En esta actividad 

se definieron los procesos estratégicos o claves del hospital: consulta externa, urgencias y hospitalización. 

La plantilla del personal está conformada por 645 trabajadores, su estructura jerárquica se componen en 

gerencias organizadas en 2 subdirecciones: médica y administrativa; las jefaturas de la enseñanza, calidad, 

enfermería, calidad y administración de la red, dependen directamente de la dirección.  

La estructura organizacional es compleja por lo cual las instrucciones emitidas entre los departamentos y por la 

administración deben ser precisos para lograr un mejor desempeño en las funciones del hospital. 

Aunque que cuentan con un sistema de información que han utilizado por años es necesario darle un enfoque 

hacia la sistematización para lograr un incremento en la eficiencia; el personal se clasifica en; médicos 

especialista, enfermeras, trabajadores sociales y personal administrativo que deben de cumplir metas y objetivos 

comunes, por lo cual  se requiere de información eficiente entre todos los miembros de la organización para 

evitar malos entendidos y complicaciones que no permitan laborar eficientemente. 

La estructura orgánica bajo la cual se desarrolla la operación de la institución es lineal con comunicación 

ascendente y descendente (Figura 1) 
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A la fecha, 32 médicos son lo que proporcionan el servicio de consulta externa. El área de consulta externa es 

dependiente de la subdirección médica, la cual es la que tiene un mayor número de departamentos a su cargo 

dentro de la estructura organizacional. 

 

Revisión bibliográfica 

 

Administración pública 
Apipilhuasco (2008) menciona que la Administración Pública es el contenido esencial de la actividad 

correspondiente al Poder Ejecutivo, de aquí se puede determinar que la principal función de la administración 

pública es proporcionar un servicio que satisfaga las necesidades de los ciudadanos relacionados con los servicios 

demandados.  

La administración consiste en la actividad que desempeñan los individuos y/o las empresas en virtud de las 

necesidades que deben de satisfacer cotidianamente y a partir de los recursos materiales,  de aquí se desprende, 

tanto las personan como las entidades públicas pueden practicar los actos que tiendan a la administración de sus 

bienes, pues ambas tienen necesidades que cubrir, esta administración que realizan los órganos del gobierno para 

aprovisionar sus necesidades, tiene las características de ser eficaz y oportuna. 

 

Centralización Administrativa 
La centralización administrativa es la forma fundamental en la cual se encuentran organizadas las entidades 

públicas de carácter administrativo, la principal cualidad de la centralización de administrativa, es que las 

entidades centralizadas se encuentran relacionadas entre sí por un vínculo jerárquico constante donde en cúspide 

de la administración pública centralizada se encuentra el Presidente de la República y subordinados a él se 

localizan todos aquellos órganos públicos inferiores.  

Las ordenes y la toma de decisiones de la administración pública centralizada descienden invariablemente del 

órgano mayor al inferior, de tal manera que todas las entidades administrativas guardan un orden y obedecen a 

los imperativos que emite la cúspide de la organización central.  Todo ente inferior se encuentra supeditado al 

superior; y cada órgano administrativo tiene su propia competencia. 

 

Figura 1. Organigrama de la Institución 
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La competencia determinada por la ley fija las circunstancias en las que el órgano tiene la obligación de actuar 

o abstenerse en cierta materia o área de la administración, así como determina el grado de actuación y la 

superficie territorial en la que habrá de circunscribirse la actuación del órgano. 

Los órganos administrativos que forman parte de la Administración Pública Federal son las Secretarías de 

Estado; los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica. Sría. de Gobernación, (Delgadillo, 2000). 

 

Desconcentración administrativa 

El incremento poblacional y la necesidad de prestar a los ciudadanos de una manera más pronta y los servicios 

públicos, provocó que la Administración Pública busque nuevas formas de organización que permitan una mayor 

rapidez en la toma de decisiones. De esta manera se comenzó a promover en el país el establecimiento de un 

sistema administrativo simplificado, la simplificación administrativa implicó tanto la agilización de los trámites 

administrativos, limitando la cantidad de requisitos para su realización y en al ámbito orgánico significó la 

adopción del modelo administrativo desconcentrado. 

Los organismos desconcentrados dependen en todo momento del órgano administrativo al que se encuentran 

subordinados, sin embargo, el organismo no guarda una relación de subordinación jerárquica respecto a los otros 

órganos que forman parte de la administración pública central.  Los organismos desconcentrados dependen 

directamente del titular de la entidad central de cuya estructura forman parte, es un acto de legislación por medio 

del cual se transfieren ciertas facultades de un órgano central a los organismos que forman parte de su propia 

estructura con la finalidad de que la actividad que realiza la administración se haga de un modo pronto y expedito, 

el organismo administrativo además carece de patrimonio propio, por lo que no formula su propio presupuesto, 

sino que este le es determinado y asignado por el titular de la entidad central de la que depende. 

 

Descentralización administrativa 

Los organismos descentralizados se encuentran regulados por la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal como por la Ley Federal de Entidades Paraestatales, los organismo descentralizados son entidades 

creadas por la ley del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal; su principal distinción con los 

organismos desconcentrados es que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la 

estructura legal que adopten.  

El objeto que puede ocupar a un organismo descentralizado es aquel que de origen que corresponde realizar al 

Estado; para lo cual la Ley de las Entidades Paraestatales reconoce tres posibles objetos que puede tener las 

personas jurídicas que se constituyan como organismos descentralizados; entre los que se encuentran la 

realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias; la prestación de un servicio 

público o social; o en su caso, la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social, 

para la operación de su objeto, el organismo descentralizado cuenta tanto con autonomía técnica como con 

autonomía patrimonial para tomar las decisiones perentorias,  no obstante su autonomía, las entidades 

descentralizadas se encuentran sometidas a las actividades de control y vigilancia de la Administración Pública 

Central.  

 

Diagnostico Empresarial 

Este término es utilizado por el Dr. Martín Flor Romero (2006), en su libro "Organización y Procesos 

Empresariales". Lo define como: "… el resultado de un proceso de investigación relacionado con la organización 

y el funcionamiento de las empresas, que permite determinar y evaluar las relaciones de causas-efectos de los 

problemas detectados y dar solución integral a los mismos", a su vez Juan Gerardo Garza Treviño (1999) expresa: 

"Las organizaciones son cualquier tipo de institución social: la familia, un sindicato, la empresa, un club 

deportivo o una iglesia". 

Apoyado en los conceptos anteriores se puede decir que la empresa es una modalidad específica de organización, 

en donde su finalidad es netamente económica; en otras palabras, busca el lucro. El autor enfatiza que todas las 

empresas son organizaciones, pero no por eso todas las organizaciones son empresas. La organización viene a 

representar el género, y la empresa es una especie del complejo mundo de las organizaciones. 

 

Diagnostico Organizacional 

Este diagnóstico es utilizado por Harold Koontz (1998) en su libro “Administración, una perspectiva global”, 

como una de las etapas del Desarrollo Organizacional cuando una empresa experimenta ciertos problemas y los 

directivos recurren a un experto para efectuar un cambio planeado en la organización. Ambos coinciden en la 

necesidad de un Diagnóstico Organizacional. Así, el consultor procede a recopilar información en varias 

unidades organizacionales por medio de cuestionarios, entrevistas y observaciones. Los datos son analizados y 

preparados para retroalimentación. 
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La base del Diagnóstico Organizacional es que al igual que las personas, las empresas o instituciones deben 

someterse a exámenes periódicos para identificar posibles problemas antes de que éstos se tornen graves. Este 

tipo de exámenes periódicos constituyen un sistema de control que permite optimizar el funcionamiento de las 

empresas u organizaciones. Al ser identificados los problemas de la empresa, surgen acciones mediante un 

diagnóstico dirigidas a la eliminación o disminución de estos, que en conjunto constituyen una parte importante 

de una planeación operativa, con estos conceptos en mente se pueden realizar cambios, para proyectar tendencias 

de desarrollo y para planificación en la organización. Es una herramienta fundamental para conocer a la 

organización y proyectar el futuro de esta.  

La importancia radica en que el director de la organización asuma con responsabilidad que este diagnóstico lleva 

un gran cauce comunicacional logrando la satisfacción en el trabajo, en la productividad, en el compromiso y 

trabajo grupal descubriendo valores  y principios básicos de una organización. 

 

Comunicación y la organización 

La palabra comunicación tiene muchos significados y definiciones, pero la mayoría coinciden en que es un 

proceso de compartir entre los participantes, sobre una base de envío y recepción de mensajes, es un proceso con 

diversas características (Collado, 1991): 

Las dimensiones más importantes de la comunicación conciernen a dos puntos: uno, el grado de respuesta o 

retroalimentación y dos, el grado en el que una relación de comunicación es también una relación social.  

Fisher (1978, en Jablin et al. 1987) propone 4 perspectivas en el estudio de la comunicación. Sin embargo, en 

todos ellos existen los componentes básicos; “mensaje, canal, emisor-receptor, transmisión, codificación-

decodificación, significado, retroalimentación y efectos de comunicación”. 

Putman (1987) menciona que en la comunicación nacen la mayoría de los procesos organizacionales, contribuye 

tanto en el desarrollo como en la representación de estructuras y es perfeccionada por un número de 

características organizacionales e individuales, incluyendo tamaño, departamento, autonomía y aspiración de 

ascenso, la comunicación se refiere a un tipo específico de valores informativos: los que se expresan de manera 

simbólica. Por consiguiente, aquella información que no pueda ser traducida de esta manera no tiene valor 

comunicativo.  

 

Comunicación interna 

Las organizaciones transmiten numerosos mensajes al exterior, y de múltiples maneras. Uno de los elementos 

clave en esa comunicación lo constituyen las personas que trabajan en la empresa. Y es que  después de una 

jornada laboral, los empleados hablan y contactan con otras personas, sobre cómo les fue en el día laboral 

(Jiménez, 1998), la comunicación interna es una herramienta fundamental en la gestión empresarial que pretende 

obtener la máxima rentabilidad del factor humano. 

Entre otros los objetivos que persigue la comunicación interna son los siguientes: 

 Lanzar un mensaje único a toda la compañía (eliminando intermediarios y evitando rumores) 

 Mayor y mejor comunicación (debe ser conocida a través de canales formales) 

 Motivación, credibilidad y confianza 

La comunicación es un instrumento de gestión que debe servir a los fines de la empresa y desarrollar un modo 

de relación social privilegiado o gestionar las oposiciones y conflictos dentro de un interés óptimo para todos 

(Pontoizeau, 1991). 

La comunicación interna está formada por canales formales e informales. Los primeros son aquellos que se 

definen por la estructura establecida por la organización, la cual incluye ordenar los niveles de organización 

como divisiones, departamentos, así como responsabilidades específicas, posiciones y descripciones de trabajo 

para cada miembro. Por otra parte, los canales informales no son planeados y no siempre siguen la estructura 

formal de la organización pero surgen de manera natural de la interacción social entre los miembros de la 

organización (Davis, 1990). 

Dentro de las distorsiones de la comunicación existen Los rumores son una forma de comunicación que pocas 

veces se toma en consideración pero que se encuentra presente en todas las organizaciones. El rumor surge 

principalmente de las necesidades básicas de los miembros de la organización de ser informados; viaja 

rápidamente sin dirección alguna y todos tienen acceso a ella, por lo que su propagación es muy ágil (Darnton, 

1750). 

Los rumores reflejan la trama de las relaciones jerárquicas entre trabajadores y superiores, además de los 

antagonismos entre los propios individuos. En la organización se convive con frustraciones reprimidas así como 

con una constante ansiedad de la pérdida del puesto de trabajo. Por lo tanto, los rumores nacen como reacción a 

estas realidades; funcionan como un contrapoder de los trabajadores a la dirección. Puede decirse que el rumor: 

moviliza; condiciona el pensamiento, además de crear y alimentar el clima deseado; se oponen a proyectos 
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cuando se adelantan y organizan la resistencia, es decir, se enfrentan a la aceptación pasiva del hecho consumado, 

del cual se sabe casi siempre demasiado tarde; y obliga a hablar a la dirección, la fuerza a romper el silencio, 

difunde el rumor para sacar la verdad. (Kapferer, 1989). 

 

Cambio planeado 

Debido a los cambios vertiginosos de la actualidad propiciados por los incrementos en la tecnología y la apertura 

comercial entre los países del mundo, las organizaciones deben adquirir la máxima capacidad de adaptación 

como condición básica de supervivencia.  En este escenario cambiante y dinámico, es necesaria la 

implementación por parte de la organización, de estrategias coordinadas y de largo plazo, con el fin de desarrollar 

climas, formas de trabajo, relaciones y comunicaciones congruentes con las exigencias. En consecuencia de estas 

necesidades organizacionales surgen los esfuerzos sistemáticos del cambio planeado  del desarrollo 

organizacional (Cummings y Worley, 2007) 

Las fuerzas que ponen en marcha el Desarrollo Organizacional pueden ser las que provienen del ambiente, como 

lo son los cambios tecnológicos, valores, oportunidades y limitaciones (económicas, políticas o legales). En 

cambio están las demás fuerzas que son las que crean la necesidad de cambio estructural y las de 

comportamiento, que nacen al interior de la organización.  Los cambios que ocurren en la actualidad exigen 

revitalizar y reconstruir organizaciones, pues deben ser adaptativas y los cambios organizacionales deben ser 

planeados.  Existen dos tipos de cambio (Figura 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cambio genérico es motivado por las fuerzas naturales en cuyo resultado no es posible influir con la 

intervención controlada del hombre,  y el segundo es el cambio organizacional  y en donde el hombre puede 

construir los resultados mediante un proceso sistémico de cambio planeado, con el análisis de las fuerzas 

endógenas y exógenas, que crean la necesidad de cambio de la organización, a partir de esto surge la brecha de 

desempeño, que es la diferencia entre el nivel existente y el nivel de desempeño deseado. Para detectar los 

cambios graduales es necesario establecer un sistema sensible de monitoreo y de esta manera poder determinar 

si es necesario modificar la estructura, la cultura, tecnología o sus productos y/o servicios 

La comprensión teórica de la comunicación organizacional permite determinar un método de desarrollo de la 

mejora de las mismas en el HRRB por lo  cual el estudio que aborda dicho trabajo de tesis, maneja un nivel de 

conocimiento científico de tipo documental, prospectiva, longitudinal, explicativa. Esto ayudará a descubrir en 

qué estado se encuentran las comunicaciones, de qué naturaleza son y cómo se han manejado para 

posteriormente hacer más eficiente dicha comunicación. 

Lippit, Watson y Wesley (1958) y su modelo sirvieron de base para la formulación de una metodología que se 

tomará en cuenta para la mejora de la comunicación organizacional debido a que "El proceso de desarrollo 

organizacional es un proceso planificado de cambio en una organización como un todo, que debe ser conducido 

por los directivos superiores con el fin de mejorar la efectividad y la salud de la organización, a través de 

intervenciones en los procesos organizacionales basadas en las ciencias del comportamiento" (Grieves, 2003). 

 

  

 

Figura 2. Tipos de cambios 
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              Figura 3 Metodología basada en el modelo de Lippit, Watson y Wesley. 

 

Dicho modelo pretende dar un enfoque integral entre la gestión de comunicación y el cambio organizacional del 

Hospital. Las actividades de dicha metodología buscan que el cambio planeado aumente la efectividad total de 

la organización. Son pasos que parecen simples, pero en la práctica rara vez se siguen. 

 

Desarrollo del trabajo 

Mediante el involucramiento con la institución, el personal y la observación, se ha podido notar que actualmente 

el hospital atraviesa por una situación difícil pues los recursos con los que se cuentan se ven limitados en muchos 

sentido, con la operación a lo largo de varios años han ido deteriorando la infraestructura física del hospital, su 

estructura interna y las relaciones personales (procesos, personal, entre otros), como consecuencia ha ocasionado 

que se trabaje en un ambiente tenso pues el personal no puede laborar de manera adecuada si no cuenta con los 

recursos que necesita, y sin que se lo propongan propicia que los usuarios estén en descontento y realicen 

protestas dentro y fuera del hospital. 

