NOCIONES BÁSICAS DE TRABAJO EN EQUIPO Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
EN EL ENTORNO LABORAL

1.- LA COMUNICACIÓN.
La COMUNICACIÓN es el elemento o la variable fundamental en los equipos de
trabajo. Podemos considerar que es clave, ya que sin ella no se pueden
realizar de manera adecuada las funciones de coordinación, información…,
que permita a todos los integrantes del equipo estar integrados y que se
sientan parte del mismo.
La COMUNICACIÓN es el proceso por el cual dos o más personas intercambian
información.
Partimos de la idea según la cual el hombre es un ser social por naturaleza, y
por tanto, inherente a esta afirmación reside la comunicación. Por tanto,
podríamos concretar que se trata del mecanismo por el cual las personas
interactuamos, estableciendo lazos entre sí.
Según el Modelo de Shannon y Weaver para que se produzca una
comunicación eficaz, deben existir unos elementos:

Emisor: es quien emite el mensaje. Se trata por tanto de la persona que
codifica un mensaje y se lo transmite a través del canal a su receptor. Estos
mensajes deben de crear cierta expectación en el interlocutor, de manera que
capte su atención y contribuya en este proceso de la comunicación. Para
conseguir que la transmisión sea correcta, el emisor debe de analizar a su
receptor, para adecuar al máximo el mensaje a las características de éste.
Receptor: es la persona o personas que reciben el mensaje emitido por el
emisor. No hay que olvidar que cuando entra en contacto el mensaje con el
receptor, se pueden producir varios efectos:
Efecto negativo: choca totalmente con algún conocimiento o idea que ya
tenía el receptor previamente.
Efecto positivo: refuerza una idea o postura del receptor, por lo tanto, se
encuentra mucho más receptivo e interesado por lo que se le está
transmitiendo.
Efecto neutro: se produce cuando la información es nueva para el sujeto. En
este supuesto es preciso extremar la precaución para que no se despiste y que
el mensaje sea claro y conciso.
Toda información va a ser valorada por el receptor.

Según esto, podemos establecer dos tipos de receptor, el pasivo que es el que
sólo recibe el mensaje, y el receptor activo o perceptor ya que es la persona
que no sólo recibe el mensaje, sino que lo percibe, lo almacena, e incluso da
respuesta, intercambiando los roles, es decir, el emisor pasa a ser el receptor
y viceversa. En este caso, donde un receptor o perceptor se transforma en
emisor al producir y codificar un nuevo mensaje para ser enviado al ente
emisor- ahora devenido receptor- es donde se produce el feed back o
retroalimentación; y es lo que normalmente sucede en una comunicación
interpersonal.
Canal: es el medio físico en el que se transmite el mensaje. Los canales
pueden ser personales o masivos. Los personales son aquellos en los que la
comunicación es directa.
Código: es la forma que toma el mensaje para que sea intercambiado entre el
emisor y el receptor. Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de
signos y símbolos de un lenguaje que el emisor utilizará para trasmitir su
mensaje, para combinarlos de manera arbitraria y socialmente convenida ya
que debe estar codificado de una manera adecuada para que el receptor
pueda captarlo. Es muy importante que el código que se utilice en el proceso
de comunicación sea el mismo, tanto para el receptor como para el emisor, ya

que esto va a asegurar una adecuada comprensión del mensaje y una
descodificación del mismo.
Mensaje: es lo que se quiere transmitir.
Situación o contexto: es la situación o el entorno extraligüístico en el que se
desarrolla el acto comunicativo.
De manera esquemática la comunicación sería:

La Retroalimentación o Feed back significa “ida y vuelta”, es el proceso de
compartir observaciones, preocupaciones y sugerencias, con la intención de
recabar información, a nivel individual o colectivo, para intentar mejorar la
comprensión de un determinado mensaje.
En nuestro caso, como policías, se refiere a asegurarnos que nuestros
compañeros han entendido el mensaje y que lo interiorizan de manera

