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Resumen 

 

La comunicación es la herramienta principal y la base fundamental de una organización para 

trabajar en ambientes confortables, saludables y en fraternidad generando un excelente 

desempeño de los miembros y/o colaboradores para el cumplimiento de las metas y objetivos 

en busca del éxito de la organización.  

 

Los efectos de una mala comunicación se pueden ver reflejadas en una baja producción, falta 

de entendimiento de instrucciones, mal ambiente laboral, renuncias, despidos, perdida de 

insumos, accidentes laborales y el no cumplimiento de los objetivos de la organización.  

 

La mala comunicación en la organización puede ocasionar en los colaboradores la sensación 

de no estar a gusto con el trabajo y lo demuestran en el desarrollo laboral con la producción, 

esta desmotivación se puede contagiar negativamente a los demás colaboradores. 

 

La intensión de este ensayo es destacar la importancia de la comunicación en las relaciones 

laborales dentro de las posiciones jerárquicas de una organización, la comunicación clara, 

precisa y asertiva es el éxito del buen entendimiento dentro del proceso y desarrollo de las 

actividades para tener un resultado final satisfactorio.  

 

La metologia de la investigación utilizada para el presente ensayo es de tipo deductivo, el 

enfoque para la recolección de datos es de tipo cualitativo, la profundidad del estudio es de 

tipo descriptivo, y los métodos específicos utilizados fueron de tipo hipotético deductivo  

 

Esta investigación permite puntualizar la importancia de la comunicación dentro de la 

organización y como tener una mala comunicación puede influir de forma negativa y 

desbastadora el dinamismo del recurso humano dentro de los objetivos y metas de los 

diferentes procesos de la organización.  

 

Palabras clave: Comunicación, Dinamismo, Humano, Organización, Talento. 
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Abstract 

 

Communication is the main tool and the fundamental basis of an organization to work in 

comfortable, healthy and fraternal environments, generating an excellent performance of the 

members and / or collaborators for the fulfillment of the goals and objectives in search of the 

success of the organization. 

 

The effects of poor communication can be reflected in low production, lack of understanding 

of instructions, bad work environment, resignations, layoffs, loss of supplies, work accidents 

and non-compliance with the objectives of the organization. 

 

Poor communication in the organization can cause employees to feel that they are not 

comfortable with work and they show it in their work development with production, this 

demotivation can be negatively spread to other employees. 

 

The intention of this essay is to highlight the importance of communication in labor relations 

within the hierarchical positions of an organization, clear, precise and assertive 

communication is the success of good understanding within the process and development of 

activities to have a result satisfying ending. 

 

The research methodology used for this essay is deductive, the approach to data collection is 

qualitative, the depth of the study is descriptive, and the specific methods used were 

hypothetical deductive. 

 

This research makes it possible to point out the importance of communication within the 

organization and how having poor communication can negatively and devastatingly 
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influence the dynamism of human resources within the objectives and goals of the different 

processes of the organization. 

 

Key words: Communication, Dynamism, Organization, Human, Talent 
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Introducción 

 

La comunicación dentro de una organización es un tema fundamental de importancia 

para lograr un buen desempeño de los miembros y el cumplimiento de metas y objetivos en 

todos los niveles de la estructura organizacional. 

 

Las estrategias de comunicación implementadas en las organizaciones permiten la 

correcta articulación además del eficiente funcionamiento en cada uno de los procesos, 

haciendo que se refleje en la productividad. Por otra parte, genera un clima laboral 

confortable al tener comprendidos los términos, condiciones y la información clara; 

favoreciendo la integración de los colaboradores y un trabajo en equipo óptimo acorde a las 

necesidades estructurales. 

 

La buena comunicación estimula el desarrollo del talento humano permitiendo la 

implementación de los conocimientos en todos los escenarios, una buena gestión y el 

aprovechamiento eficaz del recurso humano 
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LA COMUNICACIÓN 

 

 

   Figura 1. Proceso de la comunicación. 

