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LA ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES  
ASPECTOS BÁSICOS 

Lorena Molina Molina 
 
 

INTRODUCCIÓN 
Este artículo está dirigido especialmente a aquellos profesionales que 

ocupan puestos de jefatura o son coordinadores de programas y proyectos 
de desarrollo social. 

Con este trabajo, la autora aspira a dar una síntesis de aportes 
hechos por la teoría de la organización y la ciencia de la administración, los 
cuales son recuperados para articularlos y ofrecerlos a aquellos cuyo 
espacio profesional los conduce a orientar el rumbo de los programas 
sociales y a administrar personal. 

La lógica de la exposición parte de una ubicación general del 
concepto de organización, su ubicación con-textual y los componentes que 
conforman el microambiente de la organización, los cuales se presentan en 
forma esquemática. 

La exposición se detiene con particular interés en lo atinente a los 
principales elementos que constituyen el denominado subsistema de 
conexión, particularmente, lo que atañe a la autoridad y a la comunicación. 

 
1.  ¿QUE ES UNA ORGANIZACIÓN? 

La organización es un sistema abierto que se distingue por ser una 
estructura de acontecimientos o de actos humanos; por consiguiente, es un 
sistema de roles o papeles articulados en torno a una misión. Es, por lo 
tanto, un requerimiento constante el atraer, retener y motivar a las personas 
para el desempeño de cada papel y para realizar los actos que la 
organización necesita. 

Toda organización se enfrenta a la tarea de reducir, de algún modo, la 
variabilidad, inestabilidad y espontaneidad de los actos humanos 
individuales. Dentro de la organización, los miembros se conducen de un 
modo en que no la harían fuera de ella; en sus relaciones interpersonales 
asumen ciertos modales y gestos que no manifiestan en otros ámbitos. 

Según las organizaciones se hagan más complejas, la división del 
trabajo y la especialización de las tareas prescriben pautas de conducta 
muy diferentes para los distintos papeles. Cada papel consiste en una serie 
de prescripciones o conductas que deben llevarse a cabo y que, en general, 
incluyen también una serie de prescripciones o conductas que deben 
evitarse. 
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EL PORQUE DE LA ADMINISTRACIÓN 
El administrar las organizaciones se tornó necesario debido a que los 

papeles son desempeñados por personas, quienes presentan variaciones 
en fuerzas e inteligencia, las cuales se reflejan en el desempeño del papel y 
en desviaciones respecto a la norma. Además, la organización no domina 
toda la vida de la persona; su compromiso con ésta es fragmentario, no 
total. 

Las organizaciones no son sistemas perfectos y sin fricciones. Sus 
partes componentes se gastan; funcionan en un ambiente cambiante y 
deben dar respuesta a esos cambios, en un proceso infinito de adaptación. 
Toda organización debe poseer los medios de asegurar la realización dentro 
del papel y uno de esos medios es la estructura de autoridad. 

La administración es un eje central en la búsqueda humana de formas 
eficaces de utilizar los escasos recursos. Puede estimular o disuadir el 
progreso. Administrar no es otra cosa que tomar decisiones e impartir 
órdenes en representación de los miembros de una organización. Esta toma 
de decisiones debe considerar las oportunidades y las restricciones que 
ofrece el ambiente; las fortalezas y las debilidades internas de la 
organización. 

 
EL CONOCIMIENTO DEL AMBIENTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Por la importancia que adquiere la mutua relación ambiente 
organización, el administrador debe recurrir a mecanismos adecuados para 
captar la naturaleza de las demandas y los condicionantes políticas, legales 
y económicas, a fin de orientar la función de planificación y, en 
consecuencia, hacer los ajustes internos necesarios. 

Pero también adquiere especial importancia que el administrador 
maneje una visión integral, sistemática de la organización, no sólo en su 
ubicación contextual sino también para la comprensión de las 
interrelaciones que establecen los subsistemas que la conforman. 

El administrador debe conocer el ambiente para determinar las 
interrelaciones existentes con segmentos pertinentes a la función de la 
organización; si ésta quiere ser eficaz, debe dar respuesta al reclamo o 
demanda. Ignorar el cambio de los tiempos, del avance tecnológico (tanto 
para el desempeño de la función sustantiva como para administrar el 
desarrollo de tal función) es continuar dirigiendo organizaciones 
envejecidas, en forma rutinaria y mecánica, sin cobrar conciencia de la 
acción insidiosa de la fuerza generadora de desgaste de procesos entró-
picos: el cambio ambiental. 