adecuada actuando en consecuencia. Es por esto, que es importante que
prestemos atención a cualquier información, sea verbal como no verbal, que
nos diga cómo va el proceso de comprensión del mensaje tratando de eliminar
cualquier error en dicho proceso.
A nivel general, asegurarnos a través del feed back de que el proceso de
comunicación es adecuado, evita muchas confusiones y mejora las relaciones
entre los miembros del equipo.
Es la condición necesaria para la interactividad del proceso comunicativo. Es el
modo en el que captamos, cuando somos emisores de la actitud o conducta
de nuestro receptor cuando recibe el mensaje, bien sea una conducta deseada,
como puede ser la aprobación lo que supondría un refuerzo positivo para el
interlocutor, como negativa, que llevaría consigo la detección de errores u
opiniones diversas.
La retroalimentación permite una mayor interacción entre el emisor y el
receptor, pudiendo ser positiva (cuando fomenta la comunicación) o negativa
(cuando se busca cambiar el tema o terminar la comunicación).

2.- BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN.

Podemos establecer tres tipos de barreras que impiden que la comunicación
sea efectiva:
AMBIENTALES: Estas son las que nos rodean, son impersonales, y tienen un
efecto

negativo

en

la

comunicación,

puede

ser

incomodidad

física,

distracciones visuales, interrupciones, y ruidos (timbre, teléfono, alguien con
tos, ruidos de construcción.)
VERBALES: Estas se refieren a la forma de hablar, que se interponen en la
comunicación, a modo de ejemplo: personas que hablan muy rápido, o no
explican bien las cosas. Las personas que utilizan muchos tecnicismos,
palabras típicas de una determinada zona o argot, pero una de las principales
barreras que encontramos es la falta de Escucha Activa.
INTERPERSONALES: Es el asunto entre dos personas, que tienen efecto
negativo en la comunicación mutua. Estas barreras interpersonales más
comunes, son las suposiciones incorrectas, y las percepciones distintas.
Otras barreras o aspectos que pueden dificultar la comunicación son las
denominadas barreras de percepción, entendiendo por las mismas:
Falta de atención.

Falta de motivación.
Falta de información previa.
Dificultades de comprensión.
Cansancio.
Barreras anímicas.
Algunas de las barreras interpersonales que se producen con más frecuencia
en el proceso comunicativo son las siguientes:
Percepción personal subjetiva: sólo se percibe la realidad desde un punto de
vista subjetivo, es decir, solo se vé o se comprende lo que se quiere ver o
comprender.
Estereotipos: son ideas o imágenes comunmente aceptadas que se refieren a
las características de otras personas.
Inferencias: significa inducir o deducir una cosa de otra.
Presuposiciones: se define como dar por sentado o cierto algo, se basan en
suposiciones de que las demás personas saben o entienden algo.

Falta de empatía: se produce cuando el policía no se identifica y no
comprende los problemas y preocupaciones del ciudadano, o cuando el
ciudadano no se coloca en la perspectiva del policía.
Falta de realimentación: el emisor necesita la retroalimentación para saber si
los receptores estan comprendiendo el mensaje.

3.- COMUNICACIÓN VERBAL.
La comunicación verbal es aquella por la que se produce el intercambio de
información entre las personas sin hacer uso de escritura, signos, gestos o
señales, sino con el uso exclusivo de la voz como vehículo trasmisor de la
comunicación. Tiene como medio de transmisión el aire y como código un
determinado idioma. La forma más elemental de comunicación oral se
produce cuando se interactúa de forma individual, personal y directa,
produciéndose el intercambio de información a través del diálogo.
Algunos de los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de trasmitir
un mensaje es:
Claridad.
Orden.

Brevedad.
Insistencia.
Ilustración.
Información completa.
Información de retorno.

4.- COMUNICACIÓN NO VERBAL.
El principal origen de la comunicación no verbal está en el propio cuerpo
humano; el cuerpo humano comunica a través de gestos, posturas,
expresiones faciales, etc. No obstante, se añaden también otros elementos
como pueden ser la forma de vestir o la forma de andar, entre otros, que
también comunican de forma no verbal.
El investigador Albert Mehrabian descompuso en porcentajes el impacto de un
mensaje: 7% es verbal, 38 % vocal (tono, matices y otras características) y un
55% señales y gestos. El componente verbal se utiliza para comunicar
información y el no verbal para comunicar estados y actitudes personales. Este
investigador, afirma, que en una conversación cara a cara el componente
verbal es de un 25% y más del 65% es comunicación no verbal.

