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RESUMEN

En este estudio se tuvo como objetivo rearizar un diagnóstico de
comunicación intema en el Ministerio Administrativo Nacional de la
Asociación cruzada Estudiantil y profesional de colombia.

Teniendo como base este diagnóstico se pretendió gestar er cambio
organizacional en esta lnstitución, el cual se alcanzó en su primera etapa
con dividendos sumamente positivos, tanto para el fortalecimiento del
presente documento, como para el inicio del camino hacia el repensar de
dicha Organización.

Partiendo de este diagnóstico se dejaron además lineamientos precisos que
contribuirán luego de su aplicación al mejoramiento de la comunicación en
este organismo y para su utilización como una verdadera herramienta para
el desarrollo.

Fue un punto trascendental el comenzar por el área superior de la
organización (Ministerio Administrativo Nacional), puesto que aquí está
ubicada la alta dirección, que luego de ser convencida y motivada con esta
investigación ha comenzado una nueva etapa bajo el estilo de este
documento en todo el engranaje organizativo.



INTRODUCGION

Para desanollar un trabajo de comunicación efectivo en cualquier

organización es necesario partir de un diagnóstico tanto intemo como

extemo, para conocer exactamente el estado de las comunicaciones con el

fin de dirigir los esfuerzos futuros y buscar resultados positivos de la manera

más estratégica posible. Es de esta forma también que el diagnóstico puede

lfegar a ser un gestor e impulsor del cambio en una organizactín siempre con

el objetivo de mejorar.

Fue así como en la Asociación Cruzada Estudiantil y Profesional de

Colombia se hizo necesario partir de un diagnóstico de comunicaciones, que

anojara un a visión clara del estado actual de ta organización en materia de

comunicación y cumpliera además un doble objetivo: llegar a unas

recomendaciones para su adecr.¡ación a las necesidades lnstitucionales y

gestara e impulsara el cambio. Este es pues un buen comienzo, para la

estrucfuración de los procesos comunicativos dentro de dicha organización.



La Asociación Cruzada Estudiantil es una Institución que por su gran tamaño,

llevó a que el diagnóstico se delimitara para facilitar su investigacion; por Io

tanto, este proceso se inició en el área administrativa o Ministerio

Administrativo Nacional. Esta decisión permitió que se generen unas

consecuencias en todas la estructura organizacional, puesto que el

diagnóstico prácticamente se aplicó en la eabeza de la Institución, ya que es

aquídonde se producen las directrices que la rigen.

Así también, la Organización atraviesa por una etapa en la cual se ha heclrc

evidente la necesidad de transformar su estructura administrativa, para .lo

cual este diagnóstico se convirtió en una sólido aporte y en un impulsor del

mismo.

Este proyecto utilizó henamientas como: la encuesta, la entrevista, el análisis

de vehículos comunicativos y un análisis de la dinámica organizacional, que

fueron los recolecfores de información que permitier.on medir los fenómenos

comunicativos en las distintas áreas que cotrponen el Ministerio

Administrativo Nacional. Esto nos llevó a terrer un amplio panorama de los

problemas y aciertos en los ejercicios comunicativos que se suceden en este

organismo.



De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico, se exponen una

serie de recomendaciones que han llevado a que la Organización tenga hoy

en día el camino dispuesto para mejorar sus dificr¡ltades comunicativas en su

área intema. Esto beneficiará de manera significativa el desanollo de las

laboree y los cr.rmplimientos de metas y objetivos de la organización.



l.PLANTEAMIENTO

La Asociación Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia (Centro de

Teoterapia Integral) es una confesión religiosa que se ha organizado con

personería jurídica de derecho privado, de acuerdo con las disposiciones del

Código Civil Colombiano. Siendo ante la ley una Asociación sin ánimo de

lucro conforme a los parámetros del Derecho de Libertad Religiosa y de

cultos establecidos en la República de Colombia.

La A.c.E.P.c. (c.c.T.l.) es un movimiento evangelístico, ecuménico,

espiritual de la iglesia cristiana (cuerpo de Cristo), de libre adhesión y retiro,

que provee oportunidades a sus miembros y participantes para que trabajen

unidos hacia el objetivo común de Glorificar a Dios. Sus fines están ajustados

a la moral y al orden legal.

El movimiento de la A.C.E.P.C. (C.C.T.l.) es de carácter Cristocéntrico, lo

que significa que sus ideales están íntimamente ligados a los ptanteamientos

de Jesús de Nazaret, y Bibliocéntrico, lo que denota que la Biblia es el texto



ideológico y fundamental de la Asociación; estos elementos señalan una

prioridad absoluta de Dios, alcanzando además un marcado énfasis

autóctono y nacionalista, creando un ambiente donde sus integrantes tienen

libre opinión y la libre decisión de integrar la organización.

La Cruzada Estudiantil tuvo sus inicios en el año de 1963 en la capital del

Departamento del valle, Cali. El Dr. Nestor Chamorro pesantez, al lado de

un puñado de estudiantes decidió fundarla con la visión e idea, dada por

Dios, de llevar el mensaje de Jesucristo a todo el mundo, como solución a la

crisis que vive la sociedad a todo sus niveles.

En sus principiosrcuando tan solo se era un pequeño grupo, se contó con la

sede de la Universidad de valle para emprender de esta gran labor. Luego, y

debido a su alto nivel de trascendencia que superó límites insospechados, se

alquilaron sedes en distintos sitios de la capital vallecaucana.

Lo que era un movimiento estudiantil, al poco tiempo se convirtió en toda una

institución familiar. Fue así como en 1968 abarcó toda la geografía de los



departamentos del Valle y Antioquia y en 1972 su cubrimiento avanzó tanto

que se alcanzíla Capital de la República, Bogotá.

A tanto y tan rápido llegaron las metas de la Cruzada, que en 1977 se tenían

cubiertas, en su mayoría, las principales ciudades del tenitorio Colombiano y

en 1978 con una gran campaña publicitaria denominada 'va la encontré" que

aleanzí renombre internacional y un amplio reconocimiento nacional, se

aleanzí a abarcar la totalidad del país.

Con este avance vertiginoso, se contempló la idea de salir al mundo. Fue así

como en 1980 se comenzó an la misión intemacional a través de toda Sur

América. Esa idea que se comenzó a distribuir por varios países, no solo de

este continente sino del mundo, ale.anza en la actualidad 3s países

distribuidos en tres continentes: América, Europa y Asia.

El pequeño grupo con que se comenzó ha alcanzado niveles extraordinarios.

Hoy además de universitarios y profesionales cuenta con personas de todas

las clases, sin ningún distingo. Seres que han encontrado una respuesta en

el sencillo mensaje de la Teoterapia (tratamiento de Dios para el hombre)

fundamento ideológico y filosófico de la A.C.E.P.C. (C.C.T.t.).



La base colectiva de la organización son hombres y mujeres que han tenido

una experiencia personal con Dios y han sido renovados, entendiendo que el

hombre a sido creado por Dios, por lo tanto es necesario tener una fuerte

relación y comunión con É1, para llenar la necesidad básica de conocimiento

propio y salud integral.

Estos hombres y mujeres que conforman la Institución son los Líderes

Misioneros, los Líderes Paulinos y la Feligresía en general: los primeros son

personas que teniendo un fuerte testimonio de Dios, lo dejan todo para

disponer sus vidas al servicio de la obra de evangelistica. Dependen

económica y espiritualmente de Dios a través del liderazgo de la Cruzada,

sujetándose a sus políticas y normas.

Los segundos son aquellos que reúnen los requisitos para ser tiempos

completos, pero que por diversas situaciones, no están en disposición de

brindar todo su tiempo al servicio del señor en la A.C.E.P.C. (C.C.T.l.). Y los

últimos mencionados, la Feligresía, que son las personas asistentes,

participantes y simpatizantes de la Cruzada o de algunos de sus Frentes.



Todo este trabajo de La Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia

(C.C.T.l) tiene una fuerte motivación para su realización, que es la puesta por

Jesucristo y descrita en la Biblia en el evangelio de Mateo capitulo 28

versículos del 18 al2O: "TODA POTESTAD ME ES DADA EN EL CIELO Y

EN LA TIERRA, POR TANTO, ID, HACED DISCIPULOS A TODAS LAS

NACIONES, BAUTIZATTOOI.OS EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO

y DEL ESpíRrrU SANTO; ENSEÑANDOLES QUE GUARDEN TODAS 1-AS

COSAS QUE OS HE MANDADO; Y HE AQUí QUE YO ESTOY CON

VOSOTROS HASTA EL FIN DEL MUNDO. AMÉN''.

Toda esta infraestructura tiene como visión y misión, la de inculcar la imagen

de Jesucristo en cada corazón, y como objetivo general, velar por los

problemas del individuo proveyendo orientación espiritual; dando

cumplimiento a esa gran comisión (misión dejada por Jesús en la Biblia en

Mateo 28:1*2O).

Esta organización funciona con una estructura basada en cinco visiones

(Visión de Dios, Visión de si mismo, Visión de mi país, Visión de lsrael y

Visión del mundo) y siete estrategias (coyavim, Cadena de Oración y Ayuno

con Visión Mundial; FENACEFED Y FENACEDETI, Federación Nacional de



Centros de Formación en Evangelismo y Discipulado y la Federación

Nacional de Centros de Estudio en Teoterapia Integral; Sistema Celular;

Teoterapia; Peregrinación a lsrael; Liberación Financiera y las Misiones).

La Institución cuenta en su estructura general con: un Ministerio

Administrativo Nacional, desde donde se emiten todos las políticas que

atañen alfuncionamiento y coordinación de toda la estructura organizacional.

Este Ministerio esta conformado o estructurado a su vez por otros Ministerios

que son los que se encargan de cada situación especifica de la Institución a

todos los niveles, bajo la dirección y coordinación de la Presidencia y como

su nombre lo indica de la Coordinación General. Estos son: Ministerio de

Planeación, Ministerio de Sistemas, Ministerio de Asesorías, el Ministerio de

Servicios Generales, Ministerio del Redil, Ministerio de Tesorería, Ministerio

Educativo, Ministerio Contable.

Hay que tener en cuenta que en la Cruzada y dentro de su manejo

organizativo, se distinguen dos ramas finamente divididas, la de la

organización administrativa como tal y la organización pastoral: que es el

sistema que asegura el tratamiento individual que debe recibir cada individuo

de la organización, con el objetivo de desanollarse integralmente. Se le

tfdwnidd A¡ttnomr de Octi-¡nl¡
sEccl0it EtEL|0TECA
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inculcan valores integrales (espirituales, de liderazgo, sociales, emocionales,

etc.).

El Ministerio de Pastoral se constituye en el punto de encuentro que une

estas dos estructuras humanas. Como ejemplo podemos decir, que un

misionero que sirve en uno de los Ministerios que comprende el área

administrativa, tiene una persona a quien responderle por su labor y con el

tiene una relación; mientras que ya en su servicio evangelístico distrital

cuenta con un líder pastoral que atiende sus aspectos personales y de

desarrollo integral, como ya lo habíamos citado. casi en ninguno de los

casos se da que su líder, como se le denomina, sea el mismo al cual debe

rendirle en su función administrativa'

ya en su división externa, La Asociación cuenta con el Ministerio Operativo:

es la estructura de las sedes que tiene la Cruzada a lo largo y ancho del

territorio nacional. Estas sedes tienen el nombre de distritos, los cuales son

agrupados en divisiones, las que también son reunidas por secciones (que

en el país son 8 en total) dirigidas por Asesores Pastorales que dependen

directamente del Ministerio Administrativo Nacional, en abeza de la

presidencia y con el apoyo de la coordinación General.



11

De esta estructura lnstitucional Se desprenden los Frentss, que son

organizaciones independientes, pero que están adheridas a la cruzada en

una misma visión y bajo el apoyo de la Presidencia de la A'C'E'P'C'

(C.C.T.|.). Su recurso humano pertenece a la Asociación bajo los mismos

parámetros de servicio.

Los Frentes se formaron bajo ciertas ne@sidades por cubrir que fueron

surgiendo con el paso del tiempo al interior de la institución, con el mismo

animo de cumPlir la gran comisión.

Estos Frentes son: Visión de lsrael, nació de la necesidad de organizar las

peregrinaciones a tiena santa que efectúan todos los miembros de la

cruzada, su sede esta en la ciudad de cali y por fuera de la Institución se

convirtió en la empresa de viajes, Colmundo Viajes'

Ministerio universitario, nació de la necesidad de agrupar a los estudiantes

universitarios y bachilleres en un movimiento propio con un mismo lenguaje y

bajo unas mismas aspiraciones, su sede nacional esta en la ciudad de
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Bogotá y ya a comenzado a extenderse por todo el mundo. Por fuera de la

lnstitución es la Asociación Movimiento Estudiantil Atfa Y Omega'

El Ministerio Radial, que surgió del anhelo de utilizar las ondas de la radio

para difundir el mensaje del evangelio y llegar a todos los rincones de la

nación. Por fuera de la Asociación es la Cadena de Radio Colmundo'

El Ministerio de la Teoterapia social, que nació con intención de prestarle un

servicio a la comunidad en todos los aspectos y a todos los niveles

abriéndose paso con las brigadas de salud, Ia atención a los reclusos en las

cárceles del país, el trabajo con las pandillas juveniles y la educación de los

niños de la calle. Por fuera de la Asociación se formo un movimiento político

denominado Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad, C4'

Y el Ministerio de Profesionales que es el más joven de todos y tiene la

intención de agrupar a los profesionales y empresarios con el objetivo de

ale,anzar su desanollo integral, dándoles las pautas para que se conviertan

en los líderes de cambio que contribuyan al desarrollo del país'
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Los frentes están fuertemente ligados a la renovación que se ha fomentado

enIaA.c.E.P.c'(c.c.T'|.)alolargodelosúltimosaños.

La organización ha ido atravesando en los últimos tiempos por una etapa de

gran evolución. Las exigencias que genera el ánimo de transformación, el

paulatino desanollo y crecimiento que ha tenido la organización en sus más

recientes etapas, han generado necesidades cgmo: fortalecer todo el

andamiaje administrativo y repensar nuevos procesos organizativos'

La Administración, revisando la viabilidad de estos nuevos intentos' se ha

encontrado con la necesidad de indagar en sus procesos comunicativos'

como elementos fundamentales incluídos dentro de la estructura

administrativa, y de vital importancia en el andamiaje organizacional'

procesos comunicativos que, sin la debida atención o dejados al trato

elemental, se convertirían en una herramienta contraria a la nueva idea

Administrativa.

