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INTRODUCCIÓN 

A pesar del valor que representan los empleados en las organizaciones 

por su capacidad de aprendizaje, creatividad e innovación -entre otros- algunos 

eligen no expresar sus opiniones y preocupaciones sobre asuntos de la 

organización (Xu Huang et. al., 2005). Morrison y Milliken (2000) propusieron que 

cuando el silencio se vuelve colectivo, estamos en presencia de silencio 

organizacional. Esta situación puede provocar efectos perjudiciales en la toma 

de decisiones y los procesos de cambio, al bloquear puntos de vista alternativos, 

comentarios negativos o información precisa (Bies y Tripp, 1999; Zand, 1972).  

Morrison y Miliken (2000) consideran que muchas organizaciones se 

encuentran en una aparente paradoja en la que algunos empleados conocen o 

saben la verdad sobre determinadas cuestiones o problemas inherentes de la 

empresa, y sin embargo no se animan a hablar con sus superiores. Sin embargo, 

existen otros autores como Van Dyne et al (2003) que consideran que en realidad 

el silencio organizacional es un constructo multidimensional y que existen tres 

tipos de silencio: silencio complaciente, silencio defensivo y silencio prosocial. 

Las investigaciones sobre esta temática son relativamente pocas y ponen 

en discusión la idea de que existen -dentro de cada organización- una serie de 

normas y juegos de poder que muchas veces bloquean la posibilidad de que los 

empleados expresen lo que saben sobre cuestiones técnicas y/o normativas 

(Argyris, 1977). Más aún, autores como Redding (1985) explican que muchas 

veces las organizaciones transmiten de manera implícita a los empleados un 

mensaje para que no desafíen las políticas corporativas o las prerrogativas 

gerenciales.  

Erez (1994) y Hofstede (1991), por su parte, consideran que las 

interpretaciones de los empleados y las reacciones a las prácticas de gestión 

están determinadas por los valores culturales de la organización. Por ejemplo, 

para Senge (1999) algunos gerentes han vivido tanto tiempo en ambientes donde 

el temor, la intimidación y el silencio son las normas, que no se imaginan una 

manera alternativa de trabajar y comportarse. Ésta limitada capacidad de 

apertura genera como resultado el silencio, reforzando la existencia de una 
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situación insatisfactoria y creando normas y comportamientos “silenciosos” para 

los recién llegados.  

Así, debido a que los empleados no hablan y los gerentes no escuchan, 

los primeros sienten que no valen nada, que no se les da importancia, lo que 

conduce a una menor motivación y menor satisfacción en el trabajo (Ehtiyar y 

Yanardağ, 2008). Volviendo a Morrison & Miliken (2000), dentro del contexto 

organizacional, el silencio es el principal obstáculo para el cambio y el desarrollo 

en las organizaciones, ya que incluso daña la capacidad de adaptación de la 

organización, así como el entorno de aprendizaje y comunicación organizacional 

cercana (Premeaux and Bedeian, 2003; Tangirala and Ramanujam, 2008). 

Siguiendo esta línea, para Applebaum et. al. (2000) es posible que 

durante los cambios organizacionales los empleados sufran algunos problemas 

de ajuste como la posible pérdida del empleo, incertidumbre sobre el nuevo 

gerente o nuevos miembros en el equipo. Si el silencio prevalece el proceso de 

cambio se encontraría en riesgo, ya que un clima de comunicación positiva es 

necesario para evitar la desconfianza y las sospechas. 

En este trabajo de investigación se identificarán y explorarán algunas 

aproximaciones teóricas elaboradas sobre la cultura del silencio organizacional, 

los tipos de silencio, así como sus causas y efectos, para desarrollar un marco 

teórico que permita definir variables en un futuro trabajo de campo aplicado al 

ámbito doméstico. 

