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Resumen 

La comunicación es considerada una disciplina joven; no obstante en el campo de la 

administración su aplicación ha sido escrita y referenciada por diferentes autores, que buscan 

darle la importancia que debe tener en las organizaciones. Con este documento, se pretende 

establecer la relación que existe entre el comunicador y el psicólogo en el marco del desarrollo 

organizacional. Para esto, son definidos los conceptos de comunicación, psicología, 

organización, clima, cultura e identidad organizacional, explorando el papel que cumple el ser 

humano en la dinámica de estos elementos en las empresas; cómo es su relación con la 

organización, con los demás colaboradores, con sus funciones y sus comportamientos. 

Asimismo, se exponen los roles del comunicador y el psicólogo en las empresas desde la teoría y 

comparándolos con la práctica de profesionales en la actualidad. En el documento se relaciona la 

investigación realizada en libros y artículos, la información de las entrevistas hechas a 

comunicadores y psicólogos procesada a través del análisis del discurso, y  la situación actual de 

las empresas, concluyendo que la adecuada articulación y labor de ambos perfiles proporcionan 

ciertos beneficios, pues facilitan un clima laboral sano, una cultura e identidad organizacional 

coherentes con la naturaleza y el comportamiento de sus colaboradores, y una mayor 

productividad. Por el contrario, se pudo evidenciar que la ausencia de uno de estos profesionales 

puede alterar procesos importantes y los aspectos intangibles mencionados, generando problemas 
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al interior de la organización que pueden afectar su funcionamiento, productividad, imagen y por 

supuesto, el talento humano. 

     Palabras clave: Comunicación, rol, psicología, desarrollo organizacional, clima, cultura e 

identidad organizacional. 

Abstract 

Communication is still considered a young discipline; however, in the business administration 

field; its execution has been writed end referenced by several authors who are trying to give it 

the relevance it should have in any organization. This document try to establish the relationship 

that exists between the communicators and the psychologists under the organizational 

development frame. For this, communication, psychology, organization, climate, culture and 

organizational identity concepts are defined, exploring the role that the human being plays in the 

dynamics of those elements in any company; how is the their relationship with the company, 

colleagues, their functions and behaviors. Likewise, the roles of communicators and 

psychologists are explained based on theories and they are compared with the actual practice of 

current professionals. In this document, the research done in books and articles and the 

information gathered from interviews with communicators and psychologists are associated and 

processed through the analysis of the speech, and the current situation of companies; concluding 

that the adequate articulation and labor of both fields provide certain benefits, given that they 

supply a healthy organizational climate, friendly culture and identity coherent with the behavior 

of its members and higher levels of productivity. On the contrary, it was evidenced that the 

absence of one of these professionals can alter important procedures and the intangible aspects 

mentioned previously, causing problems inside the organizations that may affect its operation, 

productivity, reputation and certainly the human resources. 
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Introducción 

     La comunicación como actividad necesaria para el ser humano y producto de un fenómeno 

social, ha sido objeto de estudio constante; en el área organizacional ha venido tomando fuerza 

en los últimos 50 años gracias a diferentes autores que la proponen como proceso fundamental 

para el adecuado funcionamiento de las empresas, partiendo de la premisa que la comunicación 

es inherente al hombre, y el hombre a las organizaciones. Por su parte la psicología como ciencia 

que estudia el comportamiento de los seres humanos influye de manera determinante en las 

relaciones que se generan al interior de las organizaciones. Tanto la comunicación como la 

psicología tienen como elemento base al hombre, ambas buscan fortalecer las relaciones que éste 

tiene con sus semejantes, con la organización y con el oficio que desempeñan en ella.  

     Por tal razón, este documento pretende establecer la relación que existe entre el rol del 

comunicador y el rol del psicólogo en las organizaciones y el aporte que realiza cada uno desde 

su área al desarrollo organizacional. Asimismo, busca evidenciar la realidad que viven las 

empresas en torno a la comunicación y la psicología en la región del eje cafetero en Colombia, 

determinar cuáles son sus necesidades y conocer como es el comportamiento de la compañía 

cuando uno de los dos perfiles no existe; y con esta información lograr establecer cuál sería la 

relación ideal, cómo sería la articulación de su trabajo y que ventajas traería a las empresas dicha 

alianza. 

     Para la realización del artículo se sustrajo información de libros y artículos presentes en el 

internet y se entrevistaron cuatro profesionales de las dos áreas. Para esto se utilizó la 
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investigación cualitativa, por medio de análisis del discurso, teniendo en cuenta la interpretación 

de los datos, conceptos e información brindada por las entrevistadas. Las dos primeras 

entrevistas fueron realizadas a la comunicadora y la psicóloga de una empresa distribuidora de 

medicamentos y hacen parte del mismo proceso en la entidad. La tercera entrevista fue realizada 

a la psicóloga de una cooperativa donde no existe el cargo de comunicador y la cuarta 

entrevistada es comunicadora social de una empresa pública donde no hay un perfil de psicóloga 

en el área de talento humano. 

     El análisis de discurso se realizó a través de la sistematización en Excel de las respuestas de 

las cuatro entrevistadas separándolas por frases; luego las ideas fueron incluidas en las categorías 

que habían sido definidas de acuerdo a los aspectos que se querían analizar en torno al objetivo y 

la estructura definida en el artículo; estas son: alcance de las funciones, impacto en los procesos 

misionales, actividades convergentes, actividades divergentes y necesidades. Finalmente la 

información interpretada es entrelazada con la teoría mostrando cómo interactúan los dos roles 

en la organización y qué sucede cuando alguno de los dos no está en la compañía; su influencia 

en el desarrollo organizacional y el logro de los objetivos organizacionales. 

     Durante el texto se definirán teóricamente los conceptos relacionados con el objetivo del 

artículo como comunicación, psicología, organización, clima, cultura, identidad y desarrollo 

organizacional; y la forma en que todos estos elementos se relacionan a través de un mismo 

protagonista, el ser humano.  

1. La comunicación, elemento articulador y dinamizador en las organizaciones  

     La comunicación como fenómeno social inmerso en las relaciones interpersonales es 

considerada una disciplina que ha venido nutriéndose de otras como la sociología, la 
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administración, la psicología y la antropología; ha sido abordada por diferentes autores y desde 

distintas perspectivas; una de las definiciones más conocidas se encuentra plasmada en el modelo 

lineal de Shanon y Weaver, diseñado en 1949 con un enfoque funcionalista,  en el cual, es 

analizada la comunicación como una actividad rígida, inflexible, programada y planificada para 

cumplir con un objetivo específico, enviar un mensaje de manera unilateral (en un solo sentido); 

explorando en menor medida otros factores determinantes en la comunicación como el ruido, la 

retroalimentación o feedback, la percepción que tanto el emisor como el receptor tienen del 

mensaje y el impacto que éste pueda tener en ellos.  

A continuación encontramos una definición más amplia y detallada de cómo funciona el modelo 

científico expuesto por los teóricos Shanon y Weber: 

Comienza en un punto en el tiempo y termina en otro. Sus componentes son, por este orden,         

una fuente de información que formula o selecciona un mensaje, consistente en signos o datos 

que se transmiten; un transmisor que convierte el mensaje en un conjunto de señales que se 

envían a través de un canal hasta el receptor, que a su vez convierte las señales en mensajes; 

una fuente de ruido, que es cualquier distorsión en el canal que desfigura o enmascara la 

señal; y por último, el destino que es el elementos afectado por la señal (Pascua, 2010, pág. 

45).   

     Teniendo en cuenta la definición de éstos teóricos, se puede decir que la analizan desde un 

punto de vista más instrumental, puesto que no sitúa específicamente al ser humano como 

protagonista del modelo, si no que dan mayor énfasis e importancia a los elementos técnicos del 

proceso (aparatos), los cuales deben cumplir con su misión, hacer llegar el mensaje, pasando por 

alto al emisor con su intención, preparación del mensaje y la transformación de pensamiento en 

información, y al receptor con su percepción, reacción y respuesta al mensaje. 



 El rol del comunicador y el psicólogo 6 

 

     El emisor es quien construye el mensaje y lo envía. El canal es el medio que transporta el 

mensaje hasta el receptor. El mensaje es el conjunto de signos, datos e información que un 

emisor envía a un receptor con el fin de generar alguna reacción que permita entablar una 

comunicación.  

     Otro elemento importante es el ruido considerado como la interferencia que se produce en el 

acto comunicativo provocando una distorsión del mensaje o impidiendo que este se lleve a cabo. 

La emisión es el acto de trasmitir el mensaje que a su vez posee una carga de sentido, un 

propósito implícito creado con el fin de generar un efecto en quien lo recibe, es decir la 

intención. El receptor es quien recibe el mensaje y expresa su respuesta al emisor después de 

recibir y asimilar el mensaje lo que comúnmente se denomina retroalimentación. Finalmente la 

percepción y el impacto son elementos introspectivos tanto del emisor como del receptor, 

acordes a las experiencias y conceptos relacionados con el mensaje y quien lo emite, dando paso 

a la interpretación que ambos tengan del mensaje. 

1.1 La comunicación como proceso 

En relación con el proceso comunicativo, con el tiempo se han ido incorporando otros elementos 

y conceptos que han permitido estudiarlo desde perspectivas más amplias y acordes a su 

aplicabilidad en diferentes campos.  

“La comunicación se trata de un proceso complejo que se consuma socialmente mediante      

relaciones e influencias de los elementos que participan en ella. Gran parte de estos elementos 

son inmateriales pues constituyen relaciones o procesos sicológicos en y entre factores físicos. 

Maletzke establece seis relaciones relevantes para la compresión del modelo: entre 
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comunicador y mensaje, entre el mensaje y el medio, entre el receptor y mensaje y, por 

último, entre el receptor y el medio”. (Cabrera & Pelayo, 2001, pág. 18) 

     Según lo anterior, la comunicación es vista como un proceso, teniendo en cuenta que en éste 

se realiza una serie de actividades resultantes de la interacción y relación de sus elementos, que 

en un orden establecido logran cumplir con un objetivo, la recepción y apropiación del mensaje 

que para el caso sería en otras palabras, la acción que realiza el receptor del mensaje para 

comprender y asimilar la información recibida, llevándolo a un posible cambio de pensamiento o 

actitud, es decir, generar un impacto positivo o negativo con respecto al mensaje en quien lo 

recibe. 

     Teniendo en cuenta estas definiciones, se puede decir que la comunicación va más allá que el 

simple hecho de producir y transmitir información o conceptos, pues elementos como la 

intencionalidad, la manera en que procesamos dicha información de acuerdo a nuestro 

conocimiento y experiencia; y la interrelación que existe entre el emisor – mensaje, emisor - 

canal,  el receptor – mensaje, el receptor – canal y por último emisor-receptor; permiten que 

estos elementos  puedan determinar e influir en el proceso, haciéndolo más complejo. 

“La comunicación no sólo como transmisión de información, como producción de 

significados y como sucesión de intercambios, sino también como fundamento de nuestra 

propia identidad personal y social. En la comunicación construimos, alimentamos, 

mantenemos y modificamos las redes de las relaciones interpersonales en que estamos 

inmersos y que nosotros mismos hemos contribuido a tejer”. (Anolli, 2010, pág. 18)  

     Esta dilucidación pone como elemento base para la construcción de las relaciones 

interpersonales a la comunicación puesto que a través de ella, las personas definen rasgos 
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importantes de su individualidad y ayuda a establecer relaciones con los demás. Es decir, influye 

en torno a su individualidad pues gracias a su interacción con otras personas logra formar su 

personalidad y establecer su propio marco de actuación; y también como ser social, porque le 

permite interactuar con otras personas e identificar cuál es su lugar o posición en la sociedad, 

desde el cual pueda cumplir con su rol en determinado espacio o grupo. 

