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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como propósito implementar una estrategia de 

comunicación interna en Col mundo Radio; para llevarla a cabo se hizo necesario 

realizar un diagnóstico del estado de la comunicación al interior de la organización. 

Teniendo CQmo base este diagnóstico, se pretendió gestar el cambio 

organizacional en esta institución, el cual se alcanzó en sJ..l primera etapa, en la 

medida en que se reconocieron los factores generadores de problemas y los 

medios para solucionarlos. 

Este estudio permite tanto a ~sta in)festigación como a la Institución obtener 

elementos de juicio importantes, transitorios y positivos en el inicio del cambio, en 

el repensar de dicha Organización. 



Partiendo del diagnóstico se dejaron además lineamientos precisos, que 

contribuirán luego de su aplicación al mejoramiento de la comunicación y al 

ilJlplementars~ ésta últilJl8 alcanzar el de~rrollo efe~ivo eje la organización en 

todos los entes que la conforman. 

El haber podido inda~ar en todos los departamentos permitió obtener resultados 

certeros y concretos para encontrar soluciones en todas las áreas que a bien lo 

ameriten. Pues al haber realizado este trabajo en todo 195 departamentos y no en 

un solo nivel, permitirá que los resultados se den por igual en el engranaje de la 

Instituciór· 

¡¡ 



INTRODUCCiÓN 

Entendiendo que la comunicación es un elemento fundamental e indispensable en 

el desarrollo y funcionamiento cotidiano de las organizaciones, es importante 

anali~r cómo las instituciones lJIaneja,n dos frentes específicos,en com\Jnicación 

k)s cuales deben atender: La comunicación interna (miembros de la organización) 

y la comunicación externa (clientes, proveed9f"es y públiCO en general), los cuales 

permiten que exista una dinámica organizacional, que redunde en el crecimiento y 

mejoramiento de la misma. 

Con base en lo anterior, e~te proy~cto de grado e$tá orientado a anali~r la 

comunicación interna y las posibles estrategias, para que sean implementadas y 

adecuadas para el foJtalecimiento de la ,comunicación al interior de Colmundo 

Radio. 

l:s nece~rio tener en cuenta queja comunicación interna ~ indispensable para el 

fortalecimiento de las relaciones existentes en cada uno de los frentes que 

conforman una empresa, sj ésta nO se encuentra en buen estado puede causar 

anomalías de tipo administrativo 
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A través de este trabajo pretendo crear conciencia de la importancia del proceso 

de comunicación, con su respectiva retroalimentación, pues el lograrse esto, 

redundará en el bienestar no sólo de la organización, sino también en cada uno de 

sus empleados y colaboradores. 

A Jas puertas del siglo XXI organizaciones como Col mundo Radio han identificado 

que su permanencia exitosa dependerá del manejo adecuado de las variables que 

conforman su entorno a saber: público externo y público interno. 

Es consciente además que del buen manejo que se le dé a las comunicaciones a 

nivel interno, dependerá casi eo un 100% su desempeño, permanencia y buena 

imagen a nivel externo. Además es necesario tener en cuenta que la competencia 

que tiene una empresa de radio como ésta es incomparable. 

Para ello es indispensable que la organización sea examinada internamente con el 

fin de estabJecer si toda su estructura está alineada con el logro de dichos 

objetivos que le permitan mantener su posición dentro del medio (terceros 

después de Caracol y R.C.N, respectivamente), puesto que el clima que se vive al 

interior, se transmite al exterior y conforma su buena o deficiente imagen 

corporativa, que perciben sus receptores. 
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Uno de los presupuestos de éxito de esta empresa, es sin duda una efectiva 

comunicación entre quienes conforman la organización lo cual permite el 

conocimiento de sus metas y objetivos y posibilita el compromiso de los 

colaboradores en eJ logro de un objetivo~omún: cumplimiento cabal de su misión 

y visión. 

La permanencia exitosa de las organizaciones en el medio es cada vez más difícil 

en la medida en que el receptor y consumidor tiene más de donde escoger y por lo 

tanto, es cada vez más exigente en lo que a la satisfacción se refiere. 

Es innegable que el logro de los mecanismos modernos de administración 

depende en buena parte de cómo se comuniquen los diversos niveles de la 

organización. Así mismo eL mejoramiento del proceso comunicativo va siempre de 

la mano de una comunicación interna transparente, fluida, multidireccional, 

oportuna y conveniente. 

Al introducir una estrategia de comunicación interna en Col mundo Radio se podrá 

generar un proceso comunicativo con las características anteriores lo que 

beneficiará en primera instancia la comunicación interna y como consecuencia de 

ésta, la externa 



1. LA COMUNICACiÓN UNA HERRAMIENTA INDISPENSABLE EN UN MEDIO 

DE COMUNICACiÓN 

Colmundo Radio es una entidad con ánimo de lucro, fundada en el año 1989, con 

este nombre, pero antes pertenecía al grupo radial colombiano. Esta empresa fue 

adquirida por la Asociación Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, para 

que además de emitir la programación habitual se incluya el mensaje de la 

palabra de Dios. 

Para la asociación Cruzada Estudiantil, haber adquirido este medio de 

comunicación fue un gran logro, pues siempre habían tenido en su corazón el 

anhelo de poder llegar de una manera sencilla, rápida y clara con el mensaje de 

señor Jesucristo. 

Fue así que, como el grupo radial Colombiano se puso en venta el presiente de 

esta Asociación unió esfuerzos con todos sus asociados para poder comprarla. 

Para ello cada persona aporto de lo que podía y con la suma de los diezmos se 

obtuvo el dinero necesario para adquirirla. 

Col mundo Radio empezó con cuatro emisoras básicas; hoy ya tiene diez, siete 

musicales y dos afiliadas y distribuidas en las principales ciudades de Colombia. 
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como son: Bogotá, Medellín, Cali, lbagué, Barranquilla, Cartagena, Pasto, 

Pereira, Armenia, Manizales, Bucaramanga, Cucuta. Además tiene una cobertura 

internacional en países como: Ecuador, Venezuela. Es considerada la tercera 

cadena a nivel nacional, después de Caracol y R.C.N, respectivamente. 

Col mundo, la gran cadena radial de la paz tiene como Misión: informar, recrear, 

culturizar y transformar a sus oyentes con carácter independiente, pues como 

medio de comunicación sabe que tiene poder para actuar consciente e 

inconscientemente sobre las personas, por ~so siempre trata a través de sus 

mensajes de llevar un mensaje de paz, pero a la vez objetivo y veraz. 

Trabaja con un objetivo común: "la paz", impulsando la motivación d~1 talento 

humano y una cultura de resultados que marchen hacia el desarrollo integral del 

individuo para satisfacer sus necesidades creando compromiso consigo mismo. 

Su visión está basada en la siguiente frase: "Colombia en marcha hacia el mundo", 

buscando cada día ser parte de la solución y no del problema, por eso se 

denominan LA GRAN CADENA RADIAL DE LA PAZ. 

Su visión está er)raizada en cumplir un compromiso con la humanidad y el 

desarrollo fundamental de la sociedad, como lo es la familia en todos los aspectos 

que la componen (espiritual, emocional y física). 
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Su gran objetivo es la excelencia, no tanto ser la primera o la segunda, sino cada 

día ser mejores como empresa, personas, ciudadanos, profesionales, padres e 

hijos, ect. para ofrecer mejores servicios a nuestros clientes internos y externos, 

como a sus oyentes. 

Tiene como objetivo princjpal, pO$icionarse en los primeros lugares, soportados en 

un mejoramiento continuo de nuestros equipos, para lograr una calidad óptima en 

nuestros productos y en la formación permanente de líderes en todas las áreas de 

~a Empresa, con actitudes positivas, metas claras, participación y compromiso en 

el logro de los resultados de la Empresa. 

Otros objetivos son : 

• Por pertenecer a un grupo cristiano, quiere poder extender la palabra de Dios a 

través de sus programas teoterápicos (tratamiento de Dios para el hombre). 

• Obtener mejores equipos para que su cobert\.lra en el país sea mayor y de 

mejor calidad. 

• Captar pautas publicitarias para programas cristianos y no cristianos. 

Col mundo Radio Cali está compuesta por una emisora básica y dos regionales, 
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Radio Total y Radio 24 que cubren casi todo el Valle del Cauca. Estas dos últimas 

tienen como énfasis los programas cristianos, pues hasta hace un año tEmían la 

programación de una emisora normal (música, deportes, magazines, informativos), 

p~ro en octubr~ de 1996 se inauguraron como emisoras cristianas ~n Cali. Por la 

emisora básica se transmiten deportes, noticias, magazines, algunos originados 

desde aquí y otros desde Bogotá. 

Colmundo Cali, como regional, está conformado por una gerencia regional, 

encargada de la dirección y orientación de las actividades que se realicen dentro 

de la región. También debe establecer objetivos, señalar políticas en coherencia 

con lo fijado a nivel nacional, además planificar las actividades con una respectiva 

evaluación de resultados. 

En la cabeza de la región está la Gerente, la secretaria, el asesor juridico, el 

asesor de sistemas y bajo estos se encuentran las sugerencias : administrativa, 

técnica, comercial y financiera. Cada una de estas sugerencias tienen a su cargo 

los distintos departamentos que tengan que ver son su cargo y de esta forma se 

consolida la estructura piramidal de la organización 

En estos momentos Col mundo Radio está teniendo problemas de tipo 

comunicativo, causado algunas veces por el mal manejo de la información o por la 

utilización indebida de los canales de comunicación. Lo que en algunas ocasiones 

redunda en inconvenientes para el buen desarrollo del trabajo dentro de la 
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organización. 

Este problema ha sido causado por factores como: la falta de retroalimentación de 

los mensajes por parte del receptor, la carencia de un conducto regular a seguir 

en el momento de necesitarlo, la falta de medios internos de comunicación, la 

estructura piramidal que maneja y el no tener claro el concepto de autoridad 

La organización necesita de una herramienta que promueva la comunicación en 

su interior, destruyendo las barreras existentes y de esta manera lograr un libre 

fluir de sus mensajes. 

Para obtener estos resultados es necesario reaJizar un diagnóstico de 

comunicación, que permita identificar las redes de comunicación que existen y en 

qué estado se encuentran en la actualidad. 



2. LA COMUNICACiÓN EN LA ORGANIZACiÓN UN CAMINO SEGURO HACIA 

EL ÉXITO 

Los especialistas de las conductas organizacionales han diseñado diferentes 

forma~ para medir el estacjo de J~ colJlunicayione$ en una organización y 

evaluarla efectividad. El diagnóstico de comunicación nos muestra las debilidades 

de los métodos comuni~tivos utiliz~os, lo que pos facilita hallar el camino parp 

formar y aplicar programas de comunicación que nos lleven a solucionar los 

problemas encontrados. 

"El pro~eso de diagr)Óstico t~ne comp propó$ito ex;¡minar y mejorar las practicas 

de comunicación interna o externa en una organización a todos los niveles"(1). Lo 

que convierte é:)J diagnó$lico e}l un punto de partida para ~Iaborar 

recomendaciones dirigidas a impulsar los cambios que se necesitan en el 

mejoramiento del sistema y las prácticas de comunicación de la organización. 

los diagnósticos de comunicación aparte de ser esa herramienta que nos ayudan 

a dfofinir el estado de las corounicaciooes en determinado ambiente, se han 

convertido también en instrumentos que apoyan y ayudan en la gestación de 

cambios en la organización. 

