
 1 

MEJORA AL PROCESO COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

MEJORA AL PROCESO: COMUNICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN ENTREGADA A PARTES INTERESADAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONNY JOHANA MILLAN MARTÍNEZ 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de: 

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA CALIDAD 

 

 

Director:  

Ximena Lucía Pedraza Nájar  

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  

FACULTAD DE INGENIERIA 

PROGRAMA GERENCIA DE LA CALIDAD  

BOGOTÁ, JUNIO DE 2019 



 2 

MEJORA AL PROCESO COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

RESUMEN 

 

El siguiente documento aborda la dificultad que se presenta al comunicar información a aquellas 

partes interesadas de una organización, señalando las fallas y consecuencias que estas ocasionan.  

A través de una encuesta aplicada a empresas del sector público y privado se detecta el nivel de 

conocimiento e importancia considerado sobre el tema.  Así mismo aprovechando la 

implementación de sistemas de gestión que tienen en las empresas, se mencionan las mejoras que 

deben aplicar con base a la NTC ISO 9001:2015. 

 

Palabras Clave: comunicación, partes interesada, NTC ISO 9001:2015, procesos jerárquicos.  

  

 

ABSTRACT 

 

The next document addresses the difficulty that it has to communicate information to those 

interested part of an organization, noting the faults and consequences that are caused.  Through an 

survey applied to companies in the public and private sector the level of knowledge and importance 

considered on the subject is detected.  Likewise talking advantage of the implementation of 

management system that have in companies, the improvements that must aplly in accordance with 

the NTC ISO 9001:2015 methodology are mentioned. 

 

 

Keywords: communication, parties interested, NTC ISO 9001:2015, hierarchical process. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el paso del tiempo, la historia nos cuenta cómo surge la necesidad de generar contacto 

con otros seres a través de gestos, sonidos, señales e imágenes, con el fin de transmitir 

pensamientos, sentimientos y emociones, según (Ongallo, 2007) toda comunicación tiene un 

contenido y un aspecto relacional denominado meta-comunicación. Es decir, que cuando dos 

individuos están manteniendo una comunicación, se está produciendo simultáneamente una 

comunicación de actitudes, formas, modos de expresión y lenguaje no verbal (p.20).  Esto lo 

describimos hoy como la Comunicación de Información. “Es una herramienta indispensable que 

al hacer un excelente uso se reducen tiempos y se maximizan resultados” (Rodríguez, 2017, p. 

3).  Día tras día la comunicación evoluciona en busca de formas y medios para entregar mensajes 

de manera inmediata certera y segura, sin embargo, muchas veces no se consigue este objetivo, 

ocasionando que no se transmita lo que realmente se quiere.   

Los errores al comunicar información no solo se presentan en una ligera conversación entre 

amigos, con frecuencia también en la televisión, en los periódicos, en conferencias, en la Web, al 

momento de entregar instrucciones para ejecutar actividades, etc., y esto sucede debido a 

descuidos simples, como usar de forma errada las palabras, expresar corporalmente algo 

diferente a lo dicho, no saber redactar un documento, no estar al tanto del uso de los canales de 

comunicación que se encuentran disponibles,  divulgar diferentes interpretaciones de 

información recibida o sencillamente no definir un adecuado proceso de comunicación y si existe 

ignorarlo.   Estas equivocaciones, frecuentemente se evidencian en empresas de diferentes 

sectores y tamaños, las cuales en su gran mayoría son responsables de mantener informados a 

ciudadanos del común, a clientes, proveedores o de manera interna a sus empleados. 
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Una mala técnica o una carencia en el proceso de comunicación puede confundir y afectar 

drásticamente al receptor, generando complicaciones de diferente índole, interrumpiendo 

operaciones, ocasionando incumplimientos, retrasos, pérdida de tiempo y credibilidad, sin contar 

que el tiempo dedicado a la corrección y/o ajustes ocasionan pérdidas económicas, debido a que 

gran parte de la información que se entrega, se publica y se comparte, son instrucciones que el 

receptor debe seguir para posiblemente realizar implementaciones, modificaciones, 

actualizaciones y/o reestructuraciones. Por razones como estas, es importante implementar 

estándares de calidad que ayudarán a identificar defectos e impactos y podrán generar, mejorar u 

optimizar el proceso de Comunicación que se tenga definido en la entidad. Según (Ruiz Palacio, 

2017, p.11). La estrategia  de  comunicación  es  un proceso  que  conduce  hacia  la  voluntad  

planificada  del  hombre y el  logro de objetivos (López, 2003).   