 

MARCO REFERENCIAL 

DEFINICIONES SOBRE EL SILENCIO ORGANIZACIONAL 

Algunas definiciones tempranas sobre el silencio en las organizaciones se 

vinculaban más bien con una cuestión de “lealtad”, y la suposición de que no 

ocurre nada malo si no se expresan las preocupaciones. Sin embargo, los 

avances más contemporáneos en el área han demostrado que un clima de 

silencio puede resultar contrario a los resultados organizacionales deseados 

(Aylsworth, 2008). 
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En los últimos años se ha incrementado la cantidad de estudios sobre la 

temática, aunque el campo de estudio aún no ha sido ampliamente desarrollado 

en términos teóricos y empíricos. Morrison y Miliken (2000), por su parte, han 

sido de los principales precursores del análisis de la literatura, y propusieron que 

cuando los empleados incurren en una actitud de silencio, es posible que exista 

una cultura del silencio a nivel organizacional. Definieron este nivel como un 

fenómeno colectivo donde los empleados tienden a retener opiniones y 

preocupaciones relativas a su organización.  

Aunque el campo de estudio no ha sido ampliamente desarrollado en 

términos teóricos y empíricos, Las investigaciones que analizan el silencio a nivel 

organizacional se enfocan en todos los niveles de silencio dentro de las mismas 

como una voz colectiva, y, además, tienen como principal interés la identificación 

de las fuerzas ambientales que obligan a la mayoría de los miembros de una 

organización permanecer en silencio. (Morrison & Milliken, 2000). 

Por su parte, Pinder y Harlos (2001) conciben al silencio de los empleados 

como un concepto multifacético que incluye, pero no se limita a, la falta de habla 

o voz formal; de hecho, puede ocurrir simultáneamente tanto con el sonido como 

el habla: no es necesariamente lo opuesto a ninguno de los dos. El silencio 

implica entonces la retención de cualquier forma de expresión genuina sobre las 

evaluaciones conductuales, cognitivas o afectivas del individuo en sus 

circunstancias organizacionales, con personas que se perciben como capaces 

de efectuar cambios o reparaciones. Así, según Pinder y Harlos (2001) puede 

existir silencio en cualquier comunicación que: (1) no refleje un deseo de alterar 

las circunstancias, o que (2) no esté dirigida a personas percibidas como 

capaces de mejorar esas circunstancias. 

Entonces, el silencio no necesariamente implica la acción de no hablar y 

/ o escribir, sino que significa hacerlo de forma efímera, sin autenticidad, 

confianza o autoridad (Hazen, 2006). Incluso puede implicar la motivación de un 

actor de retener versus la de expresar ideas, información y opiniones vinculadas 

al trabajo (Van dyne et. al, 2003).  

En una exploración temprana de la literatura, es posible identificar que la 

mayoría de las aproximaciones al concepto parecieran coincidir en dos 
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cuestiones principales: primero, que retener información y / u opiniones es el 

elemento central del silencio organizacional, y el hecho de que el silencio dentro 

de la organización tiene connotaciones negativas. Eso lo hace, por lo tanto, un 

campo de estudio interesante donde la habilidad organizacional de “escuchar la 

verdad” permite distinguir las buenas de las malas compañías (Collins; 2001). 

Las organizaciones que crecen desarrollan un proceso que les permite 

confrontar con la realidad, algo que afecta positivamente a la hora de tomar 

decisiones. 

De acuerdo a Civelek (2015:37) el silencio puede ser definido “como la 

acción de evitar confrontar con problemas”, y el cual puede llevar a sentimientos 

de indignidad, sensación de falta de control y disonancia cognitiva (Morrison & 

Miliken, 2000). 

Pareciera entonces que el silencio organizacional es un fenómeno 

negativo si implica el hecho de que los empleados retengan sus opiniones y 

pensamientos relacionados a cuestiones técnicas o de comportamiento sobre su 

trabajo o lugar de trabajo, para mejorar y desarrollarse (Çakıcı, 2007). Así, es 

posible que el silencio organizacional se origine a partir de aquellas creencias 

implícitas del gerente como la falta de confianza de los empleados respecto a las 

condiciones organizacionales, o la cultura que fomenta estas creencias (Morrison 

& Miliken, 2000).  