La organización es un complejo de relaciones entre recursos y 
procesos de trabajo, las cuales conforman una red de subsistemas en un 
marco pertinente para realizar cierto propósito que le es demandado por el 
ambiente. La relación organización/ambiente se expresa en la figura N°1  
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FIG.1 
RELACIÓN ENTRE LA ORGANIZACIÓN Y 

EL AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. COMPONENTES DE LA ORGANIZACION 
Así como la organización se ubica en un ambiente general y 

específico, también en su interior se configura un microambiente que debe 
ser conocido por el administrador a fin de detectar las fortalezas y 
debilidades internas. Gráficamente puede expresarse del modo siguiente: 
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FIG.2 
COMPONENTES DEL MICROAMBIENTE 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Los componentes del microambiente son el subsistema de trabajo, el 

subsistema humano y el subsistema conexión, cuyas principales 
características se exponen en el esquema siguiente. 

 
 

Esquema No.1 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MICROAMBIENTE 

DE LA ORGANIZACIÓN 
 

NOMBRE DEL 
SUBSISTEMA 

DEFINICIÓN ELEMENTOS FUNCIONAMIENTO INSTRUMENTOS 

Trabajo El subsistema 
trabajo es la 
combinación de 
energía 
humana, 
equipos e 
información, 
para cumplir la 
misión de la 
organización. 

-Función de la 
organización 

- 
Actividades de 
pequeños grupos 
de trabajo 
- Tareas 
realizadas por las 
personas, 
correspondientes 
al puesto de 
trabajo de cada 
una. 

Organización de 
esfuerzos mediante 
una jerarquía que 
conduce a una 
diferenciación 
vertical: divisiones, 
departamentos y 
secciones; a una 
diferenciación 
horizontal 
relacionada con el 
proceso de 
producción de 
bienes y servicios y 
a una diferenciación 
geográfica, en el 
caso de 
organizaciones 
desconcentradas. 

- El programa (.) 
- El proyecto (.) 
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NOMBRE DEL 
SUBSISTEMA 

DEFINICIÓN ELEMENTOS FUNCIONAMIENTO INSTRUMENTOS 

Humano Está constituido 
por el recurso 
humano de la 
organización. Es 
el factor más 
importante y el 
más complejo 
por su 
viabilidad; el 
funcionario es 
un ser humano, 
interesado en sí 
mismo y con 
influencias que 
recibe de 
factores 
externos. 

- Interrelaciones 
- Papeles de los 
trabajadores. 
- Objetivos 
individuales y de 
la organización. 

El subsistema 
humano funciona 
mediante la 
dirección del trabajo 
hacia la realización 
del objetivo de la 
organización, 
considerando 
además, los 
objetivos de sus 
trabajadores como 
personas. 

- Planes de 
trabajo. 
- Estructura de 
la organización. 
- Personal 
competente 
- Control 
efectivo. 
- Motivación (.) 

Conexi
ón 

Está constituido 
por los 
mecanismos 
que permiten la 
cohesión entre 
el procesos de 
trabajo y los 
factores 
humanos. 

- La estructura 
“como pauta 
vertical de 
responsabilidades
, personas y 
recursos físicos y 
que se obtiene 
mediante una 
combinación 
particular de los 
ingredientes 
estructurales 
derivados: 
autoridad, 
responsabilidad 
hacia el trabajo y 
responsabilidad 
hacia el superior”. 
1 

El subsistema de 
conexión funciona 
mediante la 
aceptación del plan 
de trabajo por parte 
de los miembros de 
ésta. Juega un 
papel importante las 
formas de influencia 
existentes en la 
organización, que 
encierra aspectos 
interiores al sujeto y 
aspectos exteriores 
del microambiente 
organizacional.  

- La autoridad (.) 
- La 
comunicación (.) 
- El 
entrenamiento 
(.) 
- La eficiencia (.) 
- La 
identificación o 
lealtad 
organizativa2 

Los tópicos indicados serán desarrollados en forma más amplia. 
 