     Teniendo en cuenta este argumento, se puede decir que a través de la comunicación los seres 

humanos establecen y dinamizan sus relaciones interpersonales, que desde una mirada en el 

ámbito laboral, pueden determinar elementos importantes dentro de una organización como el 

clima laboral, la consecución de objetivos y metas, entre otros; conceptos que se irán 

desarrollando a lo largo del documento. 

2. El hombre como ser social, la psicología y su papel en las organizaciones  

     Luego de revisar los elementos que inciden en el acto comunicativo, es importante entender la 

naturaleza de éste proceso y lo que sucede al interior del ser humano cuando se comunica. Por tal 

razón se presentará desde el campo de la psicología, cómo se dan las relaciones humanas y el 

impacto que tienen al interior de las organizaciones. 

     La palabra psicología viene del griego psiqué que significa alma, y logos estudio o tratado, es 

decir, estudio del alma. Por su parte, W. Dilthey dice que “la psicología es el estudio de los 

motivos y la intencionalidad de la conducta”, (Cosavoc, 2005, pág. 14) agregándole un elemento 

determinante al estudio del comportamiento y es la intención, que no es más que un propósito o 

una carga subjetiva que está implícita en la acción que realiza el hombre.  

     Por su parte, “etimológicamente la palabra conducta es latina y significa conducida o guiada; 

es decir, que todas las manifestaciones comprendidas en el término conducta son acciones 
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conducidas o guiadas por algo que está fuera de las mismas: por la mente” (Bleguer, 1963, pág. 

23), este significado implica que la mente es quien determina y guía la conducta. Desde otra 

perspectiva, se podría decir que es el comportamiento y la reacción del hombre frente a una 

situación, teniendo en cuenta la relación con su entorno; para entenderla es necesario definir el 

proceso que el ser humano realiza en su mente antes de actuar y comprender el origen de las 

relaciones interpersonales, lo que permitiría al comunicador y al psicólogo planificar y generar 

un marco de actuación en las organizaciones coherente con las necesidades de sus diferentes 

públicos.     

2.1 La psicología y el humanismo 

    Considerando que la psicología ha sido tratada desde diferentes enfoques en su estudio del ser 

humano, y que con éste documento se pretende establecer la importancia que éste tiene y la 

forma en que se relaciona con y en las organizaciones, es fundamental ampliar el campo de la 

psicología que trata y analiza al ser humano en su generalidad y complejidad. 

     La psicología humanista es la corriente que nace de las diferencias existentes entre el 

psicoanálisis y el conductismo, y también es llamada la tercera fuerza. Dentro de sus postulados 

del estudio del hombre se encuentran: “1. El hombre como hombre, sobrepasa la suma de sus 

partes. 2. El hombre lleva a cabo su existencia en un contexto humano. 3. El hombre es 

consciente. 4. El hombre tiene capacidad de elección. 5. El hombre es intencional”. (Carpintero, 

Mayor, & Zalbidea, 1990, págs. 75-76)  

     Con estos enunciados se pueden identificar características básicas del ser humano. El estudio 

del hombre como un todo, la consciencia como parte fundamental del hombre, la capacidad de 

participar de sus experiencias, la forma en que se conecta con sus pensamientos y emociones y la 
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intencionalidad de sus acciones son aspectos ligados a su naturaleza social expresada a través de 

las relaciones con los demás. Entre estos postulados se encuentran dos que deben ser tenidos en 

cuenta para entender la relación que existe entre el individuo y cómo se relaciona con sus 

semejantes.  

     El primero habla de que el hombre es más que la suma de sus partes; es decir, su análisis y 

estudio no puede ser fragmentado a un solo aspecto del individuo, ya sea según su 

comportamiento o por sus procesos inconscientes, como lo plantean el conductismo y el 

psicoanálisis. Para el humanismo el hombre es un todo. Por lo tanto busca estudiarlo como un 

conjunto a partir de sus relaciones por lo que es importante el cómo piensa, cómo siente, cómo 

actúa y cómo se relaciona.               

     El escenario de las relaciones humanas es lo que permite analizar el hombre y da paso al 

segundo postulado, pues lo sitúa en un contexto humano donde existen otras personas con 

quienes se relaciona, y que de alguna manera pueden influir en su proceso de crecimiento, de 

conocimiento, de ser. Estas relaciones le permiten al hombre re significar su existencia, 

autoevaluarse de acuerdo a lo que experimenta al interactuar con sus pares, siendo consciente de 

este proceso para poder elegir y decidir. 

2.2 El hombre y sus necesidades 

     Para entender el valor que tienen la comunicación y el comportamiento del hombre en las 

organizaciones, que finalmente son determinantes en la manera en que se relaciona con los 

demás; es importante conocer sus necesidades, aquellas que permiten su desarrollo como ser 

humano y obtener el bienestar que tanto busca en los diferentes espacios y esferas en las que se 

desenvuelve. Éste es uno de los puntos clave para el comunicador y el psicólogo quienes son los 
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encargados de facilitar y mediar ante la organización para la consecución de algunas de las 

necesidades descritas a continuación. 

     En relación con lo anterior, Abraham Maslow diseñó un modelo o jerarquía de las 

necesidades humanas, en la cual clasifica las necesidades del hombre en diferentes categorías. 

La primera y básica de estas necesidades es la fisiológica, pues se encuentran actividades 

necesarias para su supervivencia como la respiración, la alimentación, el descanso y el sexo. La 

segunda es la seguridad física o situaciones que generan tranquilidad como el empleo, el aspecto 

familiar y la moral. La tercera es la llamada afiliación, que hace referencia al aspecto social de 

los individuos, al hombre como ser social, que necesita crear y sostener relaciones con otras 

personas para su supervivencia, y lograr suplir sus necesidades; para el ser humano es importante 

pertenecer a un grupo con el cual sentirse parte e identificado; de allí la importancia de suplir 

esta necesidad en diferentes espacios como el familiar, social y laboral.  

        La cuarta está relacionada con el reconocimiento, aquel que se da como resultado de la 

interacción con los otros y de los logros obtenidos o actuaciones que nos permiten llegar al éxito, 

respetarnos y ser respetados. Finalmente se encuentra la categoría de la autorrealización donde se 

llega a alcanzar un nivel de plenitud luego de haber suplido las necesidades anteriores, en este 

influyen factores como la aceptación de hechos, resolución de problemas, falta de prejuicios, 

creatividad y espontaneidad. 

     En vista de que la comunicación es una acción natural del hombre, se convierte en una 

herramienta fundamental que le permite suplir las necesidades expuestas anteriormente, para lo 

que implícitamente requiere de diferentes tipos de información y un alto grado de interacción y 

relacionamiento con sus semejantes, sea a nivel familiar, social o laboral. 



 El rol del comunicador y el psicólogo 12 

 

2.3 El lenguaje como instrumento y elemento vital para el relacionamiento 

     Para entender la conducta humana es necesario ampliar conceptos importantes dentro de la 

psicología y el proceso que se da en el cerebro al comunicar es decir, el significado del estado 

cognitivo y el lenguaje. 

“El estado cognitivo proporcionaría toda la información procedente de la experiencia previa, 

que tiene que ver con lo denotado en el mensaje, es decir, que es activada o actualizada para la 

producción o comprensión de la secuencia. En los procesos de comprensión interviene la 

información representada mentalmente en cuanto es activada por la información entrante, 

mientras que en los procesos de producción dicha información es activada por mensajes 

previos o informaciones diversas de naturaleza externa” (Itsa, 1993, pág. 152). 

     Lo cognitivo tiene que ver con la información y conocimiento que tiene el hombre gracias al 

aprendizaje y/o la experiencia vivida, elementos que motivan su comportamiento y expresión. La 

mente humana recurre a la información que posee sobre determinado tema para comprender y 

luego poder producir un mensaje, proceso base del lenguaje. 

     El lenguaje es visto como expresión de una capacidad natural del hombre, y se puede definir 

como “el sistema flexible de símbolos que nos permite comunicar nuestras ideas, pensamientos y 

sentimientos” (Gamut, 2010, pág. 220). Es así como se podría ver al lenguaje, como un 

instrumento que permite desde la psicología estudiar al ser humano, es decir, a través de su 

expresión (verbal o no verbal) y la forma en que se comunica y relaciona con los demás facilita 

su estudio y análisis.  

Asimismo se “Plantea la importancia de la palabra como instrumento de gestión por excelencia, 

por tal motivo, es de entender que una buena comunicación generará un impacto positivo en los 
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integrantes de la organización (Garnica, 2014, pág. 24). Con relación al lenguaje, se puede decir 

que la palabra como herramienta para dirigir y crear espacios de interacción, juega un papel 

fundamental en las organizaciones que trae beneficios en la relación individuo-organización. 

     De igual manera, para la comunicación es importante conocer ciertas características de los 

individuos y su manera de relacionarse a la hora de construir los mensajes adecuados, evitar el 

ruido en el acto comunicativo, su posible malinterpretación y poder lograr el objetivo del proceso 

comunicacional.  Esto significa que el lenguaje se convierte en un elemento relevante para la 

relación que existe entre los stakeholders y la organización, ya que permite comprender sus 

necesidades, percepciones y opiniones a través del papel mediador que tanto el comunicador 

como el psicólogo cumplen al interior de las empresas.  

2.4 El hombre y las organizaciones  

     Luego de conocer la importancia de la psicología humanista para el estudio del hombre y el 

lenguaje como elemento fundamental en la comunicación e interacción; es esencial definir el 

área de la psicología laboral para comprender el rol que desempeña el psicólogo en el plano 

organizacional y el aporte que el comunicador puede realizar en cuanto al relacionamiento de los 

diversos integrantes de los públicos con la organización. 

     Teniendo en cuenta el papel que cumple el individuo en las organizaciones y la importancia 

de analizar su comportamiento, se encuentra la subdisciplina de la psicología laboral, 

organizacional o de los recursos humanos. “La psicología de los recursos humanos se orienta al 

estudio de las relaciones entre las personas y la organización, y en particular se centra en las 

condiciones en las que se establecen tales relaciones, su desarrollo y su finalización” (Fernández, 

y otros, 2004, pág. 60). Esta definición establece que la psicología organizacional tiene como 
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objeto de estudio e intervención no sólo las relaciones que existen al interior de la organización y 

las dinámicas que se dan entre ellas, sino que más allá de las relaciones interpersonales, existen 

otras que se dan entre los elementos: individuo, grupo, organización y entorno. Las condiciones 

en que éstas se presentan determinan e influencian aspectos importantes dentro de las 

organizaciones como la cultura, la identidad y el clima laboral; factores que afectan directamente 

la comunicación en la organización pues son el producto o resultado de la relación entre los 

integrantes de una organización y viceversa, el cual finalmente es uno de sus objetivos en las 

organizaciones, proveer los medios necesarias para el relacionamiento y comunicación al interior 

de las empresas. 

