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Resumen 

Las organizaciones para sobrevivir a ambientes competitivos, ejecutan estrategias que deben 

ser conducidas por toda la organización para su pleno entendimiento, y el vehículo es la 

comunicación organizacional; un proceso que permite la comunicación entre todos los 

colaboradores. Este proceso produce la articulación de roles y equipos de trabajo, sobre todo si 

hay cambios continuamente para responder a la interacción sistemática con el entorno al que 

pertenece la organización.  

 

El objetivo general de este Trabajo de Grado es diseñar un proceso de Comunicación 

Organizacional para el programa de niñez, adolescencia y juventud “La Paz, nos hace grande” en 

el Municipio de El Paso, Cesar, identificando ejes temáticos que permitan desarrollar este 

importante proceso en el programa.  

 

La Ley 375 de 1997, estable los lineamientos de la política de juventudes  y el Programa “La 

Paz, nos Hace Grandes” en este contexto hace parte del Plan de Desarrollo Departamental 2016-

2019: El Camino del Desarrollo y la Paz, que es ejecutado en el Municipio de El Paso, Cesar, a 

través de la Coordinación de Juventudes de la Alcaldía Municipal. 

 

El fundamento metodológico es realizar una investigación documental de los ejes temáticos 

como son el desarrollo organizacional, la organización como sistema, los esquemas y formas de 

la comunicación organizacional y las TIC´s.  

Palabras clave: Comunicación, organización, desarrollo, TIC´s. 
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Abstract 

 

Organizations to survive in competitive environments, develop strategies that must be 

conducted throughout the organization for full understanding; the vehicle is organizational 

communication, a process that allows communication among all collaborators. This process 

produces the articulation of roles and work teams, especially if there are changes continuously to 

respond to the systematic interaction with the environment to which the organization belongs. 

 

The aim of this paper is to design forms of Organizational Communication for the program of 

childhood, adolescence and youth "Peace, makes us great" Wich is in context of the Colombian 

legistation Law 375 of the 1997, that establishes the guidelines of the youth policy. This study is 

directed to the Municipality of El Paso, Cesar, The program "Peace, Makes Us Great" is part of 

the Departmental Development Plan 2016-2019. 

  

The methodological framework is based on literature review about organizational 

development, organization as a system, the schemes and forms of organizational communication 

and ICTs. 

 

Keywords: Communication, organization, development, ICT. 
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Introducción 

 

La comunicación en las organizaciones es un proceso que sirve para transmitir información y 

para configurar la manera de relacionarse dentro y fuera de ellas. De ahí radica la importancia en 

garantizar que las partes se correspondan en la comprensión de la información transmitida y en la 

forma en que tal información es transmitida. En las organizaciones es importante, ya que el 

personal que en ellas se desempeñan no puede operar adecuadamente sin una buena 

comunicación, pues es a partir de este proceso que se produce la coordinación y articulación de 

todas las dependencias.  

 

La comunicación organizacional para ser entendida debe abordar algunos ejes temáticos como 

lo son el Desarrollo Organizacional, un proceso donde la comunicación organizacional es 

protagonista, al ser el vehículo de todas las técnicas que lo constituyen. El Desarrollo 

Organizacional, es el conjunto de prácticas mediante el cual las organizaciones tratan de mitigar 

riesgos y evitar daños cuando se dan cambios para la reinvención, que permitirá mantenerlas 

vigentes en el mercado.  

 

La organización como sistema, es otro de los ejes temáticos expuestos, resaltando la 

importancia de la comunicación organizacional en las relaciones que la organización tiene con el 

entorno al que pertenece, debido a que la organización es un sistema abierto que procesa las 

entradas provenientes del entorno para transformarlas y ofrecerle salidas a ese entorno. También 

es posible analizar desde este eje temático, que las organizaciones están compuestas por sistemas 
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de roles, en tanto cada colaborador o equipo de trabajo interactúan y se relacionan entre sí para 

juntos desarrollar actividades.  

 

Las formas y esquemas de la comunicación organizacional, es quizás el eje temático más 

importante para los fines de este caso, porque explica las diferentes formas de la comunicación en 

las organizaciones, tanto las formales como las informales y las subclasificaciones de cada una, 

lo que es esencial para el logro del objetivo principal. 

 

Las TIC’s fundamental componente de este tema, ya que son los mecanismos que ejercen 

influencia en el manejo de la información y que sus constantes cambios de paradigmas adecúan 

las formas de comunicación. 

 

El objetivo general de este Trabajo de Grado es diseñar un proceso de Comunicación 

Organizacional para el Programa de Niñez, Adolescencia y Juventud “La Paz, nos hace grande” 

en el Municipio de El Paso, Cesar, identificando ejes temáticos que permitan desarrollar este 

importante proceso en el programa.  