   Nota: Pasos entre un emisor y un receptor. 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

En la comunicación se desarrollan cuatro fases: control, motivación, expresión 

emocional e información. La comunicación sirve para controlar el actuar dentro de la 

organización, un proceso, un grupo de trabajo, un plan de trabajo, etc., dentro una 

organización, con el fin de tener un orden y un solo camino al éxito que se desea dentro de 

una organización.  

 

La comunicación sirve para controlar el actuar de los colaboradores y/o miembros de 

una organización es la conducta nata de un ser humano donde se refleja el sentimiento que 

lo impulsa a hacer y lo que los detiene en el continuar, esto se puede evidenciar por ejemplo 

en el cumplimiento de las políticas y normas internas de la organización. 

 

La comunicación fomenta la motivación en los colaboradores, genera en el recurso 

humano dar más de lo que está estipulado en sus funciones, ya sea motivación extrínseca o 

intrínseca, lo que se quiere decir es que la buena comunicación genera en los colaboradores 
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un comportamiento dinámico y más productivo en las funciones que tienen como 

responsabilidad, así mismo inspira en los colaboradores hacer las cosas por deseo mas no por 

compromiso como tal teniendo un mayor compromiso con la organización. 

 

La comunicación facilita la expresión emocional de sentimientos y la trasmisión de 

información de satisfacción a nivel social, la comunicación es una forma de dar a conocer 

opiniones, contextos es el intercambio de información  

 

La comunicación tiene un papel importante cuando se tiene que tomar decisiones a 

nivel personal y dentro de las organizaciones, el éxito del mensaje es como se trasmite la 

información.  

 

La comunicación oral es una de las formas más utilizadas y de mayor aceptación por 

las personas, ya que tiene un tiempo de emisión y de recepción con una retroalimentación, la 

comunicación oral se encuentra en los foros, seminarios, encuentros, discusiones grupales y 

se da en lo cotidiano con los encuentros personales y sociales. Con la comunicación oral para 

tener un mensaje claro y precisa se debe realizar en grupos pequeños ya que puede corres el 

riesgo de distorsionar el mensaje.  

 

La comunicación escrita, es una de las formas más antigua utilizada por la humanidad 

como las cartas y los avisos, y aun en este tiempo se utiliza de forma contante como;  cartas, 

correo electrónico,  publicaciones dentro de una organización y/o institución, ya que es una 

comunicación clara, precisa y verificable, la cual puede ser guardada por un considerable 

tiempo, esta forma de comunicación se tiene una característica particular la cual es al realizar 

la escritura se tiene cuidado con las palabras y la redacción del mensaje, se buscan las 

palabras más adecuadas, se piensa y reflexiona sobre lo escrito, se puede decir que hay un 

protocolo para hacerlo.  

 

Con respecto a la comunicación no verbal se tiene los gestos del rostro o del cuerpo, 

movimientos que emiten un tipo de mensaje en forma de código por así decirlo, el tono de 
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voz, el movimiento de las manos, la mirada, esta forma de comunicación tiene mucha 

relación al estado anímico de las personas,  también está la posición de familiaridad con las 

demás personas que hacen que se tenga un agrado o una percepción  de gusto, y tranquilidad, 

los anterior influye más en los movimientos corporales del emisor.  

 

La comunicación es un proceso esencial de la sociedad, el cual permite que el ser 

humano exprese, comparta y de a entender cómo se siente, por medio de la comunicación se 

pueden establecer relaciones personales y laborales, la comunicación permite llegar a 

acuerdos en los procesos personales y de trabajo.  