Lo cierto es que el silencio organizacional es en definitiva un proceso 

ineficiente que desperdicia costos y esfuerzos, y que puede tomar diferentes 

formas como el silencio colectivo en las reuniones, un bajo nivel de participación 

al momento de realizar sugerencias, bajos niveles de voz colectiva, etc. (Shojaie 

et al., 2011).  

Verhezen (2010), por su parte, considera que aquellas organizaciones 

que enfrentan un problema como el silencio organizacional en cualquiera de sus 

formas -incluida la mudez moral- probablemente se encuentren implementando 

mecanismos de gobernanza que se orientan hacia un comportamiento de 

obediencia -como las regulaciones y los controles- ahogando así las voces de la 

crítica y la creatividad. Por el contrario, el desarrollo de estructuras informales 

que refieren a una actitud de integridad, un ambiente de confianza dentro de la 
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cultura organizacional y las redes informales existentes permiten mejorar la 

colaboración y la creatividad dentro de las organizaciones.  Por esta razón, las 

organizaciones necesitan crear una cultura abierta y honesta donde los 

empleados se sientan seguros de opinar o comentar sobre políticas o 

procedimientos que no se alinean con los valores organizacionales.  

En el nivel de análisis individual sobre el silencio de los empleados en las 

organizaciones, algunas investigaciones han demostrado que muchas veces, 

permanecer en silencio puede ser la estrategia de un empleado para influir en 

las decisiones de los supervisores (Creed, 2003; Huang, et. al. 2005) y que un 

empleado solo puede elegir ciertos temas sobre los que hablar silenciando otros 

temas (Milliken et al., 2003; Piderit y Ashford, 2003). Este tipo de silencio, 

individual y no colectivo se refiere a situaciones donde los empleados retienen 

información sin intención o de manera intencional que podría ser útil a la 

organización. Esta situación sucede cuando los empleados no hablan con un 

supervisor o gerente (Subra Tangirala, 2008).  

Cabe destacar que el silencio organizacional suele comenzar como un 

fenómeno individual que, con el tiempo, se transforma en clima implicando un 

comportamiento colectivo reforzado por la mayoría de los empleados, quienes 

eligen hacer silencio –preferentemente- al pensar que compartir sus opiniones 

podría ocasionar algún impacto negativo o perjudicar la relación con sus pares 

(Huang, et. al., 2005). 

Así, una cultura del silencio organizacional pareciera encontrarse muchas 

veces en empleados que sufren mudez moral, una forma del silencio que fuera 

estudiada por Bird (1996) y que implica que los empleados: (1) no alerten sobre 

abusos observados o malas conductas; (2) no disientan de manera audible con 

las políticas de la organización, lo que podría incluir un comportamiento 

moralmente cuestionable; (3) no cuestionen ni debatan aspectos de decisiones 

que se consideren moralmente poco claras o cuestionables; (4) no hablen de 

acuerdo a los ideales morales propios; (5) no negocien suficientemente 

posiciones que promuevan objetivos moralmente valorados; y (6) no 

proporcionar una retroalimentación adecuada en las relaciones de supervisión. 
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En los próximos apartados se describirán algunas teorías, causas, 

motivos, dimensiones, tipos y efectos del silencio organizacional explorados por 

la literatura.  