 

La Ley 1622 reglamenta El programa “La Paz, nos hace grande” que hace parte del Plan de 

Desarrollo Departamental 2016-2019: El Camino del Desarrollo y la Paz, que es ejecutado en el 

Municipio de El Paso, Cesar, a través de la Coordinación de Juventudes de la Alcaldía Municipal, 

tiene por objetivo fortalecer las capacidades de convivencia y reconciliaciones en los niños, 

adolescentes y jóvenes generando espacios, prácticas y procesos protectores mediante el 

empoderamiento ciudadano y social. Este programa se desarrolla en conjunto a diferentes 
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instituciones educativas donde se presenten altos factores de riesgo en convivencia escolar, altos 

índices de embarazos en adolescentes, consumo de sustancias, conductas de autoeliminación, 

acoso físico o psicológico al que se someten, de forma continuada, a un alumno, sus compañeros, 

Bullying.  

 

El Programa obedece al cumplimiento de la Ley 1622 de 2013, la cual estable los lineamientos 

de la política de juventudes, ordenando a los gobiernos departamentales y municipales de todo el 

país a incluir dentro de sus agendas políticas e inversiones los programas y estrategias para el 

desarrollo de la población joven colombiana.  

 

La comunicación es la primera área que debe enfocarse a la hora de compartir visiones y 

misiones sobre un programa de gobierno como lo es “La Paz, nos hace grandes”, así como los de 

otra índole, pues si existen los diferentes recursos para poner en marcha el proyecto, la 

comunicación será el medio para optimizarlos; y que también es vital para la motivación del 

personal, ya que un mensaje motiva no solamente por contener buenas noticias, sino también en 

la forma que es entregado. 
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Planteamiento del  Problema 

 

La comunicación organizacional es una herramienta gerencial para el buen desempeño de las 

organizaciones, con ella se da el conocimiento hacia toda persona que hace parte de una empresa, 

entre directivos de la línea de mando y hasta el último colaborador del personal sobre los 

lineamientos, requerimientos, objetivos alcanzados y por alcanzar, tareas, consejos, e 

instrucciones entre otras disposiciones de la organización.  

 

El proceso de desarrollo organizacional que ocurre cuando se establecen y realizan las 

operaciones de reinvención de las empresas, hace que la comunicación organizacional cobre aún 

más relevancia, por medio de ella la empresa se permite el fortalecimiento de los equipos de 

trabajo, a través de ejercicios como los entrenamientos de la sensibilidad, la construcción de 

equipos y reuniones, que facilitan la adaptación de las personas a los cambios y mitigan los 

riesgos de estrés y malfuncionamiento que produce la incertidumbre, las expectativas y los 

cambios en el personal.   

 

La importancia de la comunicación organizacional radica en que configura las relaciones 

laborales entre la línea de mando y el personal, basándose en el diseño organizacional de la 

empresa, sea tradicional o contemporánea. Y no solamente configura las relaciones dentro, sino 

que además por fuera de la organización, al ser esta un sistema abierto que recibe y entrega 

material desde y hacia el entorno donde se desempeña, esta razón hace que se adopte formas de 

comunicar, pudiendo ser formal e informal y según el propósito que la organización desea 

cumplir.  
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La comunicación organizacional no se ha limitado en lo formal o informal, ascendente o 

descendente, y en lo horizontal o vertical, sino que gracias a la revolución de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, se han desarrollado mecanismos para satisfacer la 

necesidad de comunicar en todos los sentidos, que hace más fácil y práctico el proceso de 

comunicación, tratando de quitar de en medio las barreras y ruidos que dificultan la comprensión 

de los mensajes.  

 

El proceso de comunicación organizacional en el programa de niñez, adolescencia y juventud 

“La Paz, nos hace grandes” se desarrolla teniendo en cuenta el entorno al que pertenecen las 

organizaciones que promueven la nueva Ley de Juventud o Ciudadanía Juvenil, Ley 1622/2013, 

cuya finalidad es definir dentro de la agenda política de los territorios, la inversión en el 

desarrollo de la juventud en los departamentos, como una forma de desarrollar las regiones, 

preparando integralmente a los jóvenes para que tengan mayores oportunidades de salir de la 

pobreza y empezar a tener generaciones mejor preparadas y productivas. El art. 15 de esta Ley 

establece que el gobierno nacional, departamental y municipal, incluyan dentro de sus planes de 

gobierno inversión en temas estructurantes en juventud, que a la luz de esta Ley son: “La Paz, 

convivencia y transformación de conflictos”, “generación y fortalecimiento de capacidades para 

la movilidad social” y “participación juvenil y cultural ciudadana”. 