(1) MARTINEZ, Alberto. Comunicación Organizacional Práctica. México: Trillas. 1988. 202p 

UlI1Vlrsid.d Aat6noml de OccI .... te 
SECCION BIBLIOTECA 
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"El diagnóstico de comunicación pl.lede ser un elemento de vital importancia para 

preparar el camino del cambio y para apoyar todo el proceso al interior de la 

organización" (2) 

Para la realización de este proyecto degrado se hace necesario realizar un 

diagnóstico que ayude a abrir paso a repensar el trabajo de comunicación que se 

viene reaJizando en la organización, para que con base en este se pueda realizar 

un proceso de cambio organizacíonal. Podrían ser muchas las falencias o 

debili.dades administrativas que quedarían a la vista, las que al instante de ser 

descubiertas generarían una necesidad de trabajar en su adecuación. 

Luego de jener claro el diagnóstico efectuado a la organización se empezará a 

pensar en una estrategia que nos permita delimitar el trabajo al interior de la 

empresa y nos permitirá aplicar procesos comunicativos acordes con la situación 

actual de la institución. 

La palabra e~trategia se utilizaba o se l.Itiliza aún en la milicia y es definida como la 

manera de concebir, preparar y dirigir una guerra o un ataque. Es decir que la 

estrategia permite delimitar el camino por el que se va a andar y a la vez con qué 

elementos se va abordar dicho camino. 

llevarse a cabalidad todas las metas que se tienen con respecto a la institución. 

(2) CHAVEZ, Norberto. La imagen Corporativa. 2 Ed. Barcelona: Printer, 1988. 158p 
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"Una estrategia es el arte de coordinar las acciones y de maniobrar para alcanzar 

un objetivo"(3). 

Teniendo en cuenta esto una estrategia debe propiciar el cambio el mejoramiento 

de la planeación dentro de una organización, para que puedan, en nuestro caso la 

estrategia debe ay~dar a solucionar problemas de tipo comunicativo, a partir del 

diagnóstico, pero sobre todo permitiendo que a través de ésta participen los 

miembros de la organización para que ellos formen también parte de ~ solución. 

Aunque cuando se aplica una estrategia se espera que dé los mejores resultados, 

se debe tener en cuenta que puede tener un margen de error dependiendo 

siempre del espacio y el tiempo en donde se aplique y bajo qué condiciones, es 

decir si son las ideales o no. 

Cuando se aplica una estrategia de comunicación es necesario que exista una 

colaboración por parte de la administración, como también de los empleados de la 

organización, debe existir mucha sincerid"ad para realizar la retroalimentación que 

se espera en dicho proceso, o de lo contrario quedarán a la deriva las propuestas 

que se hallan hecho al respecto. 

(3) LEÓN, Andrés. La política de comunicación. Madrid: Paidos, 1992. 178p 
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Toda estrategia debe cumplir un proceso desde su concepción, analicemos 

entonces qué es un proceso y qué se debe tener er) cuenta para lIeyarlo 2 

cabo. "Es todo sistema cuya principal característica es el constante cambio o sea, 

la dependencia de sus estados en relación con el tiempo"(4). 

De acuerdo con lo anterior los procesos pueden ser: 

• Los constituidos f)or diferente$ unidades o partes. Existen procesos que 

presentan más partes que otras, por lo que, desde el punto de vista de su 

construcción pueden ser considerados complejos. 

• Otra característica de los procesos es su disposición al cambio. Generalmente 

cuando se habla de proceso de habla de cambio, de dinamismo. 

• Los procesos por ser complejos y dinámicos, se manifiestan de diferentes 

maneras, se pueden advertir diferentes estados. Los estados de los procesos 

tienen que ver con sus aspectos funcionales, es decir con las diferentes 

relaciones que se da entre sus partes. 

(4) BLAND, Michel. Comunicación Interna Eficiente. Colombia: Legis, 1992. 35p 
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• El estudio de los procesos por todas sus características demanda un análisis 

temporal, el dinami~mo y la variedad de los est~dos que exhibe un proceso 

constituyen su análisis en diferentes tiempos. 

Por lo tanto los procesos que se suceden en Jas organizaciones pueden estudiarse 

tanto estructuralmente como funcionalmente, al igual que las propias 

organizaciones. 

Al hablar de la implementación de una estrategia como proceso de comunicación 

es importante tener en claro en dónde se va a aplicar dicha estrategia, en nuestro 

caso sólo tendremos en cuenta la comunicación interna de Colmundo Radio. 

"La comunicación se puede definir como un proceso por medio del cual una 

persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje, y espera que ésta 

última dé una respuesta, sea una opinión, actitud o conducta" (5). La comunicación 

es una manera de establecer contacto con los demás por medio de ideas, hechos, 

pensamientos, conductas, buscando una reacción al comunicado que se ha 

enviado para cerrar el ciclo comunicativo. 

Generalmente, la intención del que comunica es, entonces, cambiar o reforzar el 

comportamiento de aquel que recibe la comunicación a través de una reacción o 

(5) BARRERA, Miguel. Técnicas de Comunicación Empresarial. Editorial Pime. Colombia, 1992 
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de una respuesta escrita o verbal para determinar el efecto causado por dicha 

comunicaci9n. Es importante tener en cuenta que la cO)1lunicación depende de las 

personas, y qué ocurre dentro y entre ellas siguiendo un proceso de ida y vuelta o 

de retroalimentación. 

Si esa retroalimentación no ~e cumple se puede decir que el mensaje o el 

resultado de esa comunicación ha quedado inconcluso y por lo tanto se deberá 

analizar cuál es la causa de dicha falla, para corregirla empezar de nuevo la 

comunicación. 

Cuando se inici9 un proceso de comunicación siempre se espera que sea efectivo, 

es decir que debe dar como resultado los cambios que en el receptor intenta ver el 

comunicador o el emisor. 

Es importante que se tenga bien en claro cuáles ~son los elementos que 

intervienen en todo proceso comunicativo, pues aunque sea algo sencillo y de lo 

cual se tenga mucho conocimiento, muchas veces se falla en la aplicación de 

estos elementos. En la realización de este proyecto es necesario definir sobre 

cuáles son los elementos que se va a poner en marcha la estrategia y cuáles son 

los que se quieren que los miembros de la organización apliquen. 

La comunicación está compuesta por diferentes elementos que pueden lograr su 

efectividad, los más importantes para analizar en el caso de Colmundo Radio son: 
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el emisor, que es por donde empieza la comunicación, el comunicador puede ser 

una o varias personas con ideas, información y un propósito para comunicar. 

Una vez que el emisor tiene una idea para comunicar, debe traducirla en palabras 

orales o escritas, o algún tipo de simbología que posea un significado claro para 

el receptor. A esta traducción se le da el nombre de encodificación : "poner una 

idea en un código". 

La encodificación tiene ciertos elementos a te/)er en cuenta: las habilidades 

comunicativas, que son ideas bien pensadas, facilidad de palabra y el empleo de 

palabras claras, conocimiento de la ortografía, regalas gramaticales. Al hablar se 

debe saber cómo pronunciar cada palabra, cómo gesticular e interpretar los 

mensajes que se reciben. 

El elemento siguiente a tener en cu~nta en la comunicación son las actitt,Jdes, que 

se pueden definir como los sentimientos de atracción o rechazo hacia otras 

personas, objetos, asuntos o temas. 

Otro elemento es el grado de conocimiento que tiene el emisor del tema que trata. 

Este conocimiento puede variar desde un alto grado de especialización, hasta 

poca o nula información del tema. Es claro que a mayor conocimiento, la 

posibilidad de tener una comunicación más exitosa se incrementa y viceversa. 
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Otro elemento se refiere a la posición del emisor dentro del sistema, en cuanto a 

sus funciones, el prestigjo que tiene ante los demás. Estos elementos afectan la 

posibilidad de éxito en la comunicación del emisor, el propósito de su 

comunicación, sus mecanismos de encodificación y sus mensajes. 

Terminando con los elementos de la encodificación, podemos señalar los más 

comune)): el mensaje, el medio o canal, el receptor, la decodificación y la 

retroalimentación. 

El mensaje "es la forma que se le da a une;¡ idea o pensamiento que el 

comunicador desea transmitir al receptor, ya sea en forma verbal o no verbal". 

El medio o canal "es el vehículo por el cual el mensaje viaja del emisor al 

receptor". Los medios de comunicación en la organización incluyen tanto los 

contactos personales como los diversos medios impresos, visuales, de 

audiovisuales, ect. 

El receptor es la persona o personas que reciben un mensaje del emisor, y al igual 

que aquel, está afectado por sus habilidades comunicativas, sus actitudes, el 

grado de conocimiento sobre el tema y su posición dentro del sistema. La 

decodificación significa "pasar del código a la idea, es decir, que el receptor 
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encuentre el significado e interprete el mensaje que le envió el emisor"(6). 

La retroalimentación "suministra u.na vía para la respuesta del receptor al mensaje 

del emisor. Dicha respuesta (verbal o no verbal permite al emisor determinar si 

el receptor ha recibido o no su mensaje y si éste ha producido en dicho receptor la 

respuesta pretendida"(7). 

Este proyecto va estar dedicado exclusivamente al análisis de la comunicación 

.nterna dentro de. Col mundo Radio, por lo que es necesario comprender en qué 

consiste la comunicación interna en una organización, como un punto de 

referencia de su investigación. 

El correcto desarrollo d.e un gerente, y en últimas su éxito, es.tá siempre 

condicionado por la habilidad que éste tenga para comprender a otros y para 

hacer que otras personas lo entiendan a él. Los pensamientos del área 

administrativa y su acertada actitud para dar juicios, crear, discernir y evaluar 

situaciones, se facilita siempre por lo que se conoce o por los hechos que han sido 

comunicados, y por lo tanto las demás personas lo conocen por lo que les puede 

comunicar. 

(6) MARTINEZ, Alberto. Comunicación Organizacional Práctica. México: Trillas, 1998. P78 

(7) Ibid p.83 
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La habilidad para elegir la correcta y eficaz comunicación son una de las 

principales aptitl,..ldes y uno d~ los princip~les valores que debe tener ~n gerente y 

su grupo de colaboradores. Una exitosa comunicación, ayuda a obtener un ~jor 

desempeño en las labores del trabajo. Así pues, cosas como: lograr la aceptación 

de nuevas políticas, aceptar la cooperación de otros, procurar que las 

instrucciones y las ideas sean comprendidas con claridad y promover el desarrollo 

de cambios en el desempeño, son cosas que dependen de una comunicación 

eficaz. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que "la comunicación es un medio, no un 

fin, que básicamente sirve como lubricante para el coherente y lógico 

funcionamiento del proceso administrativo"(8). De tal manera, la comunicación 

interna ayuda para que la planeación y la organización administrativas sean 

ejecutadas de manera correcta y para que se aplique con eficacia el control 

administrativo. Una buena comunicación es el resultado de una administración 

competente, por lo tanto todo acto comunicativo está condicionado y, es 

respuesta, de toda la acción administrativa, y no lo contrario, como muchos 

piensan. 