La Comunicación Organizacional se

Organización, en una herramienta

convirtiéndose en un bastión Y

ha convertido entonces, Para la

que debe estar a Primera mano

elemento fundamental de una
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reestructuración organizativa. Fue por lo tanto necesario repensar su

funcionamiento actual y su futura aplicabilidad efectiva en el Ministerio

Administrativo de la A.C.E.P.C. como lo veremos a continuación'

A pesar del gran trabajo realizado, la A.C.E.P.C. (C.C.T.|.) no cuenta en su

estructura con una labor encaminada a disponer de las comunicaciones para

el servicio institucional, tanto en el ámbito intemo como externo' Así como

tampoco cuenta con una visión clara de lo importante que resultan Ser para

una organización el manejo de las mismas. Por consiguiente, tampoco se ha

implementado una oficina o estamento que se encargue de este aspecto de

amplia relevancia para una organización de Dios, que como ésta, presta un

servicio a la comunidad a través de los mensajes'

Lo poco que existe en la estructura organizacional de la Cruzada en materia

de comunicación se limita a dos cargos meramente administrativos en el

Ministerio Administrativo Nacional: la Asesora de Comunicación y la Asesora

de Relaciones Públicas y Eventos, que cumplen funciones de Secretariado

Ejecutivo como: la cualificación y respuesta de las comunicaciones (cartas'

llamadas telefónicas) dirigidas a la presidencia; control de la agenda del

presidente en lo concemiente a visitas a otras ciudades o países y citas

establecidas en cali; realización y control del itinerario de giras tanto
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nacionales como internacionales y la redacción y envío de la información

emanadaporPresidencia'Encomiendastota|mentedistintasa|oque|os

títulos rePresentan.

otro estamento dentro de la organización que pretende abordar las labores

de comunicación, ocupando por instinto estas funciones, es el mismo

Ministerio de Pastoral, que como esta expresado, vendría a ser el

DepartamentodeRecursosHumanosdecua|quierempresa'

La Asociación cruzada Estudiantil y Profesional de colombia (c.c.T'l') ha

tratado de solventar su necesidad de divulgar el mensaje de Jesús' que a su

vez es su principal necesidad en comunicación externa, a través de la

cadena Radial colmundo, de la cual es su principal accionista. Esta empresa

de radio no cumple con todas las expectativas de la Asociación en este

aspecto. son factores concernientes a su capacidad de oyentes' elementos

administrativos que la han limitado, dificr'lltades económicas' limitación en la

cobertura, etc. los que han impedido su efectiva labor' cabe anotar también

que no se puede descargar en un sólo medio todo lo concemiente a la

comunicación externa y relaciones públicas que necesita una Institución
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En busca de su objetivo, la organización necesita experimentar y explorar

otros medios, para llegar al público con elevados índices de efectividad en su

servicio con y por las personas. Las mismas que, al ritmo de hoy, demandan

mensajes mejor elaborados'

La situación actual de las comunicaciones internas es difícil y la Asociación lo

ha asumido así. En su mayoría ha sido afectada por defectos de tipo

organizacional y Administrativo como: su estructura primaria en forma

piramidal; su excesiva evolución que la leva a un grado de inestabilidad (esto

se refiere al gran numero de cambios en la estructura organizativa que

afronta la Institución, a tal punto de que las intenciones administrativas' e

incluso las decisiones, sufren fuertes virajes en espacios de tiempo muy

reducidos, además existe un gran movimiento de personal en todos los

cargos Y a todos los niveles)

Dentro de estos defectos debemos contar con el conflicto y ambigüedad de

roles que están resumidos en el desempeño de varios roles al mismo tiempo;

conflicto intraemisores (directrices contradictorias a la misma persona);

conflictos interemisores (directrices contradictorias de diferentes personas);

sobrecarga de roles; conflicto persona-rol; bajo nivel de planeación; carencia

total de investigación y bajo nivel de capacitación'
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Con lo anteriormente expuesto, podemos decir que la comunicación interna

es poco estructurada y obedece más a la necesidad de comunicación de

cada individuo, a excepc¡ón de algunas directrices en torno a los flujos de

comun¡cación intema que se deben seguir; los que incluso son poco

efectivos. Estos flujos comunicativos son prácticamente en una sola

dirección: Vertical Descendente'

Hay carencia total de una red formal que nos permita un nivel seguro y

efectivo de comunicación. La construcción de mensajes en la organización

es totalmente limitad a y a todos los niveles se ven obstáculos comun¡cativos

reflejados en las actitudes de los integrantes de la organización que se

convierten en ruidos comunicativos, deteniendo y cortando la comunicación

circulante.

Se ha descubierto también, que un gran porcentaje de los miembros de la

organización no tienen una actitud positiva hacia las comunicaciones: por

experiencias vividas anteriormente poco efectivas y también porque

desconocen su alcance Positivo.
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El público interno debe convivir y afrontar la desinformación en materia

administrativa: las políticas, los objetivos, los cambios y el desanollo de la

organización incluyendo el estado financiero etc' Ya en el Ministerio

Administrativo el propio Misionero y los Paulinos que allí laboran'

desconocen el ambiente inmediato en que se deben desenvolver' los planes

de su Ministerio, los requerimientos del servicio o trabajo según sea el caso

etc. Lo que significa, una escasa información sobre la función que

desempeñan y que deben desempeñar los miembros de la organización'

sucede también que en muchas ocasiones se atibona de información

inservible a ciertos niveles de la organización; lo que crea saturación y poca

capacidad de reacción entre otras situaciones y por ende mayores

dificultades en el claro desempeño de las funciones necesarias'

Luegodeldiagnósticoyanálisisdelmismo,sedeterminaronunos

parámetros y planes a seguir que, posteriormente aplicados, cumplirán con el

objetivo de superar las dificultades en materia de comunicación interna que

posee este Ministerio Administrativo. Elementos estos que a la vez estarán

acompañados de un plan para la implementación, instalación' y desanollo de

un Ministerio de comunicaciones dentro de la Institución'
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El trabajo ya en su desarrollo, contó con una etapa investigativa que incluyó

observaciones de la dinámica organizacional, encuestas, entrevistas con los

miembros de la organización y el análisis del material comunicativo, lo que

nos llevó al diagnóstico en materia de comunicaciones internas antes

señalado, con el que en una tercera instancia se pudo formular los

parámetros y las políticas, que servirán como base a la nueva etapa que

vivirá el Ministerio Administrativo Nacional de la A.C.E'P.C. (C.C.T.|') en

comunicación.

lhlwnidrd Ait6ttqm dc Occldoil¡
sEccroil BrEL|0TECA



2.FORMULACIÓN

¿En qué estado se encuentran las comunicaciones internas del Ministerio

Administrativo Nacional de la Asociación cruzada Estudiantil y Profesional de

Colombia (C.C.T.l.). ?



3.OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Diagnosticar las comunicaciones internas del Ministerio Administrativo

Nacional de la Asociación cruzada Estudiantil y Profesional de colombia

(c.c.T.l.). Para presentar una serie de recomendaciones en el campo de la

comunicación.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer qué tan apropiados son para el contexto los tipos de mensa¡es

que se distribuyen en el ministerio Administrativo Nacional de la A'C'E'P'C'

(c.c.r.l.).

- ldentificar las redes de información por las cuales fluye la comunicación en

la Oficina Nacional de la A.C.E'P.C' (C'C'T'l')'
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- ubicar y cuantificar los flujos de comunicación intemos del Ministerio

Administrativo Nacional de la A'C'E'P'C' (C'C'T'l')'

- Establecer los niveles de satisfacción y la actitud que tienen hacia la

comunicación de los miembros del Ministerio Administrativo Nacional de la

A.c.E.P.C. (C.C.T. l.).

- valorar los niveles de interacción e interrelación en que se desenvuelven

los miembros del Ministerio Administrativo Nacional de la A'C'E'P'c'

(c.c.r.l.)

- Evaluar los medios de comunicación que existen en el Ministerio

Administrativo de la Asociación cruzada Estudiantil y Profesional de

Colombia (C.C.T.l.)



4.JusTlFlcActÓn¡

Enesteproyectodegradosediagnosticaronlascomunicaciones|nternasen

el Ministerio Administrativo Nacional de La Asociación cruzada Estudiantil y

Profesional de Colombia (C'C'T't')' para presentar una serie de

recomendacionesenel€mpodelacomunicación.Estaserálabase

esencialparadesarro||arp|anesconcretosyconflables,atravésdeun

MinisteriodeComunicaciones,enposdeadoptar|acomunicacióncomouna

herramientaorganizacionalenlaAsociación,loqueamedianoylargop|azo

dejará dividendos altamente positivos en materia de desarrollo institucional'

El retomar las conclusiones y recomendaciones dejadas por este diagnóstico

nosólonosfacilitaráe|resolverlosprob|emasdecomunicaciónenel

MinisterioAdministrativodelaA'C'E'P.c.(c.c.T'|')sinoquesuadopción

traerá múltiples @nsecuencias benéficas al resto de la organización' puesto

que con esta investigación que se desarrolló al más alto nivel de la lnstitución

(desde donde se generan todas las directrices generales) se tomará una de

las áreas más importantes para toda la organización' lo que seguramente

influirá positivamente en el resto de la pirámide organizacional'
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El efecto al retomar este trabajo en el punto más alto de la Asociación es que

se estaría llegando, muy posiblemente, a un público de grandes proporciones

por el carácter centralizado y dependiente de la alta dirección' como también

por el firme manejo de la autoridad en la Institución' seguramente el efecto

no sólo aleanzaríanuestra nación como sede principal de la Asociación' sino

que podría redundar en la labor en los 33 países del mundo donde la

organizaciÓn tiene asiento y necesita de una adecuada estructura

administrativa, incluída la comunicación organizacional'

Este trabajo de grado es también un generador de ideas, puesto que no tiene

precedente alguno en la Asociación, indicando incluso la utilización de

nuevos recursos. Necesariamente saldrán a flote algunas falencias en

materia organizacional y de recurso humano que a la Institución le es

necesario @nocer de manera formal. son problemas que se han percibido

hasta con resultados negativos; se desconocen sus raíces' sus

consecuencias, la forma de controlarlos y solventarlos. Esto lleva a generar

problemas a largo plazo, por a la carencia de investigación constante al

interior de la Organización'

También se estaría contribuyendo a agilizar y dinamizar el cambio al interior

de la organización, puesto que la grata experiencia dejada por esta

investigación en cada uno de los integrantes de la Institución' despeja el
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cam¡no para futuros trabajos. El ánimo de superación e innovación volverían

luego de las amargas experiencias anteriores'

Este trabajo podría aportar al soporte fundamental para la radical evoluciÓn

en la estructura organizacional. con la comunicación y unos efectivos

trabajos en esta materia se alcanza una preparación adecuada para la etapa

de cambio, en pos de lograr el compromiso y la integración de todos' Y es

que la buena comunicación intema podrá prevenir resistencias' reducir la

inseguridad e incertidumbre del personal Misionero y Paulino ante el cambio'

disolviendo toda clase de dudas y sentando bases para involucrarlo en todo

el proceso.

Este diagnóstico dará un paso fundamental en la eliminación del método

ensayo- error que se utiliza en las decisiones administrativas que se toman

para resolver las necesidades comunicativas de la Asociación' será un punto

de partida a cualquier plan de comunicación que se quiera llevar a cabo en el

futuro, generando pautas de actuación en posteriores situaciones

institucionales como ésta.

El trato teórico de la comunicación organizacional será insertado en la

A.C.E.P.C. (C.C.T.|.) lo que sumado a la aplicación completa de las pautas

dejadas por esta investigación, generará también un mejor aprovechamiento
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de los recursos con que cuenta la Asociación en el área humana' económica

y logística.

La organizactlnCruzada Estudiantil, en otras palabras, tendrá en sus manos

un análisis detallado de su situación actual en materia de comunicaciones y

unas pautas de comunicación con características de aplicabilidad inmediata

que ofrecerá un apoyo al cambio. su buena implementación permitirá

seguramente un buen uso de la comunicación y unos procesos

comunicativos renovados necesarios a todo nivel y principalmente en el

M i n i sterio Adm i n istrativo N acional como eabeza l nstitucional'

No sólo la aplicación de los resultados de este trabajo en el Ministerio

Administrativo Nacional A.C.E.P.C. (c.c.T.l.) beneficiará a toda la

administración, sino que el mismo individuo integrante de la organización

verá afectados sus intereses: verá solidificadas sus relaciones y acciones

redundado positivamente en su bienestar y comodidad y por ende en la

eficacia que él como integrante pueda ofrecer desde su función a la

Asociación. solamente, y esto como ejemplo, un buen flujo comunicativo

vertical ascendente le llevará a sentirse escuchado, lo que es de significativa

influencia en su motivación y sentido de pertenencia hacia la organización
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Labuenacomunicaciónseconvertiráenelbuentorrentesanguíneoquedará

a cada parte de la organización el oxígeno que necesita, uniéndola' logrando

así mismo darle la vida y evolución necesaria'

Los otros Ministerios que hacen parte del Ministerio Administrativo Nacional'

podrán también basarse en este estudio para adelantar, desde su propia

perspectiva, investigaciones que den bases só|idas a sus propias

realizaciones. Incluso es una motivación pa-€ que los altos niveles

administrativos adelanten estudios genéricos, también en otras ramas

institucionales que hasta el momento no han recibido este tipo de atenciones'
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5.MARGO TEÓRICO

Los especialistas de las conductas organizacionales han diseñado diferentes

formas para medir el estado de las comunicaciones en una organización y

evaluar la efectividad. El diagnóstico de comunicación nos muestra las

debilidades de los métodos comunicativos utilizados, lo que nos facilita hallar

el camino para formar y aplicar programas de comunicación que nos lleven a

solucionar los problemas encontrados.

"El proceso de diagnóstico tiene como propósito examinar y mejorar las

prácticas de comunicación intema y extema en una organización a todos sus

niveles"(1)t.Lo que convierte al diagnóstico en un punto de partida para

elaborar recomendaciones dirigidas a impulsar los cambios que se necesitan

en el mejoramiento del sistema y las prácticas de comunicación de la

organización.

El diagnóstico de comunicación, aparte de ser esa henamienta que nos

ayudan a definir el estado de las comunicaciones en determinado ambiente,

se ha convertido también en instrumentos que apoyan y ayudan en la

gestación de cambios en la organización. "El diagnóstico de comunicación

(1) FLORES DE GORTARI, Sergo y OROZCO, Emiliano. l{acia Una comunicación Adminismtiva
Integnl Mexico: Trillas.p. 24
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puede ser un elemento de vital importancia para preparar el camino del

cambio y para epoyar todo el proceso al interior de [a organización" (2)

El Ministerio Administrativo de la A.C.E.P. (C.C.T.|.) ña iniciado un procéso

de cambio a todos sus niveles en ares de mejorer ef desempeño,

productividad y bienestar de sus integrantes, es necesario entonces que la

cornunicación organizacionaf cumpla su papel, no sólo desde el punto dé

vista organizativo, sino desde la preparacién de un camino de gestién hacia

el cambio.

Fue así como se realizó un diagnóstico encaminado a establecer fortalezas y

debilidades en la comunicación intema del M.A.N. Adoptándolo como un

sistema evaluatorio que permitió señalar cuál es el camino más conecto a la

reestructuración y preparación de la misma.