 

La comunicación se debe hacer sobre el respeto como valor fundamental dentro de 

las organizaciones para lograr espacios de armonía y fraternidad que conlleven al dialogo 

positivo, lo anterior es muy importante teniendo en cuenta que la mayor parte la vida los 

colaboradores están dentro de las organizaciones trabajando y compartiendo muchas horas 

con otras personas por eso es importante que el ambiente laboral se respire respeto 

 

La comunicación se puede encontrar en los medios como son las telecomunicaciones, 

esta comunicación se da de forma electromagnética y tiene un contenido de signos, sonidos, 

imágenes o cualquier tipo de información con el fin de comunicarse a una distancia 

determinada. La comunicación incluye tecnologías como radio, televisión, teléfonos, 

teléfonos móviles, comunicaciones de datos, redes informáticas e Internet. 

 

Las telecomunicaciones en la organización es una herramienta muy importante para 

mantener y realizar negocios, las telecomunicaciones permiten a las organizaciones 

comunicarse de forma rápida y asertiva con los clientes y proveedores, pero sobre todo con 

los clientes ya que son la fuente principal de ingresos de la organización, esta comunicación 

se realiza de forma efectiva con un alto servicio y atención al cliente.  

 

Las telecomunicaciones dentro de la organización son herramientas que permite a los 

colaboradores a desarrollar y responder laboralmente desde cualquier parte en modo trabajo 

virtual. 
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Las telecomunicaciones cada vez son más significativas en el mundo de las 

actividades comerciales, las telecomunicaciones dentro de la organización facilitan el trabajo 

entre los colaboradores ya que hay un intercambio de información en un tiempo real sin 

mayores dificultades.  

 

Con telecomunicaciones especializadas, puedes minimizar el tiempo requerido para 

proyectos que involucren envío o descarga de información, esto depende de la estructura de 

la instalación de la red que tiene la organización, en cuanto a banda ancha y operador. Al 

contar con una buena infraestructura de telecomunicaciones permite a las organizaciones 

economizar en recursos. 

 

Talento Humano 

 

La Gestión del Talento encierra las buenas prácticas, técnicas, políticas y pautas que 

unifican a las personas en una organización y las dirigen a realizar las tareas laborales de 

manera eficiente y efectiva. 

 

El talento humano identifica las competencias, destrezas y habilidades de las personas 

y como estas pueden contribuir a la organización en el cumplimiento de metas.  

                   

ATRAER DESARROLLAR RETENER
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                 Figura 1. Prácticas de gestión humana. 

   Nota: Funciones de gestión humana. 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

En las organizaciones se atrae el mejor talento humano, se potencializa el desarrollo 

de las capacidades y destrezas de los colaboradores, utiliza estrategias atractivas y de 

bienestar para que los colaboradores se queden en la organización.  

 

Las organizaciones con el fin de potencializar el talento humano enseñan a pensar al 

colaborador acorde a las políticas, lineamientos, directrices y objetivos de la organización, 

identifica las motivaciones que impulsa a los colaboradores a trabajar con entusiasmo y 

compromiso.  Lo anterior permite tener talento humano trabajando por competencias en 

ambientes de trabajo saludables.  

 

La gestión del talento humano se fundamenta en que el colaborar sepa con claridad 

que funciones va desarrollar dentro de la organización y sea la persona correcta para el cargo, 

no obstante, la organización debe brindar los recursos necesarios para el buen desarrollo 

laboral como: puestos específicos, materia prima, espacios limpios y ordenados, manuales y 

estándares para consulta y canales de información y control. Así mismo deberá fomentar el 

trabajo en equipo basado en el respeto, cerrar brechas que se logren identificar y realizar 

retroalimentación con el fin de la mejora continua.  

 

Se puede concluir que el talento humano con compensaciones financieras y 

emocionales, en un ambiente de trabajo confortable puede contribuir en la satisfacción 

laborar y permanencia del colaborador en la organización.  