 

TEORÍAS RESPECTO DE LA CULTURA DEL SILENCIO 

La cultura del silencio, y sobre todo respecto de la decisión de los 

empleados de no usar su voz, se nutre de varias teorías:  

Por un lado, Civelek (Civelek, M.E., Acsi, M. y Cemberci, M., 2015) señala 

que encuentran la teoría de la expectativa, desarrollada en 1964 por Vroom, y la 

Teoría de la Acción Razonada elaborada por Ajzen en 1975. Ellas sostienen, en 

forma complementaria, que cuando se piensa que ante una acción que tendrá 

resultados deseados o evitaría un resultado no deseado, el individuo poseerá 

una actitud positiva hacia la realización de esta acción. Respecto del silencio, si 

los individuos creen que, si comunicar ciertas cuestiones no les genera 

resultados positivos o ellos son poco importantes, se podrían llamar a silencio 

con el tiempo. Al respecto, Rosen y Tesser sustentan ello desde el efecto MUM, 

el cual plantea la sensación – por parte de los empleados- de estar fuera de lugar 

(extraño o incluso “desubicado”) cuando dan una devolución o expresan 

problemas de gestión.  

A su vez, otra teoría que sustenta el silencio es la Teoría de las Espirales 

del silencio (desarrollada en 1974 por Noelle y Neuman), las cual establece que 

una comunidad (sea social u organizacional de cualquier tipo y características) 

condenaría firmemente a los individuos a menos que acepten las ideas de la 

mayoría, por más que no concuerden. Por lo cual, tienen la posibilidad de 

acoplarse a ello o preferir no sentar posición (Çakıcı, 2007). 

Al respecto, Bowen y Blackmon (Gül & Nazlı Özcan, 2010, en Civelek, M. 

E., 2015), consideran que los trabajadores se mantendrán en silencio en caso 

de que no reciban el apoyo de sus colegas. Es decir, si piensan que existe 

resistencia a ser escuchados, elegirán el silencio; sobre todo se lo plantearán (a 

sí mismos) dependiendo de la opinión dominante a nivel grupal y de su 

percepción en cuanto al clima organizacional. 
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También se encuentra la Teoría de “la paradoja de Abilene” expuesta por 

Harvey en 1988, en la cual se plantea que el individuo calla y no suele 

argumentar contra la opinión general del grupo, independientemente de que éste 

concuerde con la misma (Alparslan, A.M., 2010 en Civelek, M. E., 2015). 

Por último, la teoría del "síndrome del oído sordo", desarrollada por Pierce 

y colaboradores en 1998, considera que la sordera aparece cuando el personal 

hace oídos sordos a los defectos y cuestiones negativas, considerando ello como 

un comportamiento positivo.  

 

CAUSAS Y/O MOTIVOSDEL SILENCIO ORGANIZACIONAL 

Algunas investigaciones consideran que el silencio organizacional puede 

variar de acuerdo a la cultura del país. Por ejemplo, para Huang et. al. (2005) 

aquellas naciones que desarrollan una cultura con una marcada distancia de 

poder, tienen más posibilidades de generar mecanismos autocráticos que callen 

las voces, fomentando así el fenómeno de silencio organizacional.  

Morrison y Miliken (2000) elaboraron un modelo donde sugieren que es 

posible que un clima o cultura de silencio sea causada por: (1) algunas 

estructuras y políticas organizacionales -como la centralización de las decisiones 

y la falta de mecanismos de retroalimentación-, las cuales limitan la participación 

y el flujo de información (Civelek, M.E. et al, 2015) ; (2) por prácticas gerenciales 

-como actitudes negativas ante las opiniones de los empleados-; (3) el grado de 

disimilitud demográfica entre empleados y altos directivos (por ejemplo, 

diferencias en términos de género, raza, etnia y edad). Así, puede que existan 

diferentes fuerzas organizacionales con repercusiones negativas y que generan 

temor en los empleados a la hora de hablar. Esta situación es peligrosa dado 

que los empleados podrían empezar a creer que lo que tienen para decir no es 

útil y por lo tanto empiezan a callarse frente a determinadas cuestiones de la 

organización.  

En consonancia, Civelek et. al. (2015), sostiene que dichas estructuras 

organizacionales limitan la participación en la gestión y el flujo de información, 

promoviendo así el silencio. A su vez, las prácticas gerenciales negativas que 
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estimulan este fenómeno están basadas en el temor de éstos a ser criticados por 

su personal (especialmente cuando poseen baja autoestima) lo que los lleva a 

no querer escuchar sus demandas o siquiera preocuparse por ellos, y 

eventualmente a trasladar la carga de sus críticas.  