Fue necesario abrir paso a un repensar de todo el trabajo de comunicacrón

en la organización, lo que muy seguramente conduciría a pensar, en este

como un momento adecuado para adelantar un proceso de cambio

organizacional. Muchas podrían ser las falencias o debilidades admistrativas

que quedarían a la vista, las que al instante de ser descubiertas generarían

una necesidad de trabajar en su adecr¡ación.2

'? 
(2) MARTíNEZ, Alberto y NOSNIK, Abraham. Comunicación Organizacional

practica. México: Trillas. p.12.

Unlvrnid¡d Aútóoom¡ de occil¡nt¡
SECCION EIBLIOTECA
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Era necesario entonces tener un diagnóstico gestor del cambio que nos

ayudara a eanalizar adecuadamente lo que seguramente vendría a

continuación dentro de la organización (la necesidad de cambio). Esta

necesidad dentro de la investigación se satisfizo totalmente con la propuesta

de la Maestra Mercedes Charles C. denominada: "El diagnóstico de la

comunicación como instrumento que ayuda a gestar cambios en la

organización"(3). "Ya que da cr¡enta de las fuerzas y debilidades

organizacionales relacionadas con los procesos de comunicación. (4)"

La Maestra basa su propuesta en el modelo sistémico de la comunicación,

que enseña la necesidad de estudiar el objeto como un sistema que

interactúa solidariamente con el medio ambiente y que está constituido por

partes ligadas entre sí con fuertes interacciones; y además considera el

sistema total como sistema produc{ivo y reproductivo. Cabe anotar que este

modelo sistémico está inmerso dentro del enfoque empírico - analítico al cual

adaptamos este proyecto como lo veremos más ampliamente en la

metodología.

El diagnóstico como instrumento en la gestación de cambios en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. (C.C.T.l.) se adoptó dividido en tres

(3) BARTOLI, Annie. comunicación y organización. España: Ediciones
Paidos. p.7G71
(4) StMpOStO LATTNOAMERTCANO DE COMUNTCACTóN
oRGANlzAcloNAL (1992: cALl). Charles, Mercedes: Er Diagnóstico de la
Comunicación Gestor del Cambio. p. 86.
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ejes: el de la inforrnación que se divide en la información básica sobre la

institución, que es la concerniente a evaluar los diversos medios de

comunicación institucional; y la información para la realización del trabajo,

que busca evaluar la suficiencia y la claridad de la información que recibe el

personal para efectuar su labor productivamente.

Otro de los ejes es el de la interrelación que se divide en las relaciones de

comunicación entre la dirección y el personal de la organización, donde se

busca conocer la aceptación de las políticas de comunicación e interrelación

por parte del personal; la comunicación entre diversas áreas de trabajo

donde se analiza la confusión de roles, así como los niveles de

intercomunicación e interacción entre las distintas áreas de trabaio de la

organización; las relaciones de comunicación entre jefes y subordinados, que

analiza la efec{iva comunicación e interacción entre las directivas de la

organización y con las líneas medias y bajas de la misma; las relaciones de

comunicación entre los compañeros de trabajo, aquí se analizan el grado de

interacción y compañerismo entre los miembros de la organización.

Y el último de los ejes en analizar es el eje de los medios y canales de

comunicación que se divide en el conocimiento de la eficacia y eficiencia de

estos medios y canales; donde se analiza también la aparición desmedida de

canales informales en relación con la ineficacia de los canales formales.
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Estos elementos teóricos están acoplados en este proyecto. La satisfacción

con la comunicación y el diagnóstico como gestor del cambio nos arrojó los

resultados necesarios y nos dispuso el apoyo de los niveles superiores para

unas posteriores propuestas comunicativas.

"Hay que tener claro que su importancia y eficacia no radican en diagnosticar

una situación o problemática relacionada con la comunicación sino en los

cambios, las medidas y las decisiones que se tomen a raíz de los resultados

obtenidos y de sus análisis cuidadoso(s) t".

Dentro del diagnóstico aplicado se hizo una evaluación a todos los niveles,

coordinado a través de preguntas, las cuales buscaban indagar el alcance de

las comunicaciones a todos los niveles y en todas las áreas del conjunto

administrativo. Así también se buscó indagar las debilidades del

funcionamiento de la comunicación al interior del organismo: cómo cumple

con su característica de facilitar los procesos administrativos y de forjadora

del bienestar de los integrantes de la organización.

En aras de lo que se expuso anteriormente, se adoptó entonces el concepto

teórico desanollado por el Dr. Federico Varona, "la satisfacción con la

comunicación"(6). Este concepto nos demarca una perspectiva interesante,

'(5) lb¡d., p. 88.
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puesto que une dos conceptos como lo son la comunicación y la satisfacción

en un cuestionario aplicable bien sea a una encuesta o a una entrevista.

La satisfacción con la comunicación ha sido un elemento primordial en la

investigación y documentación sobre la comunicación organizacional desde

hace más de 20 años, arrojando resultados exitosos donde ha sido utilizada.

Estos revelan que "el concepto de satisfacción de la comunicación es

multidimensional; el cuestionario de satisfacción de la comuniceción ha

demostrado ser un instrumento muy útil de diagnóstico de la comunicación

en una gran variedad de organizaciones; la satisfacción con la comunicación

se relaciona con la satisfacción con el trabajo y con la productividad; y la

relación que existe entre la satisfacción con la comunicación y la satisfacción

con el trabajo es más fuerte que la que existe entre la satisfacción con la

comunicación y la productividad" (7)

La satisfacción con la comunicación se tomó como "el grado de satisfacción

que experimenta un individuo con las varias prácticas de la comunicación en

su organización"(8). Esta satisfacción con la comunicación encenada en el

espíritu de la encuesta y entrevista que se adelantaron, se refiere en esta

investigacióan a la satisfacción experimentada por un individuo incluyendo las

siguientes dimensiones de la comunicación en la organización:

(6) HOMS OUiROGA, Ricardo: La Comunicación en la Empresa.México:
Grupo editorial lberoamérica.p. I
(7) lbid., p.61.
(8) BARTOLI, op. cit., p. 692
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lnformación sobre el Ministerio Administrativo Nacional, que es la que

incluye la información sobre las políticas, los objetivos, los cambios y el

desarrollo de la Institución incluyendo sus finanzas.

Retroalimentación at personal sobre sus acciones o Evaluación del

servicio (misioneros) o trabajo (Paulinos) se refiere al tipo de evaluación

que un colaborador recibe de su direclor sobre la forma como efectúa su

función.

Información sobre el servicio o trabajo (según sea el caso, si es Misionero

o Paulino) en este elemento se incluye la información sobre el ambiente

inmediato en el que se desenvuelve el integrante del Ministerio

Administrativo de la Asociación, los planes de su Ministerio, los

requerimientos de su función, e información sobre los demás integrantes.

Relación y comunicación de los Directores de Ministerio o personas en

autoridad con sus colaboradores, que se refiere a la manera como esta

persona, puesta en un punto de dirección, se comunica con sus

colaboradores: si le escucha, le pone atención, si está abierto a nuevas

ideas, y si ofrece orientación para resolver los problemas relacionados con

su labor.
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Clima o estado general de la comunicación en el M.A.N.(M¡nisterio

Administrativo Nacional); que se refiere a la actitud general que tiene la

gente de la Asociación hacia la comunicación y hasta que punto la

comunicación de la Institución es motivadora.

Comunicación horizontal o comunicación entre las pensonas que

integran el M.A.N. Se refiere a la calidad de la comunicación formal e

informal que existe entre los integrantes del Ministerio Administrativo

Nacional.

Calidad de los medios de comunicación. Esta propuesta incluye la

organización de reuniones, las comunicaciones escritas, y la claridad y la

cantidad de la información recibida.

Relación y comunicación de la Coordinación General Gon los

integrantes del M.A.N. Se refiere específicamente a la manera como esta

división de alta gerencia se comunica con sus colaboradores en todo el

Ministerio Administrativo.

Retación y comunicación de los colaboradores con los Directores de

Ministerio o personas en autoridad. Determina y reflere a la calidad de la
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comunicación que los colaboradores tienen con sus directores o líderes.

Flujo vertical ascendente.

Es importante anotar que dentro de esta investigación se adoptaron los

términos nivel de toma de decisiones, nivel que influencia las decisiones y

nivel que es afectado por las decisiones tomándolos como los niveles

superiores de Organización, niveles medios y niveles inferiores.

Esta investigación tuvo en cuenta las siguientes etapas:

- inserción

- preproyecto

- preparatoria

- Seguimiento

- evaluación



6.METODOLOGíA

Este proyecto de grado, que define los elementos que están afectando a las

comunicaciones intemas del Ministerio Administrativo Nacional de la

A.C.E.P.C.(C.C.T.l.), se ubica en el enfoque empírico-analítico. Los

lineamientos que determinan este trabajo se adecúan a los procesos

expuestos de este enfoque.

El método empírico-analítico busca @nocer la realidad para luego analizar y

explicar el fenómeno natural o social que se está registrando, ejerciendo

además controles sobre los resultados que arroje la investigación. En el

desarrollo de este trabajo se ofrece una explicación a las deficiencias en

comunicación interna del Ministerio Administrativo de la A.C.E.P.C.(C.C.T.l.)

partiendo de un diagnóstico de su realidad, en que el método empírico

analítico brindó las herramientas metodológicas que nos enrutaron a los

resultados aquí consignados.

Este enfoque analiza un fenómeno en el espacio y el tiempo del determinado

objeto a investigar, utilizando la observación, la medición, la experimentación

y el contraste, elementos que son viables y confiables de acuerdo con las
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características del elemento que se investigó y al contexto donde se llevó a

cabo la investigación.

Las acciones que se cumplieron en el desarrollo de esta metodología, se

encuentran dispuestas de acuerdo con los objetivos propuestos y que se

alcanzaron en su plenitud. Esto arrojó las evaluaciones y resultados que

solventan la investigación y que posteriormente se convertirán en el primer

paso para la generación de soluciones, que puedan volver plenamente

efectivos los procesos de comunicaciÓn al interior de la lnstitución.

Los instrumentos empleados para elaborar el diagnóstico de las

comunicaciones intemas de la organización fueron: Encuesta, que se aplicó

para analizar las actitudes y el nivel de satisfacción de los integrantes de la

organización con respecto a la comunicación. Esto nos dio a conocer los

puntos neurálgicos que tiene la Asociación en materia de comunicación

interna y la diferencia que existe entre unos Ministerios y otros. Como

también contribuyó a medir: los niveles de interacción; el clima de

comunicación; los medios de comunicación; lo apropiados que son para el

contexto, los tipos de mensajes que se distribuyen en el Ministerio

Administrativo Nacional y la característica e influencia de los roles en la

comunicación. Este Instrumento se aplicó al 100 o/o de los integrantes del

Ministerio Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C.
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La entrevista consistió en un número pequeño de preguntas preconcebidas

de carácter abierto, las que se formularon individualmente en forma oral a

cada entrevistado y cuyas respuestas fueron grabadas instantáneamente

para luego ser tabuladas. En este ejercicio los funcionarios exponían

directamente su opinión y propuestas frente a las situaciones comunicativas

y de satisfacción con la comunicación necesarias dentro de la investigación.

Esta entrevista se aplico a la mayoría de los Directores de Ministerio, así

como a la Coordinadora General y al Presidente de la Institución con el

objetivo de identificar las redes de información, los flujos de comunicación y

también se tomo la encuesta para determinar los roles y su influencia en la

comunicación de la lnstitución.

El Análisis de contenido consistió en la revisión minuciosa de los vehículos

impresos comunicativos de la Institución a través de un formato, donde se

incluyen todos los elementos y factores concemientes a estos tipos de

herramientas comunicativas: como la claridad, el carácter, la ortografía, el

destinatario, el tipo de mensaje etc. El Análisis se aplicó a los memorándums

de uso interno, puesto que es prácticamente en único medio escrito que se

utiliza como vehículo comunicativo en la Institución. La intención era indagar

sobre la efectividad que estos tienen, como los mensajes que contienen y los

rumbos que toman dentro de los flujos comunicativos

lHüúr¡id.d Artlprn¡ dc Occitrtc
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Observac¡ón v análisis de la Dinámica de la comunicación oroanizacional

consistió en la veeduría minuciosa a través de la observación de los

movimientos de trabajo, ambiente, niveles de acción e interacción y actitudes

en general que se suceden dentro de cada uno de los Ministerios. Esto se

consignó en un formato previamente diseñado. Esta herramienta

investigativa se aplicó en todas las sedes y espacios laborales de los

Ministerios del Ministerio Administrativo Nacional, con el objetivo de conocer

y reforzar los elementos que ya hemos enunciado.

Se diseñó y se realizó un plan de capacitación (con visitas y reuniones) para

penetrar en la cultura organizacional de la Institución con el fin de alcanzar

una total aceptación de la investigación y un respaldo a la gestión en cada

uno de los miembros de la Institución así como el compromiso de los

directores de Ministerios, de la Coordinación general y la Presidencia;

elementos sin los cuales habría sido imposible adelantar la labor plena y

concienzuda que se efectuó. Así como también este plan nos sirvió como

instrumento de medición al poder observar los miembros de la organización

en este tipo de reuniones.



T.ESTUDIO DE LA DINAMICA DE LA COMUNICACION

ORGANIZACIONAL

7.1 INTERPRETACION DE LAS ESTADISTICAS

El estudio de dinámica de la comunicación organizacional se aplico en 10

ministerio y la Coordinación General del Ministerio Administrativo Nacional de

la A.C.E.P.C.(C.C.T.l.). En este estudio se aplicó el anterior formato

atendiendo las necesidades a investigar y los elementos que se descubrieron

en la observación previa y que podían ser relevantes para el contesto del

trabajo de grado.

Fue así como en los formatos se detalló la utilización del teléfono por ser

unos de los medios de comunicación más importantes y de los cuales

depende la estructura organizacional de toda la A.C.E.P.C. siendo también el

que más sufre las restricciones por su elevado costo. Se detallaron también

las condiciones físicas de trabajo, el comportamiento de los miembros de la

institución, la actitud de los mismos miembros hacia su labor y la actitud y

comportamiento hacia los visitantes o clientes internos y externos.
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Ministerios Analizados: 11 en total.

7.1.1 Ut¡l¡zación De Teléfono

7.1.1.1 Promedio de Uso:

- El promedio de uso de los teféfonos en su nivel más alto se detectó en un

360/o de los Ministerios estudiados, cifta equivalente al porcentaje de

ministerio (36%) que tienen un alto índice en la utitización delteléfono.

- El nivel medio en la utilización del teléfono se encuentra en un 27o/o de los

Ministerios del M.A.N. siendo ésta la cifra más baja.

