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LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y SU IMPACTO POSITIVO EN LA GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES CHILENAS 

Resumen 

 

Este documento parte de la existencia del recurso humano y la comunicación de manera 

independiente, y busca determinar la importancia de su interacción en los Recursos Humanos. 

Además se presenta un análisis con respecto a la comunicación y al manejo interno y externo con 

el que debe manejarse dentro de cualquier organización. Finalmente se presentan algunas 

posiciones de diferentes empresas chilenas con respecto al tema, así como la manera en que 

implementan políticas de comunicación en el área de Recursos Humanos. 

PALABRAS CLAVES: Comunicación, Información, TICS, Recursos Humanos, Cultura 

Organizacional. 

Abstract 

 

This document starts from the existence of human resources and communication 

independently, and seeks to determine the importance of their interaction in Human Resources. 

 It also presents an analysis with regard to communication and management with internal and 

external that must be handled within any organization. Finally some Chilean companies in 

different positions on the issue, and how they implement communication policies in the area of 

Human Resources. 

 

KEYWORDS: Communication, Information, TICS, Human Resources, Organizational Culture. 
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LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y SU IMPACTO POSITIVO EN LA GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES CHILENAS 

 

La comunicación siempre ha sido parte del ser humano y cada una de las estructuras 

sociales, políticas y económicas, entre otras. Sin embargo, su importancia ha sido en ocasiones 

puesta en “entre dicho”, debido a una falta de interés en ella, o tan solo por verla como una 

manifestación propia del individuo y no como un elemento de crecimiento y desarrollo.  

 

La importancia de la comunicación en el área de Recursos Humanos, así como de las 

estrategias que se utilizan para su implementación,  implica no sólo entender a la comunicación 

como algo inherente al ser humano, sino también como un proceso  de intercambio de datos, 

señales y códigos en el que intervienen de maneras diferentes un emisor y un receptor. Las 

estructuras y estrategias comunicativas permiten observar la importancia en la claridad de un 

mensaje y su posterior reproducción, y éstas denotan la importancia de la comunicación en el 

contexto empresarial, lo que conlleva a que el recurso humano, de la mano con la comunicación, 

sean los activos más importantes dentro de la cultura empresarial de cualquier organización.  

 

La Comunicación en el Área de Recursos Humanos 

 

El área de Recursos Humanos debe velar por una sana relación informativa y la manera en 

que se expresa un mensaje en cualquier contexto, así como la selección del discurso, su duración 

y contenido, lo que permite de muchas maneras, inducir efectos calculados con responsabilidad y 

pensamiento crítico. El área de Recursos Humanos no solo debe establecer procesos 
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comunicativos, debe también instaurar procesos informativos que posibiliten un mejor 

desempeño de sus colaboradores, así como permitir con mayor facilidad, la elaboración de 

mecanismos de comunicación que optimicen el área en sí.  

 

Si bien la comunicación es un principio de relación humana implícita en el ser, debe ser 

también entendida como un fenómeno de adaptación al entorno, en el que  se conlleva a una 

interpretación de la realidad en que se vive y la relación con el mundo con el que se interactúa. 

La comunicación se transforma entonces, en una acción social en la que se establece un proceso 

de significación que pasa de lo individual a lo colectivo. 

 

El área de Recursos Humanos debe ser vista como un campo de información y 

comunicación permanente en el que todos interactúan entre sí y en donde la importancia de un 

directivo es equivalente con la de su colaborador. Las relaciones de comunicación e información 

deben ser equitativas no solo para aquellos Comunicadores o Periodistas, o aquellos 

profesionales de las ciencias de la comunicación y del lenguaje, debe ser un elemento importante 

para cualquier ser humano, por tratarse de un proceso de vital importancia para la transmisión de 

cualquier mensaje. Un ruido o una falla en dicho proceso, puede afectar  notablemente no sólo a 

la persona en sí, sino al área de Recursos Humanos y a la organización. 

 

La globalización del mundo actual, ha permitido que la comunicación y la información en 

los recursos humanos, sea entendida como la posibilidad para cualquier empresa de crecer y 

generar organizaciones mucho más productivas. También abrió las puertas para que los directivos 

de las organizaciones se dieran cuenta de la importancia que una persona puede llegar a tener 
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dentro de su organización y volcó las miradas hacia el recurso humano, lo que de una u otra 

manera ha permitido que esta área de las empresas, adquiera la importancia que hoy en día tiene. 