Siguiendo esta línea, Vakola y Bouradas (2005) consideran que el temor 

a sufrir consecuencias negativas o a ser caracterizado como “problemático”, así 

como la falta de apertura en la comunicación o de un estilo de supervisión que 

apoye el intercambio de ideas, afecta la manera en la que los empleados se 

expresan o fallan en expresar diferentes opiniones o desacuerdos y la posibilidad 

de que adopten o no un comportamiento de silencio. Sin embargo, debido a los 

diversos temperamentos, antecedentes y experiencias es inevitable que los 

empleados tengan diferentes opiniones o creencias (Perlow & Williams, 2003). 

Usualmente, dicho temor suele estar basado en las opiniones negativas 

respecto del personal (asimilándose a los fundamentos de la Teoría X de Mc. 

Gregor), en función de la cual los gerentes piensan que los empleados son 

egoístas y no se puede confiar en ellos (y en lo que pueden llegar a decir); que 

la gerencia conoce mejor cuáles son beneficios para la organización; y que la 

existencia de diferentes opiniones es una fuente de problemas y debe suprimirse 

para que las discrepancias y conflictos sean evitados.  

 

DIMENSIONES CULTURALES Y TIPOS DE SILENCIO ORGANIZACIONAL 

Dimensiones culturales 

La cultura nacional afecta el comportamiento organizacional al proveer y 

nutrir              -a las personas que las componen y comparten-, otorgándoles un 

marco de referencia (modelo mental) en función del cual interpretar la realidad, 

interactuar, comunicarse, relacionarse e integrarse tanto en su vida social como 

dentro de la organización, la cual ve moduladas sus características a partir de 

ello y de su contexto próximo. 

Este marco cultural, que implica diversidad de pensamientos, opiniones y 

acciones, puede ser abordado en función de ciertas dimensiones que pueden 
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tener mayor o menos relación con el silencio organizacional, en función de las 

características empíricas observadas.  

Al respecto, de acuerdo al estudio GLOBE, se pueden nombrar nueve (9) 

dimensiones de prácticas sociales (House, R.J. et al, 2004; Knoll, M. et al, 2021):  

 Distancia del poder: implica el grado en que los miembros de una sociedad 

esperan que el poder sea distribuido, pudiendo realizarse de forma equitativa 

o concentrarse en niveles más restrictivos. A partir de ello, las culturas pueden 

analizarse función de la posibilidad de que sus miembros sean más proclives 

a aceptar o a desafiar la actual distribución de poder (Hoftede, 1980 y 

Schwartz, 2006 en Knoll, M. et al, 2021).  

 Asertividad: implica el grado en que las personas son asertivas y 

confrontativas en su relación con los demás. Es decir, dependiendo de las 

culturas, los individuos son más directos (combativos), o más indirectos 

(considerados) en sus estilos comunicacionales; por lo cual, aquellos que 

poseen un estilo harmonioso, son proclives a evitar el conflicto y a 

implementar estrategias y técnicas no confrontativas para su resolución 

cuando finalmente suceden. 

 Colectivismo grupal: es el grado en que los miembros de una sociedad 

expresan lealtad y cohesión dentro de sus grupos u organizaciones, o poseen 

una identidad más independiente expresando sus opiniones y desafiando el 

status quo (Minkov et al, 2017). Por ello, en las sociedades colectivistas, los 

individuos basan su autoestima en el cumplimiento de normas, deberes y 

obligaciones sociales (del propio colectivo) 

 Colectivismo institucional: se refiere al grado en que las prácticas sociales y 

organizacionales estimulan y premian la distribución social de recursos y la 

acción colectiva. 

 Evasión de la incertidumbre: es el grado en el cual los miembros de una 

sociedad confían en las normas sociales, así como en reglas y procedimientos 

para aliviar la incertidumbre respecto del futuro. 