- Los Ministerios del Ministerio Administrativo no tienen un uso bajo o muy

bajo del teléfono para las interacciones comunicativas necesarias a su labor.
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7.1.1.2 Conducta Verbal al Usar el Teléfono:

- El más de la mitad de los Ministerios (54%) indican un nivel medio en el

comportamiento verbal al usar el teléfono.

- Solo un 31 % de los Ministerios tiene una conducta verbal positiva al usar el

teléfono.

- Se observa que un 9 oA de los Ministerios tiene una conducta verbal

negativa al usar el teléfono.

7.1.2 Condiciones Físicas De Trabajo:

7.1.2.lEspacio:

- El más alto índice de Ministerios (45o/o) que operan en el Ministerio

Administrativo Nacional se enct¡entran limitados por el espacio fÍsico que se

les ha asignado para efectuar sus labores.
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- El 36% de los Ministerios del Ministerio Administrativo Nacional tienen un

amplio espacio físico para desempeñar sus funciones e incluso con espacio

desaprovechado.

- Solo un 18% de los Ministerios del Ministerio Administrativo Nacional tienen

un espacio equilibrado a sus necesidades en el desempeño de sus

funciones.

7.1.2.2 Glima:

-El73o/o de los Ministerios que integran el Ministerio Administrativo Nacional,

efectúan sus labores bajo condiciones climáticas inadecuadas.

- Apenas una tercera parte de los Ministerios del M.A.N. (27o/o) laboran bajo

condiciones climáticas benefi ciosas.
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7.1.2.3 Nivel de Ruido:

- El72oA de los Ministerios efectúan sus labores en condiciones inadecuadas

por el exceso de ruido que se presenta en el ambiente que les circunda.

Teniendo en cuenta que el nivel de ruido alto y muy alto se presenta en la

mitad de los Ministerios (54%).

- Sólo 28oÁ de los Ministerios trabajan en bajo niveles adecuados de ruido.

7.1.2.4 Nivel de Ambiente:

- Un ambiente de trabajo positivo se percibe en el 73o/o de los Ministerios de

Ministerio Administrativo. Mientras que en un 36% de los Ministerios se

identifica un ambiente negativo para el desempeño de sus funciones lo que

genera trastomos en la consecución de los objetivos.



46

7.1.2.5 Nivel de Espacio en Relación con el Número de Ocupantes:

- El 36% de los Ministerios tienen un espacio muy estrecho con relación al

número de sus integrantes. Mientras que el 18o/o tiene un espacio estrecho

con relación al numero de sus oolpantes.

- El 18o/o de los Ministerio tiene un espacio adecuado y equilibrado con

relación al número de sus integrantes.

- El 18% de los Ministerio del Ministerio Administrativo Nacional tiene un

espacio adecuado a sus necesidades.

- El 9% de los Ministerio del Ministerio Administrativo Nacional tiene un

espacio desmedido con relación a sus necesidades.
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7.1.3 Comportamientos En Miembros Del Minieterio

7.1.3.1 Nivel de Relación e Interacción:

- Más de la mitad de los Ministerios (55%) que integran el Ministerio

Administrativo Nacional tienen entre sus integrantes un buen nivet de

relación e interacción.

- El 45o/o de los Ministerios que integran el Ministerio Administrativo Nacional

tienen entre sus integrantes una relación e interacción con dificultades.

7.1.3.2 Movimientos en la Comunicación No Verbal:

- El 63% de los Ministerios del M.A.N. tienen en sus integrantes un promedio

de movimientos relajados y muy relajados en las comunicaciones no

verbales efectuadas entre sí.

- El 37o/o de los Ministerios del M.A.N. tienen en sus integrantes un promedio

de movimientos con dificultades de tensión en las comunicaciones no

verbales efectuadas entre si.
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7 .1.3.3 Gonducta Verbal

El 60/0 asume una conducta verbal positiva con respecto a sus compañeros

de labores. Mientras que el %o/o de los Ministerios del Ministerio

Administrativo Nacional presenta una conducta verbal sin ninguna

trascendencia entre sus miembros. Y una actitud negativa en la disposición

de la conducta verbal catalogada en un 18o/o entre los miembros del

Ministerio del M.A.N.

7.1.4. Actitud De Los Miembros De Los Ministerios Hacia su Labor

7.1.4.lConcentración

- El nivel de concentración en su trabajo de los miembros de los Ministerios

que integran el Ministerio Administrativo Nacional es muy bajo. Un 63Zo de

los Ministerios tienen este problema.

- Sólo el 37oA de los Ministerios del Ministerio Administrativo Nacional

encuentra óptimo y equilibrado el nivel de concentración de sus integrantes a

la hora de realizar sus funciones.
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7.1.4.2 Actitud

- Los integrantes de los Ministerios tienen una acfitud positiva hacia sus

labores. Esto se registra en el 90% de los Ministerios.

- Sófo el 1Oo/o de los Ministerios presenta una actitud deficiente entre sus

integrantes a la hora de realizar sus funciones.

7.1.5 Actitud Hacia Visitantes

7.1.5.1Visitantes considerados como de rango superior

7 .1.5.1.1 Distancia flsica:

- El distanciamiento físico de los miembros de los Ministerios hacia visitantes

de un rango superior es bastante alejado. Esto se da en el 74oÁ de los

Ministerios.

Uniwaidad Artónom¡ dc 0ccidcnto
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- Un distanciamiento físico medio de los miembros de los Ministerios hacia

visitantes de un rango superior se da en el 18% de los Ministerios. Mientras

que en la distancia cercana no se da en ninguno de los casos.

7 .1.5.L 2 Movimientos Gorporales:

- Los Movimientos Corporales de los miembros de los Ministerios hacia

visitantes de un rango superior son bastante tensos. Esto se da en el 73o/o de

los Ministerios.

- El 27o/o de los Ministerios tiene en sus integrantes movimientos corporales

normales y dispuestos cuando atienden en sus oficinas a visitantes de rango

superior. Se distingue que en ninguno de los Ministerios se dan Movimientos

muy relegados entre sus miembros con relación a lo expuesto.

7.1.5.1.3 Conducta Visual :

- La conducta visual de los miembros de los Ministerios hacia visitantes de un

rango superior es mayoritariamente equilibrada. Esto se da en el O4% de los

Ministerios.
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- El 36% de los Ministerios tiene en sus integrantes una conducta visual

indirecta en la atención en sus oficinas a visitantes de rango superior.

7.1.5.1.4 Conducta Verbal:

- La conducta verbal de los miembros de los Ministerios hacia visitantes de

un rango superior es muy deficiente y negativa. Esto se da en el 6¿t% de los

Ministerios.

- El 36% de los Ministerios tiene en sus integrantes una conducta positiva en

la atención en sus oficinas a visitantes de rango superior. El grado de muy

positivo no se da.

7.1.5.2Visitantes considerados como de rango igual

7 .1 .5.2.1 Distancia flsica:

- El distanciamiento físico de los miembros de los Ministerios hacia visitantes

de un rango igual es positivo. Esto se da en el81o/o de los Ministerios.
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- Un distanciamiento físico alejado de los miembros de los Ministerios hacia

visitantes de un rango igual se da en el 19o/o de los Ministerios.

7 .1.5.2.2 Movimientos Gorporales:

- Los Movimientos Corporales de los miembros de los Ministerios hacia

visitantes de un rango igual son bastante positivos. Esto se da en el 90 o/o de

los Ministerios.

- El 1oo/o de los Ministerios tiene en sus integrantes movimientos corporales

tensos cuando atienden en sus oficinas a visitantes de rango igual.

7 .1.5.2.3 Conducta Visual :

- La conducta visual de los miembros de los Ministerios hacia visitantes de un

rango igual es positiva. Esto se da en el 90o/o de los Ministerios.
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- El 1oo/o de los Ministerios tiene en sus integrantes una conducta visual

indirecta en la atención en sus oficinas a visitantes de rango igual.

7.1.5.2.4 Gonducta Verbal:

- La conducta verbal de los miembros de los Ministerios hacia visitantes de

un rango igual es muy acertada. Esto se da en el64% de los Ministerios.

- El27o/o de los Ministerios tiene en sus integrantes una conducta equilibrada

en la atención en sus oficinas a visitantes de rango igual. El 9% de los

Ministerios encuentran en sus integrantes una conducta verbal muy negativa

en la atención a visitantes de rango igual.

7.1.5.3 Visitantes considerados como de rango inferior

7,1.5.3.1 Distancia física:

- El distanciamiento físico de los miembros de los Ministerios hacia visitantes

de un rango inferior es negativo por su alejamiento. Esto se da en el54oA de

los Ministerios.
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- Un distanciamiento físico adecuado de los miembros de los Ministerios

hacia visitantes de un rango inferior se da en el46016 de los Ministerios.

7 .1.5.3.2 Movi mientos Gorporales:

- Los Movimientos Corporales de los miembros de los Ministerios hacia

visitantes de un rango inferior son sueltos. Esto se da en el 72 olo de los

Ministerios.

- El28o/o de los Ministerios tiene en sus integrantes movimientos corporales

muy relajados cuando atienden en sus oficinas a visitantes de rango inferior.

En ninguno de los ministerios se dan .en esta medida comportamientos

tensos.

7.1.5.3.3 Conducta Visual:

- La conducta visual de los miembros de los Ministerios hacia visitantes de un

rango inferior no es en su mayoría directa. Esto se da en el 82ot6 de los

Ministerios.
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- El 18o/o de los Ministerios tiene en sus integrantes una conducta visual

indirecta en la atención en sus oficinas a visitantes de rango inferior.

7 .1.5.3.4 Conducta Verbal:

- La conducta verbal de los miembros de los Ministerios hacia visitantes de

un rango inferior es positiva. Esto se da en el 37o/o de los Ministerios'

- El 4}o/o de los Ministerios tiene en sus integrantes una conducta equilibrada

en la atención en sus oficinas a visitantes de rango inferior. El 27oA de los

Ministerios encuentran en sus integrantes una conducta verbal negativa en la

atención a visitantes de rango igual.
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7.2. ANÁUSIS DE LA D¡NAMICA DE LA COMUNICACION

ORGANIZAGIONAL

7 .2.1 Utaaazac¡ón Del Teléfono:

- El teléfono es el Medio de Comunicación que más se utiliza en el Ministerio

Administrativo de la A.C.E.P.C. y Prácticamente el único.

- El uso del teléfono llega en la mayoría de los ministerios a usos

desmedidos. El mayor porcentaje de uso del teléfono es por llamadas que se

hacen.

- Esta gran utilización de teléfono denota la no utilización de otros medios o

estrategias.
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- Muchas intenelaciones comunicativas e interacción se efectúan a través del

hilo telefónico no siendo este el método más efectivo de comunicación para

estas tareas.

- El teléfono sólo se controla en ciertas áreas

- No hay un mecanismo o formato para el uso del teléfono que controle y

eduque su utilización

- La conducta verbal en la utilización del teléfono no es excelente en la

mayoría de los casos.

- La conducta verbal media resulta preocupante si comprendemos que el

planteamiento estratégico más importante de la Institución es la excelente

atención personalizada. Lo medio está a un paso de lo malo'

- Es peligroso para la imagen de la Institución que en algunos casos se

llegue al deficiente manejo verbal del teléfono, se trasciendan las fronteras

de la organización.
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- Nunca se da una conducta lamentable en el uso verbal der teléfono.

7.2.2.Condiciones Flsicas De Trabajo

7.2.2.1Espacio:

- Existe un grave problema de espacio que limita mucho las capacidades de

operación sin importar cual sea el ministerio.

- Como en toda Institución el espacio utilizado para el lugar de trabajo está

determinado por el nivel del funcionario o del Ministerio.

- Las comunicaciones se ven en cierta medida limitadas. No hay privacidad.

- La utilización de varias sedes no facilita las comunicaciones. Dificultan la

unión, las interacciones y las intenelaciones, hay personas del Mismo

Ministerio que ni se conocen.
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- Significativo índice de Ministerios con un espacio desaprovechado genera

un malestar implícito en aquellos integrantes de los Ministerio que tiene un

espacio muy reducido.

- Casi la totalidad de los Paulinos que laboran en el Ministerio Administrativo

trabajan en Ministerios que tienen un espacio muy reducido, lo que es uno de

los alicientes que los hace sentirse diferentes, excluidos y estigmatizados

con respecÍo a los otros misioneros.

7.2.2.2 Glima:

- El clima físico dentro del los Ministerios del Ministerio Administrativo

Nacional lo determina el aire acondicionado por la zona tropical donde nos

encontramos. Sólo unos pocos Ministerio lo tienen de acuerdo no a la

cantidad de personas, sino al equipo que manejan o al estatus de las

personas que lo integran

Uifv.Fidrd Attlnom¡ de Occidcnlc
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- La mayoría de las personas que integran el Ministerio Administrativo

Nacional trabajan en condiciones climáticas inadecuadas no sólo por la

carencia de aire acondicionado, sino también por la estructura física y la

cantidad de personas en un metro cuadrado.

- El clima contrario trae dificultades en las intenelaciones comunicativas que

se llevan a cabo en el Ministerio Administrativo Nacional. No hay bienestar

en este aspecto, lo que desencadena desmotivación, desconcentración,

sobrecarga nerviosa y malestar.

7.2.2.3 Nivel de Ruido:

- Los niveles de ruido con los que trabajan las personas que componen el

Ministerio administrativo sobrepasan en gran forma los niveles adecuados

para trabajar.

- El alto índice de ruido que existe en los Ministerio del M.A.N. causa stress,

desconcentración y intensifica la carga laboral. Lo que va en detrimento del

bienestar de las personas que efectúan sus labores allí.
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- No existe un plan para el control de ruido al interior de los espacios físicos;

a lo que se une que la estructura no evita el ruido por el corto espacio con

que se cuenta; que el entorno que rodea la ubicación de los Ministerios en su

mayoría esta congestionado por el ruido.

- El exceso de ruido dificulta las relaciones intercomunicativas entre los

miembros de los distintos Ministerios.

7.2.2.4 Nivel de Ambiente:

- Con los análisis hechos anteriormente podría uno llegar a pensar que el

ambiente dentro de los ministerios sería negativo en la mayoría de los casos,

sin embargo esta variable no se observa y por el contrario existe un

mayoritario ambiente positivo, sin significar que sea total.

7.2.2.5 Nivel de Espacio en Relación con Número de Ocupantes:

- Con relación al número de ocupantes los espacios de los Ministerios son en

su mayoría limitados.
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- Con relación al número de ocr"rpantes los espacios de los Ministerios son en

su mayoría limitados.

- No existen espacios amplios para que puedan ser asignados a los

Ministerios que tienen un alto índice de colaboradores.

- No hay espacio físico para adecuar futuras ampliaciones y la apertura de

nuevos frentes, se acomodarían sólo dividiendo espacios ya existentes lo

que agravaría el problema llegando a niveles de hacinamiento.