(8) Ibid p.88 
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Todo gerente o ejecutivo es responsable de que se preserve una comunicación 

clara y adecuada con los demás ejecutivos y con los subordinados. Sin embargo 

la dificultad para obtener una mutua comprensión entre los integrantes de un 

grupo de trabajo o las limitaciones para mantener informados a la gente, son 

hechos que hacen pensar que la administración es básica y primordialmente 

comunicación y este pensamiento o punto de vista tiene que invalidar 

radicalmente, ya que, la administración incluye a la comunicación y no lo contrario. 

La comun~cación es la suma de información mas influencia en el comportamiento. 

Toda organización es la resultante de comportamientos estables repetidos, pero el 

incorrecto manejo de la comunicación, puede generar alteraciones en esos 

comportamientos estables, por lo tanto, hay que tener riguroso cuidado en la 

utilización de la comunicación y darle la importancia que se requiere, con el fin de 

conseguir que en la organización se sigan dando esos comportamientos 

racionales. Es entonces imposible perder de vista que es precisamente el 

comportamiento humano, el medio por el cual, la organización alcanza sus metas 

y objetivos. 

La comunicación es tan importante en el campo organizativo de la institución, 

como lo es por ejemplo, el sistema nervioso en nuestro cuerpo. De aquí se deriva 

la importancia del estudio cuidadoso de las comunicaciones. 

Cualquier tipo de interferencia que se presente en el sistema o proceso de las 

comunicaciones pone en grave peligro el normal desarrollo de la organización ya 

• Ullive-;;¡d,d Aot6noma de OccÍlllntl 
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que puede provocar una parálisis que afecta a cada una de las partes 

directamente dependientes del miemQro u órgano darjado, a Su estructura, a Sl"lS 

canales, a la ordenada escala jerárquica. 

Con todo esto se tienen~on absoluta segu(idad, un campo propicio para que se 

comiencen a presentar cosas como: anomalías en el desarrollo de las labores, 

poco rendimiento, olvido de las responsabilidades, indisciplina, comentarios o 

rumores sobre cosas no verificadas, poca motivación, baja de moral y ausentismo 

Por lo anterior podemos decir entonces, que en la tarea de dirigir, coordinar y 

controlar, la comunicación aparece como una auxiliar básica para lograr el exitoso 

desarrollo de la organización, sin demeritar I.a función de la comunicación en las 

otras áreas de la empresa. 

La comunicación al interior de Colmundo Radio tiene como característica el ser 

vertical, conservando una jerarquía que en ciertos casos impide el 

acercamiento fluido y diáfano de los mensajes suministrados puede ser desde la 

misma gerencia o desde los empleados en sus diferentes áreas. 

Para tener claridad en este tipo de comunicación es necesario e importante 

determinar en qué consiste la comunicación vertical descendente y la 

comunicación vertical ascendente. 
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Recibe el nombre de vertical ascendente "todas las comunicaciones que salen de 

los altos mandos o jefes y se ctirigen a SLJS colaboradores o subordinados"(9). 

Básicamente, la información de estos mensajes hace referencia a órdenes e 

instrucciones que se deben ir transmitiendo por los canales jerárquicos, sin que su 

contenido se pierda, hasta llegar al receptor o receptores que van a ejecutar la 

acción. 

El eficaz y normal desarrollo de estas comunicaciones es más complicado y difícil 

de lo que cualquiera pueda pensar, por eso se deben manejar con mucho cuidado. 

Por lo tanto la comunicación descendente consiste en explicar debidamente, el 

por qué y el cómo de las cosas, con el propósito de mantener una acertada 

coherencia en todas las acciones que se notifiquen o, en todas las órdenes que se 

den, con el fin de evitar malas interpretaciones, reacciones inesperadas o creación 

de barreras y aislamiento definitivo entre los emisores y los receptores. 

Esto no quiere decir que por comunicación descendente, sólo se entienda por 

aquella que exclusivamente se origina en la gerencia, sino que también y de 

manera muy importante la que se origina en los niveles directivos y que fluye a la 

gerencia, ya que sin ésta última la primera, no tendría ningún sentido. 

(9), Ibid P.93 
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La comunicación descendente se da cuando los niveles superiores de la 

organización transmiten uno o más mensajes a los niveles inferiores. 

La comunicación gerencial es importante, ya que sirve de enlace entre los niveles 

directivos y Jos empleados, evitando caer en la trampa de la actividad, (en donde 

las tareas se realizan por inercia, pero no a conciencia) y permitiendo a los 

gerentes tomar decisiones fundamentadas y bien orientadas. 

Algunas técnicas que los gerentes pueden utilizar para mejorar su comunicación 

descendente son: desarroll.ar una actitud positiva de comunicación, obtener la 

información necesaria, desarrollar y mantener la confianza de los empleados y 

desarrollar un plan de comunicación. 

Las necesidades de comunicación descendente más comunes son: instrucciones 

de trabajo, retroalimentación sobre el desempeño y noticias a los empleados. 

"La dirección para tomar las correctas decisiones, medir sus alcances y comprobar 

los resultados deben recurrir principalmente a reconocer las reacciones de los 

individuos a quienes afectan directa o indirectamente dichas decisiones y es 

precisamente la utilización de las comunicaciones ascendentes la que nos 

garantiza el reconocimiento de esas reacciones generadas en la base de la 
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organización"(10). 

En la comunicación ascendente se presenta básicamente dos tipos de información 

en los mensajes, los que tienen relación estricta con los asuntos laborales y los 

relacionados con los asuntos extralaborales. 

Dentro de la ejecución de las comunicaciones ascendentes existe un problema 

real y es su corto alcance, esto se presenta ya que normalmente a lo máximo a 

donde pueden llegar estos mensajes es hasta el nivel inmediatamente superior del 

emisor. 

Una de las principales razones de esJe fenómeno es que el subordinado, por lO 

general no tiene los mismos elementos de persuasión que, por lo general, si 

tienen los jefes o supervisores. 

Otros detalles que merece tenerse en cuenta es, que si el mensaje (ascendente) 

es de mucha importancia, debe seguir normalmente un canal más largo, es decir, 

ir más allá del jefe inmediato. Por lo general, el emisor pierde el control del 

mensaje; es cuestión ésta que no sucede con los mensajes descendentes, ya que 

los jefes siempre mantienen el control sobre el recorrido o canal de la 

comunicación. 

(10) CHAVEZ, Op. Cil. p.55 
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La tendencia que tienen estas comunicaciones a ser cortas es el resultado del 

frecuente deseo de la fuente o emisor de querer pasarse por encima a sus jefes 

inmediatos, conducta ésta que en muchos casos generan complicaciones en la 

organización, ya que las decisjones que esos superiores tomen, basados en 

la comunicación que les llegó, pueden afectar desfavorablemente a los 

jefes. 

La comunicación ascendente se da cuando las personas de los niveles bajos en la 

estructura organizacional emiten uno o más mensajes hacia los niveles superiores, 

a través de lo~ canales tanto formales como informales. La comunicación 

ascendente brinda a la administración la retroalimentación que proviene desde 

los empleados, y permite la participación de los empleados en la toma de 

decisiones y proporciona el diagnóstico de las malas interpretaciones a los 

mensajes. 

"Algunas de las prácticas utilizadas para mejorar la comunicación ascendente son: 

celebrar reuniones periódicas con los empleados, mantener una política de 

puertas abiertas, fomentar la participación en grupos sociales y estimular las 

encuestas de opinión" (11). 

(11)lbid p.65 
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Entre los problemas que surgen en la comunicación ascendente tenemos la 

lentitud de los mensaj~s, los mtros en la comunicación y los cortos circuitos. 

Algunas de las formas que atacan más efectivamente estos problemas son: la 

creación de confianza mutua entre $uperior y subordinado y el dar a la 

comunicación su lugar dentro del proceso efectivo y no dar las cosas por hecho, 

sino que exista la retroalimentación. 

En síntesis y teniendo en cuenta que la comunicación es acto, objeto o medio de 

la puesta en común o transmisión de mensajes, precisaremos el termino en el 

ámbito organizacional como eJ conjunto de actividades, formas expresivas, objetos 

y medios utilizados en la transmisión de ideas, hechos, senUmientos, experiencias, 

tendientes a lograr la coordinación, entendimiento e integración de los 

colaboradores, con miras a la reducción de la incertidumbre y buscando siempre la 

obtención de índices de eficiencia, calidad y competitividad organizacional. 

la comunicación es entonces un concepto central en la vida de las 

organizaciones. Sin embargo, durante mucho tiempo estuvo excluida de éstas 

como si se comunicara en todos lados y no en el mundo del trabajo. En la 

empresa no tiene porque ser distinto, la comunicación organizacional es un 

conjunto de actos más o menos estructurados; es también un recurso fundamental 

de la gerencia, si se le considera como producto de las informaciones operativas. 

Debe ser un medio de motivación y estrategia e incluso de desempeño. 
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"La empresa moderna se ve afectada por la comunicación desde dos facetas 

específicas: 

- Como generadora de acciones formales; es decir como emisora y receptora de 

mensajes, tanto internos como externos que aluden a actividades relativas al 

trabajo, coordinación de esfuerzos, operacionalización de funcfones y 

responsabilidades, estructura jerárquica, poder, autoridad y capacidad para tomar 

decisiones. 

- Como generadora de acciones informales; producto de los procesos de 

interacción, basados en acciones psicosociales y que tipifican en actitudes de 

atracción, rechazo, afecto, poder o sumisión. Lo cual crea desde luego el 

Uamado clima organizacional", que supone la generación de estados o procesos 

psicológicos en los individuos, afectando sus motivaciones, emociones y 

satisfacciones" (12). 

(12) I Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional (Memorias). Cali: CUAO,1991 



3. METODOLOGíA 

3.1 CONCEPTO DE INVESTIGACiÓN. 

Investigar es hacer diligencia~ para descubrir una cosa. En un sentido más estricto 

la investigación es un proceso que mediante la aplicación de métodos científicos, 

procurSi obterter informacjón relevanJe, fidedigna e imparcial, para extender, 

verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 

La inv~tigacióJl es el manejo de cosas, conceptos O símboJos con elpropásito de 

obtener generalizaciones para auxiliar a la teoría en la construcción de una teoría 

o en la práctica de un arte. 

La investigación es para lubizarreta: ··La ,aventura del lrabajo imelecijJal, es un 

procedimiento confiable para descubrir la verdad, pero no es infalible ni el único··. 

En cuanto a lo que se refJere al método de investigación que se puede utilizar es 

necesario decir que el método es indistinto y escogido por el investigador, de 

acuerdo con el estudio que se esté llevando a cabo. 

No existe consenso en la definición ni en el uso de la palabra método, con 
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frecuencia se le describe metafóricamente, con base en sus raíces griegas, como 

un camino que conduce a una meta, con lo que se le identifica como 

procedimiento en general. El diccionario lo define como el procedimiento que se le 

sigue a las ciencias para hallar la verdad y enseñarla, con lo que la identifica con 

las técnicas de compunción y enseñanza. 