 

Diagnóstico de la comunicación 
Para la realización del diagnóstico de la comunicación dentro del HRRB se procedió a su realización  en 3 

secciones de acuerdo a las teorías analizadas; estas partes del diagnóstico implican: 

 Encuestas 

 Entrevista y  

 Observación 

 

Encuesta 

Para la realización de las encuestas dentro del Hospital, se analizó el universo finito con el que cuenta y se 

procedió a la realización de un muestro aleatorio simple para determinar cuál sería el personal al que se le 

aplicaría dicha encuesta. 

La plantilla del personal del HRRB está conformada por 811 personas, sin embargo se tuvieron criterios de 

exclusión para la realización de la muestra y que se presentan a continuación: 

  

1. ELABORACIÓN DE UN 

DIAGNÓSTICO 

Obtener información de la 

empresa 

2. PLANIFICACIÓN 

Pasos a dar y enfrentar una 

posible resistencia al cambio 

3. DESARROLLO DE 

ACCIONES 

Se llevan a cabo las acciones 

4. EVALUACIÓN 

Se mide el impacto de las 

acciones tomadas 

5. RETROALIMENTACIÓN 

Dar seguimiento y sensibilizar al 

personal para que se siga lo 

ejecutado 

DESCONGELAMIENTO CAMBIO RECONGELAMIENTO 
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Tabla 1.  Exclusiones 

PERSONAL CANTIDAD 

Personal jubilado 6 

Personal Finando 1 

Personal comisionado 7 

Personal con licencia sindical 4 

Personal enfermo 4 

Internos de pregrado 20 

TOTAL 42 

Nota: En conjunto con el departamento de calidad del hospital, los internos de pregrado estuvieron excluidos de 

la muestra ya que terminaron su estancia en semanas anteriores y pudo existir un sesgo en los resultados 

obtenidos de la encuesta. 

 

Por lo tanto el universo real se redujo a 769 personas. Debido a que la población es finita, se emplea la 

siguiente fórmula para determinar la muestra: 

 

 

Donde:  

 Nc = Nivel de confianza (95%) 

 N = Universo  

 p = Probabilidad de éxito (50%) 

 q = Probabilidad de fracaso (50%) 

 e = Margen de error (10%) 

 n = Tamaño de la muestra 

 

El nivel de confianza utilizado para la determinación  de la muestra es de un 95%  que equivale al 1.96, el margen 

de error del 10% y para una probabilidad de éxito y fracaso iguales, es decir, del 50%. 

Al aplicar esta fórmula se obtienen los siguientes resultados: 

 

𝑛 =
1.962 (769)(0.5)(0.5)

0.102 (768) +  1.962 (0.5)(0.5)
= 85.4760 ≈ 𝟖𝟓 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

La encuesta aplicada está dividida en varias secciones, las cuales se mencionan a continuación: 

 Planeación 

 Retroalimentación 

 Comunicación formal 

 Comunicación informal 

 Codificación 

 Recursos Tecnológicos 

 

Resultados de las secciones estudiadas 

De la Planeación del Hospital 

De manera general a esta sección, se tiene una aceptación del 70.8% en que la administración del hospital 

organiza la comunicación dentro de este rubro, sin embargo hace falta darle mayor importancia a la 

comunicación en la institución, debido a que el resto del personal expresa su inconformidad pues no reciben la 

información pertinente a lo tratado en los comités y consejo técnico, haciendo que no se sientan involucrados 

con los planes del hospital 

 

De la Retroalimentación de la información 

Solo se tiene un 65.7% opina en que la retroalimentación de sus medios de comunicación es excelente, por tanto 

se requiere reforzar la comunicación entre los mandos altos y el personal, de tal forma que la brecha entre estos 

sea más pequeña. Los puntos más importantes a recalcar en esta sección son los relacionados al buzón de 

sugerencias y a la retroalimentación del correo electrónico, teniendo un porcentaje importante que no está 

conforme con la retroalimentación de estos medios; una observación en este grupo de personas es que tienen 

limitado acceso a los medios electrónicos bloqueando la posibilidad de retroalimentación por este medio. 
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De la Comunicación Formal 

En cuanto a la Comunicación formal, está dividida en 2 partes. La primera se refiere al valor de la información 

dentro de los medios formales, y la segunda hace referencia al grado de utilidad de dichos medíos.  El punto 

relacionado a la información manejada en la intranet del hospital tiene un porcentaje de 46% a estar en 

desacuerdo con el valor de la misma, los comentarios hechos por el mismo personal no todos tienen el acceso a 

la intranet, ya sea por desconocimiento de la misma o que no cuentan con el equipo de cómputo en su lugar de 

trabajo. 

El segundo apartado de esta sección da resultados de suma importancia; el 57% de los encuestados están de 

acuerdo en que la información que se publica en los tableros de información debe ser actualizada constantemente, 

también se observa una tendencia a del 50% a esta en desacuerdo sobre el posicionamiento de los letreros que 

se encuentran dentro del hospital. 

Por otro lado el 73% del personal está muy de acuerdo en que un mapa de posicionamiento dentro del hospital 

sería de gran ayuda, {esto se pudo se pudo corroborar con las observaciones realizadas y los comentarios hechos 

por los mismos usuarios sobre la necesidad de contar con un mapa que los ayude a posicionarse. 

 De manera general a esta sección se concluye que se tiene un 71.3% de aceptación en que sus diversos medios 

de comunicación formal llevan información valiosa dentro del hospital y son de utilidad, pero hay que poner 

especial atención a las observaciones en este análisis. 

 

De la Comunicación Informal 

De forma general, las preguntas realizadas en esta sección muestran el 53.7% de aceptación a la afirmación de 

que la comunicación informal (platicas en pasillos, cafetería, tiempo de descanso y rumores) proporciona 

información valiosa, sobre todo por su comodidad.  

 

De la Codificación 

Según los resultados obtenidos, se aprecia que la información recibida por parte de la Dirección es emitida de 

forma entendible para el resto del personal en un 73.3%. Así que hay que reforzar la forma en que es transmitida 

la información al personal del hospital para incrementar la fiabilidad y mejorar los resultados. 

 

De los Recursos Tecnológicos 

Para terminar, en la última sección se tiene que existe un 57.8% de aceptación en que las tecnologías usadas en 

el hospital cumplen su función en cuanto a transmitir y recibir información. Sin embargo se tuvieron comentarios 

relacionados a la falta de computadoras en el área de trabajo, por lo cual esta sección no aplicaba en algunos 

casos. 

 

Entrevista 

Con el objetivo de diagnosticar el estrado de la comunicación organizacional se diseñó y se aplicó una entrevista 

con el Director de la organización y con los jefes de algunos de los departamentos. 

Dichas entrevistas son para obtener información valiosa, en primera parte sobre la relación y el grado de 

importancia que existe entre cada departamento del hospital. Dentro del Hospital existen 27 departamentos los 

cuales se mencionan a continuación: 

 Medicina Interna 

 Cirugía General 

 Gineco-obstetricia 

 Pediatría 

 Neonatología 

 Anatomía patológica 

 Anestesiología 

 Urgencias 

 Laboratorio 

 Consulta externa 

 Banco de sangre 

 Enseñanza e investigación 

 Calidad 

 Enfermería 

 Recursos humanos 

 Recursos Financieros 

 Recursos materiales 

 Mantenimiento 

 Nutrición 

 Trabajo social 

 Estadística 

 Servicios generales 

 Imagenología 

 Epidemiologia 

 Subdirección medica 

 Subdirección administrativa 

 Dirección 
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Se definieron criterios de evaluación relacionados con la comunicación con la intención de saber qué importancia 

le da el personal a cada uno de los factores y así elaborar un plan de acción que ayude a mejorar dichos aspectos. 

Cada uno de los entrevistados le asigno una ponderación a la relación existente entre cada departamento de 

acuerdo a los criterios de evaluación mencionados; esta ponderación y criterios de evaluación se presentan en 

las tablas 2 y 3: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Comunicación rápida 

2. Sin ruido semántico 

3. Comunicación bidireccional (feedback)  

4. Sin intermediarios 

Tabla 2. Criterios de evaluación 

 

COLOR VALOR SIGNIFICADO 

  1  Extremadamente  importante 

  2  Muy importante 

  3  Importante 

  4  Poco importante 

  5  Nada importante 

  NO APLICA  NO APLICA 

Tabla 3. Ponderación de la evaluación 

 

Lo más destacado dentro de la tabla 4, es que los jefes de departamento están de acuerdo en que es 

extremadamente importante que la Dirección tenga una comunicación rápida y fluida con al menos el 85% de 

los departamentos con los que cuenta el Hospital. Así también se observa una importancia elevada en que el 

departamento de enfermería tenga una comunicación rápida con la mayoría de los departamentos pues el personal 

que maneja dicha área debe de estar comunicado con los departamentos correspondientes. Y algunos de los 

departamentos  que tienen mayor afluencia de pacientes como cirugía general, medicina interna, pediatría y 

neonatología también tienen una gran importancia en lo que respecta a un flujo de información rápido con las 

demás áreas del hospital. Se presentan los resultados conjuntos de los jefes de departamento sobre el juicio 

emitido por cada uno, se muestra el resultado de la importancia de la relación departamental tomando en cuenta  

el criterio de “comunicación rápida”. 

 

 

El siguiente criterio evaluado fue el correspondiente al ruido semántico, con el cual se obtuvieron las 

siguientes observaciones (Tabla 5): 

 

 

                                        Tabla 4. Relación interdepartamental del criterio de comunicación rápida 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

MEDICINA 

INTERNA

CIRUGIA 

GENERAL

GINECO 

OBSTETRICIA
PEDIATRIA NEONAT.

ANAT.

PATOL.
ANESTES. URGENCIAS LABORAT.

CONSULTA

EXTERNA

BANCO DE 

SANGRE
IMAGEN. EPIDEMIO.

ENSEÑ. E

INVESTIG.
CALIDAD ENFERMERIA

RECURSOS

HUMANOS
MANTTO.

RECURSOS

MATERIALES

RECURSOS

FINANCIEROS
NUTRICION

TRABAJO 

SOCIAL
ESTADISTICA

SERVICIOS

 GENERALES

SUBD.

MEDICA

SUBD.

ADMVA.
DIRECCION

1 MED. INTER.

2 CIRUG. GEN.

3 GINECO OBST.

4 PEDIATRIA

5 NEONAT.

6 ANAT.PATOL.

7 ANESTES.

8 URGENCIAS

9 LABORATORIO

10 CONS. EXTERNA

11 BAN. DE SANG.

12 IMAGEN.

13 EPIDEM.

14 ENSEÑ. E INVESTIG.

15 CALIDAD

16 ENFERMERIA

17 REC. HUM.

18 MANTTO.

19 REC. MATER.

20 REC. FINAC.

21 NUTRICION

22 TRABAJO SOCIAL

23 ESTADISTICA

24 SERV. GENER.

25 SUBD. MEDICA

26 SUBD. ADMVA.

27 DIRECCION
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Como conclusión a la relación de interdepartamental y este criterio, departamentos como medicina interna, 

cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y neonatología que son algunas áreas donde están en constante 

contacto con los usuarios, no pueden tener ruido semántico con otros departamentos pues un mal entendimiento 

de la información que se transmite podría causar serios problemas en la salud de los usuarios. La tendencia entre 

las áreas del hospital con respecto a una comunicación sin ruido semántico es hacia una extrema importancia a 

comparación del primer criterio que muestra mayor jerarquía en la relación interdepartamental. 

 

El siguiente criterio evaluado fue el correspondiente a la comunicación bidireccional, en este apartado se 

observan los resultados en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Relación interdepartamental del criterio de comunicación bidireccional 

 

Se puede observar que nuevamente la dirección como las dos subdirecciones le dan mucha importancia a este 

criterio, sin embargo en los departamentos como recursos humanos, recursos financieros, nutrición y trabajo 

social la importancia disminuyendo tratándose de una comunicación bidireccional, en este punto se debe destacar 

que los departamentos que tienen mayor contacto con el usuario tienen un mayor grado de importancia la 

comunicación de este tipo. 

El último criterio analizado fue el de una comunicación sin intermediarios, los resultados de la evaluación de 

este factor se muestran en la tabla 7. 

 

         Tabla 5. Relación interdepartamental del criterio de comunicación sin ruido semántico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

MEDICINA 

INTERNA

CIRUGIA 

GENERAL

GINECO 

OBSTETRICIA
PEDIATRIA NEONAT.

ANAT.

PATOL.
ANESTES. URGENCIAS LABORAT.

CONSULTA

EXTERNA

BANCO DE 

SANGRE
IMAGEN. EPIDEMIO.

ENSEÑ. E

INVESTIG.
CALIDAD ENFERMERIA

RECURSOS

HUMANOS
MANTTO.

RECURSOS

MATERIALES

RECURSOS

FINANCIEROS
NUTRICION

TRABAJO 

SOCIAL
ESTADISTICA

SERVICIOS

 GENERALES

SUBD.

MEDICA

SUBD.

ADMVA.
DIRECCION

1 MED. INTER.

2 CIRUG. GEN.

3 GINECO OBST.

4 PEDIATRIA

5 NEONAT.

6 ANAT.PATOL.

7 ANESTES.

8 URGENCIAS

9 LABORATORIO

10 CONS. EXTERNA

11 BAN. DE SANG.

12 IMAGEN.

13 EPIDEM.

14 ENSEÑ. E INVESTIG.

15 CALIDAD

16 ENFERMERIA

17 REC. HUM.

18 MANTTO.

19 REC. MATER.

20 REC. FINAC.

21 NUTRICION

22 TRABAJO SOCIAL

23 ESTADISTICA

24 SERV. GENER.

25 SUBD. MEDICA

26 SUBD. ADMVA.
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26 SUBD. ADMVA.
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Tabla 7. Relación interdepartamental del criterio de comunicación sin intermediarios 

El grado de importancia disminuye con este criterio a comparación de los anteriores, sin embargo siguen siendo 

los departamentos con mayor afluencia de usuarios los que siguen manteniendo un estatus de extrema 

importancia en tener una comunicación sin intermediarios con otras áreas. 

 

La tabla 8 muestra el conjunto de criterios, donde la relación de la dirección con todos los departamentos tiene 

una extrema importancia pues se necesita saber qué es lo que sucede dentro de la institución y la información 

debe de ser clara, concisa y oportuna para que se puedan tomar las decisiones adecuadas. También se nota un 

grado de importancia elevado con respecto al comunicación que se debe de tener entre las áreas donde se atienden 

a más usuarios al contrario de lo departamentos que no tienen esa interacción con el usuario. 

 

Tabla 8. Relación interdepartamental final 

Dentro de las entrevistas también se pudo obtener información sobre el tipo de comunicación que tienen dentro 

del Hospital. Para lo cual Martínez y Nosnik (2002) definen la comunicación formal e informal dentro de los 

siguientes ámbitos: 

 La comunicación descendente 

 La comunicación ascendente 

 La comunicación horizontal 

 La comunicación Transversal  

MEDICINA 

INTERNA

CIRUGIA 

GENERAL

GINECO 

OBSTETRICIA
PEDIATRIA NEONAT.

ANAT.

PATOL.
ANESTES. URGENCIAS LABORAT.

CONSULTA

EXTERNA

BANCO DE 

SANGRE
IMAGEN. EPIDEMIO.

ENSEÑ. E

INVESTIG.
CALIDAD ENFERMERIA

RECURSOS

HUMANOS
MANTTO.

RECURSOS

MATERIALES

RECURSOS

FINANCIEROS
NUTRICION

TRABAJO 

SOCIAL
ESTADISTICA

SERVICIOS

 GENERALES

SUBD.

MEDICA

SUBD.

ADMVA.
DIRECCION

1 MED. INTER.

2 CIRUG. GEN.

3 GINECO OBST.

4 PEDIATRIA

5 NEONAT.

6 ANAT.PATOL.

7 ANESTES.

8 URGENCIAS

9 LABORATORIO

10 CONS. EXTERNA

11 BAN. DE SANG.

12 IMAGEN.

13 EPIDEM.

14 ENSEÑ. E INVESTIG.

15 CALIDAD

16 ENFERMERIA
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23 ESTADISTICA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

MEDICINA 

INTERNA

CIRUGIA 

GENERAL

GINECO 

OBSTETRICIA
PEDIATRIA NEONAT.