 

La comunicación en la organización 

 

La buena comunicación está muy conexa a las relaciones humanas, es decir las 

relaciones son el proceso natural del ser humano y en la organización se da en el proceso de 

educación a los colaboradores, satisfacer sus necesidades, fomentar una cultura de trabajo y 
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resolver conflictos entre los colaboradores desde lo más alto a lo más bajo de la organización, 

logrando un trabajo sólido y confortable. 

 

La comunicación en la organización es la difusión del mensaje de lo que desea la 

organización como por ejemplo lineamientos, políticas, objetivos y metas, esta difusión se 

realiza en todos los niveles jerárquicos de la organización (colaboradores) y fuera de ella 

(clientes, proveedores y competencia) esta comunicación es trasmitida por Recursos 

humanos. 

 

Con la trasmisión de información se logra los objetivos planteados y obtener el éxito 

organizacional, como ya se ha dicho anteriormente, sin embargo, dentro de la organización 

en su estructura funcional la comunicación es interna y externa y se puede utilizar varios 

canales de informar.  

 

La comunicación interna se desarrolla en los miembros de la organización sin 

importar el orden jerárquico de la misma, aquí se estructura los mensajes y se decide cómo 

se hace llegar el mensaje a los colaboradores, si se va utilizar medios virtuales, voz a voz o 

por medio de carteleras publicitarias, pero no todo termina ahí, también verifica como se 

recibe y percibe el mensaje, este proceso de comunicación interna ayuda a determinar cuáles 

son los canales más adecuados de trasmitir la información o mensaje y cuál de ellos se 

invierte menos tiempo, con esta comunicación interna se logra definir responsabilidades, 

roles, se aclaran dudas, se retroalimenta, se puede ver los altos gerentes de forma más 

amigable, hay más carisma y participación por parte de los colaboradores, todo lo anterior 

aporta significativamente en la producción y mejora los ambientes de trabajo.  

 

La Comunicación interna ayuda también a identificar los colaboradores con mayor 

emprendimiento, experiencia, que tienen control emocional y carisma, lo que pueden ser 

recurso y talento sobresaliente a favor de los procesos de la organización.  

 

La comunicación externa es la información de la organización hacia los clientes, 

proveedores y competencia, como está compuesta, su visión, misión, objetivos, sus 
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principios, que servicios se ofrecen, cuales son los medios de adquirir los servicios ofrecidos, 

se puede decir que es toda la información publicitaria de la organización de como la 

organización desea que los clientes los vean. En esta comunicación externa entra a jugar las 

estrategias de comunicación, marketing, tipo de población a quien se le quiere dar la 

información para consumo.  

 

La comunicación en la organización debes ser de forma clara, para que en el momento 

que se reciba el mensaje este sea el que se quería dar, la comunicación desde un principio 

debe cumplir con sus etapas de desarrollo con el fin que la persona o personas puedan ejecutar 

sus actividades laborales de forma óptima, sin mal gastar el tiempo y recursos en la ejecución 

del mensaje.  

 

Una forma de dar una comunicación verbal efectiva y con retroalimentación es 

cuando se tiene al receptor al frente y se comparte el mismo espacio, se trasmite el mensaje 

y se puede determinar en el menor tiempo si se cumplió el objetivo que se tenía pensado al 

iniciar la comunicación, esto también implica la reacción y o gesticulación del receptor al 

recibir o escuchar la información que se está trasmitiendo.  

 

Esta forma de comunicación verbal directa se está perdiendo con el uso de las 

tecnologías como es, por ejemplo: el uso de whatsapp, ya que no hay una interacción directa 

emisor receptor, teniendo en cuenta que se envía un mensaje, pero la otra persona que recibe 

el mensaje lo puede leer y no responde textualmente a este, hay no hay comunicación, ni 

retroalimentación. Cuando se utiliza la comunicación no verbal se está en desventaja ya que 

no se tiene una respuesta en un menor tiempo, y el emisor este sujeto a la disposición y tiempo 

de cuando se lea el mensaje y pueda obtener una respuesta.  