3.2 LA INVESTIGACiÓN CUALITATIVA Y EL POR QUÉ DE SU APLICACiÓN 

EN ESTE PROYECTO 

De acuerdo con lo anterior podem9s decir que la investigación c~alitativa es el 

método a través del cual un investigador toma una realidad determinada y analiza 

las características, formas, problemas y necesidades para encontrarles una 

determinada solución en la teoría o en la práctica. Va de lo particular a lo general y 

además permite abiertamente la subjetividad racional. 

la investigación cualitativa está más preocupada como su nombre lo indica por las 

cualidades que presenta la población, ya sea grande, pequeña, pobre o rica 

(económicamente), ect. Es decir esta investigación trata de indagar hasta los 

detalles más mínimos para que la investigación no sea sesgada. 

la razón por la cual trabaja de esta forma es porque le interesa en gran manera su 

objeto de estudio y desea dar una solución concreta y objetiva al problema. 
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La investigación cualitativa trabaja mucho con la investigación de campo, que se 

puede definir .como la indagación de los fenóm~nossociaJes, con eJ objeto de 

resolver un problema, comprobar una hipótesis o descubrir relaciones 

desconocidas entre los hechos examinados 

los procedimientos puestos en juego deben respetar cuidadosamente las 

exigencias científicas de la exploración empírica, de modo que las operaciones 

realizadas puedan ser repetidas por cualquier investigador. 

En la investigación cualitatiya se trabaja teniendo en cuenta Jas técnjcas de 

estudio, que no las excluye, sino que por el contrario las aplica en forma 

concomitante o sucesiva según las necesidades de la investigación. Las técnicas 

que utiliza son: La observación, la entrevista, el experimento y la estadística. 

- Observación: Constituye el primer paso ~n un trabajo de campo, porque ofrecen 

el contacto inicial con el grupo social, real que se quiere estudiar. 

- La entrevista: Tiene dos clases, la jP"upal y la personal. En este caso lo que se 

tiene en cuenta son las respuestas de los entrevistados, pero en especial cómo 

han expresado esas opiniones. El entrevistador debe crear un ambiente favorable 

para permitir el libre fluir de lo que se espera que el entrevistado responda. 

- Experimento o Sociométrica: Aspira a estudiar matemáticamente las propiedades 

1'"'Un¡~erSídad AuUlnoml de Oecidl"tl 
L __ SECCION BIBlIllTECA 
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psicológicas de las poblaciones, mediante un método experimental que posibilite 

medir las relacione$ de penmnq a per~ona, de la persona al grupn y de grupo a 

grupo. Es la medición de las relaciones sociales espontaneas que se producen en 

todos los grupos humano~. 

- Estadísticas: S~ emplea como técnicas pe controJ y como técnicas de medida. el 

método más utilizado es el muestreo. Se denomina muestra a un conjunto de 

elementos seleccionapos y extraídos de una población con el fin de descubrir 

alguna característica de dicha población. 

La importancia de este tipo de inve&igación en las ciencias ~ciales radica en que 

la sociología es una ciencia nueva que no posee técnicas de investigación 

exclusivas, antes al contrario, éstas se usan también en otras ciencias. 

Toda técnica debe adaptarse a la naturaleza de la investigación, es decir que 

existe una relación necesaria entre el objeto de estudio y la técnica de estudio 

para su análisis. Más aún un procedimiento técnico puede transformarse, afinarse 

y hasta cambiarse con otros modos de exploración. 

El método cualitativo permite que este tipo de procedimientos sean realizados de 

una forma diáfana, clara y transparente, sin ningún filtro de por medio para no 

obstaculizar la investigación. 
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Esto se debe a que como ya lo dije anteriormente la investigación cualitativa busca 

más analizar las cuaUdade.s que se encueJltren en la población pqrque v~ de lO 

particular a lo general mirando al individuo naturalmente en su entorno y desde su 

perspectiva. 

Esta inv~stigación puede aplicarse al proyecto qu~ se está reaJizando porque 

método más utilizado es el muestreo. Se denomina muestra a un conjunto de 

elementos seleccionados y extraídos de una población con el fin de descubrir 

alguna característica de dicha población. 

La importancia de este tipo de investigación en las ciencias social~s radica en que 

la sociología es una ciencia nueva que no posee técnicas de investigación 

exclusivas, antes al contrario, éstas se usan también en otras ciencias. 

Toda técnica debe adaptarse a la naturaleza de la investigación, es. decir que 

existe .una relación necesaria entre el objeto de estucüo y la técnica de estudio 

para su análisis. Más aún un procedimiento técnico puede transformarse, afinarse 

y hasta cambiarse con otros modos de exploración. 

El método cualitativo permite que este tipo de procedimientos sean realizados de 

una forma diáfana, clara y transparente, sin ningún filtro de por medio para no 

obstaculizar la investigación. 
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Esto se debe a que como ya lo dije anteriormente la investigación cualitativa busca 

más analizar las ~ualidades que se encuentren en la población porque va de lo 

particular a lo general mirando al individuo naturalmente en su entorno y desde su 

perspectiva. 

Esta ~nvestigación puede 9Plicarse al proyecto que se sstá realizando porque 

permite conocer de cerca cuáles son las necesidades, debilidades y fortalezas que 

presenta Colmundo Radjo. De esta forma se puede hacer un acercamiento a cada 

dependenci~ a cada empleado, empezando desde la parte superior hasta la base 

de la organización. 

Además utiliza elementos fáciles de manejar que permiten el Jibre acceSo a la 

información, de forma tal que no se le hace un daño a la institución, sino que se le 

presta un beneficio por las características que esta presenta. 

3.3 ETAPAS 

- Centrar el estudio: Consiste en un enfoque teórico que el invsstigador maneja y 

conoce bastante bien y que a su entender puede resultar de utilidad en el 

tratamiento de la temática de investigación )18 marginalidad, el liderazgo, los 

grupos, los satisfactores). 

- Seleccionar un caso: Plantear un problema de investigación, sobre el cual se 
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recoge información que será sometida a un análisis tan profundo como sea 

posible. El objetivo de ~stos análisis es detectar ciertos ,patrones, regularidades, 

reglas gramáticas que describa el acontecer. 

- Comparacjón de patrones: Al realizar el anáUsis se compara con otros estudios o 

con otras situaciones o simplemente con los patrones esperados, para luego hacer 

los ajustes pertinentes. 

- Estrategia de conceptualización: Para ello se harán preguntas de contraste y se 

procurará ordenar las categorías analíticas en diferentes dimensiones. 

- comparación con el grupo: Con otros grupo cuyas características esenciales 

sean semejantes e intentar ciertas generalizaciones para empezar a descartar y 

poder dar soluciones adecuadas en su momento, 

3.4 TEORíA ORIENTADORA 

La teoría orientadora de este proy~cto va a estar enfocada en todo lo explicado 

en el marco teórico, con respecto a la importancia de implementar una estrategia 

de comunicación interna, basándose en el manejo de la información a través de 

los flujos existentes al interior de esta organización, esto ayudará para determinar 

cómo se generan las acciones informales dentro de la organización, como es el 

producto de los procesos de interacciones sociales que se muestran en la realidad 

y cuál es la posición de los empleados de la compañía hacia la empresa. 
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Obviamente que cada empresa tiene su propio método para comunicarse, 

derivado de los ra~gos de personalidad e identidad que le caracterizan y del estilo 

administrativo de sus ejecutivos. Ante esto pretendemos destacar que la gestión 

empresarial con este estudio focalice las actitudes en la apliqación de teorías 

situacionales para evitar roces, conflictos producto del ejercicio autócrata del 

poder. 

3.5 POBLACiÓN 

La población s~leccionada es la Regional ~e Col mundo Cali. Esta población está 

compuesta por 20 empleados distribuidos en distintos departamentos con 

funciones específicas para el desarrollo de cada una de las labores que 

conciernen a la Organización. 

Es importante anotar que Col mundo Radio, pertenece a I~ Asociación Cruzada 

Estudiantil y Profesional de Colombia, por lo tanto mucho del personal que trabaja 

en la emisora, hace parte del grupo de misioneros de la Cruzada para desarrollar 

su labor evangelística. 

Además que estas personas, en la mayoría de los casos llegaron a Colmundo sin 

saber nada acerca del trabajo al interior de un medio de comunicación, lo cual por 

cuestiones obvias, puede repercutir en el buen desempeño de su trabajo y por 

ende afecta en gran manera la comunicación. 
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La organización está integrada por distintos departamentos que son los 

encargados del funcionamiento en cad~ una de las áreas que 1S3 componen, ellos 

son: Gerencia, a él pertenece la Gerente y su secretaria; Dirección Administrativa, 

compuesto por una persona; departamento de medios compuesto por una 

persona; Departamento financiero compuesto por 3 personas (auxiliar contable, 

jefe de cartera y jefe de Departamento); Departamento de programación 

compuesto por una persona; Departamento comercial compuesto por una 

persona; Departamento de dirección y producción artística compuesto por una 

persona; Departamento de noticias compuesto por el jefe de departamento y 

5periodistas, Departamento de servicios generales compuesto por su jefe 1 

aseadora, 1 recepcionista y 2 vigilantes. 

3.6 MUESTRA 

Para seleccionar la muestra se le entregó a cada empleado una plantilla en donde 

escribiera sus datos personales como: Dirección, edad, sexo, estado civil, estudios 

realizados, departamento al que pertenece y cargo. 

Esta plantilla arrojó la siguiente información: 

1. Dirección: Esto permitió determinar en qué estrato o clase social se encuentra 

ubicado el empleado. Dentro de este rango se encontró que el 50% de los 

encuestados pertenecen a un estrato medio - medio de acuerdo con los sitios 

en donde se encuentran ubicados. Este porcentaje equivale a 10 personas. 
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El 45% de los encuestados pertenece a un estrato medio alto. Este porcentaje 

equivale a 9 personas 

- El 45% qe los encuestados pertenece a un estrato medio bajo. Este por99ntaj~ 

equivale a persona 

1, Edad: De acuerdo con los resultad9s obtenidos en este rango la información s~ 

clasificó en tres grupos: 

- /20-30 años: e1 40% de los .encuestados se encuentra dentro d~ estas edades. 

Esto equivale a 8 personas. 

- 30-40 años: el 45% de los ef)CUestjildos se encuentra dentro de estas edades. 

Esto equivale a 9 personas. 

- 40 años ~n adeJante: el 15% de los encuestados se ~ncuentr~ dentro de estas 

edades. Esto equivale a 3 personas. 

La mayoría de los emplec;¡dos de Colmundo Radio están entre 30 y 40 años lo que 

hace pensar que son personas serias, maduras, responsables y con experiencia 

para desarrollar bien su trabajp. 

1. Sexo: Esta pregunta permitió definir el sexo que más predomina dentro de la 
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empresa, se agruparon en los dos posibles: 

Masculino: El 35% de los encuestados son hombres, esto equivale a 7 

personas. 

Femenino: El 65% de los encuestados son mujeres esto equivale a 13 

personas. 

1. Estado civil: Esta pr~gunta permite saber cuántas personas están casadas, 

solteras, separadas o en unión libre. 

Casados: El 30% de los empleados se encuentra casados. Esto equivale a 6 

personas. 

Solteros; El 70% d~ los ~mpleados se encuentran solteros. Esto equivale p 14 

personas. 

1. Estudios realizados: Para sacar los porcentajes se agruparon así: 

Primaria: EL 5% de los encuestados sólo han cursado la primaria, es decir no 

ha realizado ningún tipo de es!udio. Esto equivale a 1 persona. 