ANAT.

PATOL.
ANESTES. URGENCIAS LABORAT.

CONSULTA

EXTERNA

BANCO DE 

SANGRE
IMAGEN. EPIDEMIO.

ENSEÑ. E

INVESTIG.
CALIDAD ENFERMERIA

RECURSOS

HUMANOS
MANTTO.

RECURSOS

MATERIALES

RECURSOS

FINANCIEROS
NUTRICION

TRABAJO 

SOCIAL
ESTADISTICA

SERVICIOS

 GENERALES

SUBD.

MEDICA

SUBD.

ADMVA.
DIRECCION

1 MED. INTER.

2 CIRUG. GEN.

3 GINECO OBST.

4 PEDIATRIA

5 NEONAT.

6 ANAT.PATOL.

7 ANESTES.

8 URGENCIAS

9 LABORATORIO

10 CONS. EXTERNA

11 BAN. DE SANG.

12 IMAGEN.

13 EPIDEM.

14 ENSEÑ. E INVESTIG.

15 CALIDAD

16 ENFERMERIA

17 REC. HUM.

18 MANTTO.

19 REC. MATER.

20 REC. FINAC.

21 NUTRICION

22 TRABAJO SOCIAL

23 ESTADISTICA

24 SERV. GENER.

25 SUBD. MEDICA

26 SUBD. ADMVA.

27 DIRECCION



Febrero de 2016  Volumen I, Número 2 

  

1
3

 
En cuanto a la Comunicación descendente, el propio Director del Hospital comenta que no existe la fluidez que 

se necesita, pues muchas veces las información que pudiera hacer sentirse involucrados al hospital no llega al 

personal operativo y solo se queda en los niveles medios. Y aunque se tienen un sistema de felicitación al 

personal por su buen desempeño se necesita que más información motivante llegue a enfermeras, doctores y 

demás personal y que no sólo obtengan la información que trae problemas, conflictos y castigos. Por lo cual se 

tiene una comunicación descendente deficiente. 

 

La comunicación ascendente es la que el mismo personal hace llegar sus superiores de acuerdo las teorías 

mencionadas. El Hospital tiene una deficiencia en este tipo de comunicación pues el personal no siempre expresa 

sus inquietudes, deseos y quejas; en caso de que digan su sentir con respecto a las cuestiones laborales lo hacen 

mediante la comunicación oral a su jefe directa, la cual no siempre llega en tiempo y forma a las comités que se 

realizan en el hospital.  

 

Tampoco cuentan con un sistema de sugerencias para el personal lo cual dificulta aún más que pueda existir una 

comunicación ascendente que permita un buen desempeño en sus labores cotidianas. 

Tanto la comunicación horizontal como vertical en su mayoría de veces es de un tipo informal y sin embargo es 

la más rápida que existe y que ha ayudado a realizar actividades de una forma más eficiente, lo que difícilmente 

podría ser de un manera formal. 

 

La relación entre algunas áreas de diferente y del mismo nivel es común dentro de la institución y hace que la 

comunicación sea más fluida. Sin embargo hay que consideran que no todos los departamentos están dispuestos 

a ceder información sin que este de por medio una comunicación formal como lo sería un memorándum. Otro 

de los puntos tocados durante las entrevistas es que no se tiene un comité en el cual se vean por las inquietudes 

del personal y que los directivos puedan ver por ellos. 

 

Observación 

Como última etapa del diagnóstico de la comunicación dentro del HRRB, se hizo una observación para detectar 

cuáles son los puntos fuertes y débiles que tiene la institución en ese sentido; utilizando un formato de 

recolección de datos se obtuvo información de la cual la más relevante se presenta a continuación. 

 La comunicación entre los departamentos fluye de manera más rápida mediante una comunicación 
informal, aun en los departamentos donde no se tiene contacto con el usuario. 

 Se pudo constatar que las quejas y sugerencias de los usuarios que son depositados en el buzón de 
sugerencias, son mandados directamente a la SS, y no son vistas por el hospital y mucho menos por 
el departamento de calidad, por lo tanto no pueden saber las inconformidades por parte de los usuarios 
y como consecuencia no pueden ofrecer un mejor servicio. 

 Dentro de los valores del Hospital se encuentra la Humildad y Respeto, sin embargo no todo el personal 
tiene siempre presente estos valores a la hora de tener trato directo con los usuarios y peor aún con la 
gente de escasos recursos que representan un gran porcentaje de la población que atiende el Hospital. 

 No existe un mapa de localización que permita a los usuarios ubicarse dentro del Hospital, pues cuando 
deben ir a algún lugar en específico como la farmacia solo se les dice en que piso se encuentra y una 
breve descripción de cómo llegar. 

 No toda la señalización dentro del Hospital está bien ubicada y actualizada. Existen letreros obsoletos 
que no cumplen la función para la cual fueron instalados, también no son entendibles para el usuario. 

 En el área de consulta externa la mitad de los consultorios tienen personificadores con foto en la puerta 
sobre quiénes son los doctores que atienden en los turnos matutino y vespertino. Sin embargo habría 
que homogeneizar todos los consultorios con los que cuentan. 

 No se cuentan con los recursos tecnológicos adecuados como lo son computadoras para una atención 
adecuada en algunas áreas donde se atienden directamente a los usuarios, lo que evita que los trámites 
que tengan que realizar se hagan de una manera más rápida. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Con los resultados obtenidos en el diagnóstico de la comunicación organizacional se buscó propuestas de 

solución a los problemas detectados a través de un plan integral de comunicación consistente en aplicación de 

estrategias estructuradas de acuerdo con un modelo de cambio planeado. Con este plan se busca lograr una mejor 

comunicación ascendente, descendente y horizontal entre el personal y directivos de la institución con lo que 

permitirá que las actividades se realicen satisfactoriamente impactando de manera positiva en los usuarios que 

demandan los servicios de salud. 
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ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN 

 

1: Disminución del estrés para el mejor desempeño de las labores. 

Motivo de la estrategia: Mejorar el trato observado hacia los usuarios en las áreas más concurridas por los 

mismos, como lo son: consulta externa, ginecología, urgencias, medicina interna y cirugía general. 

Pretensión de la estrategia: Dirigir acciones hacia la consecuencia del mismo para fortalecer la identidad 

corporativa que tiene el hospital que es encaminado a brindar un servicio de calidad, disminuyendo las tensiones 

naturales de las funciones propias de todo puesto. 

Objetivos: 

 Proporcionar una guía de ejercicios que ayuden a liberan el estrés obtenido en el trabajo y/o hogar y 
que no le quite al personal más 7 minutos de su jornada laboral. 

 Determinar el área en la cual se desarrollen dichas actividades encaminadas a la reducción del estrés. 

 Llevar un registro sobre el personal que acude al área de ejercicios para una medición posterior. 

Responsable: Jefe de cada área correspondiente, en colaboración con el personal 

Tiempo de implementación y costo:  

 Un mes; 

 50 Impresiones de ejercicios a color: $150 

 10 Carteles de ejercicios: $200 

Factores adversos: 

 Evasión de las labores propias del puesto 

 Creación de tiempo libre no permitido 

 Recursos limitados 

Acciones de seguimiento: 

 Difundir entre el personal del Hospital mediante el tablero de anuncios. 

 Evaluar la efectividad de la estrategia comparando el trato hacia los usuarios antes y después de la 
aplicación de la misma. 

 

2: Implementación de controles visuales apropiados: 

Motivo de la estrategia: Tener uniformidad en los letreros del área de consulta externa, que es un sitio con gran 

aglomeración de usuarios, a su vez, ayudar a los interesados a localizar de una manera más fácil el lugar al cual 

desean dirigirse. 

Pretensión de la estrategia: Verificar los letreros existentes en el área para poder reemplazar los más 

deteriorados y colocar aquellos mal ubicados en lugares más funcionales. Así como poder facilitar al usuario la 

ubicación del lugar específico a asistir. Esta estrategia ayudará a la comunicación formal del hospital 

Objetivos: 
 Homogeneizar los letreros y personificadores del área existentes en cada consultorio de consulta 

externa. 

 Trasladar el letrero de la ubicación de los consultorios hacia una posición más visible para los usuarios. 

 Eliminar el letrero mal ubicado de banco de sangre. 

 Cambiar la posición del letrero ubicado en el pasillo donde se ubicaba antes banco de sangre.  

 Instalar al menos un mapa de ubicación sencillo de comprender para los usuarios con el fin de que los 

 usuarios sepan a dónde dirigirse, y que se encuentre en una ubicación estratégica como la entrada del 
hospital 

Responsable: 

 Departamento de Recursos Humanos 

 Jefe de consulta externa 

Tiempo de implementación y costo: 

 Un mes; 

 Mapa de localización: $1,500 

 Homogeneizar letreros de consulta externa: $320 

Factores de adversos: 

 Recursos limitados 

 Espacio limitado 

Acciones de seguimiento: 
Evaluar la efectividad de los controles visuales a través de los usuarios mediante una breve encuesta de no más 

de cinco preguntas. 
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3: Recolección de quejas y sugerencias 
Motivo de la estrategia: Obtener de una manera formal las quejas y sugerencias del personal del Hospital 

referente a cualquier aspecto. De igual forma obtener información directa de los usuarios no solo sobre el trato 

digno sino también sobre otros aspectos importantes para el Hospital como lo pueden ser: el tiempo de servicio, 

de espera, entre otros. 

Pretensión de la estrategia: Estar más cerca de los usuarios del hospital al saber cuáles son sus quejas y entorno 

a que situación, así como saber el motivo de la satisfacción del servicio otorgado y tomar en cuenta las 

sugerencias de los mismos. También romper barreras de comunicación entre el personal del hospital y los 

mandos superiores. Esta estrategia ayudará a la comunicación formal del hospital y la retroalimentación de la 

misma. 

Objetivos 
 Encuestar de manera periódica a los usuarios con no más de 5 preguntas sobre los aspectos 

relacionados al servicio obtenido. 

 Realizar una encuesta de no más de siete preguntas al personal del hospital mientras se forman para 
recibir su salario; dicha encuesta servirá para recabar información sobre inconformidades y 

proposiciones que ayuden a un buen ambiente laboral. 
Responsable:  

 Departamento de Calidad 

 Resistencia al cambio 

 Falta de interés  

Tiempo de implementación y costo: Un mes, y no tiene costo adicional. 

Factores de oposición: Miedo por parte del personal al contestar la encuesta. 

Acciones de seguimiento: 

 Aplicación de encuestas cada 15 días en el caso de los usuarios 

 Aplicación de encuestas una vez cada 15 días en el caso del personal 

 

4: Atención de quejas y sugerencias del personal y usuarios 
Motivo de la estrategia: Apoyar a la propuesta anterior mediante el seguimiento de la atención de quejas y 

sugerencias hechas por usuarios y personal del hospital. 

Pretensión de la estrategia: Analizar la información recabada en las encuestas aplicadas para que 

posteriormente pueda ser tratada como un punto importante dentro del comité seleccionado, y que se esté 

consciente de las opiniones que involucran a todo el hospital. Esta estrategia ayudará a la comunicación formal 

del hospital y la retroalimentación de la misma. 

Objetivos: 

 Determinar el consejo en cual se trataran los resultados de las encuestas. 

 Fijar un tiempo determinado dentro de la sesión de dicho comité para atender a la información obtenida. 

 Planear  acciones a corto plazo y dentro del alcance del hospital a las situaciones que estén en sus 
manos 

Responsable: 

Departamento de Calidad 

Comité seleccionado 

Tiempo de implementación y costo: 

 Un mes; 

 Dependerá de las soluciones dadas por el comité 

Factores de oposición: 

 Resistencia al cambio 

 Inconformidad por los que quejas recibidas 

Acciones de seguimiento: 

 Soluciones implementadas por el comité. 

 

5: Circulación de la información más relevante tratada en comités 
Motivo de la estrategia: Dar a conocer la información tratada y resultados obtenidos en los comités que compete 

al personal, logrando así tener una comunicación interna de mayor formalidad y que realmente llegue a aquellos 

departamentos donde se sientan aislados de los planes del mismo hospital. 

Pretensión de la estrategia: Mantener informado a todo el personal sin importar su nivel jerárquico o 

departamento en el que labore sobre lo tratado y resultados de los comités, con el fin de que se sientan 

involucrados y más comprometidos con el hospital. Esta estrategia ayudará a la comunicación formal y la 

planeación de la comunicación dentro del hospital. 
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Objetivos: 

 Elaborar un boletín mensual/bimestral que contenga información tratada y pertinente dentro 
de los comités, así como información de interés para el ámbito laboral. 

 Repartir dichos boletines/dípticos a departamentos y áreas de mayor afluencia de personal. 
Responsable: 
Integrantes de cada comité 

Departamento de Calidad 

Tiempo de implementación y costo: 

Un mes / dos meses; 

Medio millar de boletines/dípticos: 

 A blanco y negro: $500 

 A color: $2,800 

Factores de oposición. 

 Recursos limitados 

 Determinar qué información publicar 

Acciones de seguimiento 
 Difundir entre el personal del Hospital 

 Evaluar la efectividad de la implementación de la estrategia a través de la opinión del personal mediante 
encuestas de no más de cinco preguntas. 

 

6: Elaboración de una guía rápida de términos médicos 
Motivo de la estrategia: Evitar confusión entre los padecimientos emitidos por los doctores y los padecimientos 

que entran en el seguro popular 

Pretensión de la estrategia: Apoyar al personal de consulta externa en las labores administrativas facilitando 

la interpretación de los diagnósticos emitidos por los doctores para saber si entran en el seguro popular y agilizar 

los tiempos de servicio y de fila. Y que sirva para el nuevo personal que entre a laboral en el área de consulta 

externa. Esta estrategia ayudará a la comunicación formal del hospital y la codificación. 

Objetivo: 
Elaborar una guía rápida que puedan utilizar tanto los doctores como el personal de consulta externa, esto 

mediante códigos de fácil manejo. 

Responsable: 
 Jefe de consulta externa 

 Médicos de consulta externa 

Tiempo de implementación y costo: Un mes, sin costo alguno 

Factores de oposición: 
 Disposición de tiempo por parte de los médicos 

 Resistencia al cambio 

Acciones de seguimiento: 
 Difundir entre el personal del Hospital. 

 Evaluar la efectividad de la implementación de la estrategia a través de la opinión del personal y de los 

mismos usuarios mediante encuestas de no más de cinco preguntas. 
 

7: Definir a un responsable/departamento de comunicación 
Motivo de la estrategia: Con el fin de que no se pierda ni se deteriore la comunicación interna como externa 

del hospital se requiere de una persona/departamento que esté a cargo de ella, anexando las funciones propias 

del puesto que ya se tienen. 

Pretensión de la estrategia: Tener una persona que evalué periódicamente la situación de la comunicación y 

que lleve a cabo las acciones pertinentes para su buen funcionamiento. Esta estrategia ayudará a la planeación 

de la comunicación dentro del hospital. 

Objetivos: 
 Redefinición del análisis de un puesto. 

 Informar al personal del hospital sobre el responsable de la comunicación. 

Responsable: Departamento de Recursos Humanos 

Tiempo de implementación y costo: Un mes, sin costo adicional. 

Factores de oposición: 
 Resistencia al cambio 

 No aceptación las nuevas funciones del puesto 
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 Acciones de seguimiento: 
 Difundir entre el personal del Hospital 

 Evaluar la efectividad de la implementación de la estrategia a través de la opinión del personal. 

 

Estas propuestas se le fueron entregadas al Hospital Regional de Río Blanco para que fueran evaluadas y dieran 

el visto bueno de aquellas que pudieran ser ejecutadas. 

En el Comité de Calidad que se realiza cada mes y el cual lo integran los jefes de algunas áreas del hospital y el 

Director de la institución procedieron a darle una calificación a cada propuesta de acuerdo a los criterios de: 

importancia y  viabilidad de recursos, dándole el Número 7 a la propuesta más importante y el Número 1 a la 

menos importante. 