 

Las organizaciones que participan en la promoción de esta política son la Dirección Nacional 

del Sistema de Juventud Colombia Joven de Presidencia de la República que hace parte de un 

entorno nacional, en el cual interactúa con las 32 gobernaciones departamentales y otros distritos 

especiales; dentro de estas gobernaciones se encuentra la Gobernación del Cesar, la cual 
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pertenece al entorno departamental, articulando la política de juventud con 25 alcaldías 

municipales, en las que se encuentra la Alcaldía Municipal de El Paso, su interacción como 

sistema abierto es con los 100 niños, niñas, jóvenes y adolescentes beneficiarios con el programa 

en su entorno municipal.   

 

La Gobernación del Cesar dentro de su Plan de Desarrollo 2016-2019: El Camino del 

Desarrollo y la Paz, estipula varios ejes, el número 1 es el Salto Social, en el que figuran 10 

programas, entre los que se encuentra el programa “La Paz, nos hace grandes” con el cual 

establece la política pública de la juventud en el Departamento del Cesar, enfocándose a 3000 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes durante el periodo del plan. En él se estipulan asistencias 

técnicas a los 25 municipios del Departamento para fortalecer las plataformas juveniles 

existentes, atendiendo varias categorías de derechos como: “Ciudadanía, Derechos Civiles y 

Políticos” “Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales” y “Protección”.  

 

La Alcaldía del Municipio de El Paso, cuenta con el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019: 

Un Paso de Oportunidades, en el cual su eje numero 1: Un Paso de Oportunidades de Desarrollo 

Humano, Social y Cultural con enfoque de Inclusión y Equidad, se armoniza con el eje de Salto 

Social de la Gobernación, en el primero se atienden nueve programas de los cuales dos, Un Paso 

de Oportunidades para la Primera Infancia y un Paso de Oportunidades a adolescentes y jóvenes, 

responden a las políticas municipales de juventud, para dar desarrollo al programa “La Paz, nos 

hace grandes”.  

 



12 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL “LA PAZ, NOS HACE GRANDES” 

 

 

Al considerar los niveles de Planeación con base en los Planes de Desarrollo nacional, 

departamental y municipal, los cuales comparten objetivos con respecto a las políticas de 

juventud, es necesario tener formas de comunicar tales objetivos, los lineamientos,  los 

procedimientos y las actividades del Programa de niñez, adolescencia y juventud “La Paz, nos 

hace grandes” en el marco de la Ley de Juventud.  

 

¿Cuál sería el proceso de comunicación organizacional para el programa de niñez, 

adolescencia y juventud “La Paz, nos hace grandes” en el Municipio de El Paso, Cesar? 

 

Justificación 

 

Este Trabajo de Grado constituye una oportunidad para entender los ejes temáticos que deben 

ser tenidos en cuenta para analizar la comunicación organizacional y diseñar formas estratégicas 

de comunicación para la transmisión de información y regulación de relaciones entre 

proponentes, ejecutores y beneficiarios del programa de niñez, adolescencia y juventud “La Paz, 

nos hace grandes” así como otros programas de gestión.  

 

Los resultados permiten observar el esquema en que se presentan las comunicaciones 

organizacionales formales, ya sean ascendentes o descendentes, entre línea de mando y el 

personal; y las comunicaciones informales entre colaboradores de cualquier jerarquía; las 

organizaciones involucradas en cada uno de los entornos de este programa, desde el más general 

al más particular, donde los beneficiarios son los impactados con el desempeño de las actividades 

y las comunicaciones generadas.  
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Este Trabajo de Grado, podría ser referente para el Programa de Niñez, Adolescencia y 

Juventud “La Paz, nos hace grandes” en el contexto de la Ley 1622 en otros municipios del 

departamento o los distintos programas a nivel nacional amparados bajo esta Ley.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

Diseñar un proceso de Comunicación Organizacional para el programa de niñez, adolescencia 

y juventud en el Municipio de El Paso, Cesar. 

 

Objetivos Específicos:  

✓ Realizar un estado del arte de la Comunicación Organizacional  

✓ Identificar los elementos de Comunicación Organizacional 

✓ Identificar los esquemas y formas de Comunicación Organizacional  
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El Desarrollo Organizacional 

 

La meta de las organizaciones es generar cada vez más y mejores niveles de utilidad, para esto 

deben tener un constante mejoramiento de su desempeño que las mantenga competitivas. Sin 

embargo, todos los cambios que se hacen con la intención de mejorar pueden llegar a generar 

problemas de adaptación que son contraproducentes al fin que buscan. 