Bachillerato: El 20% de los encuestados sólo han cursado primaria y 

bachillerato, pero no han cursado ninguna carrera profesional. Esto equivale a 

4 personas 

Universitario: El 65% de los empleados han cursado alguna carrera 

universitaria o tecnológica. Esto equivale a 15 personas. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos podemos ver que la mayoría del personal 

es profesional y en su mayorJa ellos se encuentran realizaodo funciones que 

tienen que ver con su profesión. 

1. Departamento al que pertenece: 

Gerente: 1 persona 

Dirección Administrativa: 1 persona 

Departamento de medios: 1 persona 

Departamento de finanzas: 3persona$ 

Departamento de programación: 1 persona. 

Departamento Comercial: 1 persona 

.. Departamento de dirección y producción artística: 1 persona 

Departamento de noticias: 6 personas 

Departamento de servicios generales: 4 personas 

1 ~ Cargo desempeñado: Se encontraron la$ sigui~ntes opcione$: 

Gerente Regional 

Dirección Administrativa Regional 

- Jefe de Medios 

Gerencia Financiera Regional 

- Auxiliar contable - Tesorería 

Jefe de Cartera 
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Jefe de programación 

- Auxil1ar de programación 

Directora Comercial 

Directo)' artísti~ 

Periodistas 

Jefe departamento de noticia~ 

Jefe de servicios generales y recepcionista 

- Vigilante 

Mensajero 

Empleada del servicio 

1. Antigüedad: Se dividió en 3 grupos: 

1-10 años: el 15% de los encuestados se encuentra en esta antigüedad dentro 

de la empresa. Esto equivale a 3 personas. 

- 4-7 años: El 25% de los empleados se encuentra en esta antigüedad dentro 

de la empresa. Esto equivale a 5 personas. 

1-3 años: El 60% de los encuestados se encuentra en esta antigüedad dentro 

de la empresa. Esto equivale a 6 personas. 

3.7 SELeCCiÓN DE LA MUESTRA 

Para llevar a cabo el diagnóstico de la comunicación interna en Co~mundo Radio, 

se hizo necesario escoger una muestra de 8 personas, que es casi la mitad del 

Utliversidld Aut6noma de Occi~.tlt. 
SECCION BIBLIOTECA 
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personal. Se realizó de esta manera, porque era muy difícil poderlos reunir a 

todos, debidp a Jos cargos que des~mpeña cada uno. 

Sin embargo con la información que se tenía de cada uno de los empleados, se 

tomaron 8 personas que pertenecían a los distintos departamentos de la empresa 

y la muestra obtenida varió por edad, sexo, clase social, cargo, antigüedad, estado 

civil y estudios realizado~. 

Con lo anterior se pretendía combinar lo cualitativo epn lo cuantitativo, paro tener 

objetividad y veracidad en el momento de analizar los resultados, tal como lo pide 

la el tipo de investigación aplicada al objeto de estudio. 

3.8 INSTRUMENTOS DE RECOLECCiÓN DE DATOS 

3~8.1 Introducción 

Para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos <;le investigación y análisis, se 

hizo necesario tener en cuenta los fundamentos de la investigación cualitativa, que 

es la encargada tomar una realidad determinada y analizarla de acuerdo con las 

características, formas, problemas y necesidades que la conforman, y de esta 

manera encontrarles solución en la teoría o en la práctica. Va de lo particular a lo 

general y además permite abiertamente la subjetividad racional. 

La investigación cualitativa permite acercarse a su objeto de estudio, teniendo en 

cuenta las cualidades que éste presente, es decir esta investigación trata de 
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indagar hasta los detalles más mínimos para que la investigación no sea sesgada. 

A través de esta investigación se puede llegar fácilmente a resolver un problema, 

comprobar una hipótesis o descubrir relaciones desconocidas entre los hechos 

estudiado~. 

Es necesario que loS procedimientos Que se yan a llevar a cabo 

respeten cuidadosamente las exigencias científicas de la exploración empírica, de 

modo que las operaciones realizadas puedan ser repetidas por cualquier 

investigador. 

También se tienen en q,Jenta las técnicas de estudio para aplicarlas $n forma 

sucesiva según las necesidades de la investigación. Las técnicas que utiliza son: 

La observación, la entrevista, el experimento y la estadística. 

Por todo lo anterior se escogió este método de investigación que es el más 

apropiado para desarrollar la metodología de este proyecto de grado. La placieron 

de este método se debe a que como ya lo dije anteriormente la investigación 

cualitativa busca más analizar las cualidades que se encuentren en la población 

porque va de lo particular a lo general mirando al individuo naturalmente en su 

entorno y desde su perspectiva. 

Esta tipo de investigación puede aplicarse al proyecto que se está realizando 
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porque permite conocer de cerca cuáles son las necesidades, debilidades y 

fortalezas que pr~senta Col mundo Radio. Oe esta forma se puede hacer un 

acercamiento a cada dependencia, a cada empleado, empezando desde la parte 

superior hasta la base de la organización. 

Además utiliza elementos fáciles de manejar que permiten el libre acceso a la 

información, de forma tal que no se le hace un daño a la institución, sino que se le 

presta un beneficio por las características que ésta presenta. 

Con base en todo Jo anterior Jos instrumento~ de investigación fueron los 

siguientes: 

3.~.2 O~ervación Gen,ral: Es;e procedimiento se llevó a cabo en cada 

departamento de la institución, analizando el trabajo de los empleados en cada 

uno de sus cargos, durante un lapso de 15 minutos, en una semana. Este 

instrumento permitió conocer el ambiente de trabajo, el método utilizado en su 

labor. 

3.8.3 Análisi$ de medios; Se analizaron los medios escritos (memorándums, 

circulares, informes, cartas), cartelera y demás medios que permiten la 

comunicación al interior de la Institución. Para llevar a cabo la aplicación de este 

instrumento, se realizó una reunión con cada empleado para que ellos mostraran 

cuáles eran esos medios. 
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Posteriormente se procedió a hacer el respectivo análisis de estos medíos, 

teniendo ~n cu~nta la ortografía, la redacción, el contenido, el mensaje, la 

periodicidad, emisor, receptor. Este trabajo se realizó durante una semana y se 

analizaron 5 medios escritos por cada departamento, pertenecientes al periodo de 

enero y febrero de 1 .998. 

La observación de la cartelera se hizo durante esa misma semané;l, como ya lo 

expliqué anteriormente. 

3.8.4 C~o diagnóstico: Se tomó el ejemplo de un caso de Johnson & Johnson, 

el cual fue modificado en 95%, pues lo que se pretendía era mostrar una empresa 

que funcionará a la perfección. 

El procedimi~nto que se realizó fue el siguiente: En primera instancia se leyó eJ 

Caso, lo que se pretendía con este caso era que ellos, a nivel individual, 

compararan su empresa con la de la lectura y así encontrar las respectivas 

falencias que existen en ella. 

En segundo lugar, con base en el mismo caso, pero ya a nivel grupal, se les pasó 

!.Jn cuestionario, que al ser respondido daría más exactitud para detectar las 

fortalezas o debilidades de la Compañía. 
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El número de preguntas del cuestionario, eran 20 y permitía la participación de 

cada uno de los empleados, pue$ se realizó por espacio d~ dos horas de forma 

amena y con respuestas directas y abiertas. 

3.8.5 Plantilla d~ investigación pafa obtener la muestrjl 

Esta plantilla se aplicó a todos los encuestados 



4. PRESENTACiÓN DE LOS RESULTADOS 

El diseño e implementación de tos instrumentos se hizo muy acorde con las 

características de la investigación cl,lalitativa, para obtener resultados precisos, 

que facilitaran la creación de la estrategia. 

Lo encontrado en esta aplicación dará un paso fundamental en la eliminación del 

método ens~yo - error gue se u!mza en las ~ecisiones admjnistrativas utilizadas 

para resolver las necesidades comunicativas de la Institución. 

Estos pro~dimientos servirán romo punto de partida ~ cualquier plan de 

comunicación que se pretenda implementar en el futuro, generando apoyo en 

posteriores situaciones insj~tucionales, com9 las que hoy atraviesa la 

Organización. 

Colmundo Rqdio tendrá en sus manos un análisis de su situación actual en 

materia de comunicaciones y unas pautas de comunicación con características de 

aplicabilidad inmediata, que servirán de apoyo para generar el cambio. 
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Su buena implementación permitirá seguramente un buen uso de la comunicación 

y unos procesos comunicativos renovad.os necesariamente a tod.o nivel, 

empanzado por el área administrativa en adelante. 

Los instrumentos utilizados fueron los siguientes en el orden de aparición: 

4.1 ANÁLISIS DE MEDIOS 

Para realizar el si~uiente análisis s~ visitaron los distintos departamentos que tien~ 

Colmundo Radio haciendo una revisión de 10$ medios escritos que existen y se 

manejan a nivel interno, como forma de comunicación. 

Entre ellos están: 

• 4.1.1 Mem9rándums: Este medio de comunicación es el más común y el más 

utilizado al interior de la organización, fluye de un departamento a otro y es 

utilizado para dar recomendaciones, para dar alguna instrucción específica o 

simplemente para recordar alguna delegación que se haya realizado con 

anterioridad. Este tipo de mensaje por lo general es corto y se emite con un 

lenguaje directo, específico y sin rodeos. 

Se podría decir que los mensajes emitidos son amistosos, sj se tiene en cuenta 

que el tipo de saludo que lo compone por lo general es el siguiente: "Reciba un 

cordial saludo y el anhelo de que la bendición de Dios repose sobre su vida". Este 
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saludo crea una atmósfera de confianza, paz y tranquilidad, sin embargo el resto 

de la emisión es cruda y directa. 

Este medio en la mayoría de los casos reemplaza a Jas cartas o circulares, pues 

aunque para ellos algún medio reciba el nombre de carta, siempre va a tener el 

mismo encabezado: De, Para, Fecha, Asuntp. Este encabezado se utiliza también 

en los informes, balances o cualquier otra información que circule entre los 

distintos departamentos existentes. 

Los memorándums circulan por tod~ la organización, tanto a nivel ascendente, 

como a nivel descendente y horizontal de la siguiente manera: a nivel 

descendente de la gerencia a cualquier departamento o de la gerencia al área 

administrativa y de ahí cualquier otro departamento. A nivel ascendente de 

cualquier departamento a la gerencia o a la dirección administrativa. a niv,el 

horizontal se da entre departamentos. 

• El tamaño de papel más utilizado es el carta, aunque a veces utilizan el oficio, 

no hay papelería membreteada para este tipo de medio. 

• 4.1.2 Cjrculares: Estas tienen el mismo formato -de los memorándums, pero la 

diferencia es que no está dirigido a una persona en especial, sino a "TODA LA 

FAMILIA COLMUNDO", encabezado que ya han institucionalizado. 
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También son cortos y por lo general se emiten para dar una felicitación, para 

hacer un9 convocatoria o invitacjón y par~ dar 91guna información que competa ~ 

todo el personal. 

Este medio ~se puede dar de dos formas: Se le puede ~ntregar a cada persona una 

copia de la información (la cual es igual para todos), o se puede colocar en 

cartelera para que todo el que pa~ por allí la lea, 

El tamaño de papel utilizado es el carta, pero a veces utilizan el oficio. 

o 4.1.3 Cartas; Muy -pocas veces é$tas tienen el encabe~ado normal de una 

carta, pero existe cuando ésta tiene como destino la Gerencia. Este medio 

existe má~ que todo a nivel externo. 