 Orientación al desempeño: implica el grado en que el grupo, organización o 

sociedad (desde el punto de vista colectivo) promueve y premia a los 
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miembros por la mejora en su desempeño y el grado de excelencia que 

alcanzan. 

 Equidad de género: se refiere al grado en que la sociedad reduce la inequidad 

de género. 

 Orientación humanística: implica el grado en el cual la sociedad estimula y 

premia a los individuos por el ejercicio de los valores de justicia, altruismo, 

generosidad, y cuidado hacia los demás. 

 Orientación a futuro: es el grado en que los miembros de una sociedad se 

encuentran comprometidos y poseen comportamientos orientados al futuro 

tales como planificación, inversión a mediano-largo plazo, y postergación de 

la gratificación individual o colectiva.  

 

Tipos de silencio organizacional 

Por otro lado, para Dyne et. al. (2003) son tres los tipos de silencio 

organizacional. Los mismos dependen en gran medida del comportamiento y las 

motivaciones de los empleados: (1) Silencio aquiescente se define como el 

proceso de retener ideas relevantes, información u opiniones basadas en la 

resignación y la creencia de que hablar es inútil o que existen pocas 

probabilidades de marcar una diferencia dada su situación presente y/o las 

características de la organización. Este silencio sugiere que los empleados se 

desconectan y dejan de contribuir con ideas o sugerencias de manera proactiva; 

(2) Silencio defensivo o quiescente (Knoll, M. et.al., 2021), implica un 

comportamiento intencional y proactivo que se desarrolla como medida 

preventiva ante el temor respecto de posibles amenazas externas posteriores a 

la expresión de una opinión, conocimiento o información. Es un silencio más 

proactivo dado que involucra conciencia y la consideración de posibles 

alternativas de acción. Supone la decisión de retener ideas, información y 

opiniones como la mejor estrategia personal de acuerdo al momento y las 

circunstancias que se presenten. Este motivo de autoprotección podría basarse 

en el temor a percibir efectos negativos en la propia carrera, a dañar relaciones 

interpersonales (Knoll, M. et al, 2021) o simplemente  ser considerado 

responsable del problema, lo que tiene como consecuencia el ocultamiento de 
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errores potencialmente sensibles para la organización; (3) El silencio prosocial 

está basado en motivos cooperativos y altruistas, dado que conlleva la acción de 

retener ideas, información y opiniones con el objetivo de beneficiar a otras 

personas (superiores, colegas, grupos de trabajo o a la organización, o al menos 

protegerlas de un posible daño o vergüenza. De todas formas, también implica 

sentimientos de pudor, tristeza y temor, caracterizándolo de complejo y 

ambivalente (Knoll, M. et.al.,2021). 

Adicionalmente, se presenta un cuarto tipo: el silencio oportunista. Éste 

plantea que el silencio, a veces, tiene fundamentos egoístas como el interés de 

proteger una ventaja basada en competencias personales/profesionales o evitar 

trabajar de más (Knoll, M. y van Dick, 2013), por lo cual posee una impronta 

negativa. 

Relacionando ambos elementos de análisis, por un lado, Smith et al 

(2002) considera que, en culturas con gran distancia de poder, los individuos 

confían en sus superiores como referentes, y respetan normas y jerarquías, pero 

hacen lo mismo con los aportes de niveles inferiores. Ello podría vincular, de 

acuerdo a Knoll et al (2021) una relación positiva entre la distancia de poder y el 

silencio aquiescente al aceptar el status quo y no querer desafiarlo, así como con 

el silencio prosocial al querer proteger a sus líderes y el oportunista al silenciarse 

para evitar que éstos le asignen mayor trabajo o conflictos interpersonales.  