EL PROGRAMA Y EL PROYECTO 
El programa es "un conjunto coordinado y ordenado de proyectos que 

tiende a la atención de problemas específicos para el logro de algunos 
aspectos de los objetivos de desarrollo." El proyecto es "la unidad más 
operativa dentro del proceso de planificación y constituye el eslabón final de 
dicho proceso".3 

Formular un programa supone los siguientes pasos: 
                                                   
1  Hodge, B. y Johnson, H. J. Administración y Organización. Buenos Aires, Editorial Ateneo, 

1976, pp. 119-160. 
2  Simón, H. El comportamiento administrativo, Buenos Aires, , Ediciones Aguilar S. A., 1982, pp. 

33,18,147. 
3  Pichardo, A. Planificación y Programación Social, San José, Editorial Universidad de Costa 

Rica, 1984, p. 22. 
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• Construir los antecedentes de la situación sobre la que se interviene. 
• Justificar el programa. 
• Identificar y seleccionar las opciones de intervención, o sea el marco 

estratégico (objetivo, estrategia, metas). 
• Marco de acción (identificación y ordenamiento de proyectos). 
• Marco institucional. 
• Inventario de recursos. 
 

No basta con formular el programa, éste requiere la definición de 
proyectos, los proyectos deben contener: 
• Descripción sumaria del proyecto. 
• Justificación 
• Objetivos y metas. 
• Tamaño y localización. 
• Estructura 
• Presupuesto. 
• Calendario. 
• Evaluación. 
 

Los proyectos requieren ser administrados en su ejecución. Para ello 
es importante recurrir al enfoque sistémico, en tanto que aporta 
herramientas metodológicas útiles para el alcance de la eficiencia y eficacia 
de las acciones. 

En este sentido, los principales pasos para la administración de 
proyectos son:4 
• Designar al jefe del proyecto; éste debe reunir condiciones de 

preparación técnica y habilidades gerenciales, a fin de que desempeñe 
las funciones básicas de planear, dirigir y controlar. 

• Desagregar el objetivo general en objetivos específicos o subsistemas y 
éstos en actividades y tareas, o sea, en subsistemas y paquetes de 
trabajo. 

• Planear la secuenciación de las actividades, esto es, determinar cuáles 
son insumos de cuáles y cuál es el subproducto esperado. Esto permite 
la estructuración de un diagrama de flujo o red. 

• Programar las actividades; esta es la fase cuantitativa. Supone la 
asignación del tiempo requerido para la ejecución de las actividades y la 
determinación de los recursos a consumir. 

 
Este paso da pie a la programación por redes (ruta crítica CPMo 

PERT) como un instrumento básico para ejercer el control de avance físico 
                                                   
4  ICAP. Modelos y Técnicas de Sistemas aplicados a la administración de proyectos. San José, 

1982, pp. - 5 - 20. 
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del proyecto, o sea del uso del tiempo. Otro instrumento útil es el Gráfico de 
Gantt. 
• Diseñar la estructura del proyecto, esto es, definir las relaciones de 

autoridad, ámbitos de responsabilidad y relaciones del proyecto con la 
entidad madre o institución responsable de la ejecución, así como las 
relaciones entre organizaciones (de cooperación o coordinación). 

• Determinar el sistema de comunicación-información pertinente para el 
ejercicio del control. Para este paso lo esencial a considerar son los 
canales de comunicación, los usuarios de los mensajes, contenido de los 
informes, formatos a utilizar para preparar informes con datos pertinentes 
al ejercicio del control. Este se ejerce en tres ámbitos: calidad o logro de 
objetivos, avance físico o uso del tiempo y gastos o sea ejecución del 
presupuesto. Para cada uno de estos tipos existe un parámetro: los 
objetivos, la red y el presupuesto respectivamente. Para hacer ágil el 
sistema de control se requiere determinar además la variable 
representativa sobre la que interesa fijar la atención, en tanto se 
constituye en el aspecto esencial que da cuenta del proyecto, los indica-
dores pertinentes a la variable, la frecuencia con que se ejercerá el 
control y los responsables del control: censor (registra comportamiento 
de la variable en formatos diseñados); el cotejante (compara resultados 
con metas propuestas); el activante toma la decisión correctiva en caso 
de desviación; y el actuador quien ejecuta la decisión. 

• Preparar el manual del proyecto; esto supone sintetizar en un documento 
los pasos anteriores con los gráficos y explicaciones útiles para el 
conjunto del equipo ejecutor. 