Hoy por hoy es de gran valor que las organizaciones consideren la importancia de  

implementar la norma NTC ISO 9001:2015, debido a que apunta a los elementos que estas deben 

tener, o al menos no obviar las instrucciones que la norma brinda, ya que fortalecerán los 

procesos a través de un sistema adecuado para administrar y mejorar la calidad de sus servicios 

en pro de aumentar la satisfacción de las partes interesadas, “No existe ninguna información sin 

un proyecto de comunicación” (Wolton, 2011, p.1), de esto se interpreta que el éxito de cualquier 

proyecto, parte de una planeación; de la cual se logrará determinar aspectos relevantes como 

tiempo, recursos, tipo de comunicación, canales formales e informales y tipos de receptores.  

La comunicación es de gran importancia en cualquier organización, este proceso tiene como 

objetivo involucrar y mantener enteradas a las partes interesadas en temas generales o 

específicos que son relevantes para las compañías. “Una  organización puede  fomentar el  

crecimiento  humano  de  sus trabajadores,  sin   descuidar   el   control y   la eficiencia  en  los  
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procesos,  es  por  eso, que  el éxito de  la  organización  se  define  en  términos de 

consideración de las personas y la satisfacción del cliente” (Cárdenas Navarro, 2017, p.11). Los 

mensajes comunicados pueden tener fines de orientación, participación, entretención, 

prevención, regulación, persuasión, aclaración, entre muchos otros. " la anticipación de la 

información en los eslabones previos al momento mismo en que se produce la demanda ayuda a 

romper el retraso que se genera por tratar como una cadena secuencial el proceso inverso en que 

viaja la información. Hoy no hay necesidad de enviar la información de eslabón en eslabón 

cuando se cuenta con comunicaciones que permiten tenerla en línea para todas las empresas de la 

cadena" (Rafael, 2018, p.327).  Esto puede ser a causa de la creciente interrelación que existe 

entre, compañías, individuos o bien las partes interesadas de una organización generando la 

necesidad que un individuo no tenga que esperar demasiado tiempo para obtener la información 

que requiera (Marchant, 2006).   Sin embargo en la actualidad un gran número de entidades no es 

asertiva en la entrega de sus mensajes, lo que evidencia posibles errores en el uso de los canales 

de comunicación que actualmente se encuentran disponibles.  "Con la globalización es posible 

que las organizaciones crezcan, maduren y encuentren oportunidades significativas para mejorar 

su competitividad y sostenibilidad.  Pero al mismo tiempo esta puede ser una amenaza para su 

supervivencia, pues ahora se enfrenta a empresas gigantes, con todo el poder que manejan, al ser 

incluso dueñas de sus cadenas de valor. La organización responsable y sostenible ha de 

enfrentarse a la globalización convirtiendo sus ventajas en verdaderas oportunidades y 

asumiendo sus amenazas como retos y desafíos para mejorar" (Rojas, 2018, p.22).  

"La visión va más allá de los números que se encuentran generalmente en los planes 

quinquenales. Esta visión manifiesta algo que contribuye a aclarar la dirección en la cual la 

organización necesita desplazarse. A veces, como sucede con la iniciativa, el diseño preliminar 
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es una propuesta de un solo individuo. Con el tiempo, con algo de sueños y con mucho análisis, 

emerge algo mejor, aunque el alcance global ya estaba presente desde el inicio" (Hernández, 

2016, p.233). Muchas veces las empresas no actúan con la celeridad esperada, tampoco se 

interesan en identificar y/o corregir los errores, generando un exceso de información, según 

(Grajales, 2016) “el  tener  un  sistema  de  información  eficaz  no  significa  que  todos  los 

involucrados deben poseer  o  tener toda  la  información  a  la mano”, y tiene razón viéndolo 

desde el punto de vista del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO/IEC 27001, 

es necesario determinar la existencia de controles de seguridad en los procesos organizacionales. 

“los sistemas de información, los datos contenidos en ellas y la información son los activos más 

valiosos para las organizaciones empresariales y se hace necesario brindarles una protección 

adecuada frente a las posibles intrusiones derivadas de las vulnerabilidades existentes en sus 

sistemas de seguridad” (Solarte, 2015, p.2). 