  PARTICIPANTES 
TOTAL 

ESTRATEGIA 1 2 3 4 5 6 7 

1 1 3 2 1 2 2 3 14 

2 7 6 7 5 7 7 6 45 

3 5 2 4 4 6 5 5 31 

4 4 4 3 6 5 3 2 27 

5 6 7 6 7 4 6 4 40 

6 2 5 1 3 3 4 1 19 

7 3 1 5 2 1 1 7 20 

Tabla9. Jerarquización de Estrategias 

ESTRATEGIA FRECUENCIA FRECUENCIA % FREC. ACUM. 

2 45 22.95918367 22.95918367 

5 40 20.40816327 43.36734694 

3 31 15.81632653 59.18367347 

4 27 13.7755102 72.95918367 

7 20 10.20408163 83.16326531 

6 19 9.693877551 92.85714286 

1 14 7.142857143 100 

TOTAL 196 100  

Tabla 10. Determinación del orden de importancia 

 

 

Figura 4. Jerarquización de las estrategias 
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De acuerdo a la jerarquización que le dieron los integrantes del Comité de Calidad a cada una de las estrategias 

propuestas, quedaron ordenadas de la siguiente forma: 

 

PRIORIZACION 

1.       Estrategia de Solución 2: Implementación de controles visuales apropiados. 

2.       Estrategia de Solución 5: Circulación de la información más relevante tratada en comités. 

3.       Estrategia de Solución 3: Recolección de quejas y sugerencias. 

4.       Estrategia de Solución 4: Atención de quejas y sugerencias del personal y usuarios. 

5.       Estrategia de Solución 7: Definir a un responsable / departamento de comunicación. 

6.       Estrategia de Solución 6: Elaboración de una guía rápida de términos médicos. 

7.       Estrategia de Solución 1: Disminución del estrés para el mejor desempeño de las labores. 

Tabla 9 Priorización de las estrategias. 

Por tal motivo las estrategias que se aplicaron fueron: 

 Estrategia De Solución 2: Implementación de controles visuales apropiados 

 Estrategia De Solución 5: Circulación de la información más relevante tratada en comités 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 2 
En la etapa de descongelamiento de la metodología usada se realizó un diagnóstico de la comunicación existente 

dentro del hospital, lo que arrojó como resultado en dos de sus vertientes que falta mejorar los letreros existentes 

dentro del hospital, ya que contenían información desactualizada, también remodelaciones y traspasos de áreas 

dentro de la primera torre del hospital, y los letreros correspondientes no habían sido retirados por lo que 

causaban confusión a los usuarios al buscar dichas áreas.  

Se eliminó el directorio desactualizado y deteriorado que se encontraba a la entrada del hospital pues contenía 

el nombre del director anterior y de jefes de áreas que ya no están con ese cargo. 

Hasta el momento se siguen haciendo los últimos cambios en este semestre en las jefaturas de área por lo que se 

está esperando que terminen para poder tener el directorio actualizado e incorporarlo con un diseño similar y 

mismo material de los letreros y directorios existentes en la torre nueva con el fin de que haya homogeneidad 

que es uno de los motivos con los que se planeó dicha estrategia. 

Otro de los puntos importante que se consideró basado en el diagnóstico fue la implementación de al menos un 

mapa de ubicación que ayudara a los usuarios a localizar los servicios por los que acuden al hospital, por lo cual 

se integró a esta estrategia su elaboración, mediante las siguientes actividades 

 Integración de grupos de trabajo. En este primer paso se procedió a tener 3 reuniones mensuales de 
1 hora con jefes de área e incluso el director y demás personal dentro de uno de los salones con el fin 
de ir elaborando todos juntos el mapa de localización que no solo ayudaría al usuario sino a ellos 
mismos, además de darle mayor valor al servicio que brinda el hospital, se consideró que las reuniones 
fueran en un horario donde se pudiera disponer de una hora que no afectaran sus actividades diarias, 
sin embargo no siempre podían estar las mismas personas en todas las sesiones por lo que se pudo 
tener más ideas, sin embargo en las primeras sesiones fue un tanto complicado que la mayoría pudiera 
trabajar en equipo y llegar a algún acuerdo 

 Repaso de Terminología. Al tener más de 500 personas laborando dentro del hospital cada uno ha 
ido deformando un poco la definición de cada área o la idea de lo que se realiza en cada una de ellas. 
Se fueron haciendo las definiciones correctas de cada área a modo de reforzamiento de lo que cada 
uno de ellos ya saben; teniendo una misma definición e idea de lo que existe dentro del hospital 
pudieron saber que querer transmitirle a los usuarios en el mapa de ubicación. 

 Diseño de símbolos y dibujo del mapa. Con la colaboración de todos los involucrados, dentro de las 
reuniones se procedió a la búsqueda, rediseño y creación de los símbolos que pudieran identificar 
fácilmente a cada una de las áreas existentes dentro del Hospital. Y como ejemplo se muestra la 
siguiente simbología (Figura No. 5), Posteriormente se procedió a trazar a escala el mapa del hospital 
con todas las áreas que aparecerían. Se plasmaron las entradas a cada servicio, las escaleras y 
elevadores para una mejor ubicación. La siguiente figura muestra como  se tenía en un principio 
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Figura 5. .Simbología 

 

 Selección de colores. En este paso se eligieron entre los integrantes de las sesiones los colores más 
adecuados para cada área, pues no se pueden colocar un color pastel en el área correspondiente a 
urgencias por citar algún ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diseño a color de una planta del hospital. 

 

 

 Evaluación y Retroalimentación. Se realizaron en la fase de recongelamiento 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 5 
Se diseñó un medio por el cual se pudiera dar a conocer lo más relevante tratado en comités, información de 

suma importancia que pase dentro del hospital y que sea de interés para el personal. 

Durante el diagnóstico detectó resistencia a aplicar la informática por parte del personal de mayor edad dentro 

del hospital, por esta razón el medio por el que circularía la información debería de ser llamativo para todos y 

que los invitara a interesarse.  

Se realizó un boletín que llevara información del hospital, para hacerlo llamativo se utilizaron colores agradables 

a la vista y con los cuales se identificara el personal, además de poner secciones de interés común como humor 

médico, artículos novedosos médicos entre otros. 

Los pasos para la realización de dicho boletín fueron: 
 Integración del equipo de trabajo. Este equipo de trabajo lo integraron un servidor, el ingeniero Sergio 

Arturo Novelo Ñeco y el departamento de calidad que es el que está presente en la mayoría de los 
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comités, y que es uno de los departamentos que puede decidir qué información es pertinente que la 
sepa el personal y que información se queda solamente en los comités. 

 Selección de información. En conjunto se decidió que información es de importancia para el personal 
y que le proporcionara cierta motivación para sus laborares diarias, además del contenido humorístico 
y curioso del entorno médico. 

 Diseño y selección de colores del boletín. Se Procuró hacer un diseño llamativo que pudiera captar 
la atención del personal para que no lo vieran solo como un hoja más que hay que leer, si no como un 
nuevo instrumento por el cual se pueden enterar de cosas que no siempre llegan a saber 

 Evaluación y Retroalimentación. Se realizaron en la fase de recongelamiento. 

 

RECONGELAMIENTO 
Evaluación y Retroalimentación. Esta evaluación consistió en encuestar a los usuarios y demás personal del 

hospital para saber la utilidad del mapa de ubicación y de cada mejora que se le haya realizado logrando así la 

retroalimentación correspondiente. 

La encuesta aplicada consto de solo cinco preguntas básicas pero de suma importancia para saber el grado de 

utilidad del mapa de ubicación. Dicha encuesta se midió con la escala de Likert y empleando una medición más 

gráfica. 

Los resultados que arrojó la encuesta después de cinco meses de monitoreo y adecuaciones se muestran a 

continuación, y de las gráficas de donde se obtuvieron las conclusiones siguientes 

 

Personal del hospital: 
1. El mapa de ubicación está en un lugar visible.  En este último mes de medición se reafirmó la 

satisfacción del personal respecto al lugar en el que se posiciono el mapa logrando llegar al puntaje de 
89. 

2. Los símbolos utilizados representan con exactitud el área al que pertenecen. Conforme se fueron 
realizando las encuestas la tendencia fue en ascenso hasta entrar en la categoría de esta totalmente 
de acuerdo con los símbolos puestos en el mapa. 

 

3. Los colores en el mapa son agradables a la vista. Los colores que se adecuaron en este mes fueron 
según las áreas del hospital y que son más representativos para las mismas hasta estar totalmente de 
acuerdo. 

4. El tamaño de letras y los símbolos son fácilmente visibles. Las letras y símbolos continuaron con 
el mismo tamaño por cuestiones de dimensión de la ubicación en la que se encuentra, por lo que su 
estado se mantuvo en muy de acuerdo.  

5. El mapa de ubicación es útil pues cumple su objetivo. La funcionalidad sigue estando en un rango 
alto, pues se pasó al nivel de totalmente de acuerdo con este criterio 

 

Usuarios del hospital 
1. El mapa de ubicación está en un lugar visible. El mapa está en un lugar fácil de ver para los usuarios 

que buscan un punto de referencia hacia el área que se dirigen por lo que están totalmente de acuerdo 
esta afirmación. 

2. Los símbolos utilizados representan con exactitud el área al que pertenecen. La simbología que 
se encuentra en el mapa es del entendimiento de los usuarios por lo cual siguen estando muy de 
acuerdo con ello. 

3. Los colores en el mapa son agradables a la vista. Después de hacer los cambios pertinentes se 
logró que los usuarios llegaran a estar totalmente de acuerdo con ellos. 

4. El tamaño de letras y los símbolos son fácilmente visibles. El tamaño siguió siendo ideal para los 
usuarios, pues estuvieron totalmente de acuerdo con las letras y símbolos. 

5. El mapa de ubicación es útil pues cumple su objetivo. El objetivo del mapa de ubicación siguió 
dando frutos y buenos resultados con respecto a los usuarios, pues siguen estando totalmente de 
acuerdo con su utilidad 

 

BOLETÍN 
Evaluación y Retroalimentación. Esta evaluación consistió en encuestar al personal sobre el boletín realizado 

con el fin de realizarle las mejoras correspondientes para hacerlo un medio confiable, formal y de interés común, 

logrando así obtener la retroalimentación adecuada. 

Para la medición entre el personal del Hospital se tomó el mismo número de muestras para la encuesta sobre el 

mapa de ubicación, 86 personas. 
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Esta encuesta al igual que la anterior consto de solo 5 preguntas básicas pero de suma importancia para saber el 

grado de utilidad del mapa de ubicación. Dicha encuesta se midió con la escala de Likert y utilizando una 

medición más gráfica. 

Los resultados que arrojó la encuesta son los siguientes: 
1. El boletín proporciona información de mi interés.  La información que sigue conteniendo el boletín es 

del total agrado del personal. 
2. Me siento involucrado con el hospital gracias al boletín.  El contenido del boletín sigue 

comprometiendo al personal en involucrándolo mes con mes en las labores que desempeña la 
institución. 

3. El boletín ayuda a mejorar la comunicación dentro del hospital. Se logró entrar en la categoría de 
totalmente de acuerdo en que el boletín ha ayudado a mejorar la comunicación dentro de la institución. 

4. Definitivamente estaré al pendiente del próximo boletín. La aceptación del boletín ha superado el 
90%. 

5. El boletín informativo es de utilidad.  La utilidad del boletín es buena sin embargo siempre hay puntos 
que mejorar mes con mes por lo que el personal sigue están de acuerdo a menos del 90% de 
satisfacción. 

 

Retroalimentación 
La retroalimentación consistió en ir mejorando las herramientas utilizadas mes con mes, con el fin de que 

pudieran ser los más entendibles posibles tanto para usuarios como para el personal del hospital. Al tener  los 

resultados de las encuestas aplicadas se realizaban la mejoras da cada una de las estrategias aplicadas; en primer 

lugar el mapa de ubicación que se implementó para usuarios y personal. Como muestra de un mapa de 

localización corregido de acuerdo a las encuestas, se muestra en las siguientes figuras la versión más reciente 

del mismo: 

 

 
 

Figura 7. Mapa de Ubicación Planta Baja 
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Figura 8. Mapa de Ubicación Conjunto 

 

Y la retroalimentación correspondiente al boletín informativo fue muy similar a la del mapa de ubicación, pues 

igual que la primera estrategia, con cada resultado mensual de la encuesta aplicada se fue mejorando en fondo y 

forma el boletín que se implementó hasta tener la versión final del mismo.  A continuación se muestra en las 

siguientes figuras la versión más reciente del mismo: 

 

 

 
 

Figura 9. Boletín informativo mensual 
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RECONGELAMIENTO FINAL 

A manera de conclusión, para que la Re congelación sea permanente deben de tomarse en cuenta lo siguiente 

puntos: 

 Reconocimientos públicos en tableros de información para la creación de nuevos hábitos 

 Programa de seguimiento y evaluación periódica de la comunicación 

 Compromiso por parte de directivos para dar seguimiento a las estrategias de comunicación 

 Fortalecer el cambio mediante una nueva cultura y normas 

 

RESULTADOS 

Con la realización del diagnóstico de las comunicaciones dentó del hospital se pudo saber cuál era la situación 

en la que se encontraba. Posteriormente se diseñaron 7 estrategias para la mejora del sistema de comunicación 

con el que contaban, se le entregaron al comité de calidad del hospital y eligieron dos que estaban dentro de su 

alcance y recursos en ese momento. Se aplicaron encuestas para medir el impacto de las estrategias aplicadas 

con la ayuda de la escala de Likert, por lo cual se mostraran los resultados obtenidos y se compararan con el 

estado inicial del sistema. 

 

De acuerdo a la encuesta diagnóstico se obtuvieron los siguientes resultados: 
 Un 25% está muy de acuerdo de acuerdo en que hay que reubicar algunos letreros dentro del hospital, 

y hay que aunar a este punto las remodelaciones que se están realizando en la institución. 

 El 82% está totalmente de acuerdo en que es necesario un mapa de ubicación. 

 Un 62% comentó que no se les informa sobre lo tratado en los comités. 

 Un 60% está de acuerdo en que los volantes. 

 que maneja el hospital no contienen información valiosa. 

Estos porcentajes demuestran la importancia de aplicar las estrategias seleccionadas. 

Al aplicar la metodología del cambio planeado se evaluaron las estrategias implementadas teniendo como 

indicadores de medición la satisfacción del cliente; dicha medición se presenta a continuación (Tablas 10 y 11). 

 

RANGO 
Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

PUNTAJE 0 a 20 21 a 40 41 a 60 61 a 80 81 a 100 

Tabla 10. Rangos y puntajes. 

Mapa de Ubicación 

 

Tabla. 11 Resultados de la evaluación al mapa de ubicación 

 

 PORCENTAJE DE SATISFACCION 

PREGUNTAS 

PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES 

PERSO

NAL 

USUAR

IOS 

PERSO

NAL 

USUAR

IOS 

PERSO

NAL 

USUAR

IOS 

PERSO

NAL 

USUAR

IOS 

1. Buena ubicación 56 50 70 74 82 82 89 89 

2. Símbolos 

representativos 
62 34 64 64 74 74 86 82 

3. Colores 

agradables 
48 32 64 64 74 74 88 85 

4. Tamaño visible 62 38 72 72 80 80 80 87 

5. Nivel de utilidad 58 36 72 72 80 80 90 93 
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Figura 10. Gráfica de la satisfacción del personal respecto al mapa 

 

Figura 11. Gráfica de la satisfacción de los usuarios respecto al mapa 

 

En las tablas y graficas se puede observar el incremento en la satisfacción del personal del hospital como de los 

usuarios que asisten a la institución. La medición se hizo durante 4 meses para que los datos pudieran ser 

confiables además de que el mismo hospital pide un periodo de al menos 3 meses para evaluar resultados de los 

proyectos que se implementen, sin embargo se realizó un mes más de medición.  Evaluando el criterio más 

importante de esta estrategia que es la simbología utilizada en el mapa, en la medición hecha al personal no tuvo 

variación en los dos primeros meses, sin embargo al evaluar ese mismo criterio en los usuarios se vio una brecha 

de 30 puntos pues no fue tan fácil para ellos poder ligar los símbolos con las áreas correspondientes.  La grafica 

de personal muestra en su mayoría un incremento positivo y paulatino, mientras que la satisfacción de los 

usuarios fue incrementando drásticamente durante los meses de medición. De manera general se ven incrementos 

muy significativos del primer mes a los siguientes cuando se midió la satisfacción de los usuarios con respecto 

al mapa de ubicación, al contrario del personal que su incremento en la satisfacción de esta estrategia no fue tan 

significativo, sin embargo arrojo buenos resultados. 

a) Boletín Informativo 
 

 PORCENTAJE DE SATISFACCION 

PREGUNTAS 
PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES 

USUARIO USUARIO USUARIO USUARIO 

1. Información de interés 50 74 82 90 

2. Nivel de involucramiento 34 64 74 84 

3. Mejora en la comunicación 32 64 74 86 

4. Interés en el próximo n° 38 72 80 92 

5. Nivel de utilidad 36 72 80 87 

Tabla 12. Resultados de la evaluación del boletín informativo. 
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Figura 12. Gráfica de la satisfacción del personal respecto al boletín de información.  