 
PAPELES DE LOS TRABAJADORES 

La función de dirección, en esencia, es orientar el trabajo hacia la 
realización de un objetivo, propiciando fluida comunicación y motivación (por 
ello estos aspectos se tratan con especial interés en este trabajo). Pero 
también quien ejerza esta función debe reconocer que la gente no sólo está 
interesada en el objetivo de la organización, sino que también tiene sus 
propios objetivos. 

Es pertinente señalar lo que Oscar Oszlak y Guillermo O'Donnell 
apuntan con respecto a los papeles que desempeña el burócrata o 
empleado del Estado. En el desempeño de sus tareas de burocracia pública 
entreteje intereses diversos que, según las posiciones individua-les, pueden 
configurar tres tipos de roles o papeles: 

Papel mediador: cuando juega un papel entre los intereses 
dominantes expresados en las políticas estatales que se ejecutan y entre 
los intereses de los usuarios. 

Papel sectorial: cuando en su desempeño prevalecen los intereses 
de los burócratas como categoría social. 



www.ts.ucr.ac.cr  8 
 

Papel infraestructural: cuando en su actuar se anteponen los 
intereses del bienestar general.5 

La función de dirección implica un uso inteligente de un sistema de 
incentivos al resultado y al valor del trabajo, y una personalidad que 
despierte el interés de los funcionarios. El norte que orienta la función de 
dirección es el objetivo de la organización; para ello la habilidad del jefe en 
armonizar los objetivos de la organización con los de sus subordinados es 
crucial y ello depende de la motivación. 

La motivación: Plantearse este aspecto es sin duda difícil. El hombre 
no sólo es complejo sino variable, es capaz de encontrar nuevos motivos 
mediante sus experiencias organizacionales. Además, los motivos del 
hombre pueden ser diferentes y responder de múltiples formas ante las 
estrategias administrativas. 

No se comparte aquí el punto de vista de que el hombre es motivado 
principalmente por estímulos económicos, que es esencialmente un ser 
pasivo susceptible de ser manipulado, motivado y controlado por la 
organización. 

El hombre es en verdad complejo, por ello la parte de su naturaleza 
que parece involucrarse en la organización no puede comprenderse en 
forma aislada del conjunto, pues la naturaleza del funcionario es un todo 
indivisible. 

No obstante el escaso conocimiento sobre la naturaleza humana, la 
motivación en el trabajo es un factor importante a considerar por los 
administradores. Motivar es inducir a la gente a actuar del modo deseado. 
Pero uno podría preguntarse ¿motivar para hacer qué? Koontz y O'Donnell 6 
plantean que se motiva para hacer que las personas contribuyan a los 
objetivos de la organización con el máximo de sus capacidades. Sin 
embargo, las capacidades individuales probablemente sean desconocidas. 

Existen diversas opiniones en torno a motivación. Entre otras, se 
anotan los aportes de autores citados por Schein7. 

Frederick Herzberg (1959) propuso una teoría de motivación que 
considera dos grupos de factores. El primero que él llama de "insatisfacción" 
está constituido por condiciones de trabajo, políticas de la organización, 
relaciones de trabajo, salario, posición, seguridad laboral y vida personal. 
Señala Herzberg que la presencia de estos factores no es generadora de 
satisfacción, pero su ausencia causa insatisfacción. 

El segundo grupo, constituido por "verdaderos elementos de 
satisfacción", corresponde a las tareas realizadas, la responsabilidad, los 
ascensos y el grado de importancia de la función en la organización. Este 
grupo ofrece un sentido real de satisfacción y constituye, por lo tanto, el 
                                                   
5  Oszlak, 0. y O' Donnell, G. Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia 

de investigación. In: I-CAP. Administración pública: perspectivas críticas. San José, 1984, pp. 
371-406. 
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elemento activo de la motivación. A él debe dirigirse la atención de los 
administradores. 

Chris Argyuris (1964) plantea que cuanto mayores sean las 
discrepancias entre las necesidades individua-les y las de la organización, 
mayor será el descontento de los funcionarios expresado en apatía, 
conflictos, tensiones o rebelión. 

Rensis Likert (1961) es partidario de la participación en la 
administración y para ello un requisito esencial es mantener fluidas 
comunicaciones entre los miembros. 