A su vez, dicho silencio estaría vinculado negativamente con las culturas 

altamente asertivas, ya que en las mismas los individuos no suelen tener temor 

a las derivaciones contraproducentes de emitir su opinión (como lo sería con el 

silencio quiescente). Asimismo, los miembros de dichas culturas consideran que 

comunicar sus pensamientos, ideas u observaciones puede representar una 

diferencia y crear valor, por lo que el silencio aquiescente tampoco estaría 

asociado positivamente. A tales efectos, la asertividad estaría relacionada con el 

oportunismo (Doney et al, 1998 en Knoll, M., 2021), por lo que los miembros de 

dichos tipos de culturas tienden a contener sus opiniones para generar o 

mantener una ventaja personal.  

Por último, Knoll et. al. (2021) sostiene que las sociedades colectivistas 

están orientadas al cumplimiento de roles sociales por parte de sus miembros y 
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a comunicarse de tal manera de proteger a los demás y conservar relaciones 

interpersonales harmoniosas. Por lo cual, el hecho de expresar puntos de vista 

divergentes o cuestionar a sus colegas o líderes en sus acciones u opiniones 

puede llegar a causar vergüenza y pena en los individuos al momento en que los 

demás busquen interrumpir dicha acción. Ello lleva a que las personas restrinjan 

la expresión de sus pensamientos, basadas en el interés colectivo de preservar 

la “estabilidad” y la harmonía de la interacción social. De esta manera, este 

comportamiento estaría vinculado positivamente al silencio prosocial y al 

aquiescente, en menor medida con el oportunista (desde un comportamiento 

egoísta); y negativamente con el silencio quiescente, ya que los individuos en 

dichas sociedades no poseen temor respecto de sus compañeros, al considerar 

que serán protegidos por ellos de cualquier posible descrédito.  

 

EFECTOS DEL SILENCIO ORGANIZACIONAL 

Los efectos del silencio organizacional pueden observarse tanto a nivel 

colectivo como individual. Perlow & Williams (2003) consideran que el silencio 

tiene un alto precio psicológico para los empleados, generando sensaciones de 

humillación, ira o resentimiento que, si no se expresan, contaminan las 

interacciones, disminuye la creatividad y socava la productividad. Estos 

sentimientos defensivos generan temor en los empleados que se sienten 

rechazados o avergonzados a la hora de hablar, incrementando la sensación de 

inseguridad y poniendo en marcha una “espiral de silencio”. Esta situación podría 

generar un impacto en el compromiso organizacional de los empleados (Morrison 

& Miliken, 2000). 

Así, existen algunas organizaciones que tienen una tendencia a 

desalentar las opiniones y comentarios de los empleados y que por lo tanto 

comprometen la toma de decisiones o el cambio. Sin embargo, es probable que 

esta tendencia provoque también algunas reacciones indeseables en los 

mismos. Siguiendo esta línea, Ehtiyar y Yanardağ (2008) identificaron tres 

resultados destructivos del silencio organizacional a partir de una exploración en 

la literatura: (1) los empleados no se sienten valorados generando así menos 

probabilidades de estimar, confiar o identificarse con la organización; (2) los 



14 

empleados perciben una falta de control en su ambiente y  tienden a sentirse 

menos motivados o insatisfechos, incrementando así las posibilidades de 

sabotaje sobre las iniciativas organizacionales, o provocando dolencias 

relacionadas con el estrés, el retraimiento físico y psicológico; y (3) los 

empleados experimentan una disonancia cognitiva, un estado aversivo que 

surge cuando existe una discrepancia entre las creencias y la conducta de uno, 

causando ansiedad y alterando negativamente su desempeño laboral. 

Por lo cual, de acuerdo a Civelek (2015) el silencio organizacional posee 

consecuencias directas sobre la estructura competitiva de las organizaciones al: 

 Afectar negativamente la confianza y la motivación de los empleados en las 

organizaciones. 

 Generar resistencia al cambio en los empleados, perjudicando la innovación, 

los procesos de desarrollo y la creatividad. 

 Provocar el alejamiento entre empleados, llevando a que se aíslen de la 

organización y gradualmente se alienen. 

 Promover una caída en la productividad de los empleados. 

 Afectar adversamente la satisfacción laboral del personal y su compromiso 

con la organización. 