O 4. 1.4 Informes: Estos tienen el mismo formato que los memorándums en su 

encabezado, pero es para entregar a la Gerencia o Dirección Administrativa 

algún informe o balance de los resultados obtenidos durante un tiempo 

específico. Estos informes se realizan por lo general cada mes y tiene una 

copia de más que es enviada a Bogotá. 

O 4.1.5 Formatos: Existen unos formatos creados de acuerdo con la necesidad 

para facilitar la inmediatez de la información. El departamento de medios utiliza 

un formato para~specificar cuáles son las cuñas que se han emitido. 

O 4.1.6 Radioteléfono: Este medio se utiliza de dos maneras: de la cabina a la 

oficina en donde está el departamento técnico y de éste último al lugar en 

donde se encuentran ubicados los transmisores de la emisora para especificar 
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alguna falla que se pueda presentar de improviso. 

o 4.1.7 Teléfono: Es más utiJizado a nivel ~xterno, pue~ las 9ficinas, fiiunqu~ 

tienen extensiones, quedan relativamente cerca la una de la otra. 

o 4.1.8 Cartelera: Existe una cartelera ubicada en el descanso de la escalera 

principal, ~ugar por donde tiene que pasar la mayoría del personal, 

exceptuando el departamento de programación. la cartelera no tiene ningún 

título, tampoco existe un formato específico para presentar la información, ni 

tampoco hay un diseño que llame la atención o que invite a leerla. 

la información que allí se presenta es de interés general como invitaciones, 

eventos o cualquier otra información de interés general. 

4.2 RESULTADOS DEL CASO DIAGNÓSTICO 

Para llevar a cabo el diagnóstico de la comunicación interna en Colmundo Radio 

se utilizó una herramienta metodológica que permitió analizar el estado en que se 

encuentran las comunicaciones al interior de la Organización, arrojando los 

siguientes resultados, clasificados en distintas categorías, así: 

4.2.1 Medios de Comunicación: Son los canal~ por medio de los cuales fluye la 

información en Col mundo Radio: 

4.2.1.1 Escritos: Memorándums. informes de trabajo y cartas 

4.2.1.2 Orales: Reuniones de la Gerencia con Jefes de departamento cada 8 o 15 

Universiclad Aul6noma de Occillentl 
SECCION BIBLIOTECA ___ ...r 
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días, de acuerdo con el flujo de trabajo que exista. También se encuentran los 

men$ajes que se dan entre los distintos depart~mentos 

4.2.1.3 Mecánicos: Teléfono a través de extensiones que tiene cada empleado en 

su puesto de trabajo. 

4.2.2 Redes de comunicación: 

4.2.2.1 Red formal de comunicación: Es el conducto regular que se manej~ en una 

empresa, de acuerdo con el organigrama que se haya diseñado. Se refiere a las 

acciones comunicativas que en la Organización se generan con el fin de lograr la 

realización de todas las metas. 

4.2.2.2 Red informal de comunicación: es la que se genera entre personas que 

integran las unidades organizativas, pero la información de sus mensajes se 

refiere a actividades fuera del marco de su autoridad, responsabilidad y deberes, 

es decir que la comunicación no está condicionada por los procedimientos de la 

organización formal 

4.2.3 Flujos comunicativos: 

4.2.3.1 Vertical Ascendente: Es la dirección para tomar las decisiones correctas, 

medir los alcances y comprobar los resultados de los mensajes enviados. 

4.2.3.2 Vertical Descendente: Son las que salen de los altos cargos y se dirigen a 

sus colaboradores o subordinados. Básicamente esta información hace referencia 
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a órdenes e instrucciones que deben ir transmitidas por los canales jerárquiCQs, 

sin que suconteni90 se pierda, hasta llegar aJ receptor o receptores que van 

ejecutar la acción. 

4.2.3.3 Horizontal: Este flujo comunicativo se da entre las personas que se 

encuentran ubicadas en la misma escala jerárquica. Fomenta la coordinación en 

las tareas por desarrollar. 

4.3 BARRERAS QUE DETIENEN LA EFECTIVA COMUNICACiÓN EN 

COLMUNDO RADIO 

• Conflicto y ambigüedad de roles: Hace referencia a no saber con exactitup 

cuáles son las funciones que debe desarrollar y cuál es el momento preciso 

para hacerlo. 

• Apreciaciones e interpretaciones erróneas de los mensajes enviados. 

• Algunos jefes de departamento no informan a sus subordinados acerca de 

asuntos importantes que competen tanto a la empresa, como al empleado. 

• En algunos casos los cargos inferiores no se acercan con libertad hacia sus 

jefes directos. 
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• No existe conciencia acerca de la importancia de comunicarse utilizando los 

medios adecuados para ello. 

• Falta de colaboración entre compañeros para realizar algunas funciones, 

• A los mensajes enviados no se les supervisa su retroalimentación. 

4.4 TIPOS D~ MEN~AJES 

En términos generales los mensajes que más circulan en Col mundo Radio son 10$ 

siguientes: 

- Mensajes T area:Son los referentes a las labores de trabajo (informes) 

- Mensajes humanos: Son básicamente los que vienen desde arriba incentivando y 

reconociendo la labor del empleado. (pueden ser mensajes directos o a través de 

un detalle material. 



S.INTERPRETACIÓN y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo con el diagnóstico realizado y con base en las categorías 

mencionadas anteriormente, estos son los resultados obtenidos en la muestra 

seleccionada. 

5.1 MEDIO.S DE COMUNIC~CIÓN: Los más utilizados son 10$ escrito$, entre ellos 

están ,ios memorándums, las circulares, los informes. En el caso de los 

~"durns no Sft les ha~ un seguimiento par$l deteoninar qué entendió ~ 

receptor del mensaje enviado. Se da por hecho que la información ya se recibió y 

que se convertirá en acción de acuerdo con lo dicho. 

Las circulares, en su gran mayoría son colocadas en cartelera, sin ser Leídas por la 

totalidad de los empleados, 19 que indica que e$ un m~io poco efectivo, pues Ja 

cartelera está ubicada en un lugar por donde no necesita pasar todo el personal. 

También se da por entendido y recibido el mensaje 

Los informes: Estos sólo fluyen de manera ascendente, es decir de cargos 

inferiores a cargos superior..es para rendir cuentas del trabajo re~lizado en un mes 

o en una quincena. Es un medio efectivo, puesto que permite al jefe ele 

departamento o Gerente ent~arse de cómo funciona su departamento y la 

empresa en general. 
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A este medio se la da mucha importancia debido a la información que allí se emite, 

además la gran mayoría de ellos son enviados a Bogotá. 

Medios orales: Reuniones, estas son poco efectivos, ya que los mensajes dados 

muchas veces ~e quedan en Jos jefeS de departamento y ]lO baja hasta ~os cargos 

~nferiores, causando desinformación_ en cuanto a los asuntos ocurridos en la 

Empresa. Ademá.s muchas veces la~ eXPJictativas obtenidas en esas reuniones no 

se reflejan en acciones en toda la Organización, lo que crea inconformidad y 

desánimo en los empleado~ 

Solamente un Departamento realiza reuniones periódicas con sus empl.eados, 

debido a la labor que alH se realiza (Departamento de noticias), los demás no se 

reúnen con sus empleados directos, muchas veces por falta de tiempo o por que 

no le dan la importancia necesaria para llevarla a cabo. 

Este hecho afecta ostensiblemente la comunicación dentro de la empr.esa, pues 

causa rumor y desorientación acerca de las decisiones a tomar en un momento 

determinado. También genera desmotivación y desinterés hacia los asuntos 

concernientes de la Empresa. 

5.2 REDES DE COMUNICACiÓN: 

5.2.1 Red Formal: No existe en realidad una red formal de comunicaciones, existe 

un planteamiento institucional con respecto a esta red, basado en el organigrama, 
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pero éste muchas veces no se cumple debido a que hay empleados que 

desempeñan varios cargos dentro de su jornada. Esta información sólo es 

conocida por la Gerencia, entonces los cargos inferiores al necesitar alguna 

información no saben a quien recurrir. 

Al no existir canales, ni recursos comunicativos claramente establecidos, genera 

que los jntegrantes de la Organización en muchas ocasiones tengan que recurrir a 

cualquier mecanismo para subsanar esta necesidad; dejando de lado los 

beneficios que brinda la comunicación para saltar 10s conductos regulares 

establecidos. 

El no tener claras las vías de comunicación hace que la comunicac;ión se encasille 

o se estanque en un sólo punto sin generar respuesta a la información enviada, 

que muchas veces es convertida en rumor o en un simple comentario que 

ocasiona daño a la Organización. 

Hay que tener en cuenta que los mensajes que bajan de la Gerencia, sólo llegan a 

los jefes de departamento, este hecho obstaculiza mucho más la información y da 

muestras evidentes de que la red formal realmente se recorre en algunos 

sectores, dejando vacíos comunicativos en el resto del personal que buscan ser 

rellenados de alguna manera. 

5.2.1 Red Informal: Esta red se da en la medida en que se presentan problemas 
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con la red formal y es la que muchas veces ayuda a resolver inquietudes que se 

tienen acer~ de algún tema específico. L9 que indica que el ~so de estafed e$ 

indiscriminado y es la que presenta mayor afluencia de públicos. 

5.3 FLUJOS COMUNICATIVO~ 

5.3.1 Vertical de$cend~nte: En términos ~enerales se puede decir que la 

Gerencia tiene bien definida la importancia de la comunicación, pero este 

concepto no es transmitido al resto de la organización. Sin embargo, por ser la 

cabeza de la información, debe también precisar y supervisar en qué estado llega 

el mensaje enviado 

Los Jefes de Departamento son Jos canales a través de los cuales desciende la 

información, pero ellos no la comunican. Esto ocasiona que los empleados se 

enteren por otros medios o través de terceros, filtrando el verdadero mensaje. 

5.3.2 Vertical ascendente: Este flujo funciona bien en algunos departamentos, 

pero en la mayoría de los casos, los conductos regulares se saltan y llegan 

directamente a la Gerencia. 
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El flujo vertical ascendente se presenta periódicamente en la Organización, puesto 

que toda decisión que se tome en cualquier área debe cumplir un conducto 

regular, que debe llevar el visto bueno de las líneas de decisión. 

Est9 signifjca que los empleados si cumplen su conducto regular a la hora de 

realizar cualquier proceso laboral, pero no reciben la respuesta a tiempo o cuando 

la reciben lo hacen por la fuente menos indicada. 

En la Organización no existe una política clara que promueva este tipo de 

comunicación, por lo tanto poco se atienden las opiniones, expectativas y los 

interrogantes de los niveles bajos de la Institución. 

5.4 FLVJO HORIZONTAL 

Este flujo es el menos utilizado, p~es de acuerdo con lo encontrado en la muestra, 

cada departamento trabaja muy independientemente y poco conocen del trabajo 

que realizan otras dependencias. 

Esta una gran Jimitante, pues afecta la interacción entre compañeros, crea 

desconfianza a la hora de emitir o recibir algún comentario. 

No se ha crepdo un espacio para que todos puedan participar y departir como 

compañeros y cuando se realizan no existe la motivación suficiente para que 

asistan. 
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Este flujo comunicativo es prácticamente nulo. no se da en el contexto general de 

la Organización y mucho menos entre departamentos. Los niveles de interacción 

son supremamente bajos y la interrelación se limita al campo informal. 