La relevancia  de la asertividad de una organización al comunicar la información según 

(Chaparro, 2015), se relaciona con la estrategia y el estilo de comunicaciones de las personas y la 

ausencia de esta, se evidencia al ocasionar errores en los mensajes entregados a los receptores, 

que sean poco claros y provocando confundir aún más, o que los mensajes no lleguen a las partes 

interesadas esperadas, no se encuentran definidos los procesos, el desconocimiento de la 

existencia de un plan de comunicación en muchas ocasiones es evidente, se involucran 

demasiados responsables, se publica demasiada información y fuera de tiempo, no se identifican 

los tipos de población a la que va dirigida la información, no realizan una adecuada planeación 

de publicación, no buscan estrategias como la reingeniería en pro de mejorar la eficiencia y la 

efectividad del proceso de comunicación y simplemente utilizan una comunicación ascendente 
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debido a la falta de una cultura comunicativa la cual trata de, comunicar información a medias y 

evitar la palabra inconvenientes (Porret, 2014). 

 "La comunicación, es una actividad comercial, tanto como lo es la segmentación del 

mercado, la política de distribución o la fijación de un precio. En este sentido, toda acción de 

comunicación debe partir, como cualquier otra actividad, debe definir previamente y con claridad 

los objetivos perseguidos. Dichos objetivos son la guía que debe marcar todo el plan de 

comunicación, tanto en las diferentes etapas que lo conforman como en la evaluación final del 

mismo, pues dependiendo de cuáles sean esos objetivos, la eficacia del plan será una u otra, o no 

será. Se trata de concretar qué queremos lograr con el plan de comunicación, y de ser capaces de 

explicitarlo" (De Toro, 2018, p.109). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio para la Mejora al Proceso: Comunicación de la Información entregada a Partes 

Interesadas se llevó a cabo mediante la revisión documental de referencias bibliográficas, libros 

electrónicos especializados y artículos científicos referentes al tema en mención.  Dicha 

información fue obtenida a través de herramientas dispuestas por la Universidad Militar Nueva 

Granada, como el repositorio y las Bases Virtuales.   

El estudio se basó en la manera para comunicar información interna o externa según el caso 

definida por las empresas.  Así mismo se tuvo en cuenta el uso de canales disponibles en las 

mismas; Publicaciones en páginas Web, Intranet, Redes Sociales, Correo Electrónico, Circulares 

Informativas y Publicaciones en Periódicos, con el fin de identificar la efectividad de 

entendimiento de la información entregada.  

El enfoque de este estudio es cuantitativo, con un alcance descriptivo, en el cual se 

recolectaron datos a través de dos encuestas, donde  la  muestra  tomada  fue  de  7 empresas del 
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sector público y privado    caracterizadas    de    la    siguiente manera: 14 profesionales 

directamente relacionados con el proceso de comunicación y 12 profesionales de otras áreas.   

Con la información obtenida, se comparó la percepción de las partes interesadas y se realizó 

un análisis con el fin de determinar la percepción existente de la información entregada y 

recibida. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez realizadas las encuestas a los profesionales del área de comunicaciones y de 

otras áreas, se evidencia que la percepción de la información entregada, no es la misma que la 

recibida.  

 

Figura 1. Pregunta al área de comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. La figura ilustra Cómo es percibida la comunicación dentro y fuera de la compañía. 
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Figura 2. Cantidad de participantes del área de comunicaciones 

 

Figura 2. La figura ilustra la cantidad de personas de comunicaciones que respondieron a cada una de las 

opciones disponibles y el porcentaje al que equivalen sus respuestas. 
 

Figura 3. Pregunta a otras áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. La figura ilustra la percepción que tienen otras áreas, acerca de la comunicación de información 

en la compañía. 
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Figura 4. Cantidad de participantes de otras áreas. 

 

Figura 4. La figura ilustra la cantidad de personas que respondieron a cada una de las opciones disponibles 

y el porcentaje al que equivalen sus respuestas. 

 

 

 

 

Otro punto relevante a destacar, es que tanto el área de comunicaciones como las demás 

áreas, reconocen los diferentes Sistemas de Gestión implementados en las compañías. 

 

Figura 5. Pregunta al área de comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. La figura ilustra la identificación que existen dentro del área de comunicaciones de los diferentes 

sistemas de gestión que tiene implementada la compañía. 
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Figura 6. Cantidad de participantes del área de comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. La figura ilustra la cantidad de personas que respondieron a cada una de las opciones disponibles 

y el porcentaje al que equivalen sus respuestas. 