 

Como solución a esta problemática surge el Desarrollo Organizacional, el cual consiste en un 

conjunto de técnicas y prácticas aplicadas para mitigar los impactos, complicaciones y 

resistencias a los constantes cambios que resultan de los procesos de reinvención y las dinámicas 

de las organizaciones para mantenerse competitivas. (Chiavenato, 2017, pág. 343).  

El Desarrollo Organizacional es un enfoque de cambio apoyado por la alta dirección que 

emplea tecnologías de la psicología organizacional para modificar la mentalidad de los 

colaboradores,  para mejorar procesos como la resolución de conflictos y la revitalización de la 

organización (Chiavenato, 2017, pág. 343).  La Tabla No. 1, presenta los procesos más 

importantes que implican este concepto de Desarrollo Organizacional. 

Tabla 1. Procesos del Desarrollo Organizacional  

Proceso Concepto 

Proceso de Solución de 

Conflictos 

Métodos para mitigar amenazas y aprovechar las oportunidades del entorno. 

Procesos de renovación Adopción rápida del estilo gerencial a los problemas y. oportunidades del entorno 

Administración participativa 
Nueva cultura organizacional donde prima la participación de los colaboradores 

sin importar su posición jerárquica. 

Empowerment 
Asignación de autoridad, poder y responsabilizar a los colaboradores para 

mantenerlos comprometidos con sus roles. 

Investigación-acción 

Diagnóstico para identificar los puntos críticos dónde la organización necesita 

especial atención y comprende el diagnosticar en equipo el problema, recopilación de 

datos para validar o invalidar el diagnóstico, intercambio de datos entre los 

participantes del proceso, análisis para la búsqueda de soluciones, planeación y 

ejecución de la solución. 

Elaboración propia. Fuente: (Chiavenato, 2017, pág. 343)  
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Las organizaciones se componen de personas y de su relación entre ellas. Los cambios en la 

estrategia, la estructura, las tecnologías y los productos no ocurren por sí solos y los cambios 

en cualquiera de esas áreas también implican transformaciones en las personas (Daft, 2015, 

pág. 452).   

 

El Desarrollo Organizacional es liderado por los agentes de cambio, quienes participan en los 

procesos de diagnóstico, planeación y ejecución de soluciones, para los cuales se emplean varias 

técnicas. En la tabla 2, se explican las principales técnicas del Desarrollo Organizacional. 

 

Tabla 2. Técnicas del Desarrollo Organizacional 

Técnica Concepto 

Entrenamiento de la 

Sensibilidad 

Es una técnica que reúne a las personas para que se expresen 

libremente sobre sí mismas y sus procesos, con el objetivo de aumentar la 

conciencia de sus comportamientos, las percepciones sobre ellos; mejorar 

la capacidad de escucha, tolerancia de las diferencias y el desarrollo de 

habilidades de resolución de conflictos. 

Consultoría de Procesos Es una técnica que ejecuta un consultor para ayudar a la alta gerencia 

a comprender los procesos de interacción entre la dirección y el resto del 

personal con el fin de mejorar las relaciones. 

Construcción de Equipos Es una técnica desarrollada para motivar equipos de trabajo a mejorar 

el desempeño mediante la definición de objetivos, fortalecimiento de 

relaciones entre participantes, analizar funciones y responsabilidades. 

Reuniones de 

Confrontación 

Es una técnica socioterapéutica para mejorar la salud de la 

organización, la comunicación y la relación intergrupal. 

Elaboración Propia. Fuente: (Chiavenato, 2017, pág. 344) 

El Desarrollo Organizacional utiliza técnicas de las ciencias conductuales para generar 

confianza, empowerment, la confrontación franca de los problemas y la participación de los 

empleados, la disposición para compartir los conocimientos y la información, la cooperación 

entre  equipos de trabajo y la plena utilización del potencial humano (Daft, 2015, pág. 454). 
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Cuando todo esto representa la revitalización de la organización, es deber identificar algunas 

barreras que pueden interferir en el Desarrollo Organizacional y en los objetivos que el cambio 

persigue. Estas barreras son (Daft, 2015, pág. 457): 

 

Excesivo enfoque en los costos: los cambios traen iniciativas que implican costos, por 

ejemplo implementar un sistema para incrementar la motivación de los colaboradores o 

satisfacción del cliente. No percibir los beneficios: el cambio genera traumatismos, de tal 

manera que a veces es difícil que tanto la gerencia como el resto del personal puedan ver lo 

positivo de la transformación. Falta de coordinación y cooperación: los cambios fragmentan 

y llegan a generar conflictos organizacionales debido a la falta de coordinación en la 

implementación de nuevos procesos. La incertidumbre: se hace necesario una constante 

comunicación con todo el personal, de manera que pueda comprender como los cambios 

afectan sus roles. Temor a una pérdida: sobretodo la del trabajo, por eso todos los 

colaboradores deben participar hasta donde sea posible en la implementación del cambio. 