Las investigaciones recientes dejan ver que la motivación es un 
asunto muy complejo por estar vinculado a la naturaleza humana. Como no 
existe una única forma de motivar al personal para que logre un desempeño 
satisfactorio, de modo que la organización alcance su adecuado 
rendimiento, el administrador se enfrenta a crear sistemas de motivación 
que contribuyan a armonizar los objetivos individuales con los objetivos 
organizacionales. Cómo lo haga y, sobre todo, qué tan efectivo resulte, 
dependerá del conocimiento de los empleados; expectativas y lealtad a la 
organización; de la trama de relaciones formales e informales que se 
entretejen; de la aceptación efectiva de la autoridad y de la importancia que 
el empleado le asigne al trabajo que realiza. 

 
LA AUTORIDAD 

Es la forma de influencia que permite distinguir el comportamiento de 
los miembros de la organización, del comportamiento fuera de la misma. Es 
la que proporciona a la organización la estructura formal. En la aceptación 
del plan de trabajo de la organización por parte de los miembros de ésta, 
juega un papel central el ejercicio de la autoridad. 

Simón define autoridad como "el poder de tomar decisiones que guíen 
las acciones de otros" 2. Es una relación entre personas: superior y 
subordinado. 

La relación de autoridad no abarca todas las situaciones en que las 
palabras de una persona influyen en el comportamiento de la otra. El 
persuadir o sugerir no entrañan necesariamente una relación de autoridad. 
Lo que distingue la autoridad de otras clases de influencia es que el 
subordinado emplea el criterio formal de un mandato o indicación como 
base para tomar las decisiones. No obstante, su decisión dependerá de su 
convencimiento, o sea, de la creencia en una premisa de hecho o de valor. 

La circunstancia de que dos personas acepten los papeles de 
superior o subordinado, no implica que todos sus comportamientos sean 
muestras del ejercicio de la autoridad. 

Las afirmaciones del superior deben generar con-vencimiento en el 
subordinado. Las fuentes de ese con-vencimiento pueden ser la confianza 
en el jefe gracias a su estatus, a sus méritos y a su forma o estilo de hacer 
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las cosas. 
En un sentido muy amplio, la autoridad se expresa en todas las 

situaciones en que las sugerencias se aceptan sin una revisión o 
consideración crítica. 

Entonces, en la relación de autoridad está presente, en un extremo, el 
derecho legítimo a tomar decisiones que determinen las decisiones del otro; 
en el otro extremo, en el subordinado, una predisposición a suspender sus 
facultades críticas y su autonomía de decisión, en aras del convencimiento 
que existe en él de que el mandato o instrucción es acertado. 

Los factores que impulsan la aceptación de la autoridad son el 
convencimiento; la desaprobación social de sus compañeros debido a una 
insubordinación; las diferencias psicológicas entre personas con capacidad 
para guiar y aquellas con personalidad para seguir, y el deseo de mantener 
el empleo, la seguridad y la posición económica. 

Límites de la autoridad: El subordinado establece un área de 
aceptación con respecto a decisiones que el superior ha tomado por él. La 
magnitud de esa área está influida por múltiples circunstancias. Juegan un 
papel relevante la moderación, la racionalidad de las decisiones del jefe, la 
obediencia del subordinado y su convencimiento de que las decisiones del 
superior apuntan a lo correcto. 

Los usos de la autoridad y el tipo de decisiones: Se ha planteado que 
la autoridad es la relación que permite la aceptación de un plan de trabajo y 
que facilita el comportamiento coordinado dentro de un grupo, subordinando 
las decisiones del trabajador a las decisiones comunicadas por otros. Hodge 
y Johnson consideran la autoridad como el principal agente cohesivo del 
micro-ambiente. 

El ejercicio de la autoridad se convierte en una especialización vertical 
de la toma de decisiones, en donde las decisiones específicas se supeditan 
a las generales. 

En esta pauta vertical de especialización cabe resaltar que existen 
diferentes niveles jerárquicos de autoridad y en consecuencia las decisiones 
son diferenciales. 

En la cúspide de la organización, la autoridad conduce a tomar 
decisiones estratégicas; esto es, las que orientan el quehacer de la 
organización. Son las que apuntan hacia el qué y el cómo en un sentido 
genérico y que se convierten en insumos fundamentales para la 
programación de las acciones de los departamentos, secciones o unidades 
organizacionales. Las decisiones gerenciales o de control administrativo, 
apuntan a tomar las decisiones correctivas que emergen como necesarias 
para el logro de objetivos, para el uso del tiempo y el control de costos. 