 

Como lo menciona Marta del Río: “La comunicación no es un hecho puntual en una 

organización sino que es un eje vertebrador del plan estratégico de una empresa”
1
. Cuando el 

colaborador se da cuenta de su importancia para la organización, genera canales de unión en los 

que, por medio de la comunicación, expresa no solo sus opiniones personales, también aprende a 

difundir información relevante para la organización en la que se desempeña. Una óptima 

información, desarrolla niveles de asertividad y de liderazgo propios de cada persona y en este 

caso, del profesional hacia su empresa. 

 

La comunicación basa su importancia, en el ámbito empresarial,  en la posibilidad de 

mantener e intercambiar información, que permita alcanzar aquellos objetivos propuestos y 

elevar el rendimiento social y laboral de cada persona que integra la empresa. La comunicación 

interna, debe ser vista entonces, como la manera en que los directivos producen cambios de 

manera participativa y no autoritaria. 

 

Henry Pratt afirma que la comunicación es, “El proceso de poner en común o 

intercambiar estados subjetivos tales como ideas, sentimientos o creencias”
2
. Si observamos esta 

definición, las palabras “poner en común” e “intercambiar”, se establecen como la prioridad del 

proceso comunicativo, así como en la importancia de cualquier empresa de hacerse fuerte basada 

en la unión y en la participación de todos los colaboradores adscritos a la misma. La 

                                                             
1 La comunicación, un aliado indispensable para la gestión de RRHH, Marta del Rio. Artículo. 

http://www.rrhhmagazine.com/  
2 Carreto Hernández, Adolfo. Lenguaje y Comunicación. Editorial Panapo. Caracas, Venezuela. 2005 

http://www.rrhhmagazine.com/
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comunicación efectiva se convierte en clave del éxito del área de Recursos Humanos y sus 

consecuentes relaciones con los demás estamentos de la empresa y de la sociedad. 

 

Las estrategias de comunicación deben basar su existencia en la objetividad de la 

información, así como en la coherencia del mensaje y una adecuada transmisión, que conlleve a 

un oportuno entendimiento del mensaje por parte de cada individuo que haga parte de la empresa. 

Las políticas de comunicación deben servir como herramientas guías que permitan establecer qué 

y cuándo se debe comunicar, así como la persona encargada para tal fin. Además, deben ser 

establecidas teniendo en cuenta la misión y la visión de la empresa, ya que ellas se convierten en 

el esqueleto o el soporte de la empresa. 

 

Las Tecnologías de la Información han ido de la mano con los avances establecidos por la 

globalización. Los avances a los que se ha visto abocada la sociedad, también han transformado a 

los diferentes medios de comunicación, así como las formas en que se comunica o se informa. Y 

así mismo, el área de Recursos Humanos ha tenido que evolucionar, en pro de mantenerse a la 

vanguardia y fortalecerse como un ente de dirección de personal, en donde la comunicación tiene 

vital importancia.  

 

Las TICs posibilitan un intercambio fluido, rápido y efectivo de cualquier tipo de 

información, no solo con los clientes, sino con su principal público, el interno. Y es este último el 

más importante, ya que de él depende que los procesos internos funcionen acorde con los 

objetivos estipulados. El recurso humano debe ser quien posibilite el crecimiento en las 

dinámicas comunicativas de la organización, así como el de la adquisición de más y mejores 

estándares de calidad y servicio.  
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Si bien es cierto que lo verbal ha pasado a un segundo plano, dadas las circunstancias 

actuales en que las plataformas tecnológicas se han implementado en las diferentes empresas y 

en donde la intranet y los correos electrónicos son ahora el principal medio de comunicación e 

información dentro de la cultura empresarial, no se deben descuidar  aquellos medios que 

fortalecen al ser humano en su esencia. Cualquier herramienta de comunicación debe apuntar 

hacia aquellos procesos de diagnóstico, planificación y desarrollo de estrategias y metas que 

favorezcan a la empresa y cada uno de sus colaboradores. 

Recursos Humanos y Comunicación en Chile 

 

Como pudimos observar en las diferentes visitas realizadas en Santiago de Chile, 

empresas como IBM, Alsacia & Express Santiago y DHL, entre otras, tienen planes internos 

de comunicación bien establecidos, políticas de comunicación rigurosamente organizadas y  

funcionales, lo que permite que cada una de las áreas dentro de la empresa funcione como 

pieza, independiente de un reloj, engranadas de tal manera, que  no haya ningún desperfecto 

en la comunicación. Ahora, si bien es cierto que cada una de estas empresas tiene su área de 

comunicaciones, ésta misma se encarga de que en el área de Recursos Humanos, la 

comunicación sea su principal fortaleza. “La principal ventaja que se tiene con respecto a la 

comunicación, es el sentido de pertenencia que se llega a generar no sólo en el área de 