5.5 BARRERAS QUE DETIENEN LA EFECTIVA COMUNICACiÓN EN 

COLMUNDO RADIO: 

5.5",1 El conflicto y la ambigüedad de roles, ti~ne ver con que los empleados en 

algunos casos no saben a quién dirigirse en caso de necesidad o simplemente 

desconocen los cargos y funciones que tienen que desempeñar para dar 

soluciones. 

Esto último se da porque Colmundo tiene falencia en el número adecuado de 

personal que debe existir y hay personas o departamentos que desarrollan otros 

cargos que no son los suyos y por lo tanto no pueden operar con eficiencia y 

responsabilidad. 

De acuerdo con lo obtenido en la aplicación del Caso Diagnóstico lo anterior fue 

algo que manifestaron varios departamentos, pues ellos quieren ser más eficientes 

en el desarrollo de su labor y quisieran que existieran personas capacitadas en 

dichos cargos. 

5.5.2 Las apreciaciones y las interpretaciones erróneas de los mensajes 
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enviados: se dan porque no existe un canal oficial para que fluyan los menajes, 

entonces lo que circula en la Organización son rumores, de lo qu~ se cree puede 

estar pasando. 

5.5.3 Algunos jefes de depart;lmento no informal) a SU$ subordinados acerca 

de asuntos importantes que competen tanto a la empresa, como al 

empleado: ocurre cuando se envía un comunicad y no se le da respuesta. Esto 

ocurre sobre todo de parte de los niveles inferiores hacia arriba, pues al enviar 

algún comunicado, muchas veces no reciben la respuesta o la reciben 

tardíamante. 

5.5.4 Algunas veces 10$ cargos inferiores no se acercan con libertad hacia 

sus jefes directos: Esa falta de libertad está sujeta a que no se tiene claridad de 

cuál podría ser la reacción del receptor a la hora del emisor enviar un mensaje. 

Puede ser que cree que no le va a prestar atención. 

Esa falta de libertad es detectada sobre todo en los niveles bajos de la 

Organización, ya sea por experiencias pasadas o porque simplemente ve todo 

desde esa perspectiva. 

5.5.5 No existe la conciencia acerca de la importanci;¡ de comunicarse 

utilizando los medios adecuados para ello: Tiene que ver con que no se les ha 

inculcado la importancia de comunicarse o simplemente no se les ha dado las 

U"iwrsidad Aot6noma de Occill."t. 
SECCION BIBLIOTECA 
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herramientas o conocimientos necesarios para poder desarrollar una 

comunicación efectiva. 

5.5.6 Falta de colaboración por parte de los compañeros a la hora de realizar 

alguna función: El que no exista colaboración entre todos los miembros de la 

Organización, crea apatía e indiferencia a la hora de comunicarse entre ellos. 

5.5.7 A los mensajes enviados no se les supervisa la retroalimentación: No 

existe un proceso de control de los mens~es enviados, eso sólo de detecta 

cuando los resultados esperados fallan u obstaculizan algún proceso en la 

Organización. 

~.6 MENSAJES: El hecho de que sólo circulen mensajes Tarea, contribuye a q4e 

se generen relaciones no efectivas entre directores y colaboradores. 

Los mensajes que circulan no resultan apropiados para la visión global que tiene 

la Organización, puesto que ésta es una Organización que hace gran énfasis en el 

valor humano, por lo cual se acarrean problemas de insatisfacción y 

desmotivación entre los empleados. 

5. 7 CONTENIDOS: Este análisis está basado en el realizado a los medios 

utilizados en la organización presentado anteriormente. En cuanto a los medios 
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escritos podemos decir, que son directos, que envían el mensaje de acuerdo con 

la necesidad presentada. 

El contenido de Jos mensaje~ escrltos, ~n su gran mayoría tienen un objetivo claro, 

también cumplen con reglas de redacción y ortografía. Identifican el receptor, el 

emisor y el tema que se va a trat~r. 

Los términos ~I redactar el mensaje en un principjo es amable, p~ro después se 

torna frio y poco amable. Este mismo fenómeno ocurre con las circulares y todos 

los mensajes escritos que fluyen entre los departamentos de Col mundo Radio. 

Es importante aclarar que los usos que más se le dan a los medios escritos, de 

acuerdo con la prioridad de su emisión son los siguientes: Pedir información, dar 

información, instruir, confirmar, aclarar 

~abe anotar ~ue a pesar que la misión de la Organi~ación está encaminada hacia 

~o humano, el mensaje de este tipo no se emplea en los medios que circulan en la 

Institución. El lenguaje humano dentro de esta Organización es fundamental para 

fomentar las relaciones interpersonales y las relaciones humanas entre jefes de 

departamento y colaboradores y en general en toda la Empresa. 

5.8 EXPECTATIVAS DE LOS EMPLEADOS 

- Para los empleados es muy importante reunirse con los Jefes de departamento 

para enterarse de las situaciones concernientes a su labor y en general a la de la 
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empresa. Ellos prefieren este mecanismo al de tenerse que enterar por otras 

fuentes de lo ~ue está pasandO en la Organización. Según lo dicho por ellos 

mismos esto les motivaría más para desarrollar su trabajo y les haría sentir parte 

fundamental del engranaje empresarial. 

- Les gustaría también participar más activamente de algunas decisiones que se 

toman en la Organización, pue~ ellos sienten que desde su posición tienen ideas 

que aportar y que obviamente beneficiarían a la Organización. 

- También ven.la necesidad de completar las vacantes que existen en algunas 

áreas de la Empresa con personas capacitadas para ese cargo, puesto que ellos 

son conscientes que esta situación obstaculiza la comunicación. Además porque 

bajarían las cargas laborales y cada persona podría ser más efectiva dentro de su 

labor. En lo anterior se refieren exactamente a un director de programación, a 

locutores y a técnicos. 

- Esperan que existan métodos precisos y claros por medio de los cuales puedan 

comunicarse efectivamente para que esto redunde en el beneficio de la Institución. 

Hacen exactamente referencia a la necesjdad de un f1ujograma para suplir esta 

necesidad. 

- Les gustaría también que se hicieran más reuniones de integra~ión, como 

salidas, charlas, ect. 
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.. También les parece conveniente capacitarse con frecuencia acerca de 

aspectos concernientes al trabajo Que realizan. Algo bien importante pare 

resaltar acerca de sus expectativas y gustos es el amor que sienten por la 

empresa y por la labor que desempeñan 



6. PRESENTACiÓN DE LA PROPUESTA 

6.1 JUSTIFICACiÓN 

En este proyecto de grado se diagnosticaron las Comunicaciones Internas de 

Colmundo Radio, para presentar una estrategia funcional en el campo de la 

comunicació(:l. Este diagnóstico ~rá la base esenpial para desarroll~ planes 

concretos y confiables, adoptando la comunicación como una herramienta 

fundamental al interior de Ja Organización, dejando, a largo pl~o, bases 

esenciales para el desarrollo Institucional. 

El implementar LUla estrat~ia de comunicación contribuiría a agilizar y dinamizar 

el cambio de la Organjzación, puesto que serviría como soporte fundamental para 

la ragjcal evolución en la estructura organizacional. Con el fomento de la 

comunicación y un efectivo y periódico trabajo en esta materia se alcanzará una 

preparación adecuada para la etapa de cambio y crecimjento, en pos de lograr el 

compromiso y la integración de todos sus miembros. 

La buenSi comuniCSiCión inlerna podrá preyenir r~istenci~s, reducir la 

incertidumbre, lograr la unión de todo el personal en un proceso benéfico y 
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satisfactorio que redundará en la satisfacción de realizar su función dentro de la 

Institución. 

la aplicación de esta estrategia, no sólo beneficiará al área administrativa, sino 

que los demás individuos integrantes de la Organización verán afectados 

positivamente sus intereses. También verán solidificadas sus relaciones y 

acciones, lo que beneficiará en su bienestar y por ende en la eficacia que él como 

integrante puede ofrecer desde su función a Col mundo. 

6.2 OBJETIVO 

Establecer una estrategia de comunicación interna para el desarr9110 y beneficio 

de toda la Organización, de acuerdo con el diagnóstico realizado en Colmundo 

Radio. 

6.3 ESTRATEGIA: Propiciar espacios de comunicación interna 

a- Táctica: - Realizar reuniones entre Jefes de Departamento y colaboradores 

- Realizar reuniones con todo el personal 

Periodizar las reuniones que se realizan entre Gerencia y Jefes 

de Departamentos 

b .. Objetivo: Lograr que 10s empleados en todo$ los niv$les estén enterados ~ 

informados de todo lo concerniente a su función o a la empresa en general. 
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c. Metodologra: 

- Tener una fecha establecida para esta reunión (periodicidad) 

- Saber exactamente los puntos a tratar (llevar un programa establecido). 

- D~ntro~e este programa tener un espacio p~ra que 10Jl empleados interactúen 

acerca de su trabajo y de cómo se sienten. 

eJ- Cronograma: 

- Las reuniones con jefes de departamento podrían realizars~ cada t5 días, en un 

horario que no se interfiera mucho con su labor, pero necesariamente debe ser 

dentro de su horario de trabajo. 

- Las de Jefes de Departamento se pu~en realizar cada ocho días ~n el fin de 

informar lo que pasó en la reunión a la que ellos asisten Gefes) y corregir cualquier 

problema que haya surgido en esa seman~. 

~- Presupuesto: 

Estas reuniones no tendrían ningún costo, a menos, que se les qujera dar algún 

tipo de refrigerio o alguna información que quisieran fotocopiar para sus 

empleados. 

f. Responsable: 

- GerelJcia 

- Jefes de Departamento 
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h- Beneficios 

- Genera retroalimentación 

• Genera motivación y confianza 

- Mejora y asegura los procesos efectuados 

- Permitiría detectar ~as debiHdades y fortalezas de cada departamento 

- Fomenta la participación 

6.4 ESTRATEGIA: Capacitación en Comunicación 

a. Objetivo: Establecer instruC9iones precisas y claras acerca de cómo se debe 

generar la comunicación a nivel de la Organización 

b. Táctica: 

- Capacitación ~n Comunicación, explicando la forma, el contenido y la 

periodicidad de los mensajes 

- Importancia ~e la Comunicación Organizacional (beneficios y problemas que se 

pueden generar con el mal uso de esta comunicación) 

- Capacitación en cuanto a la creación de medios de comunicación para la 

Institución. 
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" Redacción de esos medios de Comunicación, ya sean escritos en papelería de la 

empresa o directamente medios impresos. 

c. Metodología: 

- Generar un espacio - temporal en el cl,Jal se le brinde ~ los ~mple;idos la 

importancia de capacitarse. Para no paralizar completamente las labores de la 

empresa, podría realizarse de 2 6 3 grupos en horarios distintos. 

- Sería muy importante que si se llevará a cabo por grupos, entonces que éstos 

estuvieran conformados por personas de distintos departamentos, para fomentar 

la integración. 

- La duración de las charlas no debe ser menor .de 45 minutos, pero tampoco debe 

durar dos horas. Esto con el fin de guardar un equilibrio para que el empleado no 

se sienta cansado o atiborrad9 de información. Además para que el tiempo de su 

labor no se vea gravemente acortado y le perjudique a la hora de rendir informes. 