 

La satisfacción del personal en cuanto al boletín informativo fue en su mayoría incrementando a gran escala en 

los primeros dos meses, algo que demuestra lo acertado de la implementación de esta estrategia, se fue 

incrementando desde el primer mes que se publicó la información que contenía fue de interés para la personal. 

Uno de los puntos más importantes es que el nivel de involucramiento con el hospital fue en incremento gracias 

al boletín, causando con esto un efecto dómino al observar como el trato hacia los usuarios es mejor además de 

comentarios de los mismos usuarios afirmando que se ve un cambio positivo en el hospital. Y el nivel de utilidad 

de esta estrategia implementada llego a un puntaje de 87 en el último mes, lo que significa que el personal está 

totalmente de acuerdo con el boletín 

 

CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo del trabajo se ha presentado abundantemente la situación actual del sistema de 

comunicación del Hospital, mismo que ha contribuido a analizar las diferentes alternativas que ayudarían a la 

mejora de este sistema y convertirlo en uno que genere valor para los usuarios. Así también el desarrollo del 

presente trabajo otorga pautas para entender la importancia de la comunicación en cualquier tipo de organización 

sin importar el tamaño o giro de la misma. Pequeñas acciones que puedan parecer simples llegan a tener un gran 

impacto en las organizaciones como se ha mostrado en este trabajo desarrollado. 

En la actualidad, la comunicación se ha convertido en uno de los principales pilares de toda organización, por lo 

cual toda persona que labore en una empresa debe estar informado de lo que sucede a su alrededor para sentirse 

integrado a su lugar de trabajo y comprometido.  

Se puede asegurar después del análisis del trabajo que se cumplió con las expectativas planteadas. 

El diagnostico se desarrolló en tres vertientes para tener un mejor panorama de lo que se tenía en el hospital, y 

esto fue con la ayuda de la encuesta, la entrevista y la observación. 

La importancia de las relaciones existentes entre cada departamento de la institución fue catalogada de acuerdo 

a cuatro criterios:  

1. La existencia de una comunicación rápida,  

2. comunicación sin ruido semántico,  

3. la existencia de una comunicación bidireccional y  

4. la importancia de una comunicación sin intermediarios 

Con respecto a la Dirección se encontraron los siguientes aspectos: 

 Debe de estar al tanto de todo lo que ocurre dentro del hospital para poder analizar la situación 
presentada y tomar decisiones, esto sin importar el departamento.  

 No toda la información importante llega a manos del propio Director, puesto que no llega a pasar de los 
mandos medios, a pesar de que esta situación de conocía y no se había hecho algo importante al 
respecto. 

 

DESARROLLAR LAS ALTERNATIVAS 2 Y 5 BASADO EN EL DIAGNÓSTICO, FUE LO MÁS ACERTADO DEL 
TRABAJO YA QUE SE LOGRÓ HACE ÁGIL Y PRECISA LA COMUNICACIÓN TANTO DENTRO DEL 
PERSONAL COMO DE LOS CLIENTES DEL HOSPITAL,  CONTRIBUYENDO A UN TRATO MÁS CÁLIDO Y 
UNA MAYOR SATISFACCIÓN EN SUS RELACIONES INTERPERSONALES. 
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Con todo esto se logra cumplir el objetivo general que perseguía esta investigación: “Estudiar el sistema de 

comunicación organizacional actual del Hospital para desarrollar un plan de mejora con ayuda de un cambio 

planeado que contribuya a brindar al usuario una atención adecuada que le proporcione satisfacción en el 

servicio.” 

Así mismo el trabajo presentado aborda la problemática y solución de la misma mediante un cambio planeado 

que permitió romper la inercia organizacional que se presenta en la mayoría de las empresas. 
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Resumen 

Todas las organizaciones, independientemente del tamaño y sector, enfrentan los mismos retos, entre otros 

continuar siendo competitivas en un entorno de mercado cada vez más exigente y cambiante. Una vez asumida 

por las organizaciones, la importancia de la Innovación como elemento de competitividad, el siguiente reto que 

se plantean es como integrar, al menos de manera sistemática, desde sus políticas y estrategias, la identificación 

y desarrollo de los talentos de sus miembros, que conlleven a oportunidades de innovación y a una cultura 

emprendedora. La sistematización de la innovación  en las empresas, depende de muchos factores, pero su común 

denominador es la necesidad de disponer de un equipo humano, que además del talento que se le supone, 

demuestre un elevado compromiso con la organización y de manera recíproca, de la organización hacia ellos, 

buscando así mantener el paralelismo en las metas  creando comunidades de aprendizaje en la misma y cumplir 

la estrategia innovadora. 

Palabras Clave; talento, innovación, estrategia competitiva, cultura emprendedora, comunidades de aprendizaje. 

Abstract 

All organizations, independently of its size and sector, face the same challenges, such as being competitive into 

an exigent and changing market environment. Once the organizations assume the importance of innovation as 

an element of competitiveness, the next challenge consists on integrating, in a systematic manner, its policies, 

strategies, identification procedures and the development of talents, leading to innovation opportunities and an 

entrepreneurial culture. The systematization of innovation in organizations depends on so many factors, its 

common element is the need of disposing of a human team that shows, besides the talent, a high commitment to 

the enterprise, and reciprocally from the Enterprise to them; this is aimed to maintain parallelism in goals, by 

promoting the creation of learning communities and the fulfillment of the innovative strategy. 

Key words: talent, innovation, competitive strategy, entrepreneurial culture, learning communities. 

Introducción 

La presente investigación abordará la importancia que tiene reconocer el talento de las personas que laboran en 

la organización dentro de la cultura emprendedora en nuestros días, como una estrategia que les de 

competitividad a las mismas y conformar equipos de alto desempeño. El enfoque en que se desarrollará la 

investigación es el del factor humano, a través de una revisión documental para sustentar el marco teórico. Así 

mismo se presenta su desarrollo en dos Apartados: el primero de ellos acerca del talento humano; el segundo de 

la cultura innovadora. Se finalizará con una conclusión y bibliografía. 

Marco Teórico 

Talento Humano 

Las empresas en la nueva economía se desarrollan en un entorno altamente competitivo, innovativo, creativo y 

cambiante, donde las tecnologías y los modelos de gestión caducan rápidamente y con ellas sus ventajas de 

ingreso, dejando atrás toda una infraestructura creada para ese efecto, poniendo a las organizaciones en puntos 

críticos para mantenerse en su nicho de mercado. Enfrentar este escenario, es un proceso complejo y lleno de 

incertidumbre para las empresas hoy en día, por esta razón la empresa ha iniciado un proceso de revisión y 

análisis a lo interno de toda su estructura organizacional , para conocer hacia donde debe realinear sus estrategias 

futuras. 

Por ello, las empresas en la actualidad tratan de analizar y distinguir diversas estrategias que les permitan 

optimizar sus procesos organizacionales, de tal forma que se puedan considerar como competitivas e innovadoras 

(Porter y Millar, 2009), los procesos administrativos han sufrido una metamorfosis en su forma de operación 

dado que a  las organizaciones se les exige eficiencia y eficacia, entre los procesos administrativos más 
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importantes se encuentra la administración del talento humano. Este proceso se enmarca dentro de la concepción 

participativa y activa de la democratización, que tiene como objetivo que las decisiones sean consensuadas hacia 

adentro de la organización, esta visión moderna nos inserta a un estilo de trabajo diferente y es que si la meta de 

toda organización es Innovar y adaptarse a los cambios con rapidez, la principal vía para lograrlo con efectividad 

es a través del talento humano, como una nueva gestión empresarial. 

Ya no basta con que la persona conozca solo su trabajo y se dedique a lo suyo sin ver su influencia en el resto 

de la cadena de procesos del negocio. Es necesario que cada uno de los integrantes entienda la importancia de 

su rol en la línea de procesos y del rol del resto de sus compañeros de trabajo. Recobramos así al ser humano 

como factor clave del éxito empresarial y centro de toda organización. 

Entre los años ochenta y noventa, este proceso alcanza su principal momento, concretamente con la “Gestión 

del Conocimiento” como modelo organizativo que responde a la necesidad de creación de un nuevo enfoque, 

que ayude a las organizaciones a ser competitivas, innovadoras, inteligentes, a aprender, a tener conocimiento 

compartidos-comportamiento organizacional-a formar comunidades de aprendizaje en la cual todos aprenden de 

todos. Así, la Gestión del conocimiento crea valor con los activos intangibles de la organización. La sabiduría 

individual se convierte en colectiva, se captura y se distribuye hacia las áreas de la organización donde se 

necesite, es decir, persigue trasladar el conocimiento con un emisor que lo posee a un receptor que lo requiere. 

El resultado básico de la Gestión del conocimiento es la Organización Inteligente, la cual trasciende, desde sus 

principios, la satisfacción de necesidades básicas de quienes la conforman y promueven el aprendizaje creativo, 

impulsando la autoestima y la autorrealización de sus miembros, son organizaciones que aprenden 

permanentemente y que mediante sus aprendizajes se adaptan de manera constante y fluida a los siempre 

cambiantes entornos sociales de los que forman parte, mucho tiene que ver con el lugar de trabajo y con las 

personas que forman la organización y cómo en ella se encuentra el potencial que garantiza el éxito o el fracaso 

de cualquier empresa y cuando hablamos de potencial hablamos de talento y más en concreto nos referimos a 

las reservas de talento latentes, ese talento que todas las personas poseemos y que está esperando  que se den las 

condiciones ideales para ser liberado, favoreciendo con ello una nueva cultura innovadora. 

Para dar inicio al tema se hace necesario preguntarnos ¿qué es el talento?, en la antigüedad, específicamente en 

el mundo helénico talento era el platillo de la balanza denominado talenton y más tarde sirvió para identificar a 

las primeras monedas griegas, y así fue como el nombre de moneda durante el imperio Romano, se llamó 

talentum, adquiriendo el significado de “tesoro”, por utilizarse para referirse a elevadas cantidades de dinero. 

Pese a no existir coincidencia total en cuanto a la equivalencia del peso, lo que sí podemos afirmar es que un 

talento servía para pesar más de 30 kilos de oro. Ha adquirido cierta notoriedad dado que protagoniza una de las 

parábolas del evangelio “De los talentos”  (Mateo 25: 14-30  y Lucas 19:11-27) de la interpretación, que algunos 

estudiosos  han realizado de esa parábola, deriva inteligencia   (capacidad de entender), aptitud  (capacidad para 

el desempeño  o ejercicio de una ocupación), dadas también como primeras acepciones por la Real Academia de 

la Lengua Española (2011) para éste término en castellano. En inglés se utiliza el vocablo talent, y las formas 

gifted  y talented  se usan como adjetivos, mientras que en francés intelligence, designa tanto la inteligencia 

como el talento. Hoy el talento no sirve para pesar oro, pero sí para valorar a las organizaciones y hoy el talento 

es la moneda de cambio en el mundo de los negocios y el tesoro más preciado, convirtiéndose así en una ventaja 

competitiva para aquellas empresas que deseen proyectarse dentro del contexto de las principales tendencias 

mundiales y tiene como desafío la búsqueda de la excelencia, en el actual proceso administrativo que es la gestión 

del talento humano, se mira contextualizada en la interdependencia de tres escenarios: la persona, la organización 

y el entorno, donde el ser humano es un talento clave que debe mantenerse en el centro de toda la esencia de la 

organización.  

El talento se conceptualiza como la capacidad para desempeñar o ejercer una actividad, se puede considerar 

como un potencial de acción o de disposición de una serie de características o aptitudes que pueden llegar a 

desarrollarse en función de diversas variables “contextuales”. Siguiendo a Arancibia (2009), el talento sería un 

“potencial individual de logros excepcionales en uno o más  dominios”  y/o “competencias sobresalientes en 

relación a su grupo de pares”. El talento para otros especialistas (Al Mufti, 1997; Landau, 2000; Perrenoud, 

2008; Piechowski, 1997; Prieto, Ferrándiz. Ferrando, Sainz, Bermejo y Hernández, (2008), se asocia a una 

manifestación  de la inteligencia emocional y de variadas condiciones implícitas- como opuesto a explícitas y 

evidentes y evidenciables- y podría considerarse como una aptitud o conjunto de destrezas sobresalientes 

respecto de un grupo para realizar una tarea determinada en forma exitosa. El talento es pues, la integración e 

interacción de las habilidades de una persona, sus características innatas, sus conocimientos, sus experiencias, 

experticias, actitud, carácter e iniciativa para aprender y desarrollarse en diferentes contextos. Tenerlo claro 

permite identificar de qué manera y en qué áreas cada ser es talentoso y de esta forma poder explotar dicho 

talento en beneficio propio, de la organización y de la sociedad. 
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En los albores del siglo XXI la gestión del talento humano es fundamental en un mercado competitivo y 

globalizado, donde las organizaciones no se diferencian unas de otras por sus recursos tecnológicos, financieros 

y físicos, lo que realmente diferencia a una organización de otra es su capital humano, son las personas las que 

mantienen y conservan el statu quo existente y son  solo ellas las que generan y fortalecen la innovación y el 

futuro de las organizaciones. Las personas producen, venden, atienden al cliente, toman decisiones, lideran, 

motivan, comunican, supervisan, gerencian, entre otras actividades, de tal  manera que la tendencia actual no 

mira a las personas como recursos organizacionales o meros sujetos pasivos del proceso, sino principalmente 

como personas activas que generan , de tal manera que la gente juega el papel de titular y es fundamental lograr 

al máximo la aceptación, participación e involucramiento del talento humano en todas las actividades (Alvarado, 

1998). 

De lo anterior se desprende la importancia de reconocer el talento humano en la empresa y considerarlo también 

como uno de los puntos sobre las cuales debe dirigirse un mayor nivel de atención dentro de la misma, 

aprovechando al máximo el potencial que despliegan las personas que laboran en ella y a la vez generando 

óptimos procesos que permitan alcanzar una ventaja competitiva sostenible a través de las personas, que sean 

encaminados hacia  los resultados e intereses de cada una de las partes (personas y organizaciones), para obtener 

el paralelismo en las metas logrando satisfacción y compromiso por parte de ambas, lo que puede convertirse en 

una fortaleza para el aumento en los resultados internos y externos de la organización. 

Las empresas son sistemas altamente complejos, en donde se encuentran tres escenarios particulares y son claves 

para el desarrollo del ámbito empresarial, como son la persona, la organización y el entorno y por ende se 

encuentran en continua interdependencia, viéndose influida la organización por un complejo conjunto de fuerzas 

siendo cada una de éstas imprescindibles e irremplazables, sin embargo, en la actualidad según la nueva 

tendencia mundial administrativa, se ha otorgado un mayor valor a una de ellas, a las personas, ya que éstas están 

relacionadas con todos y cada uno de los procesos de la empresa, por tanto el motor de una organización se 

refleja en el talento humano que esta posee, “el desarrollo del talento de la gente es la tarea más importante del 

negocio” (Drucker, 2002). 