7.2.3 Comportamiento En Miembros Del Ministerio

7.2.3.1 Nivel de Relación e Interacción

- Los niveles de interacción e intenelación se encuentran en un nivel muy

bajo, sólo un poco más de la mitad de tos ministerios tienen uno positivo.

Con estos niveles resulta demasiado difícil sacar proyectos que necesitan la

participación de todos, puesto que si se está dentro de una organización es

para trabajar mancomunadamente hacia el objetivo y la misión de la
Institución.
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- Los problemas de trabajo en equipo que se viven en un buen número de los

ministerios seguramente son el reflejo de lo que pasa por fuera de ellos, en el

contexto de todo el Ministerio Administrativo.

- Los miembros de un buen número de Ministerios del Misterio Administrativo

están más dispuestos a desempeñar bien sus funciones que al aporte, que

unido al de sus compañeros es un aporte general a cumplir los objetivos de

la organización.

7.2.3.2 Movimientos en la comunicación no verbal

- Una cifra preoanpante de Ministerios afrontan tensiones entre sus

integrantes lo que es un elemento que cercena el trabajo en equipo y dificulta

la consecución de las metas.

- Al interior de varios Ministerios se vive una alta tensión y presión sobre sus

integrantes. Lo que dificulta además el desarrollo individual y el cumplimiento

de las labores.
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7 .2.3.3 Conducta Verbal

- Un alto índice de Ministerios encuentran tensiones entre sus miembros que

incluso llegan hasta el maltrato verbal lo que deteriora la imagen de los

Ministerios y en general del Ministerio Administrativo Nacional ante los

visitantes o clientes tanto intemos como externos.

7.2.4 Concentración Y Actitud De Los Miembros De La Institución Hacia

Su Labor

7.2.4.1 Goncentración

- Los niveles de concentración al interior de un altísimo número de

Ministerios no favorecen en nada al efectivo desempeño de sus miembros.

Lo que seguramente determina una baja productividad.

- Los bajos niveles de concentración en la mayoría de los ministerios

generan también desconcentración en los escasos Ministerios que tienen un

nivel positivo de concentración.
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7.2.4.2 Actitud

- La actitud positiva hacia sus labores que se percibe en la mayoría de los

ministerios refleja el alto nivel de compromiso que existe por las labores que

persigue la Institución y la muy segura intención de hacer las cosas mejor.

- El nivel de actitud positivo en las personas que integran la mayoría de los

Ministerios demuestran una alta motivación personal.

7.2.5 Actitud Hacia Visitantes

7.2.5.1Visitantes considerados como de rango superior

- En ninguno de los ministerios del Ministerio Administrativo se atiende de

forma cercana a los visitantes de rango superior.
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- Existe un alto nivel de frialdad en el trato a los visitantes de alto nivel en

todos los Ministerios del Ministerio Administrativo Nacional.

- No existe libertad en la mayoría de los Ministerios en el trato a los visitantes

de alto nivel.

- Existe un cierto grado de seguridad en la atención a visitantes de un rango

superior en la mayoría Ministerios del Ministerio Administrativo Nacional.

- Hay un pequeño reducto de Ministerios que demuestran un nivel de timidez

e inseguridad en la atención a personas de un rango superior.

- No exíste un muy positivo trato verbal en los Ministerios hacia los visitantes

de alto rango.

7.2.5.2Visitantes considerados como de rango igual

- Hay una atención cercana hacia los visitantes del mismo rango en la amplia

mayoría de los Ministerios del Ministerio Administrativo Nacional
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- Existe un trato calido y relajado en la mayoría de los ministerios a las

personas de un nivel igual que los visitan.

- Existe una total libertad en la atención de los visitantes de rango igual en la

mayoría de los Ministerios.

- Hay un alto grado de seguridad en la atención de los integrantes de la

mayoría de los Ministerios hacia los visitantes de igual nivel.

- El trato verbal en la mayoría de los Ministerios del Ministerio Administrativo

Nacional hacia los visitantes de igual rango es muy positivo.

7.2.5.3 Visitantes considerados como de rango inferior:

- Hay una atención alejada hacia los visitantes de rango inferior en la

mayoría de los Ministerios del Ministerio Administrativo Nacional

- No existe procuración en la mayoría de los Ministerios en la atención a las

personas de un nivel inferior que los visitan.



68

- Existe una total libertad y un gran relajamiento en la atención de los

visitantes de rango inferior en la mayoría de los Ministerios.

- Hay un alto grado de seguridad en la atención de los integrantes de la

mayoría de los Ministerios hacia los visitantes de nivel Inferior. También

existe la desatención visual en un reducto de Ministerios

- El trato verbal en la mayoría de los Ministerios del Ministerio Administrativo

Nacional hacia los visitantes de rango inferior es positivo. Aunque existen

unos pocos donde esta cifra es negativa. Esto resulta preocupante si se tiene

en cuenta la muy buena atención que debería existir con referencia a los

distintos clientes tanto internos como externos. Un sólo c€¡so podría

determinar una mala imagen de la Institución
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7.3 CONCLUSIONES DE LA DINAMICA DE LA COMUNICAC¡ON

ORGANIZACIONAL

A través del análisis anteriormente expuesto podemos concluir:

- El hecho de que el mismo Ministerio Administrativo esté en distintas sedes

crea una necesidad de comunicación que sólo se soluciona con el uso del

teléfono.

- La utilización sólo de este medio se ha vuelto una costumbre tan arraigada

que hace parte de la cultura de la organización.

- Es necesaria la utilización de otros medios distintos al teléfono. Los medios

escritos y ahora los electrónicos son una buena alternativa que seguramente

optimizaría el recurso y abarataría costos.

- Es necesaria una capacitación en la utilización adecuada del teléfono como

medio primordial de las comunicaciones al interior del Ministerio

Administrativo. Incluyendo el buen uso del lenguaje en pos de una

Univrnid¡d A¡tfiom¿ dc Occia.ntc
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comunicación más efectiva y de difundir una buena imagen de la Institución

la que muy seguramente se habrá visto afectada.

- Es necesario generar a través de una efectiva campaña comunicativa e

informativa una cultura que conlleve a la utilización moderada de las líneas

telefónicas asignadas a cada Ministerio. Y alc.anzar, de esta forma, entre

otras cosas la buena utilización del tiempo que se invierte en el desgastante

uso del teléfono.

- La presión que ejerce el entorno sobre los integrantes del Ministerio

Administrativo nacional no los ayuda a su efectiva producción y a su

bienestar como aportantes. Es necesario el acondicionamiento total de las

áreas de trabajo del Ministerio Administrativo Nacional.

- Las condiciones físicas de trabajo generan un alto desgaste y en ciertos

casos desmotivación, con respecto a que el entomo no brinda las mejores

posibilidades de laborar y de alcanzar las metas puestas por la Institución. Es

necesario que se aproveche el talento humano en toda su dimensión

- La salud, el bienestar y la seguridad no es un elemento que sobresale

dentro de los elementos que brinda la Institución a través de su planta física

a sus colaboradores.
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- La distribución en varias sedes del Ministerio Administrativo no favorece las

necesidades comunicativas de Institución.

- Las condiciones físicas de trabajo son una piedra de tropiezo para las

comunicaciones en el Ministerio Administrativo Nacional. Esta situación se

convierte en un caldo de cultivo para la aparición de insuperables baneras de

comunicación.

- La total entrega por las metas, misión y visión de la Institución, hace que los

integrantes del Ministerio Administrativo sean totalmente proactivos con el

entorno físico que les rodea, lo que los lleva a generar un buen ambiente

emocional para el trabajo dentro de sus Ministerios. Cabe sin embargo

anotar que es necesario comenzar a tomar cartas en el asunto y aprovechar

tal situación puesto que ya en algunos Ministerios se detecta el comienzo de

un ambiente negativo, lo que en un corto plazo sumará mayores dificultades.

- Dentro del Ministerio Administrativo Nacional se deben adelantar un trabajo

de concientización que lleve a comprender las bondades de trabajar en

equipo no sólo al interior de los distintos Ministerios sino entre los distintos

Ministerios.



72

- Seguramente las altas exigencias a las que se ven sometidos, hacen que

los integrantes de varios Ministerios se proqrren más por los éxitos de su

labor, que por aportar para los éxitos de los demás. Tal situación debe

cambiar con una buena planificación y la adecuada distribución del trabajo,

de las responsabilidades y así como de la capacidad de decidir.

- Es necesario capacitar a los integrantes de los distintos Ministerios en como

adelantar unas buenas comunicaciones e intenelaciones con sus

compañeros. Así como el papel fundamental que juega en este caso las

comunicaciones no verbales

- Es necesario el inicio de un trabajo de integración entre los miembros de los

Mínisterios del Ministerio Administrativo Nacional. Ya que la mala actitud

verbal que se presenta en más de la mitad de los Ministerios genera

tensiones. Esto determina la puesta en marcha de un sin número de baneras

a la comunicación. Los miembros de los Ministerios no son unos buenos

canales de comunicación, lo que torpedea todo un trabajo de flujo

comunicativo.

- Se hace necesario capacitar y hacer entender la responsabilidad

comunicativa que tiene cualquier integrante de la Institución
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- Es necesario hacer comprender la importancia de una buena atención de

los visitantes sea del nivel que sea y del sitio que venga. Máxime si éste es el

bien y servicio más importante de la Institución es la misma atención al

individuo. Se debe trabajar en una cultura de atención al cliente y así como

también brindar los mecanismos para tal acción.

- Se deben agilizar mecanismos para acercar a las personas de alto rango a

todos los niveles y aportar así al flujo de comunicación vertical ascendente.

- Es necesario acercar a todos los niveles que integran la Institución. Ya que

la misma disposición de la Organización en forma piramidal aleja a un más a

los integrantes de los niveles superiores de la Institución, de los integrantes

de los niveles inferiores de la misma. Lo que trae consecuencias claras que

se reflejan en gran forma en las dificultades comunicativas



B.ESTUDIo DE MEMonÁruouMS como venículo
COMUNICATIVO EN EL M¡NISTERIO

ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA

A.C.E.P.C.(G.C.T.l.)

Del total de memorándums expedidos al interior del Ministerio Administrativo

en el periodo enero - Septiembre de 1996 se tuvo acceso a 670. Estos fueron

generados por 10 Ministerios y la Coordinación general, excepto la

Presidencia, y algunos memorándums del Ministerio de pastoral.

De este número de memorándums se tomó una muestra representativa y

aleatoria del 1Oo/o que representó 67 memorándums analizados en las

siguientes categorías: en Sus tipos de mensajes, estilo, normas, reglas

gramaticales y ortográficas, usos dados, flujo o dirección dentro de la

organización y receptores.

Las áreas que fueron tenidas en cuenta fueron: Coordinación General,

Pastoral, Sistemas, Publicaciones, El Redil, Asesorías, Planeación, Contable,

Tesorería, Servicios Generales y Educativa.



75

8.1 INTERPRETAcIÓru oe LAs EsTAoísnces ARRoJADAS PoR I.A

nevsÉr,¡ DE Los uemonANDUMs couo venfculo coMUNtcATtvo

DEL MI NISTERIO ADi' IN ISTRATIVO

8.1.1 Mensajes:

- Los mensajes mantenimiento son prácticamente los que por su altísimo

porcentaje (49 que representan el73oÁ), se convierten en el tipo de mensaje

que más fluye a través de los Memorándums que circulan en el Ministerio

Administrativo Nacional.

- Los mensajes tarea son los tipos de mensajes que fluyen en una cantidad

menor (18 para un 23o/o) en los mensajes escritos del Ministerio

Administrativo.

- Los mensajes humanos no se utilizan en los memorándums que circulan al

interior del Ministerio Administrativo Nacional.
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8.1.2 Estilos:

- Los vehíq.¡los comunicativos del Ministerio Administrativo Nacional, tienen

en su mayoría (54 que representan un 81%) un estilo claro en la transmisión

de mensajes.

- El estilo ambiguo de los vehículos comunicativos escritos en el Ministerio

Administrativo Nacional es preocupante (13 para un 1go/o).

8.1.3 Normas A Gumplir En La Elaboración tle irenrorándunrs:

8.1.3.1 ObJeüvo Glaro:

- Un 82 % de los memorándums (55) tienen un objetivo claro y definido en su

contenido.

- Un 18o/o (12) no demuestran su objetivo y divagan en éste.
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8.1.3.2ldentifican Recepto¡ Emisor y Tema.

- El 90% de memorándums cumplen con esta norma.

- Un 10% de los memorándums no identifican claramente receptor, emisor y

tema.

8.1.3.3 Términos:

- El 88% de los memorándums del Ministerio Administrativo utilizan términos

amables.

- Un 12o/o (8) utilizan términos poco amables.

Nota: dentro de los mensajes que son determinados como amables existe un

gran porcentaje que sin ser descorteses se notan estilos muy fuertes y fríos.
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8.1.3.4 Reseñan Gopias:

- Un 12o/o de los memorándums que circulan en el Ministerio Administrativo

Nacional reseñan dentro de sí, el número de copias y a quien van dirigidas.

- Un 88% de los memorándums que circulan no reseñan el número de copias

y quienes son los destinatarios de éstas.

8.1.3.5 Firma Recibido:

- El75 o/o de los memorándums revisados que son expedidos por los distintos

Ministerios del Ministerio Administrativo Nacional se hicieron firmar cuando

fueron recibidos.

- El 25o/o de los memorándums revisados no se hicieron firmar por los

receptores de los mismos.
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8.1.3.6 Tienen Anexo:

- El 27o/o de los memorándums que circula en el Ministerio Administrativo

Nacional de la A.C.E.P.C. (C.C.T.|.) si utilizan anexos. De esta ctfra 14

(78Yo) reseñan la inclusión de anexosy 4 (22oA) no lo hacen de esta forma.

- El73o/o de los memorándums no utilizan anexos.

8.1.4 Reglas Gramaticales:

8.1.4.1 Puntuación:

- La mayoría de los memorándums (50 para un TSo/o\ que circulan en el

Ministerio Administrativo Nacional tienen conec{a utilización de los signos de

puntuación.

- Un número considerable (un 25o/o) de los memorándums que circulan

registran una mala utilización de los signos de puntuación.

llriwaidld Artómm. dc 0cciCont¡
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8.1.4.2 Ortograffa:

- El 58% de los memorándums que circulan en el Ministerio Administrativo

Nacional demuestran en sus textos la buena utilización de la ortografía.

- El 22o/o de los memorándums que demuestran un uso muy regular de la

ortografía, no son mayoría pero son una cifra importante.

- El 19olo de los memorándums que registran un mal uso de la ortografía, son

una minoría preocupante (13 para un 19%)

Nota: si unimos las dos cifras de regular ortografía y mala ortografía

podemos llegar a señalar que en el Ministerio Administrativo Nacional casi la

mitad de los memorándums que se elaboran (42o/o), tienen una incorrecta

utilización ortográfica. En estas cifras se deben tener en cuenta que la

mayoría de las personas usan el computador para hacer los memorándums,

lo que debería beneficiarlos en materia de ortografía por las facilidades en

esta materia que este medio brinda.
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8.1.4.3 Redacción:

- La Mayoría de los memorándums (45 para un 67%) que circulan en el

M.A.N. muestran una redacción buena.