3. Las organizaciones hacia el desarrollo del talento humano 

     Uno de los términos más utilizados hasta el momento es el de organización, concepto definido 

por una gran variedad de autores con diferentes enfoques; sin embargo, dando una mirada desde 

el aspecto sociológico se puede decir que: 

“Una organización puede definirse como dos o más personas que colaboran dentro de unos 

límites definidos para alcanzar una meta común. En esta definición están implícitas varias 

ideas: las organizaciones están compuestas por personas; subdividen el trabajo entre sus 

individuos, y persiguen metas compartidas” (Muñoz Castellanos & Nevado Peña, 2007, pág. 

19).  

     En esta postura se pueden analizar tres puntos, el primero es la necesidad de asociación de los 

seres humanos, el segundo es la existencia de un objetivo compartido de sus integrantes y el 

tercero es la delegación de tareas y trabajos. Así es como se evidencia la importancia de la 

relación entre los individuos para conseguir un fin común, a partir de unas tareas designadas; 
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actividades que se hacen a partir de la comunicación, por medio de la interacción que permite a 

los integrantes de una organización llegar a acuerdos y comportamientos compartidos, 

estableciendo objetivos, métodos y metas comunes. 

     Como lo expresa el sociólogo Emitai Etzioni, quien no sólo define la organización sino que 

presenta una serie de características que pueden evidenciar la importancia del relacionamiento y 

la comunicación en esta; la división del trabajo, del poder, de las responsabilidades, de la 

comunicación, divisiones que son planeadas” (Bertoglio, 2004, pág. 22).  Para el autor en la 

organización existen y convergen elementos como la división del trabajo, del poder, de las 

responsabilidades, de la comunicación; que deben hacer parte de la planificación de la empresa 

para su funcionamiento y la consecución de metas gracias al aporte de un talento humano 

optimizado, apropiado y alineado con los objetivos estratégicos de la organización, labor que 

tanto el comunicador como el psicólogo realizan a través de sus funciones y la alianza que se 

plantea en este documento. 

3.1 Comunicación y organización 

     Luego de exponer los términos de psicología y organización y cómo se relacionan, se hace 

necesario explicar la manera en que la comunicación influye en las organizaciones y conocer el 

contexto en el que tanto el psicólogo como el comunicador se alían con el fin de intervenir los 

públicos para lograr cumplir con los objetivos de la organización. 

El concepto de organización desde la comunicación, se entiende como: 

“un sistema discernible de interacciones, relativamente permanente y relativamente complejo 

(Haas y Drabek) (…) Este sistema de interacción humana que es la empresa es “simbólico”, 

como lo es también el patrón organizador de esas interacciones: la comunicación. La 
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comunicación hace discernible el sistema empresa porque, pese a estar constituida por un 

intercambio “simbólico”, muestra su faz visible a través de sus indicadores y de sus efectos: 

las conductas de tarea (redes de actividades) y las conductas de relación (redes de 

comunicación) (Jiménez, 1998, pág. 7).  

     Para el autor, la organización es un sistema de relaciones e interacciones complejas que son 

constituidas por la comunicación; a través de ella se evidencia la conducta del ser humano frente 

a dos actividades vitales para el funcionamiento de la empresa, las tareas desempeñadas por los 

colaboradores y su interrelación personal y laboral. Igualmente es considerado un acto simbólico 

que hace parte intangible del hombre compuesto por imágenes, expresiones y actitudes creadas 

en consenso por los colaboradores, con el fin de que exista una comprensión y entendimiento 

general de lo que es la empresa y su funcionamiento. 

     Teniendo en cuenta la comunicación dentro del contexto empresarial existe un término 

utilizado con diferentes enfoques y formas; la comunicación organizacional que es considerada 

como un “campo del conocimiento humano que estudia la forma en que se da el proceso de 

comunicación dentro de las organizaciones y entre éstas y su medio”. (Andrade, 2005, pág. 16).  

     Dentro de este proceso, la comunicación organizacional se encarga de gestionar el sistema 

comunicacional de la empresa, administrar los flujos de información que existen al interior de la 

organización (ascendente, descendente, transversal), procesar y difundir la información 

institucional por los canales internos y externos establecidos; apoyar procesos internos 

relacionados con clima y cultura organizacional a través de mensajes construidos según las 

necesidades de la empresa, ejecutar y evaluar continuamente el plan estratégico de 

comunicaciones, y ayudar en el fortalecimiento de los procesos que realiza la organización para 

el logro de objetivos y metas de la misma. 
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     Cabe señalar que de la comunicación se deriva otro término relacionado con las 

organizaciones, Paul Capriotti lo menciona de la siguiente manera: “llamaremos comunicación 

corporativa a la totalidad de los recursos de comunicación de los que dispone una organización 

para llegar efectivamente a sus públicos” (Capriotti, 1999, pág. 1), para el autor la comunicación 

es un recurso que utiliza la organización para entablar interacción y relación con los 

stakeholders. 

3.2 Relaciones laborales en las organizaciones 

     Las organizaciones existen por sus colaboradores, por lo tanto las relaciones humanas se 

encuentran implícitas en las organizaciones y se dan de manera formal e informal; del resultado 

del trabajo en equipo, el sentido de pertenencia y la satisfacción laboral dependerá su 

productividad y por ende la de la organización. (Verde & Elena Fernández Rico, 2010, pág. 7) 

     Las relaciones laborales (formales) están definidas como “relaciones sociales originadas, 

desarrolladas y vividas en el contexto de una situación de trabajo, y, más específicamente, de 

trabajo asalariado” (Fernández P. F., 2001, págs. 27-28). Según el concepto este tipo de 

relaciones se dan a través del cumplimiento de actividades y funciones estipuladas por la 

empresa, son reguladas por ley y están orientadas a cumplir los objetivos generales de la 

organización. 

“En la relaciones laborales se hace necesaria una estrategia para la negociación colectiva, 

evaluar los puestos y tareas, diseñar los sistemas de remuneración, prevenir y solucionar 

conflictos y reconocer que el elemento humano es más importante que los aspectos técnicos 

del trabajo”. (Verde & Elena Fernández Rico, 2010, pág. 7).  
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     El autor señala que las organizaciones deben administrar sus relaciones laborales desde la 

planificación con la formalización de procesos y funciones, formas de remuneración, planes de 

bienestar social y el diseño de estrategias que permitan optimizar las relaciones de los integrantes 

en la organización evidenciando su interés en el desarrollo del talento humano y priorizándolo 

frente a otros aspectos como la rentabilidad y el trabajo. 

Dado que tanto las relaciones humanas como las laborales convergen en las organizaciones 

ocasionando de acuerdo a su dinámica un impacto negativo o positivo es indispensable 

planificar, revisar y evaluar constantemente los condicionantes que existen en la empresa para 

que el relacionamiento en su interior sea armónico, óptimo y efectivo. 

3.3 Relación y comunicación 

     Al asociarse y relacionarse las personas encuentran necesario comunicarse, expresar 

opiniones, dudas, argumentos que les permita llegar a acuerdos, tomar decisiones en conjunto, 

elegir sus líderes, determinar roles y funciones de los miembros del grupo, y definir cómo se 

obtendrán los resultados esperados; acciones que necesariamente se convierten en un acto 

comunicativo como se ha expuesto anteriormente a través de la interacción de los actores que 

hacen parte de la organización. 

     Como se puede evidenciar al analizar los conceptos de comunicación, psicología y 

organización, el ser humano es el elemento común, su comportamiento, su forma de comunicar y 

de relacionarse con los demás y con su entorno es el pilar de las organizaciones, y por ende es su 

deber proporcionar el bienestar que sus colaboradores requieren para alcanzar el desarrollo 

empresarial, lo que puede darse a través de una alianza y planificación constante entre 
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profesionales del talento humano (psicólogo) y comunicaciones (comunicador social), como se 

expondrá en los siguientes puntos. 

4. Clima, cultura e identidad: elementos que vinculan al colaborador con la organización 

     Con respecto a la relación que existe entre la organización y sus stakeholders y que facilita el 

logro de sus objetivos y metas, se hallan tres elementos encargados de dinamizarlas y 

determinarlas; estos son el clima, la cultura y la identidad organizacional. Estos aspectos son el 

resultado de la interacción constante que realiza el individuo con la organización, sus objetivos, 

sus planes, sus logros, sus valores y aquella que sostiene constantemente con las demás personas 

que hacen parte de los públicos de la empresa. 

4.1 Clima organizacional 

     Las diferentes dinámicas que se dan en las relaciones humanas al interior de las 

organizaciones (personales y laborales) permiten intercambiar significados y descripciones, 

construyendo percepciones e influyendo en el comportamiento de sus individuos, lo anterior es 

lo que comúnmente se llama clima organizacional, área de intervención del psicólogo donde el 

comunicador juega un rol significativo. Para Silva (1996), el clima es: 

“Una estructura y un proceso continuo de estructuración, pero también como una actitud 

colectiva, producida continuamente y reproducida por las interacciones de los miembros (…), 

“en el centro de todos estos procesos de estructuración está la comunicación como práctica 

clave organizacional y fuerza constructiva de todos los climas” (Berbel Giménez & Gan, 

2007, pág. 175).  

     Según esta definición, el concepto de clima básicamente es el resultado de las interacciones 

comunicativas que se dan entre los colaboradores generando la réplica de conceptos, opiniones y 
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actitudes hasta llegar a ser conductas compartidas que forman diferentes climas, de acuerdo a los 

grupos o subgrupos que se crean como resultado de estas interacciones. Por tal razón, categoriza 

a la comunicación como elemento clave constructor del clima laboral. Se puede decir que a 

través de los canales y medios de comunicación formales, la organización controla y emite 

constantemente información institucional, pero eso no significa que la información sea replicada 

por los colaboradores en las mismas condiciones que fueron recibidas; es decir, la información 

puede ser interpretada por el stakeholder y compartida según su percepción, a través de un medio 

formal o informal, construyendo nuevas redes y estructuras de relaciones entre los colaboradores, 

que influyen de manera directa en el clima laboral. 

4.2 Cultura organizacional 

     Al interior de las empresas existe otra variable que está directamente relacionada con la 

comunicación y el comportamiento organizacional debido a constituye un intangible y por ende 

es producto del ser y actuar de las organizaciones; la cultura en las empresas está conformada por 

los valores, principios y creencias de sus colaboradores que confluyen con las de la organización 

según su naturaleza y su razón de ser. “La cultura se entiende como un sistema de símbolos y 

significados compartidos, producto de negociaciones de las personas en su interacción” (Álvarez, 

2006, pág. 165). 

     En el concepto se encuentran dos puntos clave para la cultura, las palabra símbolo- 

significado y negociación; la primera está inmersa dentro del pensar (signo- sentido-concepto) de 

la entidad y sus colaboradores y la segunda surge del acuerdo que debe darse entre las personas 

para darle valor o relevancia general a esos significados. Al ser un conjunto de significados que 

se transmiten al interior de la organización producto de la interacción, la comunicación entra a 
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tener un papel relevante pues es el vehículo por el que se entretejen esos rasgos culturales y se 

difunden entre los públicos a través de los diferentes canales y medios de comunicación.  

    En otras palabras la cultura es “el proceso a través del cual la acción y la interacción social 

llegan a construirse y reconstruirse en una realidad organizacional” (Fernández Ríos & Sánchez, 

1997, pág. 246), esta definición la plantea como un proceso a través del cual se lleva a cabo la 

reconstrucción de la realidad de las empresas por medio de la interacción de sus públicos. Por lo 

tanto influye directamente en el clima organizacional forjando la identidad de la organización. 