Como ya hemos planteado, las personas que interiorizan o reconocen su talento son el mayor activo de la empresa 

en el nuevo milenio, ahora más que nunca una eficaz gestión de personas es la pieza clave para crear un ambiente 

que permita a los líderes desarrollarse dentro de la empresa (Chang, 2003), cuando se reconoce el talento se 

prospera en un entorno en el que su trabajo les supone un reto y les ofrece la oportunidad de aprender y progresar, 

en lugar de sentirse obligadas a permanecer en un puesto sólo para poder hacer frente a sus gastos. Actualmente 

las organizaciones que reconocen el talento como ventaja competitiva sostenible se encuentran adoptando estilos 

estratégicos que permitan gerenciar la fuerza laboral y por tanto producir resultados óptimos y destacados, por 

consiguiente “la gran palanca será la verdadera gestión del talento humano” (Viancha, 1999). Así pues como ya 

lo mencionamos, la gestión del talento humano se basa en tres aspectos fundamentales, entre los que se reconocen 

a las personas, los cuales están dotados de personalidad propia profundamente diferentes entre sí, tienen historias 

distintas y poseen conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades indispensables para la gestión adecuada 

de los recursos organizacionales; son activadores inteligentes de los recursos organizacionales, capaces de 

dotarla de inteligencia, talento y aprendizajes indispensables en su constante renovación y competitividad en un 

mundo de cambios y desafíos. Las personas son fuente de impulso propio que dinamiza la organización y no 

agentes pasivos, inertes y estáticos, en donde son capaces de conducirla a la excelencia y al éxito; como socias, 

las personas invierten en la organización esfuerzo, dedicación, responsabilidad, compromiso, riesgos, entre otros 

más. Hoy el talento humano es considerado como una verdadera ventaja competitiva, supone una labor de 

concientización y la decisión organizacional de lograr el fortalecimiento de la dimensión humana para responder 

a los nuevos retos de la globalización. 

Como nos damos cuenta, el talento forma parte de los activos intangibles de la empresa, el análisis  de los 

aspectos particulares que condicionan su desarrollo es muy interesante, al respecto Heller (1995) plantea que el 

paradigma de las  investigaciones actuales necesita ser redefinido con el objetivo de que sea más predictivo y 

explique realmente su importancia actual, para ello, se necesitan concepciones multidimensionales de talento. 

Existen varios modos de determinar la excelencia en el trabajo, entre los indicadores que se tienen en cuenta 

para estos fines se señala que una persona puede ser señalada como tal por: 

 El impacto revolucionario que provoquen sus aportes en un área. 

 El juicio de otros sujetos que han alcanzado logros en ese campo. 

 Por la evaluación de los expertos en el campo. 

 Por el número de publicaciones o patentes que se posea. 

Pero, entonces, ¿Qué formas tenemos de reconocer nuestro talento? Entre los trabajos más destacados que nos 

permiten reconocer nuestros talentos tenemos el trabajo realizado por Howard Gardner y su teoría de las 

Inteligencias Múltiples, Gadner nos propone una redefinición de la inteligencia convirtiéndola en un potencial 
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psicobiológico, en donde es decisiva la influencia del ambiente en el que se desarrolla el individuo, sus estilos 

cognitivos, la disposición para resolver problemas y crear productos. Fundamentalmente propone nueve maneras 

distintas de ser inteligentes, dejando de lado el que la inteligencia es sólo un buen desarrollo de lo lingüístico y 

lo lógico matemático. El autor en 1983, define a una inteligencia como: “ la habilidad para resolver problemas 

de la vida real, encontrar y crear nuevos problemas y ofrecer un producto o servicio que sea valorado por lo 

menos por una cultura”; dieciséis años después, replantea su definición de inteligencia y la redefine como: “Es 

un potencial psicobiológico para procesar  información, que puede ser activado en un entorno cultural, para 

resolver problemas o crear productos que son valorados en una cultura” (Gardner, H. 1999), de esta manera 

Gardner nos dice que las inteligencias no son cosas que pueden vistas o cuantificadas; que son potenciales que 

serán o no serán activados, dependiendo de los valores de una determinada cultura, las oportunidades disponibles 

en dicha cultura y las decisiones personales realizadas por individuos y/o sus familias. 

El autor nos señala que no existe una inteligencia general y total, sino que coexisten múltiples inteligencias, su 

teoría se basa en tres principios: 

 La inteligencia no es una sola unidad, sino un conjunto de inteligencias múltiples. 

 Cada inteligencia es independiente de las otras. 

 Las inteligencias interactúan entre sí, de otra manera nada podría lograrse. 

Gardner plantea  nueve inteligencias, cada una con sus características, habilidades y desarrollo propio. Una 

persona puede tener mayor dominio en una, inclinación hacia varias, menor grado en otras y puede también tener 

una combinación de ellas, todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética, esas 

potencialidades se van a  desarrollar  de una  manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras 

experiencias, la educación recibida, etc., y se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1    INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Nombre de la Inteligencia Descripción breve de la Inteligencia 

Inteligencia lingüística Es la capacidad de pensar en palabras  y utilizar el 

lenguaje para expresar y apreciar significados 

complejos., los escritores, poetas, periodistas, 

oradores, locutores, presentan niveles altos de esta 

inteligencia. 

Inteligencia lógico-matemática Es la capacidad para calcular, medir, evaluar 

hipótesis y proposiciones, efectuar operaciones 

matemáticas complejas. Los científicos, 

matemáticos, contadores, ingenieros, analistas de 

sistemas, etc., presentan estas capacidades. 

Inteligencia naturalista Consiste en observar los modelos de la naturaleza, 

identificar y clasificar objetos, establecer patrones y 

comprender los sistemas naturales. Tienen estas 

capacidades los botánicos, agricultores, ecologistas, 

cazadores, paisajistas, etc. 

Inteligencia espacial Proporciona la capacidad de pensar en tres 

dimensiones, permite a las personas percibir 

imágenes internas y externas, recrearlas, 

transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o 

ubicar objetos, producir y decodificar información 

gráfica, los pilotos, marinos, artistas plásticos y 

arquitectos, entre otros, tienen un alto desarrollo de 

esta capacidad. 

Inteligencia musical Es la inteligencia que poseen los compositores, 

críticos musicales, oyentes sensibles, músicos en 

general, directores de orquestas. Es la capacidad de 

ser sensible a las melodías, ritmo, armonía y tono. 

También está orientada a los distintos estados de 

ánimo que produce la música. 

Inteligencia corporal-kinestésica  Permite al individuo manipular objetos y 

expresarse a través de las habilidades físicas, los 

atletas, bailarines, cirujanos, mimos y artesanos 

poseen esta inteligencia desarrollada. 
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Inteligencia interpersonal Es la capacidad de comprender a los demás e 

interactuar eficazmente con ellos. Es también, ser 

sensible a los estados de ánimo, modos y humores 

del otro, esta capacidad la poseen los actores, 

políticos, trabajadores sociales, entre otros. 

Inteligencia intrapersonal Es la capacidad de percibirse a uno mismo y de 

utilizar dicho conocimiento para planificar y dirigir 

la propia vida, esta capacidad está presente en buena 

medida en los teólogos, psicólogos y filósofos 

Inteligencia emocional Es la habilidad de tener conciencia emocional, 

sensibilidad y manejo de destrezas que nos 

ayudarán a maximizar la felicidad a largo plazo, sus 

características son: entusiasmo, perseverancia, 

control de impulsos, empatía, espiritualidad, 

agilidad mental, motivación, etc. 

Fuente.- Elaboración propia 

 

Otra herramienta que nos apoya enormemente en la identificación de nuestras habilidades y capacidades, es el 

Perfil de Fortalezas,  las denominadas  Strengths Finder, elaborado por la Universidad de Gallup, basándose en 

el enfoque de nuestras fortalezas más que en nuestras debilidades,  este test de talentos nos señala que existen 

treinta y cuatro talentos , de los cuales, los primeros cinco son los dominantes en la personalidad, el realizar este 

autodiagnóstico nos permite  entender hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos para lograr nuestras metas 

personales y de las personas a los que dirigimos, esos talentos son: 

 

Tabla 2       TALENTOS 

Nombre del Talento Descripción 

1.- Analítico Se ve a sí mismo como una persona objetiva e 

imparcial. Le gustan los datos porque representan 

información objetiva. 

2.-Armonia  Su objetivo es lograr un común acuerdo, poco puede 

obtener del conflicto y del enfrentamiento. La 

armonía es uno de sus valores fundamentales 

3.- Auto confianza Comprende la seguridad en sí mismo, respecto a sus 

capacidades y juicios 

4.- Carisma Le encanta el desafío de conocer gente nueva y 

lograr caerles bien, encuentra áreas de interés 

común. 

5.- Competitivo Su fundamento es la comparación, busca superar a 

sus pares. 

6.- Comunicación Le gusta explicar, describir,, escribir y hablar en 

público, necesidad de darle vida a las ideas. 

7.- Conexión Cree que todas las cosas ocurren por una razón, en 

su alma sabe que todos estamos conectados. 

8.- Contexto Mira el pasado, para comprender el presente y para 

predecir el futuro, desea saber el origen de todo. 

9.- Creencia Tiene ciertos valores intrínsecos que son 

inalterables. Valora la responsabilidad y la ética en 

sí mismo como en los demás. 

10.- Desarrollador A su juicio, ningún individuo ha alcanzado su pleno 

desarrollo, nadie ha alcanzado un estado de 

perfección, cada individuo está en constante 

proceso de desarrollo. 

11.- Disciplina Necesita que su mundo sea ordenado, predecible y 

planeado, instintivamente estructura su mundo 

establece rutinas e identifica plazos para que las 

cosas estén listas. 
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12.- Empatía Ve al mundo a través de los ojos de los demás, 

comparte sus vivencias y perspectivas, es capaz de 

entender las decisiones de los demás. 

13.- Emprendedor Siente la necesidad constante de lograr algo 

tangible, sed insaciable hacia el logro e impulso a 

lograr más. 

14.- Enfoque Se pregunta a sí mismo hacia donde se dirige, 

necesita un destino claro para no sentirse frustrante 

15.- Equidad Es importante el equilibrio, tratar a todos por igual 

16.- Estratégico Le permite ordenar la confusión y descubrir el mejor 

camino para seguir adelante, es un proceso de 

pensamiento singular que le permite contar con una 

perspectiva especial del mundo. 

17.- Estudioso Le encanta aprender, importante el proceso de 

aprendizaje. 

18.- Excelencia Es la norma que rige su vida, le fascina tanto sus 

fortalezas, como las que ve en otros, busca personas 

que tengan destello innato de excelencia, con las 

mejores cualidades, capacidad  de un rápido 

aprendizaje. 

19.- Flexibilidad Vive el momento, ve el futuro como un destino no 

fijo, sino como algo que se puede ir forjando a partir 

de las opciones que toma cada instante. 

20.- Futurista Le encanta mirar hacia el horizonte, el futuro le 

fascina 

21.- Idear Le encanta las ideas, descubrir dentro de lo 

complejo un concepto de sencillez para explicar 

porque las cosas son como son. 

22.- Inclusión Incluye a todas las personas y hace que se sientan 

parte del grupo, para beneficio de todos. 

23.- Individualizar Le emociona encontrar las cualidades únicas de 

cada persona, presta atención a las diferencias. 

24.- Iniciador Siempre esta impaciente por actuar, solo la acción 

puede hacer que las cosas sucedan y solo la acción 

conduce a los resultados. 

25.- Inquisitivo Le gusta coleccionar una diversidad de cosas 

(información, hechos, libros, objetos varios, etc) 

26.- Intelectual Le gusta pensar, disfrutar de la actividad y el 

ejercicio mental. Cualquiera que sea el enfoque de 

su pensamiento, éste dependerá de sus otros talentos 

e intereses 

27.- Mando Usted se hace cargo de las cosas; impone su opinión 

sobre los demás; fijar una meta no descansa hasta 

lograrla.; siente la necesidad de presentar los hechos 

y la verdad. 

28.- Organizador Trata de calcular la mejor manera de hacer las cosas, 

maneja la flexibilidad efectiva 

29.- Positivo Generoso para los elogios, siempre esta sonriente, 

siempre trata de ver el lado bueno de las cosas; trata 

de mejorar el ánimo de los demás. 

30.- Prudente Es cuidadoso, siempre esta alerta, reservada, saca a 

la luz los riesgos y los valora uno a uno. 

31.- Relación Describe su actitud hacia las relaciones; se 

complace de estar con los amigos más cercanos; la 

amistad debe ser reciproca  
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32.-  Responsabilidad Le obliga a asumir un compromiso sobre lo que 

promete, se exige moralmente hasta cumplir lo 

prometido. 

33.- Restaurador Le encanta resolver problemas; le entusiasma el 

desafío de analizar e identificar lo que está mal, 

hasta encontrar la solución. 

34.- Significación Desea que las personas lo vean como una persona 

significativa.; desea ser reconocido, escuchado, 

sobre todo por sus cualidades. 

Fuente: Elaboración propia, consultado en: Ahora descubra sus fortalezas,  Buckingham, M y Clifton, D 

 

En esta investigación realizada por la Universidad de Gallup, se hace hincapié, como ya mencionamos 

anteriormente, a las fortalezas, aun  cuando muchas personas prefieren no interesarse en la complejidades de sus 

fortalezas y optan por dedicar su tiempo y esfuerzo a estudiar sus debilidades, cabe mencionar, que la cultura 

que más importancia da a las fortalezas es la de Estados Unidos donde un 41% de las personas afirma que lo que 

más le sirve para mejorar es el conocimiento de sus fortalezas. Las culturas que menos importancia  atribuyen a 

las fortalezas son las japonesas y las chinas. De toda la investigación que se realizó para este libro, el hallazgo 

más sorprendente es ¿por qué tantas personas  evitan centrar su atención en sus fortalezas?, ¿por qué las 

debilidades producen tanta fascinación?, de acuerdo a los autores esto último se debe a tres temores 

fundamentales: el temor a las debilidades; el temor al fracaso y el temor a reconocer nuestro verdadero yo, 

considero que es un trabajo interesante esta metodología que ha aplicado Gallup en más de mil empresas, para 

reconocer los talentos en las mismas. 

Ahora bien,  si los líderes de cada organización, se dan la oportunidad de conocer, analizar y poner en práctica 

estas dos herramientas mencionadas para reconocer los talentos, iniciando primero con  los de ellos, ya que como 

líderes deben interiorizarlos primero, para después estar en posición de reconocer los de las personas que trabajan 

con él y con la organización, para después ya reconocidos los talentos de todos los miembros de la misma, 

podemos empezar a trabajar en equipos de alto desempeño, asignando las tareas y los roles de acuerdo con el 

resultado de los talentos examinados, eso va a permitirle a todos los involucrados generar mejores sinergias, 

elaborar un paralelismo en las metas para mejorar el compromiso de los empleados y de la empresa hacia ellos, 

elevando la competitividad. Es por ello, que el talento se ve como un agregado diferenciador hacia el éxito, una 

sumatoria de conocimientos, aptitudes y habilidades potenciadas desde el ser y aprovechadas para la innovación. 

Como empleado, si se pretende alcanzar el éxito, es necesario autoconocerse a tal punto de identificar las propias 

aptitudes, conocimientos y habilidades, sabiéndolos expresar y demostrar, donde desarrollarlas, de manera que 

el talento se vea reconocido y redunde en el bienestar integral del individuo. 

Se preguntaran ¿Por qué trabajar con el reconocimiento del talento? Porque  es la punta de lanza de la gestión 

del conocimiento, se centra en identificar y estimular el talento de las personas, para que en ese implícito actuar 

individual y social se desarrolle, cree, innove y adapte su talento a las necesidades y requerimientos de la empresa 

y su entorno. Es importante reconocer que uno de los grandes traspiés de la gestión del talento, ha sido desintegrar 

el conocimiento del individuo con su propio ser, por ello para alcanzar los frutos de las habilidades, 

conocimientos y aptitudes de las personas, es necesario reconocer que éstas son realmente escasas y valiosas y 

para retenerlas nos corresponde hacer dos tareas: primero, la identificación y reconocimiento de sus intereses y 

pasiones personales y segundo, el reconocimiento , el avance personal y la valoración de lo que se hace, para 

luego dirigirnos hacia la búsqueda del éxito. Entonces, contar con grandes talentos, implica que las 

organizaciones trabajen con un enfoque en donde las personas no sean recursos sustituibles dentro de las mismas, 

lo que implica establecer una estrategia adecuada que permita identificar sus habilidades, conocimientos, 

intereses personales, para que contribuyan de manera innovadora y comprometida a las necesidades de la 

empresa. 