 

La organización como un sistema  

 

Las organizaciones funcionan como sistemas abiertos, lo que indica que siempre están en 

intercambio con el entorno del que hacen parte. Como sistema abierto, las organizaciones 

constantemente intercambian recursos, energía e información con su entorno, del cual recibe los 

insumos: entradas o inputs, que necesita para sus operaciones y en el cual coloca los resultados de 

las mismas: salidas u outputs,  en forma de productos o servicios. Toda organización actúa en un 

entorno determinado y su existencia y supervivencia dependen de la manera en que se relaciona 

con ese medio (Chiavenato, 2017, pág. 388). 
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La organización al ser un sistema abierto se conecta con el entorno de la misma forma que los 

seres vivos, esto es dinámicamente por medio de múltiples entradas y salidas que no son 

conocidas con exactitud y que no obedecen a las relaciones directas de causa y efecto, entonces la 

organización no es un objeto, más bien es un organismo complejo (Chiavenato, 2017, pág. 388). 

La organización como sistema abierto presenta dos subsistemas explicados en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Subsistemas en las Organizaciones 

Subsistema técnico Subsistema social 

• las tareas que serán desempeñadas  

• las exigencias de la tarea  

• la duración de operación de las tareas 

• las instalaciones físicas  

• el equipo y los instrumentos utilizados 

• las técnicas de las operaciones,  

• el entorno físico y la forma en que está 

dispuesto, así como.  

• las personas, sus características físicas y 

psicológicas 

• las relaciones sociales entre los individuos 

encargados de ejecutar la tarea   

• las exigencias de su organización, tanto 

formal como informal, en la situación de 

trabajo.  

Elaboración propia. Fuente:(Chiavenato, 2017, pág. 59). 

 

El subsistema técnico abarca la tecnología, el territorio y el tiempo; es responsable de la 

eficiencia potencial de la organización, mientras que el subsistema social transforma la eficiencia 

potencial en eficiencia real (Chiavenato, 2017, pág. 59). 

 

La organización es un sistema de roles, los cuales constituyen agrupaciones de actividades que 

se requieren de una persona que tiene un lugar en la organización. El funcionamiento de las 

organizaciones se debe a las actividades que cada rol hace individualmente que interactúan con 

otros roles para producir las salidas, por eso la organización se constituye en un sistema abierto 

de roles (Chiavenato, 2017, pág. 60).  
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La organización industrial es un complejo elaborado de relaciones interdependientes y la 

interdependencia significa que una de las partes puede afectar la habilidad de la otra para 

alcanzar sus metas y satisfacer sus necesidades. En tanto la estrategia gerencial básica es la 

dirección y control, las formas autoritarias de influencia ejercidas por los grupos de personal 

entrarán sigilosamente en la relación  sin importar lo que requieran los principios lógicos 

(McGregor, 2000, pág. 200).  

 

Comunicación organizacional 

 

La comunicación organizacional es el proceso mediante el cual las personas intercambian 

información en una organización. Algunas comunicaciones fluyen por la estructura formal y la 

informal; otras bajan o suben a lo largo de niveles jerárquicos, mientras algunas más se mueven 

en dirección lateral u horizontal (Chiavenato, 2017, pág. 204). “Mientras los vínculos verticales 

están diseñados principalmente para el control, los horizontales están diseñados para la 

coordinación y colaboración, que por lo general significa reducir el control” (Daft, 2015, pág. 

94), aunque hoy en día las TICs han intensificado la comunicación en todas las direcciones.  

 

La comunicación organizacional depende en gran manera del diseño organizacional. Si la 

organización tiene diseño tradicional y mecánico, la comunicación tendrá un énfasis de control 

vertical para facilitar la eficiencia  y el control, que se asocia con tareas especializadas, jerarquía 

de autoridad, reglas y reglamentos, sistemas de información formales, pocos equipos o fuerzas de 

tarea y la toma de decisiones centralizada, que significa que los problemas y decisiones se 

canalizan a niveles superiores de la jerarquía para su solución. En tanto que si tiene un diseño 

más contemporáneo y orgánico, su énfasis en la comunicación será la coordinación horizontal  

logrando el aprendizaje y la adaptación, asociándose con tareas compartidas, jerarquía relajada, 
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pocas reglas, comunicación directa, muchos equipos y grupos de trabajo y toma de decisiones 

informal y descentralizada (Daft, 2015, pág. 94). 