4.3 Identidad organizacional 

     Además del clima y la cultura organizacional hay otro componente con un alto grado de 

influencia en las relaciones y el quehacer de las organizaciones, la identidad. El término que hace 

referencia a los rasgos y características de una persona o en este caso, una organización es 

substancial al interior de las empresas debido a que, como las personas, éstas también poseen una 

personalidad que las identifica y diferencia de otras. Para algunos estudiosos es la suma de los 

intangibles y tangibles de la empresa que la identifica y se presenta a través del comportamiento 

de sus colaboradores, la cultura organizacional y su entorno (Balmer, 2001), el autor añade que 

“tiene un horizonte multidisciplinar y fusiona la estrategia, estructura, comunicación y cultura de 

la empresa. Se manifiesta a través de los múltiples canales, como el comportamiento y la 

comunicación de los trabajadores, las herramientas de comunicación comercial o desempeño 

organizacional”. Según Balmer, la identidad está relacionada con diferentes disciplinas que 

convergen en las empresas, desde la psicología, la comunicación, la antropología, hasta la 

administración, y se encuentra alineada con los objetivos de la organización, su quehacer, la 

interacción de sus públicos y los valores compartidos, por quienes hacen parte de ella. La 

identidad está conformada por la unión de elementos como la imagen, la planeación de la 
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empresa, su actuar, la manera en que se comunica y se relaciona con sus públicos; estos rasgos 

son los que la identifican y le proporcionan una personalidad que está determinada también por 

la cultura y el clima de cada organización. (Pérez, 2010) 

4.4 Desarrollo organizacional 

     Hasta el momento se han ido explorando los elementos que desde el factor humano integran 

las organizaciones como clima, cultura e identidad, que finalmente son determinados por el 

talento humano de las empresas y resultado de su interrelación como ha sido expresado 

precedentemente.   Por consiguiente, es preciso definir el último concepto que hace parte del 

planteamiento realizado en el artículo, el desarrollo organizacional.  

     Este término es considerado como “la práctica que tiene como objetivo descubrir, 

sistematizar, formalizar y actualizar la cultura interna que forma la identidad de una 

organización” (Tironi & Cavallo, 2011). El DO, según el teórico es una herramienta que permite 

conocer, planificar y redefinir la cultura y por ende la identidad de la organización. Por lo tanto, 

se puede decir que el concepto está directamente relacionado con la gestión del talento humano y 

los intangibles de la empresa. Para los autores, a través de las actividades realizadas en la 

comunicación interna, se puede sembrar en los colaboradores esos nuevos valores, principios, 

conceptos y significados que influyan en su comportamiento y en su desempeño con el fin de 

alinearlos con los propósitos de la organización, teniendo en cuenta tanto la productividad, como 

el bienestar social de los colaboradores. 

     En segunda instancia, por medio de la comunicación se pueden “transformar los rasgos 

característicos de una organización en símbolos o señales que puedan ser comunicados 

sistemáticamente a públicos externos relevantes” (Tironi & Cavallo, 2011). Es decir, que el 
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desarrollo organizacional no sólo vincula a los públicos internos, si no que hace partícipe a los 

externos, pues al redefinir la identidad y comunicarlo externamente cambia el concepto y la 

percepción que los diferentes stakeholders puedan tener de la organización. 

5. Rol comunicador en las organizaciones 

     Al tener todo el contexto organizacional y la manera en que impactan la comunicación y la 

psicología en las relaciones interpersonales y laborales; se considera pertinente establecer cómo 

sería el rol del comunicador y cuál sería su aporte al desarrollo organizacional que buscan las 

empresas, es decir, cómo lograr la armonía y optimización de su talento humano con su quehacer 

y querer ser. 

El aporte que hace la comunicación al desarrollo organizacional, puede ser logrado a través de 

las funciones que desempeña el comunicador, a partir de la meta o los objetivos que tenga la 

empresa y del papel a cumplir definido por la organización según sus necesidades.  

    Entonces, se podría decir que el papel del comunicador en las organizaciones puede estar 

determinado por acciones tales como:  

1. “Desarrollar estrategias, planes y políticas de comunicación”. (Corella & Celia 

RuizSandoval Reséndiz, 1998, pág. 42) Es decir, su tarea es alinear el proceso de 

comunicaciones a la estrategia y objetivos de la empresa; de acuerdo a esto es 

indispensable diseñar estrategias, tácticas y tareas coherentes con el objetivo y la política 

de comunicación que deben ser congruentes con las de la organización; para esto las 

empresas construyen un plan estratégico de comunicaciones que permita administrar los 

flujos de los mensajes por medio de canales de difusión e interacción, crear contenidos y 

significados compartidos, generar y fortalecer las relaciones de la organización con sus 
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diferentes públicos.  Según las entrevistas realizadas para el sujeto 4 (ver apéndice 1), la 

planificación de su empresa se enfoca en su público externo principal, usuarios, por ende 

la comunicación con ellos es su principal objetivo, por lo tanto las estrategias de 

comunicación han sido diseñadas con el apoyo tanto del público interno como el externo 

y están concentradas en satisfacer las necesidades de los usuarios. Diferente resulta para 

el sujeto 1 (ver apéndice 1), quien dentro de su plan de comunicaciones solo cuenta con 

estrategias de comunicación interna, teniendo en cuenta que el área de comunicaciones se 

encuentra dentro de la dirección de talento humano y el objetivo es generar colaboradores 

informados, motivados y proactivos. Como se puede evidenciar en lo referenciado con 

los entrevistados, las comunicaciones actualmente se direccionan según las necesidades 

de las empresas, que van desde posicionar su imagen en públicos externos, o fortalecer su 

relación con su público interno; esto puede conllevar a excluir algunos públicos como: 

colaboradores, usuarios, clientes, comunidades u otros del proceso general de 

comunicaciones y debilitar la relación entre la organización y estos públicos. 

 

2. “Participar en la planeación y producción de programas de comunicación”. (Corella & 

Celia RuizSandoval Reséndiz, 1998, pág. 43) En este punto se encuentran todas las tareas 

que permiten comunicar en la organización, es decir, la producción, edición y 

distribución de mensajes y contenidos que deben circular en la organización; la 

administración de los medios de comunicación interna que permitan el envío y 

retroalimentación de la información, el acompañamiento que debe hacerse a la empresa 

frente a la organización de eventos, elaboración de discursos, material informativo  y 

educativo; todo partiendo de una planificación que responda a las necesidades reales de la 
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organización. Para el desarrollo de estas actividades es necesario determinar la 

información que los colaboradores requieren para realizar su trabajo y brindárselas.  

 

Para los dos comunicadores entrevistados sus funciones responden a lo estipulado en sus 

planes de comunicación y los requerimientos realizados por la alta gerencia, la 

información que circula en sus empresas es institucional y su mayor flujo se da de 

manera descendente lo que no permite generar una retroalimentación constante. Los 

medios en ambas empresas están definidos y corresponden a los objetivos de la 

organización; aunque en la empresa del sujeto 1 (ver apéndice 1) el trabajo realizado 

internamente es más planificado e integrado con el área de talento humano; por su parte 

en la empresa del sujeto 2 (ver apéndice 1) la información está direccionada claramente al 

público externo y no al interno. 

 

3. “Concebir y desarrollar programas de comunicación desde y/o para otras áreas de la 

organización” (Corella & Celia RuizSandoval Reséndiz, 1998, pág. 43). La labor del 

comunicador debe ser apoyar a las demás áreas a través de la realización y 

transformación de contenidos, en ocasiones especializados, con el fin de transmitirlos de 

manera clara y efectiva; para lo que es necesario conocer y comprender la información y 

los públicos a quienes va dirigida, teniendo en cuenta su perfil y competencias. Esto le 

implica entablar relaciones con los diferentes colaboradores permitiendo al comunicador 

la posibilidad de influir en diferentes aspectos de la organización debido al conocimiento 

que obtiene a través del relacionamiento. En las actividades que desempeña el sujeto 1 

(ver apéndice 1) al interior de la organización, se encuentra la de transformar a través del 

lenguaje la información de acuerdo a una estrategia definida por talento humano, dicha 
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labor permite según el comunicador y la psicóloga de la empresa, realizar un trabajo más 

completo donde no sólo se atiende la necesidad de información de los colaboradores, si 

no que ésta se entrega teniendo en cuenta el componente humano sus capacidades, 

emociones y necesidades; permitiendo generar un mayor impacto en los colaboradores e 

influir en ellos según el propósito organizacional. Para la realización de estas actividades 

el comunicador se considera un observador y analiza al colaborador desde el lenguaje 

capturando sus percepciones de la empresa. Para el caso del sujeto 4 (ver apéndice 1), no 

existen estrategias reales para generar un mayor relacionamiento entre las diferentes áreas 

a nivel interno, puesto que el objetivo de comunicaciones de la empresa es comunicar y 

posicionar externamente la entidad, por tal razón la información recolectada en las 

dependencias es transformada, pero priorizada para los usuarios externos. Por 

consiguiente, en la empresa del sujeto 1 (ver apéndice 1) existe un mayor relacionamiento 

entre las áreas, su comunicación responde a las competencias de los empleados y sus 

necesidades, ya que desde comunicaciones y talento humano hay una caracterización de 

este publico interno definida. 

4. “Colaborar en el desarrollo de políticas y procedimientos, así como de distintos 

elementos orientados al cambio o reforzamiento de la cultura de la organización”. 

(Corella & Celia RuizSandoval Reséndiz, 1998, pág. 44) El comunicador a través de sus 

funciones y el “vivir” la organización le permite conocer fácilmente las normas, la cultura 

y el clima organizacional, haciéndolo parte de la formalización de los diferentes procesos 

de las organizaciones, entre ellos el comunicativo. Según lo descrito por el sujeto 1 (ver 

apéndice 1) su rol de observador y constante interacción con los colaboradores de la 

empresa y los directivos ha podido establecer elementos determinantes para definir el 
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clima y la cultura organizacional, que le permiten junto a talento humano crear campañas 

y mensajes institucionales que influyan de manera positiva en los colaboradores y 

finalmente la empresa. Tanto el sujeto 1(ver apéndice 1) como el sujeto 4 (ver apéndice 

1) poseen voz en las organizaciones permitiéndoles ser escuchados a nivel directivo e 

influir en las decisiones de la empresa; sin embargo el sujeto 1 (ver apéndice 1) no hace 

parte directa de la gerencia general y el sujeto 4 (ver apéndice 1) a pesar de tener voz y 

voto, expresa que a la empresa no le interesa el clima organizacional y la cultura se limita 

a emitir mensajes que generar aceptación en los colaboradores de la nueva identidad de la 

empresa. 