Las decisiones operativas tienen que ver con las responsabilidades 
asignadas al ejercicio del puesto. 

El éxito de la división de la autoridad es una variable dependiente de 
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la división del trabajo y de la tecnología del proceso de trabajo. 
Tipos de autoridad: la autoridad formal en la organización es un 

sistema de derechos, otorgado por un estatuto o reglamento, que a su vez 
delimita el ámbito del ejercicio de la autoridad, según sea la posición que 
cada quien ocupe en la jerarquía de la organización. 

El estatuto o reglamento determina el conjunto de derechos que tiene 
el personal de una organización para adoptar las medidas necesarias a fin 
de ejercer su responsabilidad. 

La autoridad informal es el derecho a influir en las decisiones de los 
demás, dado por la aceptación que se tenga. Ese derecho a dirigir a otros 
proviene de una predisposición de los grupos de igual condición, a subor-
dinarse a los deseos o dictados de uno de sus miembros. 

Las formas de alcanzar aceptación en ambientes organizacionales 
pueden ser variadas, p. ej., mediante el buen desempeño. 

Existen cuatro clases de autoridad formal: 
a) Autoridad administrativa: es el derecho a tomar decisiones o impartir 

órdenes a los subordinados para que se dé la responsabilidad 
correspondiente por parte de éstos. 

Cada administrador está investido de este tipo de autoridad, sea 
cual sea su posición en la jerarquía organizacional, pues tiene derecho 
de mando y esto es esencial en el control. 

 Las decisiones tomadas se refieren a prever el desarrollo de los 
acontecimientos, o sea, planificar. Ello supone la selección de 
opciones entre posibles cursos de acción para la organización en su 
conjunto y para cada departamento; la definición de acciones 
correctivas, lo cual conduce a impartir órdenes y a las expectativas del 
desempeño de los subordinados, que conduce a impartir instrucciones 
que orienten los esfuerzos del personal. 

b) Autoridad de estado mayor: es el derecho de formular sugestiones o 
recomendaciones. Todos los miembros de la organización pueden 
poseer ese tipo de autoridad, a la cual una corriente de pensamiento 
asocia sólo a personal profesional. 

c) Autoridad operativa: es el derecho de dar los pasos necesarios para 
satisfacer la responsabilidad asignada a cada quien en el proceso de 
trabajo. 

d) Autoridad situacional: es el derecho de tomar una decisión o impartir 
órdenes relacionadas con la ejecución de una actividad específica que 
exige cierto conocimiento especial. La base de esta autoridad es el 
poder experto por conocimiento y/o experiencia. Es parte de la 
autoridad administrativa que se comparte con ciertos funcionarios. 
Debe ser claramente definida para no provocar dualidades en la toma 

de decisiones y en el mando. 
Estos cuatro tipos de autoridad configuran una red complicada en 
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delicado equilibrio de relaciones, las cuales se determinan en función del 
sistema de trabajo. 

La red de autoridad es un activo de la organización que requiere ser 
diseñada, desarrollada y difundida, para ser utilizada eficazmente. Permite 
vincular entre sí las diversas unidades de responsabilidad establecidas en el 
sistema de trabajo. 

 
COMUNICACIÓN: 

Referirse a este aspecto es fundamental por su influencia en las 
decisiones de la organización. Para emplear eficazmente los recursos, la 
administración debe desarrollar y mantener cuidadosamente un eficaz 
sistema de comunicación. Una aptitud fundamental en el administrador es la 
capacidad de comunicarse. 

En un sentido general, la comunicación es "el intento de obtener la 
más completa y exacta comprensión posible entre dos o más personas. Es 
un acto caracterizado por el deseo de uno o más individuos de intercambiar 
información, ideas o sentimientos. Ese deseo se satisface utilizando 
símbolos, signos, actos e imágenes así como otros elementos verbales y no 
verbales”. 6 

Desde el punto de vista más específico la comunicación es definida 
como “el proceso mediante el cual las premisas decisorias se transmiten de 
un miembro de la organización a otro.”7 

En síntesis, la comunicación en la organización es el proceso 
mediante el cual se transmiten mensajes para tomar decisiones. 