Alinear el talento con la estrategia organizacional tiene relación con el conocimiento que tienen las personas con 

respecto hacia dónde va o se dirige la empresa, lo que se está haciendo para llegar allí, igualmente cómo puede 

el talento contribuir con lo que la organización desea lograr y qué para las personas cuando lo logren. También 

es la gente la que llevará a la empresa a una más alta productividad. No obstante al alinear a las personas, éstas 

saben que hacer, así como también comprender las razones por las cuales deben hacerlo. Al comprometerse, las 

personas se sienten motivadas para hacer lo que hay que hacer. Les ayuda a experimentar su trabajo o tareas con 

más dedicación y emoción, los empleados entusiastas entregan esfuerzos extra, contribuyendo a crear un gran 

entorno de trabajo, convirtiéndolo en ambientes de aprendizaje, que es la clave para generar la creatividad, la 

innovación y también para atraer y conservar más personas talentosas. Por otra parte la medición ayuda a los 
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trabajadores a comprender su nivel de contribución y como mejorar para lograr los objetivos organizacionales y 

los propios. 

Siguiendo este orden de ideas, la nueva tendencia administrativa exige una nueva realidad, donde el talento 

humano se “ha convertido en una fuente crucial de ventaja competitiva. Las organizaciones que lo hagan mejor 

en cuanto a atraer, desarrollar,  entusiasmar y retener a los talentos, ganarán más que su normal participación en 

este escaso recurso técnico y mejorarán grandemente su desempeño” (Michaels, Handfield, y Axelrod,2003). De 

acuerdo con estos autores, se han identificado cinco imperativos sobre los cuales deben actuar las organizaciones 

para hacer del talento humano una ventaja competitiva: 

 a) Adoptar una medida de talento, esta mentalidad de talento tiene que ver con la manera como lo concebimos, 

con una apasionada creencia en que para alcanzar las aspiraciones de la organización se tiene que contar con 

grandes talentos y para atraer a los mejores es preciso que los líderes de la empresa se comprometan con esa 

meta. 

 b) Crear una exitosa propuesta de valor para los empleados, entendida como la suma total de todo lo que 

experimenta y recibe el individuo mientras forme parte de la empresa, desde la satisfacción intrínseca con el 

trabajo hasta el ambiente, liderazgo, los colegas y la compensación. Indica lo bien que la empresa satisface 

las necesidades de la gente, sus expectativas y aun sus sueños. 

c) Reconstruir la estrategia de reclutamiento, en donde se desarrolle una estrategia  encaminada a inyectar talento 

en todos los niveles; estar a la caza de talentos, aprovechar los diversos equipos de talento y desarrollar 

canales nuevos, creativos, romper las reglas de la compensación cuando sea necesario y ejecutar un proceso 

impecable de convencimiento. 

 d) Incorporar su desarrollo en la organización, viéndolo como un proceso de dos vías, en el cual el maestro 

aprende tanto como el discípulo, depende tanto de la receptividad e iniciativa del individuo como de  la 

intención de la organización. 

 e) Diferenciar y reafirmar al personal, la diferenciación implica evaluar el desempeño y potencial del personal 

y dar a cada persona los ascensos, compensaciones y oportunidades de desarrollo que sean pertinentes, esto 

significa invertir en los talentos de tipo A para retenerlos y desarrollarlos, reafirmar y desarrollar a los talentos 

de tipo B para que puedan contribuir el máximo de sus posibilidades y actuar decisivamente en el caso de los 

talentos de tipo C, ya sea para ayudarles a mejorar su desempeño o retirándolos de las posiciones críticas , 

los talentos de tipo A definen el estándar de desempeño excepcional dando continuamente resultados e 

inspirando y motivando a los demás;  los de tipo B se desempeñan con solidez, llenan las expectativas, pero 

solo pueden tener movilidad ascendente limitada y los del tipo C dan resultados apenas aceptables 

(Michael,2001). 

 

Cultura Emprendedora 

Teniendo en cuenta el conjunto de actividades que plantea la nueva tendencia administrativa que convierte a las 

personas en ventaja competitiva, se generan variables a considerar, tales como el clima organizacional, que 

involucran tanto procesos internos de los individuos como de la organización. Se considera clima organizacional 

a las percepciones compartidas que los miembros desarrollan en relación con las políticas, prácticas y 

procedimientos organizacionales, tanto formales como informales. Se trata del resultado de un proceso 

perceptivo individual y de un subsiguiente proceso cognitivo, dicho proceso cognitivo hace referencia a la 

representación cognitiva que las personas construyen a partir de las realidades colectivas en las que viven, así 

como también es precursora básica de los juicios y de las actuaciones de las personas. 

Como podemos observar el clima organizacional está relacionado con uno de los conceptos que emplea la nueva 

tendencia administrativa, alineamiento, la que entendemos como buscar llevar a la gente en la dirección correcta, 

donde los clientes internos de la organización desean tener un claro conocimiento de la estrategia, metas, planes, 

procesos, responsabilidades individuales y grupales, incentivos entre otros, de la organización, generando así 

clima laboral satisfactorio para las personas, así como también una alta productividad. 

Otras variables importantes que están inmersas en esta nueva tendencia son la motivación, la satisfacción laboral 

y la cultura organizacional relacionadas también con los conceptos de compromiso y alineamiento empleados 

por  Gubman (2000) para desarrollar, mantener y apalancar el talento de la organización. 

Respecto a la motivación, es sabido que los procesos motivacionales internos, cualquiera que sea su naturaleza, 

se manifiestan de tres maneras en la conducta de las personas (las preferencias, la persistencia y vigor de la 

conducta motivada), por esta razón se arguye que la motivación para el trabajo se pone en evidencia a través de 

la eficiencia, efectividad y la productividad de las personas, estos procesos internos tienen un triple carácter 

psicológico: cognitivo, afectivo/emocional y conductual. 

Sobre la satisfacción laboral, lo que determina su naturaleza, no es tanto el  juicio evaluativo que precede, sino 

el efecto emocional o afectivo que resulta como consecuencia, es decir, es la experiencia de agrado o 
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complacencia o de disgusto lo que define su carácter. Por otro lado, la cultura organizacional es un patrón de 

presunciones básicas que la empresa y el grupo han aprendido en la búsqueda de soluciones a sus problemas de 

adaptación externa y de integración interna, los cuales han funcionado bien para considerarlos válidos y por tanto 

para enseñarlos a los nuevos miembros, regulan y determinan, en alguna medida las percepciones, pensamientos, 

sentimientos y acciones de las personas del grupo de la empresa y son elaborados colectivamente a partir de la 

experiencia. De acuerdo con esto, la cultura organizacional incluye la estructura y procesos organizacionales, el 

manejo del espacio físico, el lenguaje escrito y hablado, la conducta expresa, los valores, estrategias, metas, 

creencias, entre otros, en este sentido cumple una función uniformadora del pensamiento y de la acción de la 

personas. Haciendo predecible la acción individual y por consiguiente posible la vida social organizada, también 

por este medio se adquieren, modifican o se sostienen los distintos tipos de juicios, la motivación, la satisfacción 

y la acción, jugando un papel fundamental a la hora de tener clientes internos alineados, comprometidos y 

motivados, que generen una ventaja en términos de eficiencia, eficacia y productividad para la organización. 

Hay que considerar que las organizaciones al igual que las huellas digitales, son únicas y singulares, poseen su 

propia historia, la importancia de la misma para las organizaciones y en la gestión del talento humano, radica en 

la necesidad de tener una cultura organizacional sólida y orientada hacia la generación de prácticas y procesos 

que contribuyan al éxito organizacional. Bajo la cual, resulte sencillo la aceptación por parte del talento humano 

de nuevos enfoques, lo que se logra si el talento humano está identificado con la cultura de su organización. 

Estas variables deben ser tomadas en cuenta dentro de esta nueva tendencia administrativa, ya que las mismas 

deberán reconsiderarse, plantearse y/o modificarse, para realizar las estrategias que permitan lograr  los cambios 

pertinentes desde la perspectiva del reconocimiento del talento y llevar a la organización y a sus miembros a 

mejores estadios de competitividad, para dar un paso hacia este logro, buena parte de las organizaciones están 

incorporando o esperan incorporar un modelo de gestión para el área de talento humano, basado en la 

participación directa en las decisiones que comprometan el futuro de la organización. Se habla entonces de la 

necesidad de generar planes estratégicos del área, que se encuentren unidos al plan estratégico general para dar 

curso a una nueva planeación estratégica renovada (Guerín, Guilles y otros, 1992). 

La convicción de que en lo sucesivo el éxito organizacional va a depender de la capacidad organizacional sugiere 

una agenda de compromisos del área de gerencia del talento humano que debe incluir: 

1.- El registro de los cambios en el comportamiento de la fuerza laboral y su impacto futuro, en términos de 

conocimientos y habilidades requeridos para responder a las condiciones del medio ambiente externo. 

2.- La creación de un sentido de pertenencia  de la gente que conforma la organización,  para que se traduzca en 

mejores relaciones con los clientes externos. 

3.- El fortalecimiento de las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo y el ofrecimiento de oportunidades 

de desarrollo, frente a la poca estabilidad laboral que ofrece hoy por hoy la organización 

4.- La preparación para la complejidad y el cambio. No esperar la influencia del medio ambiente externo, 

anticiparse y promover el cambio de adentro hacia afuera. 

5.- La generación de una visión estratégica renovada en donde se brinde la misma importancia a la etapa de 

formulación del plan que a las etapas de ejecución y evaluación, es decir, fomentar la unidad interna a través 

de propósitos, compromisos y valores compartidos. 

6.- El ejercicio del liderazgo para la ejecución de esta agenda, pero además, la convicción de la presencia del 

líder como resultado del cumplimiento de la misma. 

Los puntos establecidos en la agenda  de área de talento humano, llevará a la gerencia del área a realizar  también 

un cambio en sus actividades tradicionales, para enfocarse en las siguientes: 

 La introducción de una cultura de intercambio y flujo de información 

 La creación de una cultura de valoración del conocimiento, la participación y la calidad. 

 La proyección de la empresa a través del desarrollo y la capacitación de la gente 

 La comprensión del entorno y el desarrollo de una conciencia de la responsabilidad social de la 
organización. 

 El desarrollo de una adecuada capacidad de negociación 

 El fomento del liderazgo y la comunicación 

 El trabajo permanente para el logro de la integración de la gente. 

 El logro de un mejor posicionamiento del talento humano, como el factor determinante del desarrollo de 
la empresa. 

 La creación de nuevos modelos de desarrollo y manejo de los talentos humano 

 El manejo futuro del talento y desarrollo humano, de acuerdo a la agenda y compromisos citados, serán más de 

tipo estratégico, que la simple y cotidiana solución a los problemas  de empleados. La organización tradicional 

necesita  replantear los modelos tradicionales de asesoría,  relaciones laborales, control, etc., para dedicarse al 

desarrollo y proyección del potencial humano que se encuentra en ella. No se trata de adquirir nuevos 
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conocimientos y habilidades para “manejar a la gente”, sino de un cambio de actitud de los niveles estratégicos, 

coordinadores y operativos hacia la dimensión humana, en la organización. Esto significa que el individuo, el 

trabajo y la calidad del mismo deben interpretarse en el contexto de la cultura y que la gerencia de nuestros días 

debe asumir, desde ahora, el compromiso de crear esquemas propios que atiendan los requerimientos del talento 

humano necesario para nuestras organizaciones. 

Otro punto a considerar, por demás importante, en las consecuencias del reconocimiento del talento en la 

empresa, debe ser el aumento en la cultura emprendedora de la misma, es ampliamente aceptado que la capacidad 

de innovar en la empresa está estrechamente vinculada a su capital humano (Subramaniam y Youndt, 2005)., 

integran el conocimiento facilitando su difusión entre los individuos y la interacción entre los grupos, en este 

sentido es necesario un proceso de socialización, para que las nuevas ideas generadas se transmitan, el 

conocimiento tácito se haga explícito. La cultura emprendedora es aquella que propicia un lugar para trabajar 

dinámico y creativo, la cual se sostiene por el compromiso hacia la experimentación y la innovación, ésta 

predispone a los miembros para que vean las actividades de innovación favorables a ellos, y genera normas que 

motiven directamente a los participantes a desarrollar un comportamiento emprendedor (Jassawalla y Sashittal, 

2002). 

Desde esta perspectiva, debemos apostarle a una nueva cultura emprendedora basada en el aprendizaje y el valor 

del capital intelectual, si trabajamos en el reconocimiento del talento como una estrategia organizacional, 

lograremos dar respuesta a una necesidad concreta en la empresa: la falta de una cultura y actitud emprendedora, 

permitiendo un cambio de paradigma, favoreciendo el desarrollo de los rasgos propios del espíritu emprendedor 

, capacidad de crear, de asumir riesgos, liderar, motivar, tomar decisiones, planear estratégicamente, etc., esto le 

dará a la organización una ventaja competitiva necesaria en la gestión del conocimiento. 

Es indudable que definitivamente, la nueva realidad económica, los adelantos tecnológicos, los avances de la 

sociedad del conocimiento y el manejo del cambio hacen que los líderes y gestores se planteen la necesidad de 

asumir nuevos desafíos, nuevos paradigmas en la conducción y funcionamiento de las organizaciones, 

presentándoseles muchas disyuntivas en cuanto  a cómo enfrentar esos retos y otros más. Lo importante  es que 

se tomen como un proceso continuo, incluyendo a todos los miembros de la organización. Ciertamente estos 

retos deben interiorizarse, por quienes muchas veces, urgidos por la demanda permanente de mayor rentabilidad, 

olvidan que quienes impulsan este cambio, traducido en resultados son ellos mismos, es decir, que los lideres 

primero deben autogerenciarse, autoreconocerse, para luego poder gestionar y reconocer los talentos humanos 

de sus empresas y caminar juntos el camino al éxito. 

 

Conclusiones 

Ante una realidad que se transforma rápidamente, en que los mercados cambian, la economía se mueve al ritmo 

del comercio mundial gracias a la globalización, surgen nuevas organizaciones competitivas que modifican el 

comportamiento del sector empresarial y hacen la competencia cada día más fuerte, donde los flujos de inversión 

varían su dirección y la apertura de los mercados y los tratados comerciales proponen grandes amenazas y nuevas 

posibilidades, ante estos retos las empresas buscan opciones que les permitan ser competentes en todas sus 

operaciones, Las empresas de cara a la nueva economía , se desarrollan en un entorno altamente competitivo, 

innovativo, creativo y cambiante, donde las tecnologías y los modelos de gestión caducan rápidamente y con 

ellas sus ventajas de ingreso, dejando atrás toda una infraestructura creada para tal efecto, poniéndolas en puntos 

críticos para mantenerse en el mercado donde desarrollan su actividad productiva. 

Enfrentar este escenario en un mundo tan dinámico, es un proceso complejo y lleno de incertidumbre para las 

empresas hoy en día, por esta razón la empresa ha iniciado un proceso de revisión y análisis a lo interno de toda 

su estructura organizacional con el propósito de  conocer hacia donde debe realinear su estrategias futuras. Para 

adaptarse de forma más apropiada a los cambios que las referidas condiciones nos hacen vivir surge un nuevo 

paradigma: el paradigma del conocimiento, el cual constituye la principal fuente de ventaja competitiva de 

cualquier empresa, por ello están obligadas a reconocer el talento que tienen en sus empleados e incorporar 

nuevos talentos humanos , debiendo contar con un plan estratégico en organización y sistemas, capacitación y 

en promover una cultura y clima organizacional para el éxito con visión compartida, se debe generar valor 

agregado y este se genera en el seno de equipos inteligentes, que aprenden y permiten desarrollar sus habilidades, 

capacidades, conocimientos y aptitudes, para crear innovaciones que lleven a la empresa a elaborar ventajas 

competitivas. 