 

Sin embargo las empresas pueden desarrollar diseños organizacionales que no sean 

polarizados, sino que pueda equilibrar la comunicación tanto vertical como horizontal (Daft, 

2015, pág. 97). En la organización contemporánea se está empezando a presentar el verdadero 

poder en el personal y no en la línea de mando; la línea de mando se está volviendo cada vez  más 

dependiente del personal por la importancia de sus conocimientos y destrezas, los cuales influyen 

en la toma de decisiones proporcionando dirección a la organización (McGregor, 2000, págs. 

209-210), influyendo en la formas en que se da la comunicación dentro de la organización. 

 

Esquemas y formas de Comunicación 

 

En la figura No.1, se presenta el esquema de como el flujo de información enviado por el 

emisor llega al receptor, pasando por varios procesos. Primero la comunicación en la 

organización se presenta porque los órganos sensoriales y órganos efectores que reciben los 

estímulos provoca transmitir la información, el análisis de ese estimulo  (positivo o negativo) que 

provoca que la necesidad de desarrollar el mensaje a través de la codificación, que se refiere a 

emitir el mensaje por un lenguaje hablado, escrito, símbolos, gestos y mímicas, entre otros. En 

cuanto al receptor, la decodificación se refiere al proceso de dar significado de acuerdo a los 

procesos cognitivos, la percepción y la motivación, permitiendo el análisis del código recibido y 

su comprensión ,que produce también estímulos y que puede conllevar posteriormente a una 

retroalimentación del receptor al emisor (Chiavenato, 2017, pág. 315).  
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Figura 1. Esquema de Comunicación Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de (Chiavenato, 2017, pág. 328). 

 

La comunicación organizacional se clasifica en formal e informal, dentro de la formal existen 

varias formas, que son: descendentes, ascendentes y horizontales. Las comunicaciones en forma 

descendente se refieren a los mensajes que la línea de mando envía al personal, sus principales 

usos son la entrega de instrucciones de trabajo, prácticas y procedimientos, definición de 

objetivos, orientación, feedback y adoctrinamiento; mientras que la comunicación en forma 

ascendente se produce desde el personal a la línea de mando y normalmente se implementa para 

comunicar problemas y excepciones, sugerencias para mejorar, quejas y reclamaciones, informes 

de desempeño e información financiera y contable (Chiavenato, 2017, págs. 321-322).  

La comunicación en forma horizontal (que también se da en forma lateral y diagonal) se 

presenta entre compañeros  para intercambiar mensajes y va más allá de informar; esta forma de 
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comunicación normalmente se usa para solicitar ayuda, acompañamiento, coordinación y 

retroalimentación (Chiavenato, 2017, pág. 322). 

 

La comunicación informal normalmente no se apega a la autoridad y se da en dos formas 

principales: pasear por la organización y cadena de rumores. El primero se refiere a una técnica 

donde directivos y colaboradores entran en contacto, curiosamente en este tipo de comunicación 

se produce comunicación ascendente y descendente. La cadena de rumores es una red informal 

que conecta a las personas sin importar el nivel jerárquico y en todas las direcciones, sobre todo 

cuando ocurren cambios o situaciones que generan ansiedad e incertidumbre en las 

organizaciones.   

 

Existen otras formas de transmitir información como las expresadas en la tabla 3. 

Tabla 4. Formas de Transmisión de la Información 

Tipo de 

comunicación 

Tamaño de la 

audiencia 

Duración 

del mensaje 

Uso Ejemplos 

Interpersonal  Pequeño Corta Variable Conversaciones, reuniones informales, 

fiestas, asuntos de familia, consejos, 

instrucciones administrativas, etc. 

Académica Grande Larga Grande Clases, salones de cursos teóricos, 

talleres, capacitación, seminarios, etc. 

Cultural Variable Larga Poco Conciertos, recitales, teatro, literatura, 

poesía, etc. 

Entretenimiento Variable Corta Poco Deportes, cine, espectáculos, televisión, 

etc. 

Informativa Grande Corta Mucho Periódicos, noticias de economía, 

informes de la gerencia, revistas, etc.  

Fuente: (Chiavenato, 2017, pág. 329). 

 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s) 
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Tecnología según (Brooks, H & Bell, D., 1976, citado en: Castells, 1997) es el “uso del 

conocimiento científico para especificar modos de hacer algo de forma reproducible” pág. 56. 

Estas tecnologías pueden ser microelectrónica, informática, telecomunicaciones: televisión, radio; 

optoelectrónica y genética; y las transformaciones en cada una de ella da lugar a la revolución de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC’s), la cual ha tenido varias etapas: 

automatización de las tareas, experimentación de los usos y reconfiguración de las aplicaciones 

(Castells, 1997, pág. 58). 