5. “Desarrollar y llevar a la práctica programas de capacitación y entrenamiento en 

comunicación” (Corella & Celia RuizSandoval Reséndiz, 1998, pág. 44) Capacitar en 

temas relacionados con la comunicación a los colaboradores acompañándolos en sus 

procesos de desarrollo personal, es una de las tareas del comunicador; esto implica 

enseñar los diferentes integrantes de la organización herramientas de comunicación 

asertiva que les permitan fortalecer sus habilidades comunicativas básicas como hablar, 

leer, escribir y escuchar; proporcionando los instrumentos necesarias para que los niveles 

de comunicación en la empresa aumenten, convirtiéndose en una estrategia que permite 

unificar el lenguaje, construir sentidos compartidos de la organización y sus integrantes, 

fortalecer el relacionamiento entre los públicos, disminuir conflictos entre equipos de 

trabajo, desarrollar habilidades de liderazgo y contribuir a un clima laboral sano 

mejorando la imagen y reputación de la entidad en sus stakeholders.  Según las 

entrevistas realizadas, en la empresa del sujeto 1 (ver apéndice 1) existe un plan de 

formación diseñado y ejecutado por la psicóloga de la empresa con el acompañamiento 
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de comunicaciones. Por su parte, el sujeto 4 (ver apéndice 1) no realiza ningún tipo de 

capacitación en temas de comunicación con los demás integrantes de la organización, sus 

funciones están enfocadas en informar y no en mejorar las condiciones para que la 

comunicación sea realmente efectiva. 

     Teniendo en cuenta estas funciones, el comunicador organizacional debe poseer cualidades 

que le permitan ser un profesional idóneo para el desarrollo de las actividades mencionadas, 

algunas son: gran capacidad de observación con el fin de identificar cuáles son los problemas 

que se originan en la comunicación y qué sucede en los demás procesos de la organización para 

facilitar la toma de decisiones que busquen el mejoramiento continuo. Asimismo, debe tener 

habilidades de expresión oral y escrita con el fin de comunicarse de manera asertiva y a través 

del lenguaje buscar alinear a los públicos con la organización. La receptividad es indispensable 

para escuchar a y hace parte activa de su labor como mediador entre los directivos y lo demás 

públicos, además propicia intercambio de opiniones e ideas que pueden optimizar los procesos 

de la empresa. 

     Al mismo tiempo, el comunicador debe tener credibilidad antes los demás miembros de la 

organización, pues esto le permitirá llegar fácilmente a todas las personas generando confianza y 

una real alineación de los públicos con los objetivos estratégicos de la compañía . Dar ejemplo es 

vital, por ende debe mantener buenas relaciones basadas en el respeto, la tolerancia, evitando el 

rumor y las malinterpretaciones. Igualmente debe ser claro y contundente a la hora de expresar 

sus puntos de vista y defender sus posiciones, tener capacidades de liderazgo para saber 

direccionar la comunicación en todos los procesos favoreciendo la organización. Finalmente 

debe ser una persona empática que le permita relacionarse con los diferentes públicos y acertada 

a la hora de actuar y comunicar. (Martínez & Reborido, 2011, pág. 89)   
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     Después de conocer las actividades y características que debe tener un comunicador 

organizacional, es relevante tratar un aspecto de la comunicación que ha permitido diferenciar la 

labor que desempeña éste profesional en las organizaciones dándole un valor agregado a su 

trabajo.  “La comunicación se integra al proceso estratégico según el entorno, al pasar de una 

comunicación de herramientas o difusionista a ser parte en la toma de decisiones.” (Forero, 

2011) Con esta afirmación, se puede decir que el rol estratégico del profesional va más allá de 

administrar medios de comunicación interna y externa, de realizar tareas operativas relacionadas 

con la creación de contenidos y transformación del lenguaje, de ser un emisor de información 

institucional. En ese sentido, el comunicador es el encargado de gestionar la comunicación a 

través de la planificación y la realidad que viven las empresas, como resultado de la observación 

de la comunicación en todas sus dimensiones. 

     Igualmente debe ser un mediador entre la organización y los públicos sirviendo como puente 

para su relacionamiento y entendimiento, teniendo en cuenta que “es innegable la función 

mediadora de la comunicación entre el entorno y los sujetos o actores de la comunicación, 

reconociendo que no sólo provee información sobre el acontecer social, si no que transmite 

significados sociales” (Páez & Egidos, 2000); por lo tanto su función va más allá de informar los 

acontecimientos de la empresa, debe a través de la información generar significados comunes 

que permitan a los individuos identificarse y relacionarse con la organización. 

Entre las responsabilidades del comunicador también se encuentra realizar seguimiento constante 

a las comunicaciones, evaluar medios, flujos, herramientas para conocer si la comunicación está 

apuntando a los objetivos de la organización.  
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     Por tanto, analizar, tratar y evaluar la comunicación de manera estratégica y en todas sus 

dimensiones a través del relacionamiento de los colaboradores, permitiría entonces fortalecer el 

desarrollo organizacional y alinear el actuar de la comunicación con las metas de la empresa. 

     Finalmente al revisar la información obtenida en las entrevistas, se evidencia que para la 

empresa del sujeto 1 (ver apéndice 1) la comunicación interna es una prioridad y es el resultado 

de un trabajo complejo realizado con el apoyo del talento humano que impacta de manera 

positiva en sus colaboradores gracias a que la planificación y desarrollo de estrategias y 

campañas conjuntas que buscan alinear a los colaboradores con los objetivos de la organización; 

sin embargo, la comunicación externa está relegada, generando probables incongruencias o 

dificultades en la comunicación de la organización con sus públicos externos. En la empresa del 

sujeto 4 (ver apéndice 1) sucede lo contrario, la comunicación interna no está fortalecida y 

existen espacios y canales limitados para su funcionamiento. Por consiguiente, la comunicación 

se basa en informar a los usuarios externos sobre lo que sucede en la entidad y que pueda influir 

en el servicio que les presta. Su propósito no es otro que fortalecer la nueva imagen institucional, 

dejando atrás la dimensión de las relaciones con el proceso de cultura e identidad que permitiría 

llegar y posicionar la empresa tanto a nivel externo como interno. 

6. Rol psicólogo organizacional respecto a la dimensión comunicativa 

     Al conocer el papel que cumple el comunicador en las organizaciones, se definirá a 

continuación cuál es el rol que cumple el psicólogo organizacional en donde el aspecto 

comunicativo hace parte sustancial. 

     El profesional de la psicología “realiza comprensiones (diagnósticos, estudios e 

investigaciones) a partir de la psicología para el mejoramiento del talento humano, generando 



 El rol del comunicador y el psicólogo 31 

 

programa de prevención e intervención para el bienestar de los sujetos en la organización” 

(Colegio Oficial de Psicólogos de España, 1998). 

     Luego de entender la importancia que tiene el talento humano en las organizaciones, es vital 

el rol que cumple el psicólogo organizacional pues es la persona que utiliza la entidad para 

escuchar, estudiar el comportamiento de sus colaboradores y la manera en que interactúan entre 

sí y con la empresa; esto con el fin de conocerlos, comprender sus necesidades y acercarlos a la 

organización.  

     “El psicólogo como parte de equipos multidisciplinares (Peiró, 1995), debe procurar la 

adecuada interacción hombre-organización; es decir, la adecuación adaptación del sujeto al 

puesto de trabajo, en el mejoramiento de la organización y los trabajadores en su adaptación al 

entorno” (Vega, Arevalo, Sandoval, Aguilar Bustamante, & Giraldo, 2006).  Acompañar a los 

colaboradores en la búsqueda de su desarrollo profesional y laboral es la tarea principal del 

psicólogo; incentivar un adecuado relacionamiento entre colaboradores y organización para el 

logro de objetivos tanto personales como institucionales es el reto que viven a diario los 

psicólogos en las empresas. Asimismo, debe encargarse de analizar e intervenir los fenómenos 

de clima organizacional, cultura e identidad; proceso en el que influye directamente la 

comunicación. Finalmente son quienes elaboran los planes de bienestar social por medio del cual 

acompañan a los colaboradores en su proceso de desarrollo social, a través de capacitación, 

formación y actividades con el fin de mejorar sus competencias y velar por su bienestar, 

permitiéndoles crecer personalmente y profesionalmente al interior de sus empresas.  

     Para los psicólogos entrevistados (ver apéndice 1) la labor en sus empresas está acorde a la 

descripción realizada anteriormente; pues su trabajo se basa en el acompañamiento que brindan a 

los colaboradores en su proceso de formación y mejoramiento continuo; para esto realizan 
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diagnósticos de clima que les permite encontrar las variables en las que se debe enfocar su 

trabajo. Igualmente desarrollan estrategias para generar significados comunes que apunten a 

cumplir con los objetivos de la organización, y otras que buscan fortalecer percepciones, 

conceptos y actitudes de los colaboradores ante sus funciones, su puesto de trabajo y la 

organización; interviniendo de esta manera tanto el clima, como la cultura y la identidad en la 

organización. 

     Las dos reconocen actividades importantes como la formación en los colaboradores con el fin 

de potenciar sus competencias laborales y relacionales, y ambas trabajan constantemente en la 

resolución de conflictos que se dan entre jefes y colaboradores, y entre equipos de trabajo. Para 

esto también analizan el comportamiento de los colaboradores y captan sus percepciones y 

opiniones con el objetivo de retroalimentar con esta información a los directivos, convirtiéndose 

en mediadoras constantes entre la organización y los públicos internos. 

     Para los sujetos 1 y 2 (ver apéndice 1) su labor está direccionada hacia una gestión del talento 

humano, que consiste en analizar el comportamiento, la personalidad y cómo reaccionan los 

colaboradores frente a la información que reciben de la organización y a sus puestos de trabajo. 

La gestión también la realizan a través del desarrollo de las competencias de los colaboradores 

para lo que realizan coaching de acuerdo a las necesidades establecidas en planes de desempeño 

y capacitación personalizados. 

     Por su parte el sujeto 3 (ver apéndice 2) quien no cuenta con el apoyo de un comunicador ante 

la ausencia del profesional en su empresa, su labor posee un contenido fuerte en el tema de 

comunicación, actualmente se encuentra diagnosticando el clima organizacional, donde a través 

de la variable comunicación evalúa la efectividad de los medios de comunicación internos, 
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identifica falencias en el proceso de comunicaciones y realiza capacitaciones en el tema de 

comunicación asertiva. 

     Entre las variables que son analizadas e intervenidas por los psicólogos en las organizaciones 

se encuentran trabajo en equipo, liderazgo, resolución de conflictos, motivación, satisfacción 

laboral, espacio y entorno físico, convivencia y comunicación, entre otros. 

     Según las funciones desarrolladas por el psicólogo y lo que se requiere para que haya un 

desarrollo organizacional, es importante realizar una adecuada gestión del talento humano de las 

empresas con el fin de fortalecer la cultura, el clima y la identidad; elementos que se dan a través 

de la comunicación, pues es el vehículo que permite la articulación de los objetivos de la 

empresa con los de sus integrantes. 

7. ¿Cómo se relacionan el Comunicador y psicólogo en las organizaciones? 

     Luego de conocer los roles que desempeñan tanto el comunicador como el psicólogo en las 

organizaciones y correlacionándolo con la realidad de las entrevistadas, seguidamente se 

demostrará cuáles actividades convergen entre las funciones de los dos profesionales con el fin 

de dar claridad sobre la manera en que éstos se relacionan y cómo se benefician las 

organizaciones.  

     En la entrevista realizada al sujeto 1 quien es comunicador y el sujeto 2 que es profesional en 

psicología y trabajan en la misma empresa (ver apéndice 2), se evidencia que ambos 

colaboradores hacen parte de la dirección de talento humano, por lo que trabajan articuladamente 

en construir mensajes e información institucional con el fin de dar a conocer a los demás 

integrantes de la compañía, los objetivos, logros y actuaciones de la empresa. Los dos coinciden 

en que trabajan en equipo, en que la labor que desempeñan de manera individual complementa la 
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de su compañero obteniendo un producto más elaborado y completo; asimismo aseguran que el 

objetivo de su trabajo es el mismo, llegar de manera efectiva al colaborador con la información 

que requiere para realizar sus funciones con un alto sentido de pertenencia y motivación. A 

través de las estrategias buscan influir y generar cambios de conducta positivos en los 

colaboradores.  