Ya no basta con que la persona conozca solo su trabajo y se dedique a lo suyo sin ver su influencia en el resto 

de la cadena de procesos del negocio. Es necesario que cada uno de los integrantes entienda la importancia de 

su rol en la misma y  del rol del resto de sus compañeros de trabajo. Recobramos así al ser humano como factor 

clave del éxito empresarial y centro de toda organización 
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Para que las organizaciones tradicionales se constituyan en organizaciones inteligentes es decir, desarrollen su 

capacidad de aprendizaje y gestionen el conocimiento, deben cambiar su visión respecto al trabajo, pasando de 

un enfoque instrumental a una visión que integra los beneficios intrínsecos, aquellos que guardan una mayor 

coherencia con las aspiraciones humanas y que no sólo se restringen a la satisfacción de las necesidades más 

básicas. 

Se ha comentado ya que, esta nueva tendencia administrativa exige un nuevo estilo, en donde el talento humano 

se ha convertido en una fuente de ventaja competitiva, para ello los directivos deben comprometerse en 

implementar en sus empresas acciones tendientes a evidenciar la importancia del reconocimiento del talento en 

las mismas, en su clima organizacional, en su estructura, en su estrategia,  buscando siempre el paralelismo en 

las metas  (empleados y organización). Las empresas requieren profesionales con un alto perfil de 

autoconocimiento y a su vez se hace necesario de parte de las empresas contar  con los cursos de acción 

pertinentes, para indagar acerca de estos aspectos, saber identificarlos y ayudar en su realización y promoción. 

En un mundo cambiante como el de hoy, pareciera que la única capacidad perdurable en el tiempo, es la 

capacidad de “aprender a aprender” y las organizaciones sólo pueden aprender a través de las personas que 

aprenden y comparten ese conocimiento en sus comunidades de aprendizaje, facilitando la implementación de 

una cultura emprendedora, motivando a los participantes a desarrollar un comportamiento emprendedor.  

Para que se logre una innovación objetiva del conocimiento con respecto a las necesidades de la empresa, se 

requiere que las organizaciones inviertan tiempo y dinero en el área del talento humano. También, al intentar 

cubrir necesidades específicas, es indispensable retomar las metas compartidas y deseadas por toda la 

organización, en este punto es importante tomar en cuenta el aporte que pueden realizar los equipos que se 

pueden formar dentro de la organización, se pueden compatibilizar con la dirección, al mismo tiempo que buscan 

los mejores resultados para un tema específico.  

El enfoque de los directivos de las empresas de este siglo está centrado en poseer una mirada prospectiva, una 

visión trascendental y obviamente en saber escoger a la mejor gente, puede hacerlo a través de diferentes formas, 

que bien pueden ser seleccionadas por un gestor del talento, explorando competencias y diferenciaciones en las 

personas, alguien interesado en captar y retener al mejor talento y desarrollarlo realiza actividades radicalmente 

distintas a las del jefe de recursos humanos tradicional, la agenda central de los gestores de talento humano está 

orientado a producir resultados en el corto plazo, así como a modelar, gerenciar los cambios y darle un nuevo 

rumbo a la organización, para garantizar y asegurar la sustentabilidad y la obtención de los resultados 

establecidos en los objetivos organizacionales. 

Los cambios son procesos que suponen un nuevo aprendizaje y llevan tiempo y se produce no solo desde el 

punto de vista estructural, es decir, la acción a cambiar en sí, sino también desde el punto de vista psicológico, 

ya que el personal involucrado dentro de las operaciones de las organizaciones generan respuesta a los estímulos 

que están llenos de emociones, que acompañan la adaptación a la nueva situación., es por ello que en los líderes 

y gestores, recae el accionar de la dirección, la toma de decisiones y la operacionalización de los procesos 

productivos y es a través de su gestión y la de sus colaboradores que se alcanzan los objetivos estratégicos. 

 Evidentemente no hay gestión perfecta, por ello los líderes y gestores comprometidos están a la constante 

búsqueda de tendencias vanguardistas que los mantengan en el juego y que les permitan ir evolucionando a 

través de la praxis del conocimiento de su autoanálisis, de las nuevas experiencias, del aprender, del reaprender 

de nuevo al lado de sus colaboradores, sencillamente porque las organizaciones no son las que aprenden, los que 

aprenden son las personas que están inmersas en el contexto organizacional. 
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APRENDIZAJE  ORGANIZACIONAL, CONOCIMIENTO Y COMPETITIVIDAD EN 

LOS FACTORES HUMANOS 
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(Universidad Juárez Autónoma de Tabasco) 

 

 

RESUMEN  
Las nuevas eras de organizaciones son las organizaciones capaces de seleccionar, reclutar, aprovechar y retener 

a sus talentos, estos talentos son los que le darán una ventaja competitiva, lograr que estos talentos compartan y 

expliciten su conocimiento con el resto de la organización, implica cambios significativos en el estilo de 

liderazgo, toma de decisiones, comunicación, estructuras, estímulos, etc. El aprendizaje organizacional son parte 

de las estrategias que los directivos de primera instancia detonan en los procesos de creación y aprendizaje 

acelerado,  asimismo contar con grupos de expertos que sustenten la toma de decisiones gerenciales.  

 

Objetivo  
Describir e identificar la relación  de un aprendizaje organizacional con el conocimiento y la competitividad  en 

el  factor humano.  

 

Metodología  
Descriptivo- Transversal- se realiza revisión de literatura sobre el tema. Conclusión: Las organizaciones que 

aprenden son aquellas en las que el personal desarrolla permanentemente su capacidad para crear los resultados 

deseados, se cultivan y socializan nuevos patrones de pensamiento, se libera la aspiración colectiva y la gente 

aprende continuamente a aprender en conjunto. Actualmente vivimos paulatinamente una transformación en las 

organizaciones, en donde viejos esquemas de relación Jefe subordinado están quedando atrás, se están 

transformando en relaciones tipo líder colaborador seguidor. 

 

Palabras Claves: Aprendizaje Organizacional, Conocimiento, Competitividad 

 

INTRODUCCIÓN    
La organización es un sistema  de decisiones  donde cada persona participa en forma consciente  y racional, 

escoge y decide entre alternativas que se presentan de acuerdo con su personalidad, motivaciones y actitudes. 

Las Persona decide en función de su percepción de las situaciones, procesan información, crean opiniones y 

toman decisiones, (Chiavenato, 2006 pag: 277). La vida de las personas conforma una infinidad de interacciones 

con otras personas y con las organizaciones. Por ser eminentemente social e interactivo, el ser humano no vive 

aislado, sino en continua interacción con sus semejantes (Chiavenato, 2000, pág. 7). Son estas características las 

que indican una implicación constante y directa del factor humano en los procesos y resultados de la 

organización, dado que la interdependencia y la integración son elementos de interacción humana. Existe una 

nueva modalidad de concebir a las organizaciones, entendiéndolas como fenómenos sociales que funcionan 

como redes de conversaciones entre personas que se coordinan para realizar acciones  (Araneda, 2008, pág. 27) 

 

DESARROLLO   
Un sistema es un conjunto de elementos partes u órganos componentes del sistema, dinámicamente relacionados 

en interacción que forman una red de comunicaciones cuyos elementos son interdependientes, que desarrollan 

una actividad operación o proceso del sistema, para lograr un objetivo o propósito finalidad del sistema, operando 

con datos, energía o materia que constituyen los insumos o entradas de recursos necesarios para poner en marcha 

el sistema, unidos al ambiente que rodea al sistema con el cual interactúa dinámicamente, Para suministrar 

información, energía o materia que conforman las salidas o resultados de la actividad del sistema. Las 

características de los sistemas de acuerdo con (Chiavenato, 2000, págs. 16, 17), un sistema consta de cuatro 

elementos: Entrada o insumo es la fuerza o impulsor de arranque o partida del sistema, suministrada por el 

material, la información o la energía necesarios para la operación de éste. Salida, producto o resultado es la 

finalidad para la cual se reunieron elementos y relaciones del sistema, los resultados de un sistema son las salidas,  

estas deben ser coherentes con el objetivo del sistema. Los resultados del sistema son concluyentes, mientras 

que los resultados de los subsistemas son intermedios. El  procesamiento, procesador o transformador es el 

fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de conversión de entradas en salidas. El procesador caracteriza 

la acción de los sistemas  y se define por la totalidad de los elementos  empeñados en la producción de un 

resultado.  La retroalimentación, es la función del sistema que busca comparar la salida con un criterio o un 
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estándar previamente establecido. La retroalimentación trata de mantener o perfeccionar  el desempeño del 

proceso para que su resultado sea siempre el adecuado al estándar. El  ambiente, es el medio que rodea 

externamente el sistema. Las organizaciones como sistemas abiertos que interactúan dinámicamente con su 

entorno,  para ello no hay que perder de vista  la organización es una sociedad organizada de personas,  con ello 

se pretende anclar la idea de organización orgánica más que mecánica. Para Herbert Spencer citado en 

(Chiavenato, 2000, págs. 18, 19), un organismo social se parece a un organismo individual en los siguientes 

rasgos fundamentales: En el crecimiento, en la forma de hacerse más complejo a medida que crece, en el hecho 

de que, al hacerse más complejo, sus componentes necesitan mayor interdependencia. Su vida tiene mayor 

duración, comparada con la de sus componentes, en ambos casos existe una creciente integración, paralela a una 

creciente heterogeneidad. 

El ciclo del Conocimiento: “La capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores quizá sea la 

única ventaja competitiva sostenible”. Al crecer la interconexión en el mundo y la complejidad y el dinamismo 

en los negocios, el trabajo se vincula cada vez más con el aprendizaje, Ya no basta con tener una persona que 

aprenda para la organización, llámese Ford, Sloan o Watson. Ya no es posible “otear el panorama” y ordenar a 

los demás que sigan las órdenes del “gran estrategia”. Las organizaciones que cobrarán relevancia en el futuro 

serán las que descubran cómo aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de la gente en todos los 

niveles de la organización (Sengue, 1999). Asimismo Nonaka y Takeuchi (Yacambú, 2015), mediante su modelo 

SECI permiten comprender como se crea el conocimiento dentro de una organización y como lo llevan a cabo 

los individuos. Este modelo afirma que  el conocimiento se produce en dos dimensiones: Epistemológica 

comprende el conocimiento tácito y el explícito, los cuales se interacciona de forma dinámica y continua. 

Ontológica: comprende el conocimiento individual, grupal, organizacional e ínter organizacional, los cuales 

forman la espiral del  conocimiento, se retroalimenta a sí misma y el proceso por el que se crea el conocimiento 

es interactivo y no lineal. El Conocimiento Tácito está ligado a la acción, a las rutinas y a los contextos 

específicos,  es el conocimiento adquirido a través de las experiencias personales, además de los valores, ideales 

y emociones de cada individuo. No se puede estructurar, almacenar, formalizar, distribuir ni compartir. El 

Conocimiento Explicito puede ser estructurado, almacenado y transferible a través del lenguaje formal y 

sistémico usando tecnología de la información y la comunicación. Este conocimiento puedes ser expresado en 

palabras, números y/o fórmulas y compartirlos. El conocimiento, tanto el tácito y como el explícito, circula 

dentro de cualquier organización y se desarrolla en cuatro fases:  

1. Socialización: comienza con la creación de un equipo que comparte sus expectativas, ideas y modelos 

mentales a través de diálogos donde cada uno narra  sus propias perspectivas. En esta fase se adquiere 

el conocimiento tácito a través de exposiciones, experiencias, documentos, manuales y/o tradiciones.  El 

conocimiento se convierte de individual a colectivo.  

2. Exteriorización: en esta fase se convierte el conocimiento tácito colectivo en conocimiento explícito 

individual.  

3. Combinación: inicia cuando el concepto generado por el equipo se combina con la información 

existente y con el conocimiento fuera del equipo, se intercambia el conocimiento explicito proveniente 

de documentos, reuniones, e-mail, informes y conversaciones.  

4. Interiorización: comienza cuando los miembros interiorizan el nuevo conocimiento explicito adquirido 

en la fase anterior, lo cual les permiten ampliar, extender y redefinir su propio conocimiento tácito. En 

esta el conocimiento explícito colectivo se transforma, es vital que se conozcan los supuestos o 

condiciones que deben cumplirse para que una estrategia de cambio rinda frutos, (Pérez, 1976, págs. 19, 

20), menciona que se debe partir de algunos supuestos básicos, tanto acerca de los individuos como de 

las organizaciones y las relaciones que estos individuos establecen con ellas, con otros individuos con 

el medio ambiente que los rodea.  

 

CONCLUSION  
La Competitividad del capital humano es el resultado de los beneficios que brindan los procesos de capacitación 

y desarrollo en las organizaciones, por ello, es necesario instrumentar a nivel organizacional políticas adecuadas 

de capacitación y desarrollo de recursos humanos con el objetivo de mantener, incrementar, perfeccionar y 

aprovechar a niveles más altos los conocimientos esenciales que requiere la organización para su funcionamiento 

y desempeño. La mayoría de los individuos aspiran a un crecimiento y desarrollo personal, elementos más 

susceptibles de ser actualizados en un ambiente de apoyo y de reto,  desea contribuir, y tiene la capacidad de 

hacerlo, al logro de los objetivos de la organización que el ambiente organizacional permita. Desea ser aceptada 

e interactuar cooperativamente por lo menos con un pequeño grupo de referencia, usualmente con más de un 

grupo. Psicológicamente, uno de los más importantes grupos de referencia para la mayoría de la gente es el 

trabajo, incluyendo a los compañeros y al superior, Así  la mayoría es capaz de incrementar su eficiencia, 
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ayudados por sus grupos de referencia para resolver problemas y trabajar eficientemente en grupo. Para que un 

grupo pueda optimizar su efectividad,  todos sus miembros se ayuden entre sí con una dirección efectiva y 

compañerismo, dado que el líder principal no puede cumplir con todas las funciones en todas las circunstancias. 

Las organizaciones tienden a ser caracterizadas por las interdependencias sobrepuestas del grupo de trabajo y 

por la función eslabonada de supervisores y otras necesidades, que deben ser comprendidas y facilitadas. Lo que 

sucede en la vasta organización afecta al grupo pequeño, y viceversa; así mismo, lo que sucede a un subsistema 

(social, técnico y administrativo), afectará y será afectado por otras de las partes del sistema. 

La cultura, en la mayoría de las organizaciones, tiende a suprimir los sentimientos entre las personas y entre los 

que las mandan. La supresión de sentimientos afecta adversamente la solución de problemas, el desarrollo 

personal y la satisfacción en el trabajo. El nivel de confianza interpersonal, ayuda y cooperación, es mucho más 

bajo en la mayoría de las organizaciones de lo que es deseable. Las estrategias "ganar-perder", aunque realistas 

y apropiadas en algunas situaciones, no son óptimas, a la larga, para la solución de los problemas 

organizacionales. Los puntos de vista, como dato importante que son para la organización, tienden a abrir muchos 

caminos para mejorar la meta establecida, la dirección, la comunicación, la solución de problemas y la 

colaboración  intergrupal y moral. Una parte sustantiva en todo proceso o estrategia a seguir, es la identificación 

de los aspectos culturales ya sea aquellos que ayudarán a la estrategia así como aquellos que hay que cambiar 

para evitar o minimizar los tropiezos relacionados con: Estructuras de poder, comunicación, liderazgo, toma de 

decisiones, solución de problemáticas, reconocimientos y estímulos, métodos de entrenamiento y capacitación, 

roles y responsabilidades, prácticas administrativas.  

El primer paso una vez efectuado lo anterior consiste en identificar y mapear el conocimiento crítico que agrega 

valor a su negocio, para que a partir de allí se puedan direccionar los esfuerzos hacia la identificación de los 

talentos clave, diseñar un soporte informático (chats, foros, compartir información, email, videoconferencias, 

programación y seguimiento de actividades), que faciliten implementar el proceso SECI descrito con 

anterioridad, por último será necesario contar con una sede del conocimiento es decir un espacio (generalmente 

informático) que permita que el conocimiento organizacional quede disponible para el resto de la organización. 

Algunos de los factores clave de éxito identificados son: Propósito claro, Creación de ambientes confiables y 

seguros, miembros de la comunidad comprometidos y motivados, contar con un plan de acción claro que 

satisfaga necesidades tanto directivas como de especialidad.  
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