- una cantidad regular (14 para un 21%) demuestra en sus textos una

redacción regular.

- una cantidad baja (8 para un 12o/o) demuestra en sus textos una mala

redacción.

8.1.5 Uso Dado A Los Memorándums:

- Los memorándums que circulan en el Ministerio Administrativo Nacional

tiene la función de:

Dar Información: 12 para un 18oÁ

Ordenar: 12 para un 18%

Transmitir Información: 11 para un 16%
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Pedir Información: 9 para un 13%

Acompañar:

Registrar:

Recordar

Instruir:

Explicar:

confirmar:

8 para un 12o/o

8 para un 12o/o

2 para un 3%

2 para un 3%

2 para un 3%

1 para un 1o/o

Nota: la diferencia en este caso entre dar y transmitir información es: dar lo

hemos tomado como aquel al que se le ha solicitado algún dato y lo

transmite, o por si sólo genera esta información. Transmitir lo hemos tomado

como aquel que sirve de puente a alguna información generada en un sitio

distinto del emisor.

8.1.6 Flujo:

- El 43o/o de los memorándums que se expiden dentro del Ministerio

Administrativo Nacional circulan en forma transversal.

- El 24o/o de los memorándums que se expiden dentro del Ministerio

Administrativo Nacional circulan en forma vertical ascendente.
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- El 19o/o de los memorándums que se expiden dentro del Ministerio

Ad m i n istrativo Nacional ci rculan en Vertical Descendente.

- La circulación de memorándums en forma horizontal es la que menos se da

en el Ministerio Administrativo Nacional de la A.C.E.p.C. (C.C.T.l.) (g para un

13o/o).

8.1.7 Receptores:

- El Ministerio que más recibe memorándums como vehículo comunicativo

dentro del Ministerio Administrativo Nacional es el de Tesorería (22 para un

33o/o)

- Luego el número de recepciones de este vehículo comunicativo se

distribuye en un grupo de porcentajes bajos, dentro de los que se destacan:

Coordinación General: 9 para un 13%

Presidencia: G para un 9%

Dirección Operativa: 6 para un 9%
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- Aparece luego un grupo de Ministerios que tiene una recepción muy baja de

este vehículo comunicativo. Aquí están:

- Los memorándums llegan en poca cantidad a:

Pastoral:

Contable:

Asesorías:

Sistemas:

Publicaciones:

Planeación:

Servicios generales:

Educativo:

Para Todos:

Otros:

Redil:

5 para unTo/o

4 para un 60lo

4 para un 6%

4 para un 6%

2 para un 3%

1 para un 1o/o

1 paraunlVo

1 para un 1o/o

1 para un 1o/o

1 para un 1o/o

0 para un 0%
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8.2 ANÁLISIS DE LOS MEMORÁNDUMS COMO VEHíCULOS

COMUNICATIVOS EN EL MINISTERIO ADMIN¡STRATIVO

De acuerdo con las estadísticas resultantes del estudio de los vehículos

comunicativos en el Ministerio Administrativo Nacional podemos decir que:

- El principal vehículo comunicativo que se utiliza al interior del Ministerio

Administrativo es el Memorándum.

- A pesar de que el carácter o el bien y servicio de la Organización tiene que

ver directamente con el recurso humano, el tipo de mensaje humano no se

emplea en los vehículos escritos que circulan en la Institución.

- La alta carga laboral que existe al interior del Ministerio Administrativo hace

que los vehículos comunicativos estén concentrados en los tipos de

mensajes tarea y mantenimiento a lo que se une que el Ministerio de

Pastoral que es el encargado del bienestar del Misionero, está más

concentrado hacia el trabajo Nacional y no hacia la labor interna del

Ministerio Administrativo.
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- El lenguaje humano que fomenta las relaciones humanas e interpersonales

a través de los vehículos escritos entre directores de Ministerio y sus

colaboradores no existe.

- Las comunicaciones escritas entre directores de Ministerio y sus

colaboradores no existen.

- A pesar de que existe una cultura al interior de la Institución de que todas

las relaciones laborales se hagan a través de los vehículos escritos, más

exactamente de los memorándums, la utilización de éstos es mediana al

interior del Ministerio Administrativo. En contraste con la utilización muy alta

hacia el resto de la organización; muy seguramente por las distancias que se

deben cubrir en relación con la cantidad de información a enviar.

- A pesar de que el memorándum es el único vehículo comunicativo que

opera efectivamente en el Ministerio Administrativo no todas las personas

que lo manejan conocen su verdadera función. Existen serios problemas en

su construcción.
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- No existe un método estandarizado (que brinde facilidad para elaborar los

documentos, como los electrónicos) para la rearización de los

memorándums.

- Los estilos dentro de la redacción de los memorándums son buenos y

claros aunque existe un pequeño reducto de ambigüedad que se debe

superar.

- Los niveles de buena puntuación, ortografía y redacción son preocupantes,

- Las cifras del mal manejo de la ortografía son preocupantes y a un más si

se tiene en cuenta que todos los memorándums que circulan son elaborados

en computador el cual ofrece un conector electrónico de ortografía.

- Existe la tendencia a utilizar los memorándums como método de dejar

constancia de que existe un testimonio escrito frente a siguientes situaciones

y no como un vehículo de comunicación.

- Los memorándums son una herramienta más usada para demandar de los

demás que para aportar a la labor desempeñada.
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- El flujo vertical ascendente es el más utilizado, no por los niveles de

participación, sino por la cantidad de reclamos y peticiones que al no ser

atendidos se van acumulando.

- El flujo de Presidencia y coordinación se da, en su mayoría, en forma

vertical descendente hacia el resto de la Organización. Lo que también

ocurre en el Ministerio Administrativo.

- Los Ministerios dirigen casi toda su información escrita hacia los niveles

superiores y su flujo de comunicación horizontal es mínimo. Los ministerios

trabajan aisladamente.

- Coordinación General es un punto hacia el cual convergen el gran

porcentaje de las comunicaciones.

- En el Ministerio Administrativo la función más solicitada a través del medio

escrito es la del manejo del dinero.

- Este medio se utiliza muy poco en la difusión de otro tipo de

comunicaciones.
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- Hay Ministerios que no reciben casi ninguna información a través de los

medios escritos.

8.3 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LOS MEMORÁNDUMS COMO

VEHíCULOS COMUNICATIVOS EN EL MINISTERIO ADMINISTRATIVO

A través del análisis anterior podemos concluir.

- En la organización deben emplearse los medios impresos con mayor

frecuencia para difundir mensajes de tipo humano.

- Se deben buscar mecanismos paru que la comunicación fluya

efectivamente entre Directores de Ministerios y sus colaboradores. Esto ha

causado desgaste y traumatismos en las relaciones interpersonales.

- Se debe fomentar y activar la participación con respecto a los niveles de

toma de decisiones entre los miembros del Ministerio Administrativo

Nacional.

Uniwrsíd¿d Artónoma de Occidrnto

sEcctoil 8t8uoTEcA



90

- Se debe fomentar el trabajo y la utilización de otros vehículos

comunicativos distintos al memorándum.

- El no uso de los mensajes humanos dentro del Ministerio Administrativo,

siendo estos el bien y servicio de la Organización, puede llevar a sus

integrantes a encontrar una dualidad de conceptos. Lo que ha generado

disgusto, inseguridad y desmotivación.

- La conformación escrita, ortográfica y gramatical de los memorándums

como vehículo comunicativo es deficiente. Al nivel Administrativo es

incompresible, generando traumatismos y repetición de las comunicaciones,

lo que a su vez genera mayor desgaste, perdida de recursos, sobrecarga en

los canales de comunicación.

- Se debe estandarizar un sistema en la construcción de los memorándums

que agilice su elaboración y aminore los riesgos de una mala elaboración.

- Es necesario la educación en las reglas ortográficas a los integrantes del

Ministerio Administrativo.
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- Coordinación General se ha convertido en un nodo de comunicación de los

vehículos escritos. Es una concentración de la comunicación que no favorece

a la agilidad y a la eficiencia a todos los niveles. Este estamento interno

dificulta todos los pasos de comunicación. No se han generado mecanismos

de comunicación internos para solventar este problema.

- En estos momentos el área de Coordinación General es el único estamento

sobre el cual recaen y confluyen todos los procesos administrativos que

circulan en el Ministerio Administrativo. Lo que no da dinamismo, genera

embotellamiento, delimita la capacidad de atención y respuesta y genera una

concentración de información que da un poder que no es positivo.

- La utilización de los memorándums como método de seguridad y no de

comunicación trae inmerso una desconfianza y un temor al error, que tiene

un seguro origen, en los constantes cambios de personal y al no

aprovechamiento del error para crecer. Adicionalmente podría mostrar los

riesgos de una comunicación defensiva en la Organización, sobre todo en

ésta donde se supone que un valor fundamental debe ser la conflanza

- Se debe unificar un formato electrónico para la construcción de los

memorándums que agilice su elaboración y unifique los criterios para la

misma.



9. ENcUESTA DE sATtsFAcclót¡ coN LA

comuNrctclóN ApLtcADA EN EL MlNlsrERlo
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA A.C.E.P.C.

(c.c.r.r.)

Esta encuesta se aplicó a la totalidad de las personas que integran el

Ministerio Administrativo Nacional de la Asociación Cruzada Estudiantil y

Profesional de Colombia (Centro Colombiano de Teoterapia Integral). Aquí

se incluyeron también a todos los directivos.

A la encuesta se le efectuó una pequeña variación para aplicarlo a los

Paulinos (personas que trabajan y devengan un sueldo de la Institución) y los

misioneros (personas que están asociadas a la Institución y reciben una

asignación por su servicio) que está representada simplemente en los

términos utilizados como por ejemplo a unos se les pregunta por su trabajo y

a los otros se les pregunta por su función, que en este caso lo tomamos

como lo mismo.

Para facilitar la tabulación e interpretación de las respuestas dadas por los

encuestados se procedió a agruparlos de la siguiente manera:
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lnsatisfacción: Bajo esta denominación se reunieron las respuestas 1,2,3,4,5.

Satisfacción: Bajo esta denominación se agruparon las respuestas 6 y 7.

En el primer caso -lnsatisfacción- asumimos que esto significa un aspecto

negativo para la comunicación. En tanto que en el segundo caso

Satisfacción- supone algo positivo para la comunicación.

De acuerdo con la propuesta del Dr. Federico Varona, procedimos a

relacionar varias de las preguntas para lograr una interpretación más

completa y fidedigna de los aspectos de comunicación estudiados, de esta

manera se definieron los siguientes ítems:

- Satisfacción con la información de la Institución. Para analizar y sacar las

conclusiones pertinentes con este tema se relacionaron las preguntas

6,12,13,16 y 17 de la encuesta.

- Satisfacción con la retroalimentación sobre sus labores. Para analizar y

sacar las conclusiones pertinentes con este tema se relacionaron las

preguntas 7,8,9,14,18 de la encuesta.
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- Satisfaccion con la información sobre el trabajo. Para analizar y sacar las

conclusiones pertinentes con este tema se relacionaron las preguntas

4,5,10,11 ,15 de la encuesta.

- Satisfacción de la relación y comunicación de los directores de Ministerio o

personas en autoridad con los colaboradores. Para analizar y sacar las

conclusiones pertinentes con este tema se relacionaron las preguntas

20,22,25,29,34 de la encuesta.

- Satisfacción con el clima o estado general de las comunicaciones. Para

analizar y sacar las conclusiones pertinentes con este tema se relacionaron

las preguntas 19,21 ,23,26,27 de la encuesta.

- Satisfacción con la comunicación horizontal o entre las personas que

integran el M.A.N. Para analizar y sacar las conclusiones pertinentes con

este tema se relacionaron las preguntas 28,30,31,32,37 de la encuesta.

- Satisfacción con la calidad de los medios de comunicación. Para analizar y

sacar las conclusiones pertinentes con este tema se relacionaron las

preguntas 24,33,35,36,38 de la encuesta.
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- Satisfacción con la relación y comunicación de la Coordinación General con

los integrantes del Ministerio Administrativo. Para analizar y sacar las

conclusiones pertinentes con este tema se relacionaron las preguntas

42,43,44,45,46 de la encuesta

- Satisfaccion con la comunicación de los Directores de Ministerio o personas

en autoridad con los colaboradores. Para analizar y sacar las conclusiones

pertinentes con este tema se relacionaron las preguntas 52,53,54,55,56 de la

encuesta.

Luego de relacionar estas preguntas procedimos a sumar los porcentajes de

las personas que se manifestaban en algún grado de insatisfacción y las

dividíamos por el número de preguntas que habíamos unido lo que nos daba

un porcentaje del área. Lo mismo se hizo con los porcentajes de personas

que se manifestaban en algún grado de satisfacción.

De estos resultados se efectuaron análisis y conclusiones de la encuesta.

En la anterior regla se presentaron algunas excepciones: las preguntas 3 y

41 que eran abiertas las cuales se retomaron como aportes a las

conclusiones finales; las preguntas 1, 2,47 al 51 y la 39 y 40 se interpretaron
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de acuerdo a las características de sus preguntas y se analizaron y

concluyeron de forma individual.

9.1 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA

EFECTUADA EN EL MINISTERIO ADMINISTRATIVO NACIONAL

1- El 50 o/o de las personas que laboran en le Ministerio Administrativo de la

A.C.E.P.C. se encuentran satisfechas con su trabajo. Sólo el 11o/o están muy

satisfechos, m¡entras que el24o/o se encuentran más o menos satisfechas.

- El 15% están a disgusto con su trabajo en el Ministerio Administrativo

Nacional.

2- Al 48o/o de las personas que integran el Ministerio Administrativo nacional

les ha aumentado su nivel de satisfarción con su trabajo en los últimos 6

meses.
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- Al 33% de las personas que integran el Ministerio Administrativo Nacional

les ha permanecido igual su nivel de satisfacción con su trabajo en los

últimos 6 meses.

- Al 2Oo/o de las personas que integran el Ministerio Administrativo Nacional

les ha disminuido su nivel de satisfacción con su trabajo en los últimos 6

meses.

4- El 670/o de las personas que integran El Ministerio Administrativo de la

A.C.E.P.C. manifiestan algún grado de insatisfacción con la información que

reciben sobre el progreso de su labor. Este porcentaje representa un factor

negativo para la comunicación de la Organización.

- El 28o/o de las personas que integran el Ministerio Administrativo de la

A.C.E.P.C. manifiestan algún grado de satisfacción con la información que

reciben sobre el progreso de su labor.