La posibilidad de un individuo de tomar una decisión dependerá con 
frecuencia de si se le transmite la información que necesita para tomar una 
decisión prudente y a su vez, si puede transmitir su decisión a los demás 
miembros de la organización. 

La comunicación es un proceso que de doble dirección porque abarca 
la transmisión de órdenes de información a un centro decisorio y la 
transmisión de las decisiones tomadas desde ese centro a las demás partes 
de la organización, como se muestra en la figura N°3. 

  
 
 
 
 
 
 

                                                   
6  Koohtz, H. y O' Donnell, C. Elementos de Administración Moderna. Bogotá, Mc.Graw Hill.  

1974. 
7  Schein, E. Psicología de la organización. México, Prentice Hall, 1988, pp. 69-88. 
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FIG.3 
PROCESO DE COMUNICACIÓN EN LA 

ORGANIZACIÓN, POR ÁMBITOS 
 

El proceso de comunicación supone el traspaso de un mensaje 
(información) desde un emisor hasta un receptor, como se expone en la 
figura Nº4. 
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FIG.4 
EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

 
 

Las funciones generales de la comunicación son: informar, persuadir, 
promover una acción y facilitar contactos sociales. 

Para que exista comunicación los involucrados en el proceso deben 
asignar significados similares a los símbolos que usan; debe existir 
capacidad del emisor para describir el hecho mediante símbolos que lo 
representen. Debe darse información sobre procedimientos y prácticas 
organizacionales; esto permite completar la descripción de los 
requerimientos del papel que el sujeto debe desempeñar. Se le informa 
sobre obligaciones, privilegios, permisos, sanciones.  

Es necesaria la retroalimentación al funcionario sobre su desempeño. 
Esta información suele omitirse pues no se hacen evaluaciones periódicas: 
a menudo se asume cuando el desempeño es deficiente pero se ha 
expresado reiterativamente y no se han revisado a tiempo los factores 
influyentes en el desempeño. No obstante, el subordinado desea conocer 
cuán bien o mal está trabajando. 

Una función central de quienes tienen autoridad administrativa es la 
motivación hacia el logro de las metas, lo cual tiene que ver con el 
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desarrollo de lealtades administrativas. 
La transmisión al receptor debe ha cer uso de símbolos y de 

significados para descodificar el mensaje y obtener una respuesta. 
Multidireccionalidad de la comunicación: la comunicación es el 

sistema sanguíneo de la organización, por ello fluye hacia arriba, hacia 
abajo, hacia los lados y hacia afuera. 

Las comunicaciones que van del superior al subordinado son de cinco 
tipos8; las más importantes son las instrucciones de trabajo: órdenes para 
hacer una tarea específica y la explicación razonada del trabajo, mensaje 
que contiene información para que el funcionario comprenda la tarea y 
cómo ésta se relaciona con otras tareas organizacionales. Muchos 
empleados saben qué hacer pero no por qué lo hacen. 

Las organizaciones enfrentan uno de los problemas más difíciles 
cuando se trata de procedimientos y prácticas destinadas a la comunicación 
lateral, aquella entre personas situadas en el mismo nivel jerárquico. 
Algunos tipos de comunicación lateral son esenciales para que el sistema 
funcione con efectividad. La comunicación entre colegas, además de 
permitir coordinar la tarea, también proporciona apoyo emotivo y social. 

Conviene observar la comunicación lateral con base en la función de 
control de las organizaciones. Cuando la organización es por objetivos, la 
comunicación horizontal es fundamental porque permite coordinar las 
interfases entre los subsistemas. 

Cuando la organización del proceso de trabajo estructura unidades 
con un criterio de especialidad, suele subvalorarse la importancia de la 
comunicación lateral, a menos que se desarrollen programas conjuntos. 

La comunicación línea arriba presenta muchas formas; sin embargo, 
puede reducirse a lo que la persona dice sobre sí misma, su desempeño y 
problemas; acerca de otras personas y problemas; en torno a las prácticas y 
políticas organizacionales y sobre lo que es necesario hacer y cómo 
hacerlo. En la comunicación ascendente, el problema principal está en la 
naturaleza de la estructura jerárquica. La primera exigencia de la gente que 
ocupa puestos ejecutivos y de supervisión es dirigir, coordinar y controlar a 
quienes están por debajo de ellos y tienen más bien el hábito de ordenarles 
que de escucharlos. Los subordinados también caen en la pauta del papel y 
terminan escuchando a sus jefes, acostumbrándose a no ser oídos. 