     Para entender la dinámica de la relación del psicólogo y el comunicador de esta organización, 

es importante aclarar que ambos hacen parte de la dirección de talento humano, poseen voz e 

influencian el direccionamiento estratégico de la organización; pero se presenta una división 

entre la comunicación interna y externa de la empresa fragmentando la comunicación 

corporativa; puesto que la labor de los dos profesionales está enfocada en el público interno. “En 

las organizaciones de trabajo, la comunicación externa se ha vinculado a las áreas comerciales y 

se ha ligado al marketing y la publicidad, mientras que la comunicación interna se ha vinculado 

más bien al área de recursos humanos y se ha encomendado a psicólogos y administradores” 

(Kaplún, 2012, pág. 11). Lo mencionado por el autor se presenta en la empresa relacionada 

anteriormente; sin embargo, el apoyo del comunicador ha permitido que exista una articulación 

con las demás áreas incluyendo a aquellas que se relacionan y comunican con los públicos 

externos. 

     Por su parte el sujeto 3 (ver apéndice 1) dice que la comunicación es la base de su labor como 

psicólogo y también hace parte como variable del clima organizacional que es diagnosticado 

actualmente en la organización; agrega que en sus actividades también incluye la observación y 

análisis del contexto comunicativo. 

     Por consiguiente, para el sujeto 4 (ver apéndice 2) el único espacio que ha compartido con un 

psicólogo dentro de la organización, es en el proceso de inducción y socialización de la nueva 
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imagen institucional, para lo que se contrató a un psicólogo solo para la realización del ejercicio 

puntual. Lo que evidencia que no existe un profesional en psicología que realice actividades 

concernientes a clima, cultura, selección y formación. 

     Así como existen actividades convergentes, existen aquellas que divergen teniendo en cuenta 

la estructura del perfil y los conocimientos adquiridos tanto por el comunicador como por el 

psicólogo, y por ende el aporte que hacen a las organizaciones. Sus enfoques según la 

información obtenida a través de las entrevistas es diferente, mientras el psicólogo busca 

acompañar al colaborador en su proceso de crecimiento laboral y profesional; el comunicador 

busca generar modelos comunicativos que le permita a la organización relacionarse con sus 

colaboradores y viceversa. Teniendo en cuenta que la formación es diferentes, asimismo lo son 

las perspectivas de ambos. (Ver apéndice 2) 

8. La alianza entre el comunicador y el psicólogo: camino hacia el  DO 

     Dado que el objetivo del desarrollo organizacional es “buscar el desarrollo y realización de 

los objetivos generales de la organización, coincidiendo con las metas particulares de los 

individuos que la integran” (Castrillón, 2005, pág. 31), la alineación de dichos objetivos y 

propósitos de los públicos y las empresas que plantea el enunciado, se dan a partir del 

conocimiento que tengan tanto los colaboradores de la organización como la organización de sus 

colaboradores; así mismo, se dará  en medida que exista un relación recíproca, dinámica y 

continua entre ellos. Como fue expuesto a lo largo del documento tanto la labor que desarrolla el 

comunicador, como la que desempeña el psicólogo son trascendentales para lograr proporcionar 

las condiciones necesarias para un buen relacionamiento y generar un mayor desarrollo 

organizacional en las empresas. 
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     Para los 4 entrevistados (ver apéndice 1 y 2), los dos perfiles son necesarios en las 

organizaciones pues facilitan el cumplimiento de sus objetivos, su adecuado funcionamiento y su 

relación con los diferentes públicos.  

     Para el sujeto 1 (ver apéndice 2) su empresa se beneficia del trabajo articulado que realizan 

los psicólogos y los comunicadores, considera que el proceso es más completo, fortalece la 

cultura organizacional, existe una mayor apropiación de la información y el querer institucional; 

los colaboradores se encuentran alineados con los objetivos de la organización y se tiene una 

optimización de los recursos tanto humano como financiero. Por su parte el sujeto 2 (ver 

apéndice 1) habla sobre el impacto que tiene la labor conjunta que desarrollan en los públicos, la 

empresa cuenta con un personal motivado, los mensajes son más “humanos”; hay una mayor 

productividad y sentido de pertenencia, y está de acuerdo con el sujeto 1 (ver apéndice 1) que 

hay una alineación de los colaboradores con los objetivos de la empresa. 

     Por su parte, el sujeto 3 (ver apéndice 1) considera que una alianza entre psicólogo y 

comunicador generaría una mayor productividad y permanencia de la empresa. Y el sujeto 4 (ver 

apéndice 2) piensa que existiría una articulación para el desarrollo de estrategias que apunten al 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

     Finalmente los sujetos 3 y 4 (ver apéndice 2) mencionaron las debilidades y necesidades que 

tienen sus empresas teniendo en cuenta que solo existe uno de los dos perfiles en ambas 

organizaciones. Para el sujeto 3 (ver apéndice 1) el hecho de no tener un comunicador en la 

empresa evidencia problemas en la articulación entre las dependencias, no hay un responsable la 

comunicación interna y externa, ni una adecuada administración de los canales formales de la 

organización. No se lleva a cabo un seguimiento y fortalecimientos del proceso de comunicación 

(flujo de mensajes); no está establecido qué y cómo comunicar, es decir, no hay planificación ni 
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política de comunicaciones y finalmente no se evalúa la percepción de la imagen en los públicos 

externos. El sujeto 4 (ver apéndice 1) asegura que en su entidad no existe un diagnóstico de 

clima ni cultura organizacional, por lo tanto no hay un responsable (psicólogo), ni estrategias ni 

acciones para intervenirlos. 

Conclusiones 

     Teniendo en cuenta las dinámicas de las organizaciones, sus cambios constantes y la 

importancia que tiene el cumplimiento de sus metas y objetivos para su permanencia, se puede 

concluir que las labores que desempeñan el comunicador y el psicólogo acompañan y apoyan a 

las empresas en la gestión, tanto de la comunicación, como del talento humano, con el fin de 

alinear a los diferentes públicos con los objetivos de la organización; a través de sus funciones se 

pueden conocer variables importantes como el estado del clima, la cultura, la identidad y la 

comunicación que finalmente son el reflejo de la forma en que los públicos ven y sienten la 

organización, la manera en que se relacionan entre ellos y con la empresa. A partir de ese 

conocimiento, en una alianza estratégica entre los dos profesionales, se pueden planear y 

desarrollar estrategias conjuntas que apunten al desarrollo organizacional y por ende al 

cumplimiento de las metas empresariales. Resultados como colaboradores informados, 

motivados y satisfechos realizando sus actividades de manera correcta, un clima laboral sano, 

comunicación fluida y asertiva, coherencia entre lo que la empresa quiere ser y lo que es, buena 

imagen y reputación, son algunos beneficios que pueden obtenerse de un trabajo articulado entre 

el comunicador y el psicólogo en las organizaciones. 

     Ahora, comparando la información expuesta por lo teóricos que hace parte del escrito, con la 

realidad que viven los profesionales de ambas disciplinas que fueron entrevistados; se puede 

encontrar que la situación de las empresas no se ve reflejada en la teoría; esto puede suceder por 
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varias razones. La primera es que la teoría siempre tendrá algo de utopía y aplicarla en ocasiones 

no es fácil dada la complejidad de las organizaciones, su dinámica, su contexto socioeconómico 

y que al final está estrechamente relacionada con el comportamiento organizacional cambiante 

de sus públicos que influyen determinantemente en su actuar. También se debe a que la 

comunicación no necesariamente es relevante para algunas empresas y no es vista de manera 

estratégica, lo que impide que exista un profesional idóneo para la administración del sistema de 

comunicaciones y esto conlleva a procesos de comunicación pobres, con debilidades en sus 

flujos, bajo relacionamiento de los distintos públicos con la empresa y la propagación de 

mensajes sin control que no se encuentran articulados con los objetivos de la organización y 

posiblemente no representan el quehacer de las compañías. De igual manera, se podría decir que 

las organizaciones de acuerdo a sus metas y objetivos definen cómo quieren llevar a cabo su 

proceso de comunicación, cuáles son sus públicos prioritarios con los que quiere relacionarse, 

que información quiere emitir y a cuáles de sus stakeholders sin tener en cuenta la complejidad y 

la visión estratégica que debe tener el sistema de comunicaciones y por ende el comunicador 

organizacional; esto implica que para la empresa por ejemplo, no sea tan importante mantener a 

sus empleados o colaboradores satisfechos y empoderados de la organización, puesto que su 

interés está es atraer clientes y prestar sus servicios, aumentar sus ingresos y su posicionamiento 

externamente dejando a un lado aspectos importantes como la formación y el bienestar social de 

su personal, mejorar su clima laboral y fortalecer tanto la cultura como la identidad en la 

organización. 

     Es importante aclarar que la empresa de los sujetos 1 y 2 donde se presenta un trabajo 

articulado del comunicador y psicólogo organizacional, es la que más se acerca al objetivo de 

este documento, es decir, existe una alianza estratégica entre el comunicador y el psicólogo que 
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le permite tener un desarrollo organizacional en tanto que, sus públicos internos se relacionan 

con la compañía, se encuentran satisfechos y motivados con su labor y el funcionamiento de la 

empresa y participan activamente en los objetivos y metas planteadas por la organización. 

     Por su parte, las otras dos empresas como se expuso en los últimos puntos del artículo, poseen 

visibles problemas de comunicación, clima, cultura e identidad organizacional, ya que el 

psicólogo lleva poco tiempo en la empresa y el proceso de talento humano es casi inexistente, sin 

embargo se encuentra evaluando el clima, lo que le ha permitido evidenciar las falencias en 

comunicación que tiene su empresa y tener la base para crear su proceso; en el caso de la 

empresa donde sólo existe el comunicador, se presentan unas condiciones especiales, puesto que 

el direccionamiento comunicacional solo está dirigido a los usuarios (públicos externos) y las 

acciones encaminadas a generar una relación entre los colaboradores (público interno) y la 

organización son escasas es insuficientes. Con esto podemos concluir que efectivamente un 

trabajo articulado entre el comunicador y el psicólogo puede lograr gestionar de manera óptima 

el talento humano de las organizaciones y el relacionamiento de sus públicos con la empresa, 

como se planteó desde la teoría; para esto, se requiere de profesionales empoderados de sus 

conocimientos y aportes a las compañías, que muestren la importancia que tienen ambos perfiles 

al interior de las organizaciones y capaces de trabajar en equipo por un objetivo común, el 

óptimo funcionamiento de la empresa con un talento humano intervenido, satisfecho y alineado 

con el querer de la institución.  

     Con el artículo se pretendía mostrar las bondades de dos disciplinas que de la mano realizan 

grandes aportes a las organizaciones, finalmente se espera que las empresas se arriesguen a 

invertir en esta alianza y que se aprenda a trabajar en equipo para la construcción de empresa. 
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     Sería importante ampliar el tema con los límites que existen entre las funciones y 

responsabilidades que tienen tanto el comunicador como el psicólogo, sobre todo en aquellas 

situaciones donde la empresa sólo cuenta con uno de los profesionales y deben asumir roles que 

no son su competencia.  
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Apéndice 

1. Entrevistas 

Sujeto 1: Comunicadora organizacional  

Empresa: Sector salud 

Ciudad: Pereira 

1. ¿Qué similitudes y diferencias consideran que existe entre lo que hace el comunicador y 

lo que hace el psicólogo en su empresa? 