5- El87o/o de las personas que integran el Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún grado de insatisfacción con la poca Información que

reciben sobre los acontecimientos personales de la gente del Ministerio. Este

porcentaje representa un factor negativo para la comunicación de la

Organización.
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- El 13Vo de las personas que integran el Ministerio Administrativo de la

A.C.E.P.C. manifiestan algún grado de satisfacción con la información que

reciben sobre los acontecimientos personales de la gente de la Asociación.

6- El 56% de los Integrantes del Ministerio Administrativo, manifiestan algún

grado de satisfacción con la información sobre las políticas y objetivos de la

Asociación.

- El 43o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo, manifiestan algún

grado de insatisfacción con la información sobre las políticas y objetivos de la

Asociación. Este porcentaje representa un factor negativo para la

comunicación de la Organización.

7- El79o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo, manifiestan algún

grado de insatisfacción con la información de como se compara su labor con

la de otros. Este porcentaje representa un factor negativo para la

comunicación de la Organización.

- El 15o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo, manifiestan algún

grado de satisfacción con la información de como se compara su labor con la

de otros.
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8- El 53% de las personas que integran el Ministerio Administrativo Nacional

manifiestan algún grado de insatisfacción con la cantidad de información de

como se les ve en esta Asociación. Este porcentaje representa un factor

negativo para la comunicación de la Organización.

- El 39% de las personas que integran el Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún grado de satisfacción con la información de como se les ve

en esta Asociación.

g- El 65% de las personas que integran el Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún grado de insatisfacción con el reconocimiento a sus

esfuerzos. Este porcentaje representa un factor negativo para la

comunicación de la Organización.

- El 30% de las personas que integran el Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún grado de satisfacción con el reconocimiento a sus

esfuerzos.

Univrrsidrd Aetónom¡ de 0cciiontr
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1O- El 560/o de las personas del Ministerio Administrativo Nacional'

manifiestan algún grado de satisfacción con la información sobre las políticas

y objetivos de su Ministerio.

- El 410/o de las personas que integran el Ministerio Administrativo Nacional'

manifiestan algún grado de insatisfacción con la información sobre las

políticas y objetivos de sus Ministerios. Este porcentaje representa un factor

negativo para la comunicación de la Organización'

11- El 49o/o de las personas que integran el Ministerio Administrativo

Nacional, manifiestan algún grado de insatisfacción con la información de las

exigencias que tiene su función. Este porcentaje representa un factor

negativo para la comunicación de la Organización'

- Solo el 48o/o de las Personas que

Nacional, manifiestan algún grado de

exigencias que tiene su función.

integran el Ministerio Administrativo

satisfacción con información de las

12- El 620/o de las personas que integran el Ministerio Administrativo

Nacional, manifiestan algún grado de insatisfacción con la información sobre
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las acciones del gobiemo que afectan la lnstitución. Este porcentaje

representa un factor negativo para la comunicación de la Organización'

- El34o/o de las personas que integran el Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún grado de satisfacción con la información sobre las

acciones del gobierno que afectan la lnstitución'

13- El 72o/o de las personas que integran el Ministerio Administrativo

Nacional, manifiestan algún grado de insatisfacción con la información sobre

los cambios en la Institución. Este porcentaje representa un factor negativo

para la comunicación de la Organización.

- El22o/o de las personas que integran el Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún grado de satisfacción con la información sobre los cambios

en la Institución.

14- El TSo/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional

manifiestan algún grado de insatisfacciÓn con la información sobre como se

están resolviendo los problemas relacionados con su función' Este

porcentaje representa un factor negativo para la comunicación de la

Organización.
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- El 19o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún grado de satisfacción con la información sobre como se

están resolviendo los problemas relacionados con su función.

1S- El 44o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún grado de satisfacción con la información sobre ayudas y

asignaciones económicas.

- El 55 o/o de las personas se laboran en el Ministerio Administrativo Nacional

de la A.C.E.p.C, manifiestan algún grado de insatisfacción con la información

sobre ayudas y asignaciones económicas. Este porcentaje representa un

factor negativo para la comunicación de la organización.

l6- El 63% de las personas que integran el Ministerio Administrativo Nacional

de la A.C.E.P.C. manifiestan algún grado de insatisfacción con la información

sobre la situación financiera de la Institución. Este porcentaje representa un

factor negativo para la comunicación de la Organización'

- El 32o/o de las personas que integran el Ministerio Administrativo Nacional

de la A.C.E.P.C. manifiestan algún grado de satisfacción con la información

sobre la situación financiera de la Institución.
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17'El 43o/o de las personas que integran el Ministerio Administrativo Nacional

de la A.C.E.P.C. manifiestan algún grado de satisfacción con la información

sobre los éxitos y/o fracasos de la Institución. Este porcentaje representa un

factor negativo para la comunicación de la Organización.

- El 53% de las personas que integran el Ministerio Administrativo Nacional

de la A.C.E.P.C. manifiestan algún grado de satisfacción con la información

sobre los éxitos y/o fracasos de la Institución.

NOTA: En todas las preguntas cuando señalábamos el nivel de satisfacción

con respecto a la información nos referíamos en relación con la cantidad y no

a la calidad

18- El de las Mo/o de las personas que integran el Ministerio Administrativo

Nacional de la A.C.E.P.C. manifiestan algún nivel de insatisfacción con el

grado en que sus directores conocen y entienden los problemas que

enfrentan. Este porcentaje representa un factor negativo para la

comunicación de la Organización.

Solo el 34o/o de las personas que integran el Minísterio Administrativo

Nacional de la A.C.E.P.C. manifiestan algún nivel de satisfacción con el
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grado en que sus directores conocen y entienden los problemas que

enfrentan.

lg- El 78o/o de las personas que integran el Ministerio Administrativo Nacional

de la A.C.E.P.C. manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en

que la comunicación en la Institución motiva, estimula y entusiasma para

lograr su objetivo. Este porcentaje representa un factor negativo para la

comunicación de la Organización.

- El2Oo/o de las personas que integran el Ministerio Administrativo Nacional

de la A.C.E.P.C. manifiestan algún nivel de satisfacción con el grado en que

comunicación en la Institución motiva, estimula y entusiasma para lograr su

objetivo. De estos solo el 4o/o sa dice muy satisfecho.

20- El 59% de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional

manifiestan algún nivel de satisfacción con el grado en que su director les

escucha y les pone atención.

- El 38% de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional manifiestan

algún nivel de insatisfacción con el grado en que su director les escucha y les
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pone atención. Este porcentaje representa un factor negativo para la

comunicación de la Organización.

21- El 81o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado de habilidad que tiene

la gente de la Institución para comunicarse. Este porcentaje representa un

factor negativo para la comunicación de la Organización.

- El 15% de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de satisfacción con el grado de habilidad que tiene la

gente de la Institución para comunicarse.

22- El S3o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de satisfacción con el grado en que sus directores

ministeriales les ayudan a resolver los problemas relacionados con su

función.

- El 6% de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en que sus directores

ministeriales les ayudan a resolver los problemas relacionados con su
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función. Este porcentaje representa un factor negativo para la comunicación

de la Organización.

23- El 68% de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en que la comunicación

en la Institución les ayuda a identificarse y a sentirse parte importante de ella'

Este porcentaje representa un factor negativo para la comunicación de la

Organización.

- El 32o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de satisfacción con el grado en que la comunicación

en la Institución les ayuda a identificarse y a sentirse parte importante de ella.

24- El66% de las personas que hacen parte del Ministerio Administrativo

Nacional, manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en que las

publicaciones de la Institución son interesantes y útiles. Este porcentaje

representa un factor negativo para la comunicación de la Organización.

- El 31 o/o de las personas que hacen parte del Ministerio Administrativo

Nacional, manifiestan algún nivel de satisfacción con el grado en que las

publicaciones de la Institución son interesantes y útiles.
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25- El69% de las personas que hacen parte del Ministerio Administrativo

Nacional, manifiestan algún nivel de satisfacción con el grado en que su

director de Ministerio o directo superior confía en ellos.

- El 2!o/o de las personas que hacen parte del Ministerio Administrativo

Nacional, manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en que su

director de Ministerio o directo superior confía en ellos. Este porcentaje

representa un factor negativo para la comunicación de la Organización.

26- El 81o/o de las personas que hacen parte del Ministerio Administrativo

Nacional, manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en que

reciben a tiempo la información necesaria para hacer su función. Este

porcentaje representa un factor negativo para la comunicación de la

Organización.

- El 19o/o de las personas que hacen parte del Ministerio Administrativo

Nacional, manifiestan algún nivel de satisfacción con el grado en que reciben

a tiempo la información necesaria para hacer su función.

27- El69% de las personas que hacen parte del Ministerio Administrativo

Nacional, manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en que los
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conflictos son tratados apropiadamente a través de los debidos canales de

comunicación. Este porcentaje representa un factor negativo para la

comunicación de la Organización.

- El 260/o de las personas que hacen parte del Ministerio Administrativo

Nacional, manifiestan algún nivel de satisfacción con el grado en que los

conflictos son tratados apropiadamente a través de los debidos canales de

comunicación.

28- El 91% de personas que hacen parte del Ministerio Administrativo

Nacional, manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en que la

comunicación informal es eficiente en la lnstitución. Este porcentaje

representa un factor negativo para la comunicación de la Organización.

- El 60/o que hacen parte del Ministerio Administrativo Nacional, manifiestan

algún nivel de satisfacción con el grado en que la comunicación informal es

eficiente en la Institución.

29- El 42o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en que su director
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ministerial o directo superior esta abierto a nuevas ideas. Este porcentaje

representa un factor negativo para la comunicación de la Organización.

- El 54o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de satisfacción con el grado en que su director

ministerial o directo superior esta abierto a nuevas ideas.

30- El 79o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de insatisfacción con respecto el grado en que la

comunicación con otros empleados y asociados es libre y exacta. Este

porcentaje representa un factor negativo para la comunicación de la

Organización.

- El 19o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de satisfacción con respecfo al grado en que la

comunicación con otros empleados y asociados es libre y exacta.

3l- El 75o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en que las practicas de

comunicación se adaptan en caso de emergencia. Este porcentaje

representa un factor negativo para la comunicación de la Organización.

Utivusid¡d Aslónoma de 0ccidantr
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- El 24o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de satisfacción con el grado en que las practicas de

comunicación se adaptan en caso de emergencia'

32- El SOo/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional

manifiestan algún nivel de satisfacción con el grado en que su grupo de

Ministerio es compatible.

- El 43o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en que su grupo de

Ministerio es compatible. Este porcentaje representa un factor negativo para

la comunicación de la Organización.

33- El 77o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en que las secciones

de trabajo o servicio están bien organizadas. Este porcentaje representa un

factor negativo para la comunicación de la Organización.

- El 20% de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de satisfacción con el grado en que las secciones de

trabajo o servicio están bien organizadas. Ninguno dice estar muy satisfecho
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34- El 690/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en que la cantidad de

coordinación y control que reciben es apropiada. Este porcentaje representa

un factor negativo para la comunicación de la Organización'

- El 260/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de satisfacción con el grado en que la cantidad de

coordinación y control

35- El SSo/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en que los mensajes

escritos y los informes son claros y concisos. Este porcentaje representa un

factor negativo para la comunicación de la Organización'

- El 43o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de satisfacción con el grado en que los mensajes

escritos y los informes son claros y concisos.

36- El 71o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en que las actitudes
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hacia la comunicación en la Institución son positivas. Este porcentaje

representa un factor negativo para la comunicación de la Organización.

- El 27o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de satisfacción con el grado en que las actitudes

hacia la comunicación en la Institución son positivas'

g7- El T1o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de insatisfacción por el grado en que la comunicación

informal es activa y exacta. Este porcentaje representa un factor negativo

para la comunicación de la Organización.

- El 2}o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de satisfacción por el grado en que la comunicación

informal es activa Y exacta.

3g- El BSo/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de insatisfacción por el grado en que la cantidad de

comunicación en la Institución es suficiente. Este porcentaje representa un

factor negativo para la comunicación de la Organización.
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- El 1g% de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de satisfacción por el grado en que la cantidad de

comunicación en la lnstituciones suficiente.

39- El 93% de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional, evalúan

la calidad yto la cantidad de su aporte al desarrollo del Ministerio

Administrativo en algún grado positivo. Este porcentaje representa un factor

positivo para la comunicación de la Organización.

- El 4o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional, evalúan la

calidad ylo la cantidad de su aporte al desarrollo del Ministerio Administrativo

en algún grado negativo.

40- El 92% de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional, evalúan

la cafidad ylo la cantidad de su compromiso con el Ministerio Administrativo

en algún nivel alto. Este porcentaje representa un factor positivo para la

comunicación de la Organización.

- El 4o/o de los integrantes del Ministerio Administrativo Nacional satisfechos

evalúan la calidad yto la cantidad de su compromiso con el Ministerio

Administrativo en algún nivel bajo.
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42- El 4go/o de los miembros del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en que la Coordinación

General se comunica abierta y honestamente con ellos. Este porcentaje

representa un factor negativo para la comunicación de la Organización.

- El 50% de los miembros del Ministerio Administrativo Nacional, manifiestan

algún nivel de satisfacción con el grado en que la Coordinación General se

comunica abierta y honestamente con ellos.

4g- El 51o/o de los miembros del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en que la Coordinación

General se preocupa por ellos. Este porcentaje representa un factor negativo

para la comunicación de la Organización.

- El 48 % de los miembros del Ministerio Administrativo Nacional, manifiestan

algún nivel de satisfacción con el grado en que la Coordinación General se

preocupa por ellos.

M- El 55o/o de los miembros del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en que Coordinación

General escucha y recibe bien las sugerencias que ellos hacen. Este
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porcentaje representa un factor negativo pa'a la comunicación de Ia

Organización.

- El 39% de los miembros del Ministerio Administrativo Nacional, manifiestan

algún nivel de satisfacción con el grado en que Coordinación General

escucha y recibe bien las sugerencias que ellos hacen.

45- El 77o/o de los miembros del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en que la Coordinación

general se comunica periódicamente con ellos. Este porcentaje representa

un factor negativo para la comunicación de la Organización.

- El21o/o de los miembros del Ministerio Administrativo Nacional, manifiestan

algún nivel de satisfacción con el grado en que la Coordinación general se

comunica periódicamente con ellos.

46- El S2o/o de los miembros del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de satisfacción por el grado en que la comunicación

de Coordinación General con ellos es confiable.
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- El 44% de los miembros del Ministerio Administrativo Nacional, manifiestan

algún nivel de insatisfacción con por el grado en que la comunicación de

Coordinación General con ellos es confiable. Este porcentaje representa un

factor negativo para la comunicación de la organización.

47- El Tgo/o de los miembros del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de insatisfacción por el grado en que los miembros de

los Ministerios se comunican para resolver problemas. Este porcentaje

representa un factor negativo para la comunicación de la Organización.