Recursos Humanos, sino en cada una de las personas que laboran en ella, así como en los 

demás empleados de la empresa. La comunicación genera un mayor índice positivo en el 

clima organizacional para nuestra empresa”, afirma Carol Frost, Subgerente de Desarrollo de 

Negocios, de la empresa Alsacia & Express Santiago, refiriéndose a la manera en que las 

comunicaciones inciden en el área de Recursos Humanos.  
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La comunicación entonces, debe ser también entendida no sólo desde el área de 

Comunicación, sino desde cualquier área empresarial; sin embargo, el área de Recursos 

Humanos debe prestarle total atención a este tema, para poder afianzar con más fortaleza y 

efectividad sus funciones, así como buscar el logro de las metas, y los objetivos propuestos. La 

comunicación debe ser una actividad permanente y altamente planificada. 

En otra empresa chilena, pude observar la importancia de otro medio de comunicación, 

la fotografía, que sirve como complemento para realizar una óptima información. A la llegada 

de nuestro grupo para la charla que nos iban a brindar, nos encontramos con que se había 

dispuesto de una profesional en fotografía, con elementos propios de su profesión, quien 

realizó tomas fotográficas del grupo, así como otras tantas de manera individual. Estas 

imágenes hacen parte de un artículo que generó la empresa, a través de su departamento de 

Recursos Humanos y que fue publicado por medio de la internet, así como de las diferentes 

comunicaciones internas. La imagen complementa la información escrita acerca de nuestra 

visita a los diferentes colaboradores.  

La multinacional IBM, también maneja abiertamente el tema de comunicación en 

recursos humanos. Siendo una empresa que maneja temas tecnológicos, han visto la 

importancia de la comunicación no solo desde el punto de vista de publicidad, también le ha 

dado la importancia al recurso humano. Esta empresa, fortalece procesos de proyectos 

corporativos y las comunicaciones en pro de propiciar el cambio de la cultura organizacional. 

Para el área de Recursos Humanos, la alineación de los colaboradores con los diferentes focos 

estratégicos y de apoyo comunicacional, así como de los procesos empresariales, generan 

cambios positivos de carácter organizacional, lo que se traduce en un mejor clima 
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organizacional. Una comunicación interna, así como el intercambio de información oportuno, 

hacen de IBM un modelo chileno. 

RRHH, maneja concienzudamente el tema de comunicación en recursos Humanos. El 

uso adecuado de las carteleras, así como una óptima señalización y el complemento con el 

Departamento de Comunicación, hacen de esta empresa otro modelo interesante. También que 

manejan la imagen de sus colaboradores como parte de la comunicación, que le dan 

importancia al aspecto físico (bien entendido), como parte del proceso de comunicación, tanto 

interno y externo. Lo que más me pareció interesante de RRHH, fue  la implementación de 

una charla, no solo con los colaboradores internos de la empresa, sino también con el de un 

colaborador externo, cuyas características personales y profesionales, nos permitieron 

entender el objetivo de la charla por medio de un ejemplo lúdico. Buscar personas externas 

para esta clase de procesos, también generan procesos comunicativos de alto nivel. 

La visita al Banco de Chile, también hizo énfasis en que para el área de Recursos 

Humanos, la comunicación es uno de los 5 elementos importantes para el desarrollo de la 

empresa. Las diferentes áreas de la empresa deben estar no solo bien estructuradas, también 

deben estar bien cohesionadas y eso sólo se consigue por medio de la comunicación. Una 

óptima estructura, basada en comunicación a todos los niveles y sentidos, posibilita un mejor 

clima organizacional. 
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Comunicación Chilena, un modelo de éxito en Recursos Humanos 

 

La comunicación ha sido un elemento de vital importancia de las políticas de personal 

y gracias a su manejo apropiado, se convierte en una actividad estratégica que genera eficacia 

y eficiencia en el área de Recursos Humanos. La comunicación solidifica e integra la cultura 

de cualquier empresa y sobre todo, de un área como la que es objetivo de este ensayo.  

Al tomar la comunicación como parte de la cultura organizacional de la empresa, se 

debe tener el apoyo de la dirección de la empresa, así como de cada una de las partes que la 

componen. El área de Comunicaciones y la de Recursos Humanos, deben trabajar en conjunto 

para la elaboración de estrategias fuertes que consoliden los procesos informativos y de 

comunicación ideales para el personal.  La comunicación posibilita la integración de las áreas 

y de las personas, así como una motivación para cada uno de los colaboradores. 