 

Por lo anterior se puede deducir que la comunicación verbal es la más eficiente dentro 

de las organizaciones, cuando se desea transferir información de carácter importante, como 

normas, políticas, lineamientos, objetivos y se requiere una comprensión rápida por parte de 

los receptores. 
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Las comunicaciones grafica se emplea dentro de las organizaciones como una forma 

de romper lo tradicional en la comunicación verbal, por ejemplo, para realizar una 

sensibilización de prevención de accidentes por manipulación de herramientas y máquinas 

electicas se puede graficar una amputación del dedo pulgar, esta imagen va generar en los 

receptores una alerta y la información será recibida de forma inmediata, en comparación que 

se esté dando la misma sensibilización a un grupo muy grande donde la información es solo 

verbal, la trasmisión del mensaje solo llegara a la primeras personas que están cerca del 

capacitador y las demás personas estarán pensando en otra cosa o simplemente no están 

poniendo atención.  

 

Se puede decir que las formas de comunicación se deben definir según la información 

que se desea trasmitir y a qué tipo de receptor.  

 

La comunicación es una forma de trasmitir diferentes mensajes como, por ejemplo: 

ordenes, opiniones, gustos, sentimientos, pero que pasa cuando se utiliza la comunicación 

verbal de forma negativa hacia los colaboradores, con palabras vulgares o grotescas y unido 

a esto hay gesticulaciones de rostro y movimientos de cuerpo y manos, lo anterior son 

acciones que influyen negativamente en un colaborador, ya que podrían tomar lo anterior de 

forma personal haciendo que su estadía laboran sea desagradable y se convierta en una 

tortura.  

 

La comunicación verbal es la herramienta más utilizada por el ser humano, donde el 

ser humano trasmite sus sentimientos o palabras de forma espontánea a veces enviando un 

mensaje sin previa organización mental y exponiéndose a ser mal interpretadas las palabras, 

esto sucede cuando no se tiene claro el objetivo del mensaje. 

 

Recursos humanos 

 

Recursos Humanos se encarga de satisfacer la necesidad de personal dentro de una 

organización, además de conseguir un número determinado de talento humano, este debe 

cumplir con características de formación, conocimiento, experiencia y competencia, desde 
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este inicio la buena comunicación juega un papel importante en la aceptación, disposición, 

empatía del colaborador hacia la organización, la comunicación clara y asertiva a los 

colaboradores en este principio ayudara a conseguir los objetivos estratégicos y las metas de 

la organización  

 

Recursos humanos garantiza colaboradores integrales al trabajo, apoya el crecimiento 

personal en el concepto de humanizar a todo el talento dentro de la organización para que la 

organización cada vez se vea y mantenga más estructurada, lo anterior porque siempre el ser 

humano está en una búsqueda de desarrollo constante.  

 

El recurso humano tiene una de las funcione más importantes sobre los colaboradores, 

porque son los que custodian que las personas, los colaboradores estén lo mejor posible 

dentro de la organización ya que esto implica que no van a rendir lo que la organización 

necesita productivamente, dicho esto la buena gestión de recursos humanos evita la renuncias 

y perdidas de personal importante capacitado, donde se ha invertido tiempo 

 

Importancia de Recursos Humanos dentro de una organización 

 

La misión del departamento de recursos humanos es que la organización cuente con 

el personal apto e idóneo, que sean bien gratificados económicamente, garantizar a la 

organización el cubrimiento a la necesidad de talento humano que se requieren establecer los 

roles y funciones con el fin que los nuevos colaboradores realicen su trabajo de la mejor 

forma, satisfactoriamente y ayuden al cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

Para que las organizaciones sean efectivas es importante que sus miembros o 

colaboradores tengan buenas relaciones interpersonales y la comunicación sea positiva y 

efectiva eso se debe basar en el trabajo en equipo con alineación de conocimientos y 

experiencias con el fin de lograr un objetivo común como son cumplir las expectativas de la 

organización. Las buenas relaciones laborares hacen el trabajo de los recursos humanos más 

fácil porque los buenos canales de comunicación dentro de la organización utilizados por los 
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colaboradores hacen que se puedan detectar niveles de satisfacción y brechas en los procesos 

para mejorar. 