El lenguaje verbal va acompañado, en la mayoría de las ocasiones, de
mensajes no verbales y paralingüísticos, como son:
El tono de voz que se utilice.
El volumen de la voz.
Las miradas que intercambian el emisor y el receptor.
La postura corporal.
La distancia física desde la cual hablen (proxémica).
Los gestos corporales (cara, manos, pies). Paralingüística.
La apariencia física, la forma de vestir.
Como veíamos cuando definimos el concepto de comunicación, estamos
constantemente comunicando, y esto es gracias a que el principal componente
de la comunicación es el No Verbal. Es imposible no transmitir información a
través del cuerpo y sobre todo de la cara.
El lenguaje no verbal tiene la función de enfatizar y complementar el mensaje.
Por tanto, debe de haber una coherencia entre el mensaje verbal y lo que
transmitimos de manera no verbal. Para ello, conviene estar preparado, para

que ante determinadas situaciones de tensión, consigamos mantener los
gestos controlados, y que no delaten nuestra verdadera situación, ya que
puede ser contraproducente con la credibilidad transmitida en el mensaje.

5.- ACTITUDES COMPLEMENTARIAS.
Las habilidades sociales que van a resultar factores determinantes en la
efectividad de la comunicación son las siguientes:
- Empatía: se trata de ponerse en el lugar del otro. El emisor de la información
debe ponerse en el lugar de quien la recibe para poder tener en cuenta el
punto de vista del otro.
- Asertividad: se puede definir como la capacidad para expresar lo que se
piensa, los propios sentimientos o emociones, los derechos, etc., sin faltar al
respeto ni violar los derechos de los demás. El asertividad implica el respeto
hacia uno mismo y hacia los demás.
- Escucha activa: supone el saber escuchar, realizando el esíuerzo por
comprender lo que se oye en el sentido más amplio; este elemento, es uno de
los más importantes en el proceso.

ATENCIÓN AL CIUDADANO. GESTIÓN DE CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN.

1.- EL CONFLICTO COMO MOTOR DE CAMBIO.
“Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en
oposición o desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos
o valores son incompatibles, o son percibidos como incompatibles”, donde
juegan un papel muy importante las emociones y sentimientos y donde la
relación entre las partes en conflicto puede salir fortalecida o deteriorada en
función de cómo sea el proceso de resolución del conflicto.
El conflicto es un subsistema que se da siempre dentro de un sistema mayor:
el de las relaciones humanas (ya sea entre personas, grupos, países…).
Entendiendo el sistema como conjunto de objetos y fenómenos que no existen
de aislado, sino que tienen que verse como parte de un todo. No es la suma
de elementos, sino un conjunto de ellos que se encuentran en interacción e
interdependencia constante.
Siempre el conflicto es un sistema dentro de la relación y, al emerger, hace
perder la homeostasis (estado de equilibrio) para buscar un equilibrio mayor.
Si lo delimitamos dentro del sistema de las relaciones humanas:

A partir de este gráfico podemos ver que todo conflicto se origina según las
percepciones, intereses, necesidades y posiciones de cada una de las partes
implicadas, donde el contexto juega un papel relevante en esta relación.
El conflicto se debe ver dentro de un prisma mayor, es decir desde un
problema.
De forma comparativa podríamos decir:

Desde nuestro papel como policías podemos poner un ejemplo:

En nuestra ciudad existe un problema entre personas de etnia gitana con el
resto de la población. El conflicto se produce cuando ante una celebración de
cumpleaños de una hija del patriarca deciden realizar la celebración en una
zona urbana molestando al resto de los vecinos.
Si analizamos esta situación como problema podemos ver que se trata de una
dificultad que hay entre ambos grupos de población, y que podemos ver que
entre ellos hay una relación complicada. No obstante, si no se produjera un
hecho directo (por ejemplo, la celebración del cumpleaños), no se involucran
directamente emociones. Sin embargo, ante un conflicto entran en acción las

emociones y los comportamientos directos hacia la persona que nos muestra
un rechazo que puede ser un hecho o comportamiento o una expresión de
ideas.

2.- LOS TRIÁNGULOS DE LOS CONFLICTOS.