 

2. ¿Considera que el comunicador puede desempeñar funciones de un psicólogo 

organizacional y viceversa? ¿Por qué? 

 

1 Similitudes desde el perfil, 

2 es decir estamos los dos dentro del proceso del talento humano, 

3 hacemos parte de este porque consideramos que son dos áreas que promueven el talento, el desarrollo de competencias el compromiso dentro de la organización.

4 Tanto el psicólogo como el comunicador se comportan como dos observadores activos dentro de la organización 

5 son quienes deben estar capturando las percepciones de lo que está ocurriendo en la compañía

6

7

8 Lo que hace el psicólogo, proceso de selección y plan de bienestar como estas actividades mantienen el talento motivado para garantizar la retención de ese talento

9 La otra esta en formación y desarrollo, 

10 es todo el tema de como yo gestiono el desempeño de mis colaboradores para que cada uno tenga competencias distintas y diferenciadoras

11 Desarrolla competencias por niveles, evaluación de desempeño, para determinar el nivel, coaching para que surja un plan de desarrollo individual y gestión del desempeño.

12 En comunicaciones se recibe todos los proyectos, campañas y actividades que se van hacer en cada uno de los procesos 

13 y ese lenguaje técnico en el que viene lo que hace es transformar el lenguaje para que pueda adaptarse a los diferentes públicos de la compañía

14 y que todos hablemos un mismo idioma

15

16 Primero le cuento a la gente oportunamente que va a ocurrir en la compañía

17 , segundo les voy contando los resultados de esos proyectos

18

de cómo se está sintiendo la gente.

El psicólogo lo analiza desde el comportamiento y el comunicador desde el lenguaje.

Adicional tratamos de que esa campaña vaya con todo el componente de motivación, retención del talento, reputación de la compañía.

y tercero hago el reconocimiento sobre el trabajo que están haciendo los colaboradores para aportar al avance de esos proyectos y procesos.

1 Yo creo que no

2 somos un complemento, 

3 que uno reemplace al otro no creo, sin un componente psicológico fuerte que revise.

4 El comunicador no tiene la competencia para analizar el perfil de la persona,

5 Nos complementamos, entre los dos observamos los diferentes procesos 

6 y nos unimos que tenemos que enseñarle a la gente como se lo enseñamos desde el desarrollo de las competencias, y como desde el lenguaje.
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3. ¿Qué ventajas trae el trabajo o rol del comunicador y el psicólogo organizacional en su 

empresa? ¿Cómo es ese trabajo? 

 

Sujeto 2: Psicóloga organizacional 

Empresa: Sector salud 

Ciudad: Pereira 

Nota: las entrevistas de los sujetos 1 y 2 se realizaron en la misma empresa. 

1. ¿Qué similitudes y diferencias consideran que existe entre lo que hace el comunicador y 

lo que hace el psicólogo en su empresa? 

 

2. ¿Considera que el psicólogo puede desempeñar funciones de un comunicador 

organizacional y viceversa? ¿Por qué? 

1 La ventaja es que es un proceso más completo y complejo

2 porque no solamente es desde comunicaciones que quiere decir y que suene bonito

3 si no que quiere decir que suene bien pero que además signifique un conocimiento o un aprendizaje significativo en nuestros colaboradores

4 A través de comunicación enseño conceptos, al unirse generan un cambio de hábitos, un cambio de cultura organizacional

5 porque lo que estamos contando lo estamos haciendo en desarrollo

6 No es solamente contar y decir que significa y que la gente lo entienda

7 es como empezamos a hacer que la gente lo viva y lo aprenda y lo evidencie.

1 Las similitudes es que el objetivo es el mismo, en el sentido de cómo quiere impactar en la gente,

2 en las personas o como quiero mover masas.

3 El psicólogo qué hace, diseña genera la idea la iniciativa, esto es lo que queremos hacer

4 y el comunicador dice como lo vamos a transmitir,

5 los medios que utilizan ambos profesionales son diferentes

6 el psicólogo va desde lo humano desde la personalidad desde cómo es ese sujeto y a ese sujeto como le voy a llegar,

7

8 Se relacionan en el objetivo y se diferencian en cómo llegar a él.

9 El saber también es distinto, está más enfocado en lo humano en personalidades en como son las personas y cómo reaccionan a diferentes contextos,

10 el comunicador está enfocado en un tema en cómo generar modelos de comunicación efectivos

11 Dentro de la estructura nuestra no hay comunicación es como entender al ser humano

el comunicador va desde, este mensaje como lo voy a transmitir.
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3. ¿Qué ventajas trae el trabajo o rol del comunicador y el psicólogo organizacional en su 

empresa? ¿Cómo es ese trabajo? 

 

Entrevista 3 

Sujeto 3: Psicóloga Organizacional 

Empresa: Sector cooperativa. 

Ciudad: Armenia 

1 Todos los profesionales podemos desempeñarnos en cualquier área

2 qué nos da esa oportunidad, la experiencia 

3 he conocido comunicadores que son directores de recursos humanos, gerentes de mercadeo, directores de una organización

4

5 Pienso que un comunicador que lee, estudie, tenga las competencias puede hacer la labor de un psicólogo organizacional,

6 no terapéutico, si yo quiero que un comunicador haga la labor de un psicólogo clínico no es posible porque es un tema de terapias y salud mental

7 es un conocimiento específico

8 Pero en el ámbito organizacional, la especialidad del comunicador de aquí y mi especialidad es la misma

9 es corporativa, es psicología empresarial y comunicación organizacional son dos profesionales con una formación distinta pero que se están especializando en un mismo tema que es lo corporativo

10 desde esa perspectiva si, que debe hacer, leer estudiar entender y no sesgar a una visión simplemente de comunicación sino ir mas allá, 

11

12

13

14 El tema de conflicto y relaciones ese tema es delicado digamos que no sé si sea el dominio del comunicador,

15 este no tiene las herramientas para entrar manejar y resolver el conflicto

16

17 Un psicólogo puede saber si una persona puede tener una enfermedad mental, hablando con el, sin valoración 

18

19

20

La experiencia permite que los profesionales nos podamos mover en campos 

cómo lo vamos a hacer ya no es cómo vamos a comunicar solamente, ya es como lo 

El comunicador tiene que estar en la capacidad de diseñar, como lo vamos a hacer.

La habilidad de análisis y entendimiento del comunicador le podría permitir cumplir con funciones del psicólogo.

La labor del psicólogo El psicólogo debe buscar que la persona sea consciente de, es todo un proceso que de pronto el comunicador no maneja.

Formación pueden ser manejados por un comunicador puede focalizar e impactar.

Enseñar es comunicar cosas, lo que buscamos en psicología es que ud entienda algo, se apropie y lo lleve a la conducta, si ud no lo lleva a la conducta 

Manejo de conflictos, salud mental (dos puntos que el comunicador no podría hacer)

1 Todas la ventajas

2 la primera es que las ideas se trabajan desde diferentes focos, no solo se trabaja la idea desde las emociones sino que se trabaja la idea desde como informarla

3 en cómo llega el mensaje a esas personas, la ventaja esta en las perspectivas, en que mi opinión puede estar muy dada a lo humano.

4 Se convierte en una negociación donde sale el mejor producto, 

5 que yo desde mi perspectiva puedo sesgar y puedo pensar en lo humano la motivación en todo lo que a mi me compete

6 pero para un comunicador puede ser mas importante mantener a la gente informada,

7  esto debe ser oportuno y tiene que ser de esta manera, entonces llegamos a un acuerdo producto de una negociación

8 Sale un producto mucho mas elaborado por eso involucramos a comunicación en todo lo que hacemos.

9 Yo me siento con ella y construyo

10 Tiene un trabajo de grupo que si ella esta sola haciéndolo probablemente quede sesgado

11 Las empresas por el tema de la productividad y de la  orientación al resultados, el tema de ventas,

12 corren el riesgo de perder el foco humano, de pasar por encima de la gente, vamos es pensando en el resultado, en las ventas

13 Es tan importante que de eso depende la productividad de la empresa,

14 de eso depende que las personas quieran trabajar aquí, eso depende de la gestión del psicólogo

15 del comunicador de nuestro equipo de gente que maneja todo lo humano depende que se cumpla esas metas, 

16 debemos garantizarles todo , que estén motivas, que tengas los insumas, que estén informados, que estén formados, 

17 todo lo hacemos en función de los resultados

18 La empresa se puede empezar a desconectar, se desconecta a nivel emocional y a nivel de formación y alienación (conexión) con la empresa

19 se corre el riesgo  de que la gente ande suelta,

20 la idea es que la gente este alineada, formada y motivada, por eso es tan importante.
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1. ¿Desde su labor, qué funciones realiza para fortalecer la comunicación? 

 

2. ¿Quién es el encargado de administrar los canales y medios de comunicación que posee 

la empresa?  

 

3. ¿Si se presenta un problema de comunicación externa, usted desarrolla algún tipo de 

estrategia o que acción realiza el psicólogo en este caso? 

 

4. ¿Para complementar el desarrollo organizacional, considera la labor de un profesional de 

la comunicación o cree que ésta la puede realizar un psicólogo? 

1 la evaluación del clima organizacional nos muestra siempre que debemos trabajar en la comunicación.

2 estamos en la parte diagnostica, mirando cuales son los canales que hay y porque se esta fallando en esos canales

3 tenemos unos canales como intranet, como el correo electrónico que es para todos, o el comunicado oficial a través de una carta que nos ayudan en esto,

4 pero nos damos cuenta que uno de los mayores errores es que se mandan los correos pero no esta la cultura de devolver o dar el retorno si recibió o no recibió ese comunicado 

5 vemos que están los canales de todas maneras sigue faltando la comunicación formal

6 vemos que un área puede asumir cambios y no los informa a toda la organización

7 desde la conducta desde las mismas relaciones entre jefes, entre directores, funciones áreas, estamos en ese proceso de identificar lo que ya se tiene para fortalecerlo

8 fortalecer mucho desde la misma cultura como hacer conciencia, porque creo que uno se acostumbró a comunicarse mal entonces hacer ejercicio de conciencia en esto,

9 mi cargo, fortalecer mucho la retroalimentación, como ser una mediadora de esta retroalimentación que se dé entre el lider y sus equipos entre el director y el gerente de área,

13 La comunicación es tan difícil en la organización en algún momento que el modus operandi es enviar un correo y luego llamar para saber si se recibió el mensaje 

16 mi función ha sido más diagnóstico, empezar a fortalecer en el uno a uno con los líderes y los equipos de trabajo para ver cómo se está dando la comunicación,

17 identificar los signos dentro de la comunicación, identificar como perciben la misma cultura de la comunicación 

18 cuales son esos mensajes verbales pero no tan verbales, si se dicen pero en el fondo también hay una creencia, trabajando mas en las creencias desde la comunicación, 

19 porque las organizaciones se crean creencias frente a la misma comunicación, como para que respondo, empezar a entender la organización como conciben ellos la comunicación, que importancia le dan

20 para desde ahí con ellos empezar a trabajar y empoderarlos desde un trabajo mas cognitivo de aprendizaje 

21 Nadie y todos administran canales,

22 En intranet se maneja por procesos pero cualquiera puede enviar el mensaje para que todos lo lean, 

23 el correo electrónico también lo pueden hacer cualquiera envía a cualquiera

24 Una par te de canales lo maneja gerente administrativa, abajo esta gestión humana y gestión de la información q es sistemas, la base de la organización es través de sistemas.