 

Las nuevas TIC’s son más que herramientas para aplicar, también son procesos para 

desarrollar, donde usuarios y creadores pueden ser los mismos, tomando el poder en Internet, 

convirtiendo a la mente humana en más que un factor decisivo en el sistema de producción, en 

una fuerza de producción directa, ya que tanto el hardware como el software, decodificaciones y 

programaciones son una extensión de la mente (Castells, 1997, pág. 58). 

 

La disponibilidad de las nuevas tecnologías constituidas como un sistema fue vital para la 

reestructuración socioeconómica de los años ochenta, condicionando su uso en la década de los 

noventas con la multimedia y los microordenadores, dando surgimiento a la sociedad en red, 

desde la cual se presenta la tendencia autónoma con el desarrollo de nuevas tecnologías de la 

información y el uso del poder de la tecnología para servir a la tecnología del poder (Castells, 

1997).  

Para (Castells, 1997), la revolución en las tecnologías de la información y las comunicaciones 

aparentemente no surge por alguna necesidad específica como otras revoluciones (industrial, 

civil, etc.), pero emerge por sus nuevos paradigmas: la tecnología es usada para actuar sobre la 
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información y no al revés; la capacidad de penetración de los efectos de las nuevas tecnologías; la 

lógica de la interconexión de todos los sistemas que usan las nuevas tecnologías; y la flexibilidad, 

ya que los procesos además de ser reversibles, también pueden modificarse. Todo indica que la 

evolución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no evoluciona hacia su 

cierre como sistema, sino hacía la apertura como una red multifacética dada sus características: 

integralidad, complejidad e interconexión.  págs. 88-92. 

 

Joel Cutcher-Gershenfeld piensa que en esta era de dominio de la tecnología, existe una 

atención más profunda a los aspectos sociales y técnicos de la organización (McGregor, 2000, 

pág. 305). 

 

Marco Institucional Programa de Niñez, Adolescencia y Juventud “La Paz, nos hace 

grandes” 

 

La Ley 375 de 1997, creó la Ley de la Juventud, con el fin de establecer el marco institucional 

y de orientación de las políticas, planes y programas por parte del Estado y la sociedad civil. En 

el marco de las nueva política de juventud de Colombia Ley 1622 de 2013 como instrumento de 

política social para modernizar el estado social de derecho, creando espacios con oportunidades 

de participación juvenil, que siguiendo los propósitos de la Ley 375 de 1997 busca promover 

planes, programas y proyectos para la formación integral de los jóvenes, a nivel nacional, 

departamental y municipal. 

 

Con el amparo de las leyes y las políticas para esta población, la Gobernación del Cesar a 

través de su oficina de política social desarrolla acciones con el apoyo interinstitucional que 
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lleguen a los 25 municipios de departamento, incluyen el Municipio de El Paso, que a vez se 

apoya en la Coordinación de Juventud de la Oficina Municipal de Gestión Social, la cual está 

adscrita a la Secretaría de Gobierno Municipal e interactúa con otras secretarías tales como la de 

Educación y Salud para aplicar, promover y defender el Código de Infancia y Adolescencia, y 

generar oportunidades de igualdad para los jóvenes bajo la metodología del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República – Dirección del Sistema Nacional de Juventud 

Colombia Joven. 

 

La Gobernación del Cesar se articula con la Alcaldía Municipal de El Paso para facilitar la 

atención de 100 beneficiarios entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes de este Municipio, a 

través del programa de niñez, adolescencia y juventud “La Paz, nos hace grandes” que da 

respuesta a la problemática social de esta población con actividades preventivas frente al 

consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, embarazo adolescente y bullying. 

 

El programa de niñez, adolescencia y juventud “La Paz, nos hace grandes” es un conjunto de 

actividades para la convivencia, reconciliación y la participación de los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes en la construcción de una cultura de paz. El objetivo de este programa es fortalecer las 

capacidades de convivencia y reconciliación que generaren procesos protectores mediante el 

empoderamiento social de los beneficiados. 

 

Este programa trabaja con instituciones educativas donde se presentan altos factores de riesgos 

en convivencia escolar, embarazos en adolescentes, consumo de sustancias psicoactivas, 

conductas de autoeliminación, acoso físico y psicológico entre niños, adolescentes y jóvenes. Se 
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desarrolla en dos componentes, el primero es el de convivencia y reconciliación, que básicamente 

corresponde a lo que se mencionó anteriormente; y el segundo componente corresponde al 

fortalecimiento de iniciativas juveniles promoviendo la creatividad, trabajo de equipo, propuestas 

innovadoras y generación de empleo para este grupo poblacional.  