 

Las personas en la organización 

 

Indudablemente la importancia que tiene las personas dentro de una organización ha 

cambiado o evolucionado de una forma significativa, ya que anteriormente las 

organizaciones requerían de personal simplemente para ejercer una tarea de forma específica 

con un horario establecido, esta evolución tiene origen en la revolución industrial y en este 

momento ha tomado una importancia sobresaliente poniendo el talento humano como pieza 

clave del éxito de la organización, ciertamente basada en la buena comunicación, el buen 

trato, trabajo en equipo, liderazgo, respeto y empatía.  

 

Las personas son el elemento clave de las organizaciones, cuando se toca el tema de 

personas se está hablando de sentimientos, emociones, los vínculos y las relaciones, las 

personas son la pieza clave de las organizaciones ya que son los que hacen que se materialice 

un algo en el caso de las organizaciones el cumplimiento de las metas.  

 

La organización debe tener la capacitada de enaltecer el grado de complacencia de 

las personas en el trabajo, debe interesarse y conjugar la parte laboral y personal de los 

colaboradores con el fin de potencializar y retener el talento de los colaboradores y formar 

equipos diversos y cohesionados para el éxito de la organización.  

 

El factor humano es el eje fundamental de todo, la organización necesita desarrollar 

colaboradores en los factores blandos la parte interior del der humano, los rasgos que van 

hacer desarrollados para que la persona sea un buen elemento dentro de las organizaciones.  

 

Las organizaciones deben encontrar el talento de los colaboradores y ubicarlos en su 

organización, esto se logra cuando se conoce las personas, ir más allá de la información 

básica que se conoce de las personas que conforman en la organización, un colaborador bien 

ubicado en un cargo genera primero que todo, recurso valioso en el proceso productivo de la 
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organización, incrementa los ingresos financieros, y disminuye los gastos en pérdida de 

tiempo, producciones lentas, retiro y despidos, hay que recordar que se invierte tiempo y 

personal para el reclutamiento y el proceso de selección inducción y documentación cuando 

se recluta nuevo personal.  

 

Las personas dentro de la organización son lo mas importante no solo como recurso, 

es importante como persona integral, y las grandes organizaciones se interesan en sus 

colaboradores brindando ambientes de trabajo con los recursos necesarios a la mano del 

colaborar que pueda desarrollar sus funciones de forma óptima sin ninguna excusa en 

cuestión de suministros como herramientas, espacio amplios y seguros, equipos y maquinas, 

mantiene un plan de capacitación no solo técnico, también de formación profesional para 

todos  los colaboradores y en tiempos razonables. 

 

Gestión de recursos humanos 

 

La comunicación clara y precisa es la gestión del talento humano es la raíz de la 

estrategia para que dicha gestión se realice de la mejor forma optimizando el talento humano, 

con esto se logra el aprovechamiento del conocimiento teórico práctico de los colaboradores 

dentro de la organización, los colaboradores al ver y sentir que ejercen un papel importante 

dentro de los procesos de la organización se sentirán motivados a dar más de forma emocional 

y profesional.  