 

 

Figura 7. Pregunta a otras áreas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. La figura ilustra la identificación que existen en otras áreas diferente a comunicaciones acerca de 

los sistemas de gestión que tiene implementada la compañía. 
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Figura 8. Cantidad de participantes de otras áreas. 

 

Figura 8. La figura ilustra la cantidad de personas que respondieron a las opciones disponibles y el 

porcentaje al que equivalen sus respuestas. 

 

Adicionalmente en la figura 9 se evidencia que 10 de los 14 participantes de cada empresa 

encuestada, asegura que tienen una amplia disponibilidad de canales de comunicaciones (página 

web, redes Sociales, comunicados o mensajes electrónicos, intranet corporativa y encuestas), lo 

que corresponde al el 71% del total de empresas. 

 

Figura 9. Pregunta al área de comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. La figura ilustra que más del 50% de los profesionales del área de comunicaciones indica que 

cuentan con varios canales para la publicación de información en sus compañías. 
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Figura 10. Pregunta a otras áreas 

 

 

Figura 10. La figura ilustra que más del 50% de los profesionales del área de otras áreas encuestadas 

desconoce cuál es el nivel de efectividad de la información que trasmiten en las compañías en las que trabajan. 

 

Figura 11. Cantidad de participantes de otras áreas. 

 

Figura 11. La figura ilustra la cantidad de personas que respondieron a las opciones disponibles y el 

porcentaje al que equivalen sus respuestas. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con lo mencionado por (Beltrán, 2011, p.3) “los intentos para definir la 

comunicación se pueden remontar hasta Aristóteles, quien vio a la “retórica” compuesta de tres 

elementos: el locutor, el discurso y el oyente, y percibió su propósito como "la búsqueda de 

todos los medios posibles de persuasión". Siglos más tarde, y habiendo muchas mentes más en 

trabajo sobre el asunto, esta definición clásica parece permanecer”.  La comunicación ha sido, es 

y seguirá siendo el punto de éxito más relevante para la sociedad, de tal manera que es un hecho 

que para lograr resultados positivos de cualquier índole, las empresas deberán enfocarse y darle 

prioridad a esta área como a cualquier otra. “La manera en que se transmite un mensaje es tan 

importante como determinar los medios idóneos, puesto que de esto dependerá el éxito de la 

difusión” (Obando Menéndez, 2016, p.2). 

Los responsables del proceso deberán buscar iniciativas que consideren servirán como 

mejoras a sus métodos de comunicación apoyados en el Sistema de Gestión de Calidad.  "Las 

nuevas tecnologías de la información pueden cambiar realmente el flujo de la misma en la 

empresa, haciendo posible que muchas más personas accedan a ella y la compartan, 

reemplazando tareas secuenciales por otras que se pueden ejecutar simultáneamente, eliminando 

retrasos, de modo que consiguen producir tomas de decisión en tiempo real" (Joyanes, 2018, p. 

36).   El acercamiento entre áreas y la disminución del exceso de procesos jerárquicos en una 

compañía pueden mejorar y potenciar el éxito de difusión y entendimiento de la información y 

lograran fortalecer  los procesos definidos de comunicación, “Todas las áreas de una empresa 

han de relacionarse de manera que se genere una  cadena  de  procesos  enfocada  hacia  el éxito  

de  sus  actividades  como  organización pues las funciones de planificación, organización  y  

control  cobran  importancia solo si hay una eficaz comunicación” (Pulido Mena, 2018, p.6) de 
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lo contrario fácilmente caerán en un ciclo repetitivo de errores “su carencia de una gestión 

formal se ve reflejado en las múltiples debilidades que se expresan en fallas en la comunicación, 

organización, dirección y control” (Suárez Torres, 2018, p.9).  

Es necesario determinar el alcance del proceso de comunicaciones en las compañías y 

comprobar las ventajas y desventajas que pueden resultar al contar con varios canales de 

comunicación dependiendo de que sean dirigidos por uno o varios responsables, “Los expertos 

reunidos en la elaboración del informe Pisa (2006) consideran que la competencia lectora 

consiste en la comprensión y el empleo de textos escritos y en la reflexión personal a partir de 

ellos con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal 

y participar en la sociedad” (Robles Bonifacio, 2016, p.5).  Esto puede interpretarse a que podría 

estar presentándose un empobrecimiento de las destrezas y la comprensión de la información de 

los receptores de la información ocasionando la dificultad en su entendimiento.  
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