En general la gente busca transmitir cierta información línea arriba, 
pero teme presentarla a la persona más atingente o de modo más objetivo, 
pues quizá el supervisor castigue toda información completa y objetiva o la 
considere una especie de espionaje a los compañeros.  

La línea de comunicación ascendente típica es pequeña y termina en 
el supervisor inmediato, quien transmitirá parte de la información a su propio 
                                                   
8  Katz, D. y Kahn, R. Psicología Social de las Organizaciones. México, Editorial Trillas, 1977, p. 

266. 
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superior, pero modificándola en general. 
No son simétricas las demandas de información del superior y del 

subordinado; a menudo lo que el superior desea saber no es lo que el 
subordinado desea decirle; lo que éste desea saber, no necesariamente 
constituye el mensaje que el superior desea enviar. 

También el director, el gerente o representante de otros segmentos 
de la organización establecen procesos de comunicación con otros 
segmentos de organizaciones con las cuales cooperan o coordinan. 

Además de producir un bien o un servicio, toda organización produce 
información que es comunicada de alguna manera. Por otra parte, requiere 
captar mensajes o informaciones producidas en el ambiente y que son 
pertinentes para la función que tiene. Por ello, las organizaciones crean 
centros especializados para captar las demandas del ambiente, para 
adaptarse y generar procesos de sobrevivencia. 

Cuando más claros estén los órganos sensores de datos pertinentes 
para el rendimiento de la organización, más posibilidades tiene ésta de 
superar comportamientos mecanicistas y rutinarios que pueden generar 
des-gaste o procesos entrópicos. 

Comunicación formal y no formal: el sistema de comunicaciones 
formales es la determinación consciente y deliberada de usuarios de la 
información (emisores y receptores). Comprende los canales y los medios 
de comunicación, los componentes de la memoria artificial de las 
organizaciones y los contenidos básicos de los mensajes que se requieren 
para tomar decisiones. Este sistema se encuentra complementado por una 
importan-te red no formal de comunicaciones, basada en las relaciones 
sociales dentro de la organización, lo cual conduce a que emerjan "jefes 
naturales" o líderes informales. El sistema adquiere una importancia 
adicional si recordamos que el comportamiento de las personas se orienta, 
no sólo por las finalidades de la organización, sino también, hasta cierto 
punto, por las finalidades personales y que estas finalidades no siempre son 
coherentes. De ahí que resulte importante apreciar hasta qué punto las 
actitudes y las acciones de los otros se encuentran condicionadas por 
motivos personales más que organizativos. Desde luego que las relaciones 
primarias pueden ser amistosas o no. Una tarea importante de los 
administra-dores es mantener actitudes de amistad y cooperación en estas 
relaciones personales directas, de manera que el sistema de comunicación 
no formal contribuya al funcionamiento eficiente de la organización más bien 
que a impedirlo. La motivación personal puede tener considerable influencia 
en el crecimiento del sistema de comunicación no formal, pues los 
trabajadores pueden desarrollar este sistema como medio de aumentar su 
poder e influencia. La motivación puede afectar la comunicación formal 
también. 

En el esquema de la organización formal, sólo hasta cierto límite se 
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establece un sistema formal de comunicaciones verbales. La proximidad 
física puede ser un factor para determinar la frecuencia de la comunicación 
verbal; por esa razón, la disposición de las oficinas es uno de los 
determinantes formales importantes del sistema de comunicación. Los 
medios escritos de la comunicación son los memorandos, las cartas, los 
documentos, las actas e informes y los manuales. 

 
OBSERVACIONES FINALES 

Este artículo se incluye en una publicación periódica dedicada a 
programas gerontológicos, los cuales se desarrollan en una variedad de 
organizaciones gubernamentales, privadas y comunitarias, las que están 
sometidas al cambio constante, originado por influencias del medio y por la 
dinámica interna de las instituciones. 

Por ello es importante que los aspectos tratados en este documento, 
sean considerados para el análisis de las situaciones que se presentan en 
el desarrollo de las actividades con un grupo de población sometido a gran 
cantidad de riesgos: las personas mayores de 60 años, lo cual exige una 
actualización permanente de conocimientos en diversas disciplinas, entre 
los cuales está la administración. 