 

Dicho de otra forma cuando la organización escucha y hace partícipe a los 

colaboradores en el mejoramiento de los procesos, se preocupa por la capacitación y 

conocimiento de los mismos, retroalimenta de forma positiva, contribuye en el crecimiento 

personal y profesional de sus colaborados gana más que una persona responsable de su área 

de trabajo, gana un colaborar con sentido de pertenencia que se esmera, preocupa y genera 

buen ambiente en pro del cumplimento de las metas de la organización como si fueran 

propias, y todo esto se debe a la buena comunicación.  
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La gestión de recursos humanos busca fortalecer y desarrollar las destrezas de los 

colaboradores con el fin de retener, fidelizar y aumentar la productividad, es también buscar 

aquellos colaboradores sobresalientes que aportan un valor significativo para la organización, 

y pueden ser los líderes de los equipos de trabajo o procesos, personas que, por su 

conocimiento, pero también por su carisma, forma de escucha pueden mover masas hacia un 

objetivo de éxito.  

 

Las organizaciones que tienen una alta productividad es porque brinda mejores 

condiciones y beneficios a los colaboradores, como bonos, días de permiso, capacitación, 

actividades recreativas y de ocio y muy seguramente tiene un ambiente de trabajo basado en 

principios y valores como el respeto, la escucha, la comunicación etc., importante en las 

relaciones laborares, así mismo el desarrollo de las actividades laborales se realizan con 

camaradería, trabajo en equipo, retroalimentación y sobre todo haciendo sentir al colaborador 

como parte importante dentro de la organización.    

 

Las organizaciones que tengan una buena gestión del talento humano será más 

competitiva en el mercado, los miembros de la organización como personal administrativo y 

personal operativos hablaran bien de la organización fuera de ella, las personas que están 

fuera de la organización como clientes, proveedores y hasta la misma competencia se dará 

cuenta de la producción alcanzada y el éxito de la organización, generando atraer al mejor 

talento que tiene la competencia por los buenos beneficios que implicaría trabajar en una 

organización donde se trabajó de forma autónoma, con respeto y ganando preventas extras 

fuera del sueldo establecido.  

 

La gestión del talento humano puede hacer que el personal de colaboradores se 

destaque no solo en las funciones para lo que fue reclutado, también en otras áreas de la 

organización.  
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¡Como mejorar la gestión del talento en la organización¡ 

 

Un plan, planificar en un marco claro quiénes serán los responsables de los nuevos 

reclutas y cómo van a verificar su desarrollo dentro de la organización. 

 

Comprender las necesidades de la organización, que es lo que está buscando, como 

lo está buscando, es contratar según la finalidad de la organización y/o negocio económico a 

que se dedica la organización. 

 

Herramientas para medir el talento, es importante hacer seguimiento del desarrollo 

laboral del colaborador para evaluar si está aportando positivamente a la organización según 

la necesidad de la misma, estos tipos de herramientas son importantes y esenciales en la 

gestión del talento humano como medición del impacto en los resultados de la organización 

por eso la elección de la herramienta es vital para conseguir una buena medición. 

 

Ser productivo 

 

Los seres humanos trabajan por algún tipo de necesidad o motivo primordialmente 

por tener un ingreso mensual, por conseguir experiencia o por estatus social, sim embargo el 

concepto de productividad ha cambiado de forma radical en el sentido que los empresarios, 

organizaciones y las nuevas generaciones desea tener menor inversión de tiempo dedicado a 

algo para tener un producto satisfactorio, cambiar las largas jornadas de trabajo donde el 

colaborador se limita solo a cumplir su rol de responsabilidad y ya.  

 

Muchas empresas y/organizaciones han cambiado la forma de producir, no solo 

modernizando y utilizando nueva tecnología en sus procesos, asociado a esto las 

organizaciones han invertido en el talento humano capacitando al personal por ejemplo en 

trabajo en equipo, liderazgo, manejo de conflictos, etc., con el fin de potencializar los 

conocimientos y destrezas de los colaboradores obteniendo la organización unos 

colaboradores más comprometidos con sus roles, una alta producción con calidad, más 

autonomía laboral y un personal comprometido y motivado al aprendizaje continuo. Para 
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ilustrar mejor es como un “gana gana” todas las partes reciben un beneficio mutuo, pero el 

éxito de lo anterior es la buena comunicación y los canales que se utilizan para tal fin.  