 

Las actividades concernientes al programa se desarrollan de acuerdo a las directrices y 

comunicación que emite la Oficina de Política Social de la Gobernación, a la Alcandía Municipal 

de El Paso, donde es canalizada por la Coordinación de Juventud.    
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Método 

 

Esta investigación es de tipo cualitativo y se apoya en una matriz de revisión de literatura, en 

la tabla No. 5 se relacionan los autores con los respectivos aportes a los ejes temáticos que 

sirvieron como insumo para la construcción del estado del arte. 

 

  Tabla 5. Matriz de Revisión de Literatura  

Autor Año 

Ejes Temáticos 

Diseño 

Organizacional 

Organización 

como Sistema 

Comunicación 

Organizacional 

Formas y 

Esquemas de 

Organización 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones - 

TIC´s 

Castells 1997 
  

  
 

Revolución de 

las TIC's (Cambio 

de paradigmas en 

las TIC's)  

McGregor 2000   La organización es 

un complejo de 

relaciones 

interdependientes lo 

que significa que 

una de las partes 

puede afectar la 

habilidad de la otra 

para lograr 

objetivos. 

      

Daft 2015     La comunicación 

organizacional 

depende del 

diseño 

organizacional 

tradicional/ 

mecánico o 

contemporáneo/ 

flexible. 

    

Chiavenato 2017 Técnicas 

aplicadas para 

lograr la 

adaptación a 

cambios surgidos 

por el proceso de 

renovación de las 

empresas.  

La organización es 

un sistema abierto 

que interactúa con 

el entorno.  

  Comunicación 

formal: 

Ascendente, 

descendente y 

horizontal. 

Comunicación 

informal: 

Rumores y paseos 

por el pasillo.  

 

Adaptado de Vanegas, 2018, de Gay, L., Mills & G., Airasian, P., 2009, documento de clase no publicado.   
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Resultados 

 

Con la revisión de la literatura sobre los ejes temáticos, fue posible identificar y clasificar el 

proceso de Comunicación Organizacional para este caso como formal, con formas verticales 

(ascendentes y descendentes) y horizontales entre los diferentes sistemas en los que fluye en 

proceso. En la figura No. 2, se presentan las formas de comunicación organizacional del 

programa de niñez, adolescencia y juventud “La Paz, nos hace grande”. 

 

Figura 2. Comunicación Organizacional del Programa "La Paz, nos hace grandes" en diferentes entornos. 

 

Elaboración propia.  
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El programa de niñez, adolescencia y juventud “La Paz, nos hace grande” se crea en la 

Gobernación del Cesar, sin embargo, la figura No. 2 incluye el entorno nacional con la Dirección 

Nacional del Sistema de Juventud Colombia Joven, ya que en esta organización se gesta la 

política de juventud en la cual se reglamenta este programa.  

 

En la tabla No. 5, se presentan las formas de transmisión de información más comunes por 

parte de la Coordinación de Juventudes en la Alcaldía Municipal del El Paso. 

 

Tabla No. 5. Formas de Transmisión de Información en la Coordinación de Juventudes para el 

Programa de niñez, adolescencia y juventud “La Paz, nos hace grandes” 

Tipo de comunicación Actividad 

Interpersonal  Alistamiento entre compañeros de la Alcaldía 

Académica Clases de emprendimientos, Capacitación para el trabajo, Talleres de 

convivencia, Seminarios sobre bullying, Educación Sexual.  

Cultural Obra de teatro NO CONSUMO 

Entretenimiento Reportero Social; Saludos Múltiples; intercambio de zapatos.  

Informativa Alistamiento con los beneficiarios 

Elaboración propia. Fuente:  (Chiavenato, 2017, pág. 329) 

 

El flujo del proceso de la comunicación desde la Ley que establece los lineamientos sobre las 

políticas territoriales de juventud hasta la ejecución del programa de niñez, adolescencia y 

juventud “La Paz, nos hace grande”, que cuenta con 100 beneficiarios en el Municipio de El 

Paso, Cesar, se presenta en la figura No. 3.  
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Figura 2. Esquema de Comunicación Organizacional del Programa "La Paz, nos hace grandes" 

Elaboración propia. Adaptado de (Chiavenato, 2017, pág. 328). 

 

La importancia de la Comunicación Organizacional en este caso es notorio, al ser capaz de 

cristalizar la Ley 1622 en el programa de niñez, adolescencia y juventud “La Paz, nos hace 

grande”. 

 

La Coordinación de Juventudes de la Oficina de Gestión Social, la cual está adscrita a la 

Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Municipal de El Paso, es la encargada de canalizar la 

comunicación concerniente al programa de niñez, adolescencia y juventud “La Paz, nos hace 

grande”. Que proviene de la Oficina de Política Social de la Gobernación del Cesar. 
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