3.- LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO.
Basándonos en Susana San Cristobal, una de las funciones esenciales de
nuestro Estado de Derecho es garantizar la tutela de los derechos e intereses

legítimos de los ciudadanos. Con esa finalidad, dentro del derecho público, se
encuentra el derecho procesal, que establece los distintos mecanismos de
resolución de conflictos, que aplican al caso concreto, la norma sustantiva
correspondiente (derecho civil, penal, mercantil, laboral, etc.), para resolver la
controversia jurídica de fondo planteada por las partes.
El aumento progresivo de litigios en los últimos años, ha agudizado el
endémico retraso jurisdiccional, con procesos lentos y costosos para el Estado
y las partes litigantes. Las reformas procesales en el ámbito jurisdiccional han
aportado soluciones parciales para agilizar la jurisdicción, pero hace falta
complementarlas

con

otros

sistemas

alternativos,

que

garanticen

la

convivencia social, absorbiendo gran parte de la litigiosidad.
Por ello, una de las líneas de actuación del Plan Estratégico de Modernización
de la Justicia 2009-2012 presentado por el Ministerio de Justicia, ha
consistido en desarrollar e implantar otros mecanismos de resolución de
controversias, estableciendo progresivamente la mediación, la conciliación o el
arbitraje en distintas jurisdicciones.
En la reciente Directiva Comunitaria 2008/52, aunque reducida al ámbito de
las controversias transfronterizas, se considera que la mediación mejorará la

justicia, y obliga a los estados miembros a incorporarla a sus ordenamientos.
Como consecuencia de la citada Directiva, se ha publicado la actual Ley
5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Dentro de los mecanismos alternativos al conflicto podemos encontrar:
Negociación: Se caracteriza porque las partes enfrentadas buscan juntas una
solución que sea satisfactoria para ambas. Las dos buscan el encuentro y la
comunicación para llegar a un acuerdo que satisfaga intereses comunes.
Pueden darse negociaciones en las que no se alcance acuerdo.
Sólo involucra a las partes en conflicto.
Conciliación: La conciliación es un mecanismo informal en el que a la tercera
parte se le reconoce de entrada la capacidad de proponer la solución, o bien
de conducir a las partes hacia una solución deseada o considerada ideal según
la opinión del conciliador.
La fuerza de las conciliaciones a menudo se basa en la autoridad moral,
técnica, social, religiosa, etc., reconocida a priori, del conciliador, o por la

posición de esta figura en el sistema institucional.

Desde otro punto de vista, se distingue entre conciliación judicial y
conciliación extrajudicial. La conciliación judicial, es la actuación desarrollada
en el transcurso de un procedimiento judicial dirigida a que las partes
encuentren una solución al conflicto antes de que lo haga el órgano judicial.
La conciliación extrajudicial, puede ser definida como la actuación en la que
participa un tercero ajeno al procedimiento judicial con el fin de que las partes
alcancen un acuerdo, suele ser previa a la vía judicial, siendo en ocasiones un
requisito necesario de la misma.
Mediación: Es una extensión de la negociación. Es un procedimiento en el

cual un tercero imparcial, el mediador, que no tiene facultades de decisión,
ayuda a las partes a resolver sus conflictos, restableciendo el diálogo y la
comunicación entre las partes.
El mediador no puede tomar ninguna decisión, las partes son las que
establecen los acuerdos para solucionar el problema. Pero si puede llevar a
cabo acciones mediadoras para generar nuevos contextos que restablezcan la
comunicación.
Arbitraje: es un mecanismo de resolución de conflictos voluntario en el que
un tribunal especializado escucha las partes (no necesariamente sus

representantes legales) y hace un dictamen de obligado cumplimiento por las
partes.
Las partes aceptan a priori la solución arbitral, pero siempre tienen una cierta
ascendencia en la construcción del proceso y la posibilidad de abandonarlo
para acceder a los tribunales de justicia. Es probable, sin embargo, que los
tribunales de justicia tomen en consideración lo que ha dictaminado el
tribunal de arbitraje.
Aunque este tribunal impone una solución a las partes, el papel que tienen
éstas, es importante, ya que el grado de formalismo del proceso, aunque es
importante, no lo es tanto como en el caso de los tribunales de justicia.