 

Uno de los factores más influyentes en las organizaciones es el factor humano en el 

proceso de producción, ya que esta actividad está ejecutada por los colaboradores, quienes, 

con sus habilidades, compromiso y responsabilidad rinden productivamente según los 

lineamientos de la organización. 

 

Hay algo importante que resaltar en este punto, si un colaborador no se siente feliz 

laboralmente porque la percepción que tiene de la organización es negativa por ejemplo: al 

ver que la única interacción que hay dentro de la organización son las ordenes de 

cumplimiento escritas en una orden de trabajo y así es todos los días, el resultado productivo 

de ese colaborador no va ser el más óptimo, obviamente el producto final va ser afectado por 

este sentimiento, este colaborador insatisfecho va empezar a  crear ambientes de trabajo 

negativos hablando negativamente de la organización con otros colaboradores, y así 

sucesivamente hasta renunciar o que lo despidan. 

 

  Una pérdida de personal o colaboradores en plena etapa productiva de mayor 

demanda puede afectar los planes y metas de las organizaciones, por eso es importante que 

en las organizaciones se tome el ser humano conjunto no solo productivamente si no un ser 

con sentimientos y todos los escenarios  que embarcan las emociones, para lograr un 

colaborar capaz, desarrollado emocional y mental, donde sus conocimientos, experiencia, 

carisma, aptitud positiva al cambio genere buenos resultados dentro de la organización y sea 

influencia en los demás colaboradores.  

 

Fortalecimiento de la comunicación dentro de las organizaciones 

 

Es decir, la comunicación se convierte en un instrumento fundamental en la 

organización, pero el éxito del cumplimiento de la metas y objetivos está en el tipo de sistema 

de comunicación interna y externa que se tiene, la buena comunicación clara y asertiva genera 

en los colaboradores vínculos positivos, colaborativos, generando ambientes de trabajo 



19 
 

amigables, positivos y autónomos seguido de esto reciben beneficios económicos, bonos, 

ascensos, días libres, etc.  

 

Un buen sistema de comunicación entrega la información adecuada, en el momento 

preciso y receptor correspondiente con una retroalimentación del mensaje oportunamente.     

 

La comunicación se manipula de muchas formas, y cada ser humano la utiliza de 

forma distinta, pero con un fin determinado el cual es dar a conocer un mensaje, hay un 

objetivo pensado y propuesto para dar a enteren el mensaje, si se da de forma oral, escrita o 

no verbal o en combinación de todas, aquí lo importante es que se dé a entender el mensaje 

y que en el corto tiempo haya una retroalimentación positiva de la comunicación.   

 

Como fortalecer la comunicación: 

 Cultura organizacional, con el fin de transmitir sentido de pertenencia a todo nivel de 

la organización.  

 Escuchar con atención  

 Conocer al personal que interviene en los procesos  

 Retroalimentar al personal en resultados  

 Fomentar el trabajo en equipo 

 Brindar oportunidad de educación  

 Participación de nuevos proyectos dentro de los procesos 

 Capacitar al personal sin lapsos de tiempos tan largos. 
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Conclusiones 

 

La comunicación dentro de la organización debe ser clara y asertiva en todos los niveles 

jerárquicos de la organización para poder desarrollar los roles y funciones de forma efectiva, 

sin pérdida de tiempo ni errores en el proceso.  

 

Un buen sistema de comunicación en las organizaciones garantiza una mejor ejecución en el 

proceso en el antes, durante y después, así mismo el fortalecimiento de las relaciones 

laborales en los lideres y colaboradores generando ambientes de trabajo amigables, 

constructivos y saludables.  

 

El ser humano es importante dentro de las organizaciones, pero no solo como trabajador 

productivo, también lo es como personal integral cuando demuestra interés y sentido de 

pertenencia por la organización, es positivo y dispuesto al cambio.   
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