La comunicación desde el área de Recursos Humanos, debe ser una política 

empresarial organizada, en la que se permita también una planificación y evaluación 

permanente de los aciertos y desaciertos de la misma. Una óptima comunicación desarrolla a 

cada uno de los que hacen parte del proceso comunicativo, así como también mejora los 

efectos que tiene sobre la cultura y el clima organizacional.  

Los comportamientos y patrones individuales, así como los grupales, también deben 

ser guiados en el marco de la comunicación que se orienta desde el área de Recursos 

Humanos; la motivación debe ser tenida en cuenta como una identidad común y abierta, 

relacionada con el Branding interno(refiriéndonos al proceso de construcción de una marca, de 
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un nombre). La comunicación genera identidad y posibilita un papel de mayor relevancia e 

importancia para el área en mención. 

El modelo que pude observar en las empresas chilenas, es quizás el mismo que se 

maneja en nuestro país, ambas son eficientes y eficaces, abiertas a la cultura del cambio que se 

genera desde el área de Recursos Humanos pero basados en la comunicación como eje de la 

empresa.  

La comunicación desde Recursos Humanos es mucho más estratégica y visual, lo que 

posibilita que los colaboradores estén más atentos a las publicaciones periódicas que se 

realizan desde el área de Recursos Humanos. El hecho de darle importancia a todo tipo de 

publicaciones, visuales, escritas, análogas o digitales, permite que el público que las observa 

pueda acceder a cualquiera de ellas, lo que genera en el colaborador, la conciencia acerca de la 

importancia que tiene para el área de Recursos Humanos. 

Un colaborador satisfecho en materia de comunicación, permite un crecimiento 

permanente como individuo y sobre todo, como parte de una empresa, de un engranaje.  El 

éxito de cualquier empresa, radica en dos pilares primordiales: el recurso humano y la 

comunicación. 

Cierro este ensayo citando parte de un artículo publicado en internet y que resume lo 

que es la utilización de la comunicación en el área de Recursos Humanos, o mejor, la clave del 

éxito para cualquier organización: el recurso humano y una óptima utilización de la 

comunicación, a todos los niveles, a todas las escalas, y en todos los sentidos. 
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“Se debe tener claro que la principal tarea de un área de Recursos Humanos es la de 

dotar, desarrollar y mantener a las personas idóneas para cumplir con la visión y objetivos de 

una empresa, y que junto con el área de Comunicación comparten metas (sobre todo en tareas 

referentes a la comunicación interna) en cuanto a liderazgo, trabajo en equipo, negociación y 

cultura, temas vitales para seguir las diferentes metas empresariales que se plantee cada 

organización”.
3
 

Luego de las visitas realizadas a diferentes empresas chilenas, en el marco del Seminario 

Internacional, fue evidente que la mayoría de organizaciones han implementado en el Área de 

Recursos Humanos diversas estrategias en conjunto con el Área de Comunicaciones, en búsqueda 

de mejorar los procesos internos y externos que posibilitan mayores indicadores de gestión.  

 

Así mismo, el área de Recursos Humanos ha volcado su mirada para satisfacer no solo las 

necesidades empresariales sino también las personales. La implementación de estrategias de 

comunicación en todas las áreas genera la integración del equipo de trabajo y por ende, propende 

una mayor satisfacción de los colaboradores, no solo de manera individual, sino empresarial.  El 

intercambio de información en todas las esferas y niveles dentro de las empresas tiene ahora 

mucha más importancia gracias a la unión de las diversas áreas dentro de las organizaciones. 

Finalmente, podemos afirmar que el recurso humano, de la mano con la comunicación, 

son los activos principales de cualquier empresa; descuidar cualquiera de los dos implicaría una 

pérdida total para cualquier organización. Una óptima comunicación permite el desarrollo tanto 

del ser humano en su ámbito individual, así como del conjunto en el ámbito grupal, que de 

                                                             
3 Recursos Humanos y Comunicación: dos activos estratégicos de la empresa moderna. Artículo. 

http://blogs.periodistadigital.com/rolandorodrich.php/2010/02/24/recursos-humanos-y-comunicacion-dos-acti 

 

http://blogs.periodistadigital.com/rolandorodrich.php/2010/02/24/recursos-humanos-y-comunicacion-dos-acti
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manera cohesionada transforma y mejora cualquier organización. Buscar que el Área de Recursos 

Humanos sea el eje central de una empresa y darle la importancia al ser humano, basados en las 

diferentes estrategias de comunicación, es el primer paso importante para transformar la cultura 

empresarial de cualquier organización y pasar de procesos individuales, a colectivos. 
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