- L~ invitación y la motivación para asistir a esta capacitación, debe ser muy 

llamativa, de forma tal que genere expectativa y deseo de asistir. Al empleado no 

se le debe obligar a asistir, pero a través de la motivación dada esa obligación 

debe quedar implícita. 
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- En cuanto al proceso de creación y redacción de medios, se debe capacitar a un 

número más redlJCido d~ personas, para que sientan que se confía en s~s 

capacidades y además para que la información no se disperse entre todos y no 

quede claramente establecido quien lo va a llevar a cabo. 

- El contenido de la capacitación se debe prestar para el diálogo y el aporte de 

ideas o experiencias, también para la realización de dinámicas referentes al tema 

tratado, para que fruto de dictar una conferencia o charla teórico-práctica, lo 

aprendido se grabe con mayor facilidad. Igualmente debe estar apoyando con 

ayudas didácticas, como diapositivas, acetatos, videos, modelos de otros medios, 

ect. 

d. Cronograma: 

- Es necesario apartar dos o tres días al mes para esta capacitación para la 

Gapacitación en general, si se decide realizar de dos o tres grupos, entonces de 

dispondrían de los días necesarios para que todos participen. 

- Después de haber terminado este paquete de capacitación sería bueno que la 

Gerencia brindará otras capacitaciones cada vez que lo requiera necesario. Sjn 

embargo si es importante que existan capacitaciones dentro de la empresa por lo 

menos cada dos meses. 

e. Presupuesto: 

Ulliversidad Aotlnoma de Occitltllt. 
SECCION BIBLIOTECA 
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Este presupuesto está supeditado a la metodología que se vaya a utilizar, pero si 

estuviera con las ayudas propuestas, costaría más o menos lo siguiente: 

- Copias para cada empleado 

(un paquete de 5 copias ppr 20 empleados) 

- Acetatos (1 O acetatos) 

- Refrigerio $ 800 x persona 

- Conferencista por todo el paquete 

- Gastos adicionales o imprevistos 

TOTAL PRESUPUESTO 

f. Responsable: 

- Gerencia 

- Área Administrativa 

g. Be.neficio~: 

$ 6.000 

$ 7.000 

$ 16.000 

$ 300.000 

$ 20.000 

$ 349.000 

- Reconocimiento a la importancia de la comunicación Organizacionat 

- Se mejorarían los procesos comunicativos 

- Planeación y diseño de estrategias para que la comunicación evolucione al ritmo 

de la Organización 

- Percepción de cómo se encuentra la comunicación dentro de la Organización 

- Daría bases al departamento comercial 

- Generaría la integración entre departamentos 
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6.5 ESTRATEGIA: Establecer una red formal de comunicación 

a. Objetivo: 

Permitir que los departamentos tengan claridad hacia donde d~be estar dirigido el 

flujo de k1formación y a través de qué conductos regulares se debe enviar el 

mensaje. 

b. Tácticas: 

- Determinar claramente cuáJ es la mejor manera para que los mensajes fluyan en 

la Organización 

- Establecer canales ascendentes, descendentes y horizontales 

c. Metodología: 

- Gerencia debe reunirse con los JEilfes de departamento y entre todos definir el 

flujograma 

- Buscar las posibles fallas que existen en el manejo de la información para que no 

existan posibilidades de error 

- Comunicar las decisiones tomadas al resto de la Organización, para que exista 

claridad y responsabilidad. 

d. CronQgram~: 

El flujograma se debe realizar lo más pronto posible. El proceso en general de su 

ejecución, si se le dedica al menos 1 hora diaria, podría finalizarce en una 
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semana. 

e. Presupuesto: 

- Copias q\,le se le den ~ cada empleado con el flujograma establecido y su forma 

de utilización. 

f.8espon$Bbles: 

... Gerencia 

- J~fes de Depprtamento 

- Empleados de la Empresa 

~ Ben~ficio$: 

- Garantiz,aría el flujo de los mel')Sajes dentro de la Organización 

- Agilizaría las comunicaciones de forma efectiva 

- Peonitiría La comunicación a nivel ascendente, descendente, horizontal, es decir 

en todos los entes de la Organizaci 



7. CONCLUSIONES 

7.1 MEDIOS DE COMUNJCACIÓN: Los actuales medios de comunicación que se 

utilizan en Colmundo Radio son: 

- Escrjtos: Memorándums, ]Tlanuales de funciones, informes de trabajo, cartas, 

formatos. cartelera 

- Orales: Reuniones entre jefes de departamento, 

- Mecánicos: Teléfono, Radioteléfono, 

Es necesaria la creación de medios comunicación a nivel impreso (boletín interno) 

y orales reuniones entre los jefes de departamento y sus empleados directos, al 

igual qu~ reuniones informales de tr~bajo en equipo que le brincLe la posibilidad a 

los integrantes de cada departéimento una constante comunicación efectiva, a 

través de la cual fluy~ la informaci9n necesaria y permanente para el buen 

desempeño de todos los funcionarios. 
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7.2 REDES DE COMUNICACiÓN: 

Al no existir medios, ni canales" ni recursos comunicativos claramente 

establecidos, los integrantes de este nivel administrativo, buscan llenar esta 

IJ9cesidap de acyerdo cpn su cdterio y foin utili~r los amplios reyursos que brinda 

la comunicación. 

7.3 FLUJOS COMUNICATIVOS 

- DESCE~ENTE: Los niveles de toma de deci$iones utilizan el fluio vertical 

descendente, en algunos casos para impartir directrices que en muchos 

mOfllentos no logran una /efectiva cJ>f11unicación por problemas de eJaboracióny 

falta de claridad en el contenido 

- "ASCENDENTE: En Ip Organiz;lción no existe una política clara de comunjcación 

que promueva este flujo, lo cual conduce a que se atiendan poco las opiniones, 

sugerencias, e~pectativas y preguntas de los niveles bajos de la instituci9n. Este 

flujo existe sólo para la solución de problemas. 

7.4 Es pecesario que Ja orgapización en gener:al se apersone de la importancia 

que tiene la comunicación en la organización, pues mejorándola podrán encontrar 

excelentes soluciones en beneficio de la organización. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA DE INVESTIGACiÓN 

Nombre: ____________________________________________ __ 

Dirección: __________________ Barrio: _________ _ 

Edad: __ _ 

Sexo: __ _ 

Estado Civil: ______________ _ 

Estudios Realizados: ________________________ _ 

Departamento al que pertenece: __________________ _ 

Cargo que desempena: ___________________ _ 

Antigüedad: 



ANEXO 2 

ANÁLISIS DE MEDIOS 

Tipo de Medio: ____________________ _ 

Características: ______________________ _ 

Tipo de Mensajes: ___________________ _ 

Emisor: _________________________ _ 

Receptor: _______________________ _ 

Es claro el mensaje ( Por qué): _______________ _ 

UlllftlSillld Altlnoml de OccÍlle .. t, 
SECCtoN BIBLIOTECA 



ANEXO 3 

CASO DIAGNÓSTICO 

Piti estaba muy entusiasmado porque iba a empezar su primer día de 

trabajo en una empresa muy importante del pafs. Tenia muchas 

expectativas porque sabía que su estadía en ese lugar le serviría para 

crecer y desarrollarse como profesional. 

Ese día llegó y le hicieron un gran recibimiento, le permitieron sentirse 

como en su propia casa y le repitieron, que: ··su labor era demasiado 

importante para el buen funcionamiento de la empresa··. 

Piti estaba tan feliz que empezó a hacer su trabajo con mucho 

entusiasmo, pues estaba convencido que era parte fundamental de la 

empresa, como cualquier empleado que allí existiera. 

Piti pensó que era un privilegio estar en ese lugar, pues su jefe se 

comunicaba con él todo el tiempo, él podía preguntarle cualquier cosa y 



siempre tenía una respuesta en el momento preciso, además le definió 

una reunión semanal en la cual podía aclarar más a fondo sus 

inquietudes. 

También tuvo la oportunidad de comparar su empresa actual con el 

último trabajo que había tenido, pues allí no existía comunicación ni el 

empleado era realmente importante para la compañía, ya que las 

decisiones sólo las tomaban los cargos administrativos. 

Aquí él podía en cada reunión semanal emitir su opinión, lo que permitía 

que él trabajara con mayor empeño y más dedicación, pues eso le hacía 

pensar que la empresa también era suya. 

En pocas palabras la comunicación dentro de esta empresa marchaba a 

las mil maravillas. Aquí se manejaban todos los tipos de comunicación: 

ascendente, descendente, horizontal, vertical. Es por esto que la 

información siempre es precisa y clara y se envía a quien corresponde. 

El jefe es pertinente a la hora de hacer las delegaciones concernientes al 

trabajo de cada empleado. 



Además la relación entre los compañeros de trabajo es de confianza y 

de ayuda mutua, obviamente sin sobrepasar los limites, sino que existe 

la libertad para expresar lo que se siente en un momento dado, ya que 

este ejemplo es dado por su propio jefe. 

Algo que a Piti y al resto de empleados le gusta mucho es el trato que 

reciben, pues siempre reconocen que son seres humanos con 

debilidades y fortalezas. Además que la empresa es generosa con el 

empleado y con su familia, pero muy exigente, pues tienen bien definido 

cuáles son las metas propuestas. 

Cada día Piti confirmaba, que se encontraba trabajando en la mejor 

empresa y que desde su cargo podía contribuir a que estuviera cada día 

mejor posicionada en el mercado de su país. 

De acuerdo con este caso compare el manejo de la información y de la 

comunicación que se da en su departamento y en general, en toda la 

empresa, con una compañía que prácticamente marcha a la perfección. 



ANEXO 4 

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS GRUPAL 

1. Cada cuanto se realizan en la empresa reuniones entre directivos o 

jefes de Departamento con sus empleados. 

2. Cómo incide la periodicidad de esas reuniones en el desempeño de su 

trabajo. 

3. Son claras las instrucciones que usted recibe acerca de las 

actividades que debe desarrollar en su trabajo. 

4. Sus funciones están acordes con el cargo que usted desempeña 

5. Usted siente que tiene participación en las decisiones que se toman 

dentro de la empresa. 

6. Qué valor emocional representa para usted Colmundo Radio. 

7. En qué grado se encuentra su motivación frente al trabajo que realiza. 

8. Cómo se dan las sanciones frente al trabajo. 

9. Se siente respaldado y escuchado a la hora de tomar alguna decisión 

que beneficie a la empresa. 

10. Usted tiene bien definido el organigrama de la Institución 



11. Sabe exactamente a quién debe dirigirse a la hora de presentar algún 

reclamo, queja o sugerencia. 

12. En qué estado cree que se encuentra la comunicación en Colmundo 

Radio. 

13. Cuáles son los medios internos de comunicación que usted conoce. 

14. Se siente estimulado para desarrollar su trabajo dentro de la 

empresa. 

15. Sabe usted cuál es la situación actual de la empresa en todos los 

niveles. 

16. Qué ideas propone usted para que la comunicación dentro de la 

Organización mejore. 

17. El tiempo que dedica para realizar sus funciones es el más 

adecuado. 

18. Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo y con .. jefes 

directos. 

19. La empresa realiza frecuentemente actividades de integración. 

20. Se siente capacitado para el cargo que desempeña. 