 Obstaculizar (cognitivamente) la identificación y corrección de errores por falta 

de retroalimentación. 

 Reducir la eficiencia en la toma de decisiones, al no realizar diagnósticos 

adecuados (no contando con el completo conocimiento de la realidad 

organizacional). 

 Incrementar el ausentismo, generando altas tasas de rotación de empleados.  

 

CONCLUSIONES 

El silencio de los empleados puede comunicar diversas cuestiones y a 

veces puede existir un uso del mismo a favor de intereses individuales o incluso 

grupales, pero se convierte en un problema cuando los pasillos de las 

organizaciones y sus subordinados guardan secretos o información sensible que, 

por diversas razones, no son expresados ni enunciados a los superiores. Así, 
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este proceso, presente en muchas organizaciones, dificulta la tarea de quienes 

tienen que tomar las decisiones, dado que es posible que no cuenten con datos 

que podrían ser sensibles para la empresa a la hora de resolver un problema o 

generar un cambio en el curso de acción; así como desconocer conflictos o 

inconvenientes en la organización que puedan llegar a perjudicarla en su 

sostenibilidad a futuro. 

Entonces, es posible que el silencio organizacional o una atmósfera de 

silencio ocurran cuando existen subordinados que identifican cuestiones que no 

están funcionando bien dentro de la empresa, pero por diferentes razones, no 

establecen una comunicación oficial para darlas a conocer. Esta situación tiene 

un impacto negativo en la organización si los empleados retienen información, 

opiniones o reflexiones sobre la empresa, más aún en una actualidad marcada 

por un contexto de cambios sociales y culturales en pos del pluralismo.   

Aunque el silencio y la mudez son conceptos que deberían ser estudiados 

entendiendo su carácter multidimensional, la mayoría de las investigaciones 

analizadas parecieran coincidir en el hecho de que cuando el silencio es 

organizacional se convierte en un fenómeno colectivo y, por ende, se encuentra 

influenciado por el contexto de la organización y su cultura, y los mecanismos y 

procesos de gestión imperantes.  

Esto implica un problema de responsabilidad social, ya que debe ser la 

organización la encargada de desarrollar mecanismos que fomenten/otorguen  

participación y retroalimentación a los empleados, para que se sientan seguros 

al hablar o comunicar aquellas cuestiones que consideran que podrían impactar 

negativamente en la organización.  

Así, el silencio organizacional afecta la detección de errores y la habilidad 

de aprendizaje de las organizaciones, contribuyendo de forma negativa a la 

efectividad organizacional. Más aún, el silencio de los empleados puede derivar 

en problemas como estrés, cinismo y sobre todo el deterioro de las relaciones y 

vínculos dentro de las organizaciones. Una cultura que fomente un clima de 

participación y de toma de decisiones colectivas ayudaría a reducir la distancia 

de poder y permitiría una interacción más fluida entre los empleados y sus 

superiores.  
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Esta exploración sobre la literatura del silencio organizacional arroja como 

posible conclusión preliminar el hecho de que existe poca o escasa producción 

teórica y / o empírica. Sumado a esto, el silencio organizacional se presenta 

como un concepto con determinadas abstracciones que presentan un desafío a 

la hora de abordarlo. En general, el análisis de la literatura pareciera algo 

disperso, sobre todo porque los matices del concepto se ramifican en distintas 

dimensiones, niveles y facetas.  

Así, las propias características del fenómeno, lo invisible que puede ser 

especialmente para las organizaciones con mecanismos y estructuras cargadas 

de rigidez o con una marcada distancia de poder, su posible impacto negativo 

tanto en los empleados -en términos de desempeño, valoración o productividad- 

como en la organización -en términos de decisiones, aprendizaje o cambio-, lo 

convierten en un tema muy atractivo e interesante para ser abordado en un futuro 

trabajo de campo que permita identificarlo dentro de la organización y estimar 

sus posibles efectos adversos. 
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