25 La comunicación externa se hace a través de gerencia social, por ahora esta que esta se encarga de todo lo que tiene que ver con los asociados

26 Yo creo que comunicación y trabajo en equipo siempre serán las que mas se deben trabajar, áreas donde se tendrán mas dificultades

27 nuestra estructura organizacional es por departamentos, lo que hace que se profesionalice pero inconscientemente lo que hace es crear islas,

28  pero es tan fuerte que a uno se le olvida que hace parte de un todo

29 Nuestra cultura no se presta mucho para fortalecer una comunicación directa, no esta dada al confrontar,

30 No vemos la comunicación y confrontación como una posibilidad de llegar a un acuerdo. 

31 Es importante trabajar en esos canales de comunicación tanto internos como externos
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Entrevista 4 

Sujeto 4: Comunicadora organizacional 

1. ¿Cuáles son las funciones que realiza usted como comunicador organizacional? 

 

2. ¿Cómo es el día a día en la oficina de comunicaciones de su empresa? 

 

35 la comunicación es la base es el elemento para que todos los procesos funcionen.

38 es que yo pueda hacerme responsable de mi comunicaion

41 Yo creo que definitivamente tener un comunicador dentro de una organización es fundamental, 

42 porque la comunicación es transversal a todos los procesos,  apoyaría tanto los proceso internos como los externos

44 obviamente que hay cosas que desde la comunicación que yo he planteado que las hace un psicólogo,

45 yo no veo al comunicador diciendo voy a hacer una retroalimentación o voy a generar un proceso de aprendizaje o de cambio esn estructuras mentales 

46 pero el comunicacor si tiene toda la claridad para identificar para generar innovación

47 para poder mirar como lo podemos mejorar para hacer seguimiento para trabajar en la misma como estamos dando los mensajes, 

48 no es que las personas no tengan interés, es que no nos estamos comunicando bien,

49 entonces tener una mirada externa de alguien que sabe comunicar y poder decir porque no lo dices de esta otra manera o que es lo que quieres decir 

50 también  a nivel de los externos porque también va a poder colocarse en el lado de los clientes y saber cómo están percibiendo la cooperativa como podemos llegarles mejor 

como nos podemos comunicar con ellos

51 uno a veces en la organización es muy plano y uno cree que lo que maneja todo el mundo lo entiende 

52 como su esencia es la comunicación va a poder ser un poco camaleónico y moverse en todas la áreas 

53 asi que creo que definitivamente son dos líneas diferentes de apoyo constante si pero no creo que la una quite la otra

54 para un proceso de gestión humana yo como psicóloga organizacional tener un comunicador es la línea organizacional es un apoyo  porque generalmente el canal y la base de mi proceso es la comunicación, 

55 no puedo enfocarme solo a la comunicación aunque se que para mi muchas de las situaciones y en esas trabajo se pueden bajar y organizar si fortalecemos la comunicación.

1 En la empresa el cargo es nuevo la oficina de comunicaciones no existía 

2 se entiende que cuando llegue en el manual esta todo lo que tiene que ver con comunicación externa,

3 no hay nada de comunicación interna todo es enfocado al posicionamiento de la nueva marca que nacio que es el cambio de imagen

4 todo tiene que ver con eso, la estructuración de canales y medios de comunicación externa, 

5 pues uno que ya entiende empieza a hacer construcción de medios internos porque alla en la empresa no hay nada,

6 empezando desde una cartelera entonces utilizamos un diagnóstico que había de cliente interno de la oficina comercial de la entidad 

7 con ese diagnóstico se montó un plan operativo rápido donde se identificaron medios de comunicación internos que no habían y se empezaron a aplicar internos y externos

8 esas son las funciones básicas de la oficina y se hace diagnóstico de la oficina de comunicaciones de las necesidades de los usuarios de la entidad que son en todos los municipios

9  se hacen focus group en los municipios se identifican las necesidades de los usuarios básicamente

10 El dia a dia en comunicaciones es, se hace recolección de la información por oficinas, ahí uno mira si la información es pa comunicación interna o externa

11 lo primero que se hace es, si es externo que tiene que ver con comunidad si afecta la  comunidad se montan comunicados

11 después se hace actualización de la pagina web de eso que salio el dia anterior

12 después reuniones con gerencia como en todas las empresas que llaman para la construcción de la nueva imagen 

13 en la construcción de la imagen participo el cliente interno y el externo

14 se responden requerimientos  de otras instituciones de la información que desde comunicaciones sale a la comunidad 

15 En comunicaciones interna se usaron los diagnosticos del cliente interno, con delagados de cada oficina se estan construyendo los canales de comunicación interna,

16  el primero las carteleras porque no había, hicimos una política de manejo de carteleras 

17  todos los días se actualiza la cartelera con la misión y visión porque nadie la tiene

18 se estan haciendo actividades para el conocimiento de esa información se generaron unas estrategias

19  empezamos a aplicar una encuesta de satisfacción en comunicaciones,  se va a determinar cual es el nivel de rumor
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3. ¿Desde comunicaciones que se está haciendo para mejorar clima, cultura e identidad? 

 

4. ¿Cómo considera debería ser el trabajo entre talento humano y la oficina de 

comunicaciones? 

 

 

20 Pues identidad es lo que estamos haciendo, dar a concer la nueva imagen 

21 se realizó el proceso de inducción y reinducccion que no había 

22 se hicieron dos jornada de inducción en donde se contrato una psicóloga de medellin para hacer introducción a la imagen y para hablar de clima

23 no se ha diagnosticado clima pero lo que se ve es que es absolutamente complicado porque es una empresa que no supo enfrentar el cambio

24  la oficina de talento humano en lo que yo he visto no tiene manejo de cultura ni de clima organizacional, no le interesa

25 no hay psicólogo y persona encargada parece no estar muy interesada en el factor humano.

26 Si claro es fundamental tiene que ver una articulación entre talento humano y comunicaciones 

27 primero porque ellos deberían tener diagnóstico de clima y de cultura  

28 mirar a donde se le va a apuntar para planificar e implementar acciones 

29 y obviamente que entre las dos se pueden sacar estrategias que le apunten al cumplimiento de esos objetivos 

29 porque un mejor clima potenciaría que los empleados trabajaran en pro del objetivo



 El rol del comunicador y el psicólogo 1 

 

2.  Cuadro de categorización de la información  

 

 

 

 

 

Categorías para 

análisis del discurso 

de las entrevistas

Sujeto 1 Comunicador Sujeto 2 Psicólogo Sujeto 3 Psicólogo Sujeto 4 Comunicador

Alcance de las funcionesObservar

Capturar percepciones

Analizar al colaborador 

desde el lenguaje.

Transformación y 

unificación del lenguaje.

Informar actividades, 

resultados y 

reconocimiento.

Diseño estrategia

Análisis de 

comportamiento de 

colaboradores.

Intervención y terapia

Resolución de 

conflictos

Salud mental

Formación

Evaluar comunicación en 

diagnóstico de clima.

Evaluación de efectividades de 

medios de comunicación 

internos.

Identificación de falencias y 

debilidades en comunicación (no 

hay retroalimentación).

Empoderar a los coloboradores y 

directivos de la importancia de la 

comunicación.

Capacitación sobre comunicación 

asertiva.

Mediar entre los jefes y los 

colaboradores para resolución de 

conflictos y comunicación.

Captar percepciones de los 

colaboradores y directivos.

Desarrollo de estrategias para 

posicionamiento externo.

Implementación de carteleras al interior de la 

organización.

Recolección, priorización y difusión de 

información a públicos externos.

Diagnóstico de necesidades de usuarios 

externos.

Construcción participativa de nueva imagen 

institucional, con publicos internos y 

externos.

Actualización de noticias de la página web.

Reuniones y comités directivos.

Responder requerimientos de otras 

instituciones sobre lo que informa la oficina.

Comité interno para planificación de medios 

de comunicación interna.

Aplicación de encuesta de satisfacción en 

comunicación de los colaboradores.

Impacto en los 

procesos misionales 

(ventajas)

Proceso mas completo

Fortalece la cultura 

organizacional

Mayor apropiación de la 

información y querer 

institucional.

Alineación de los 

colaboradores con los 

objetivos de la 

organización.

Optimización del recurso 

(campañas integran los 

procesos)

Impacto en los públicos

Personal motivado

Mensajes mas humanos

Mayor productividad y 

sentido de pertenencia.

Alineación de 

colaboradores con 

objetivos de la empresa.

Mayor productividad y 

permanencia de la empresa.

Articulación para desarrollo de estrategias que 

apunten al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales.

Actividades convergentesSe complementan los 

contenidos.

Planeación

Mismo proceso, mismo 

objetivo.

Trabajo en equipo

Construcción de 

contenidos

Trabajo en equipo

Igual objetivo

Misma especialidad 

"corporativa".

La comunicación como base para 

los procesos, en este caso clima.

Observación y análisis del 

contexto comunicativo.

Apoyo constante, la 

comunicación es la base de la 

Realización de inducción, se contrató a un 

psicologo para esa actividad específica.
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Actividades divergentes Gestión del talento humano.

Gestión de la información.

El saber es diferente, la 

psicología analiza el 

comportamiento, 

personalidad y reacción del 

ser humano.

Diferentes perspectivas

Diferente formación

Procesos de intervención, 

estructuras mentales.

El comunicador propicia escenarios y medios 

de comunicación para la comunicación e 

interacción de colaboradores.

El psicologo se encarga de  conocer y 

reconocer las capacidades y necesidades 

individuales.

El comunicador debe ser el integrador de las 

personas en la organización.

EL psicólogo realiza la selección de personal 

y se encarga de la resolución de conflictos.

Necesidades Articulación entre dependencias.

Administración de medios de 

comunicación formales de la 

organización.

Analisis del contexto 

comunicativo, cómo se 

comunican.

Empoderar y responsabilizar a 

cada colaborador en el proceso 

de comunicación.

Apoyar la comunicación interna y 

externa.

Manejo de relaciones 

comunicativas en la organización.

Seguimiento y fortalecimiento del 

proceso de comunicación (flujo 

de mensajes).

Establecer el qué y el cómo 

comunicar.

Evaluar percepción de la imagen 

en público externo.

Diagnóstico de clima y cultura.

Diseñar estrategias y acciones para mejorar el 

clima organizacional junto con talento 

humano.

Notas adicionales:

* El alcance las funciones es lo que nos dice 

realmente cuales son los roles. No tanto los roles 

que deberían ser, sino más bien los roles actuales 

de cada uno

* Ambos procesos son de apoyo y dependiendo 

del impacto que tengan en los procesos misionales 

de la organización, se puede establecer más 

facilmente la importancia y la pertinencia

* Las actividades convergentes te indicarán el 

papel de cada uno dentro del relacionamiento

* Las actividades divergentes  ayudarán a concluir 

como se podría dar el complemento de las 

actividades realizadas por ambos.

*Necesidades, espara los lugares donde no existe 

uno de los perfiles, qué se evidencia.