- El 17o/o de los miembros del Ministerio Administrativo Nacional, manifiestan

algún nivel de satisfacción por el grado en que los miembros de los

Ministerios se comunican para resolver problemas'

4g- El B5o/o de los miembros del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en que la comunicación

entre los Ministerios es apropiada. Este porcentaje representa un factor

negativo para la comunicación de la Organización.
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-El 13o/o de los miembros del Ministerio Administrativo Nacional, manifiestan

algún nivel de satisfacción con el grado en que la comunicación entre los

Ministerios es aproPiada.

49- El 610/o de los miembros del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado de funcionamiento en

equipo entre las divisiones o unidades de trabajo. Este porcentaje representa

un factor negativo para la comunicación de la Organización.

- El 30% de los miembros del Ministerio Administrativo Nacional, manifiestan

algún nivel de satisfacción con el grado de funcionamiento en equipo entre

las divisiones o unidades de trabajo.

SO- El 58o/o de los miembros del Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en que los directores

de los Ministerios se comunican entre si. Este porcentaje representa un

factor negativo para la comunicación de la Organización.

- El 39% de los miembros del Ministerio Administrativo Nacional, manifiestan

algún nivel de satisfacción con el grado en que los directores de los

Ministerios se comunican entre si.
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Si- El lO% de las personas que integran el Ministerio Administrativo

Nacional, manifiestan algún nivel de insatisfacción con el grado en que

coinciden las prioridades de sus Ministerios con las de otros Ministerios. Este

porcentaje representa un factor negativo para la comunicación de la

Organización.

- El 27o/o de las personas que integran el Ministerio Administrativo Nacional,

manifiestan algún nivel de satisfacción con el grado en que coinciden las

prioridades de sus Ministerios con las de otros Ministerios.

NOTA: las preguntas siguientes solo la respondieron Directores de

Ministerio, Directora de Coordinación General y Presidente.

52- El 61% de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. manifiestan algún nivel de

satisfacción con el grado en que sus colaboradores responden a la

comunicación que viene de los niveles de liderazgo.

- El 39% de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. manifiestan algún nivel de

insatisfacción con el grado en que sus colaboradores responden a la
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comunicación que viene de los niveles de liderazgo. Este porcentaje

representa un factor negativo para la comunicación de la Organización.

53- El 61% de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. manifiestan algún nivel de

insatisfacción con el grado en que Sus colaboradores les dan con

anticipación la información que necesitan. Este porcentaje representa un

factor negativo para la comunicación de la Organización.

- El 38% de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. manifiestan algún nivel de

satisfacción con el grado en que sus colaboradores les dan con anticipación

la información que necesitan.

54- El 54o/o de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. manifiestan algún nivel de

insatisfacción con el grado en que la información que reciben es excesiva.

Este porcentaje representa un factor negativo para la comunicación de la

Organización.

Urlu¡nidrd Arttnome dc 0cciJontr
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- El 460/o de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. manifiestan algún nivel de

satisfacción con el grado en que la información que reciben no es excesiva.

55- El 38% de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. manifiestan algún nivel de

insatisfacción con el grado en que sus colaboradores aceptan evaluaciones,

sugerencia y criticas. Este porcentaje representa un factor negativo para la

comunicación de la Organización.

- El 61 o/o de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. manifiestan algún nivel de

satisfacción con el grado en que sus colaboradores aceptan evaluaciones,

sugerencia y criticas.

56- El S4o/o de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. manifiestan algún nivel de

satisfacción con el grado en que sus colaboradores se sienten responsables

para iniciar una información confiable con sus diredores.

- El 47o/o de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. manifiestan algún nivel de
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insatisfacción con el grado en que sus colaboradores no Se sienten

responsables para iniciar una información confiable con sus directores. Este

porcentaje representa un factor negativo para la comunicación de la

Organización.

9.2 ANÁL¡S¡S y CONcLUSIONES DE LA ENCUESTA EFECTUADA EN EL

MINISTERIO ADM ¡N ISTRATIVO

Es necesario señalar que en esta instancia se unieron el análisis y las

conclusiones para una mayor claridad. El texto que esta subrayado es las

conclusiones y el resto son análisis.

1- Los niveles de satisfacción de las personas que laboran en el Ministerio

Administrativo Nacional son bajos. Este grado de satisfacción esta ligado con

los niveles de compromiso; es decir, a mayor compromiso, los deseos de

alenzar las metas de la organización son más altos. Las metas personales

aumentan y cuando no se alc,anza trae frustración y por ende baja en los

niveles de satisfacción.
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necesariamente debe estar redundando en la dinámica laboral v por

2- Los niveles de aumento en la satisfacción con el trabajo son mucho

mayores que los niveles que indican una baja.

- Es el momento oportuno para arrancar con un claro oroceso de

dificultades que existen para desempeñar las funciones. El dar más larga a

- No existen alicientes definidos o los que existen no son muy efectivos en el

aumento constante de la satisfaccion con su trabajo de los integrantes del

M.A.N.
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3- las personas que integran la Institución no son desconocedores totalmente

de los problemas de comunicación que hay en la institución y sus soluciones

están muy enfocadas dentro de la problemática.

del Ministerio Administrativo.

NOTA: para efectos del análisis de las preguntas que vienen a continuación

las agruparemos de acuerdo al área de satisfacción dentro de la

organización a que corresPonden.

(para detallar las propuestas hechas por los integrantes del Ministerio

Administrativo Nacional, con miras ha solucionar los problemas de

comunicación que los haría sentirse más satisfechos: ir al anexo y revisar la

pregunta número 3 de las estadísticas de la encuesta)
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seouramente la consecución de sus obietivos.

9.3.1 Información sobre el Ministerio Administrativo Nacional:

preguntas: 6, 12, 13, l6 Y 17,

En este resultado nos encontramos que más de la mitad de las

personas reciben o sienten recibir un bajísimo volumen de información

sobre el Ministerio Administrativo Nacional. En esta área el porcentaje

de personas con algún nivel de insatisfacción es de 56.6%, el cual

representa un factor negativo para la comunicación de la organización.

El porcentaje de personas en algún nivel de satisfaccion en esta área es

de 39.4%.
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- Debe existir algún problema con los canales de comunicación en pos de

permitir que la información sobre la lnstitución se distribuya a todos los

niveles.

- Nos encontramos con un repunte un tanto positivo en las informaciones que

tienen que ver con políticas y normas. Esto resulta normal si tenemos en

cuenta que uno de los elementos culturales que se pretende inculcar en toda

la organización, es el de que sus integrantes vivan por principios; lo que los

lleva permanentemente a educar, informar e instruir a cada uno de sus

integrantes sobre las políticas y normas que rigen a la Institución, para que

estos a su vez se guíen a través de ellas al efectuar sus labores. Si esto es

efectivo o no es producto de otro análisis.

- El que no exista una información amplia y fluída que satisfaga a la mayoría

de personas que integran el M.A.N. sobre las políticas del gobierno que

influyen en la organización, genera un ambiente de inseguridad por el peligro

de incurrir en errores que, como por ejemplo en el área contable, pueden

representar grandes pérdidas y acarrear graves problemas para la

Institución. Esto puede generar desgaste y baja productividad en el personal,

por la inseguridad a la hora de efectuar sus labores.
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- No informar sobre los cambios está generando incertidumbre en las

personas. Así también no contribuye a llevar a cabo claros procesos de

planeación que necesita cualquier organización.

- Muy seguramente las informaciones que tienen que ver con la Institución se

están quedando en la línea de toma de decisiones, lo que no favorece a la

participación y al sentido de pertenencia que deben tener todos.

compromiso.
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lnstitución deben conocer lo que a ella le ocurre v mucho más aun si se tiene

en cuenta que este es un Oroanismo sin ánimo de lucro. donde un ?lto

porcentaie de los que aquí laboran son Asociados'

Puede existir el temor de que los resultados buenos que lleven a que el

ind¡viduo se sienta sobrado baiando así su rendimiento o a oue los individuos

aclopten posiciones neoativas que no favorecen su desempeño con

informaciones que señalen dif¡cultad. Es decir puede existir un temor a

desestab¡lizar la lnstitución con la misma información. Dero lo imOortante es

entencler que existen otros mecanismos para que esto no ocuna como por

eiemplo la participación coniunta v trabaio en equipo. Es necesario entender

que existen también elementos confidenciales Que Dor lo leoular son

pasaieros. que no atañen a todo el contexto de la lnstitución v aue no

debería ser. ni son divuloados: para esto están las Persoñas disOuestas oor

la lnstitución v en las que todos cuentan.

Es necesario adoptar una oolítica de puertas abiertas. Como también el

inqreso flu¡do a la lnstitución de las informaciones externas aue le

conciernen.
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g.3.2 Retroalimentación al Personal Sobre sus Acciones o Evaluación

del Trabajo Individual :

Preguntas: 7, 8, 9, 14 Y18

En esta área el porcentaje de personas Gon algún nivel de

insatisfacción es de 67.2o/o, el cual representa un factor negativo para la

comunicación de la organización. El porcentaje de personas en algún

nivel de satisfacción en esta área es de 27.2o/o.

- Los integrantes de la Institución no tienen en la información una

herramienta que los lleve mejorar en sus funciones y en sus actitudes.

- No existe un reconocimiento claro de los esfuerzos que efectúan los

integrantes del Ministerio.

- No hay una efectiva relación comunicacional entre colaboradores y

directores.
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- El flujo vertical descendente es escaso'

- La organización no escucha a sus colaboradores'

- En los miembros hay un alto sentimiento de incomprensión.

ascendente.

reconocimientos a la labor bien efectuacla' Como también controles que

sobre su desemPeño.

UrlY¡nidrd Artónoma de Ocrll¡ntr
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9.3.3 Información sobre el trabajo:

Preguntas : 4, 5, 10, 11 y15

En esta área el porcentaje de personas con algún nivel de

insatisfacción es de 59.8%, el cual representa un factor negativo para la

comunicación de la organización. El porcentaje de perconas en algún

nivel de satisfacción en esta área es de 37.8%.

- La información que reciben las personas sobre los progresos de su labor es

deficiente. Existe una carencia de comunicación entre Directores y

colaboradores en este aspecto.

- Hay en la Institución un alto grado de desinformación sobre los hechos que

les suceden a las personas que la integran. En este aspecto la información

se da casi en su totalidad de manera informal.

- Los problemas de planeación contribuyen a que las personas estén

insatisfechas por la deficiente información sobre políticas y objetivos de sus

distintos ministerios. Esto está seguramente fundamentado en el hecho de
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que éstas se cambian constantemente v no se informa a tiempo de este

hecho. lo que oenera desconcierto.

- Un alto número de personas desconocen las exigencias y

responsabilidades que tienen sus funciones.

- Las personas que laboran en la Institución se ven limitadas por la goca

-r- r- -----,-:. - L. 
- 

. --. L--' '
información que reciben con respecto a todo lo concerniente a sus funciones.

El proceso de inducción del personal es deficiente.

- Las personas que inteoran el Ministerio Administrativo Nacional carecen de

información que les brinden facilidades de investioación v de toma de

decisiones. Es necesario implementar adecuadamente un servicio de

documentación v capacitación.

- Hay un desconocimiento muy elevado de las asignaciones y ayudas

económicas de la Institución o bien porque no las hay o porque no se dan a

conocer.
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- Una buena inversión puede ser echada a perder por la falta de información

que se convierta en conocimiento sin necesidad de pasar por la experiencia

del error

9.3.4 Relación y Comunicación de los Directores de Ministerio o

Personas en Autoridad con los Colaboradores:

Preguntas: 20, 22, 25, 29 y 34

En esta área el porcentaje de personas con algún nivel de

insatisfacción es de 4.6%, el cual representa un factor negativo para la

comunicación de la organización. El porcentaje de personas en algún

nivel de satisfacción en esta área es de 52.2%.

- Es muv común hallar que ante preountas directas sobre la eficiencia de sus

directores respuestas positivas en la mavoría de las personas. las mismas

estadísticas que se dan contrarias cuando las preountas no son indirectas.

Muv seouramente es por el temor a ofender o irrespetar la misma autoridad.
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- La gran mayoría señala obtener una buena atención por parte de su

inmediato superior. Existe un pequeño grupo que siente deficiencias en este

aspecto.

- No existe una satisfacción muy elevada con el grado en que los directores

apoyan y ayudan a resolver problemas a sus colaboradores. Esto

seguramente genera elementos que no fomentan el trabajo en equipo, como

por ejemplo el que cada uno se defienda como pueda.

- Existe un alto nivel de confianza de directores hacia sus colaboradores en

la Institución.

- Existen dificultades para acceder con nuevas ideas a los niveles de

Dirección.

- No se fomenta la aparición de nuevas ideas que beneficien a la tnstitución

- Las directrices que se imparten en la Institución no son muy claras. Así

como también la etapa de control trae insatisfacción en un buen número de

personas o bien porque no existen o se aplica inadecuadamente.
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- Existen problemas en la construcción de buenas comunicaciones.

9.3.5 Clima o Estado General de la Gomunicación en el Ministerio

Administrativo:

Preguntas: 19, 21, 23, 26 y 27

En esta área el porcentaje de personas con algún nivel de

insatisfacción es de 76.20/o, el cual representa un factor negativo para la

comunicación de la organización. El porcentaje de personas en algún

nivel de satisfacción en esta área es de 22.4o/o.

- La comunicación en el M.A.N. no sirve a sus inteorantes en el buen

desempeño en sus funciones.

- El ambiente para la implementación de la comunicación oroanizacional nos

permite señalar que se requiere. como primera medida. un proceso intenso
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de inducción a la comunicación a todos los niveles v para todas las personas

del Ministerio Administrativo.

- La comunicación en la Institución no estimula, no motiva y no entusiasma

sus integrantes.

- Las personas que están en el M.A.N. tienen un grado de habilidad muy bajo

para comunicarse.

- La comunicación en la lnstitución no genera, ni contribuye a tener un alto

sentido de pertenencia entre sus integrantes.

- Las personas están en su mayoría a disgusto con la velocidad de la

comunicación en la Institución. Esta lentitud no les contribuve a la eficiencia

en sus labores. Es necesario despeiar los canales de comunicación.

- Un número importante de personas no están muy convencidas de la forma

en que se manejan los conflictos. Para ellas los canales que se utilizan no

son apropiados y se filtra información que seguramente causa rumores que

no son positivos. Esto genera un temor a manifestar sus insatisfacciones. Es
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necesario crear una forma de comunicación confidencial para estos casos

con canales exclusivos que vavan del punto de conflicfo al nivel de toma de

decisiones.

9.3.6 Gomunicación Horizontal o Comunicación Entre las Personas que

Integran el M.A.N.:

Preguntas: 28, 30, 31, 32y 37

En esta área el porcentaje de personas con algún nivel de

insatisfacción es de 71.8%, el cual representa un factor negativo para la

comunicación de la organización. El porcentaje de personas en algún

nivef de satisfacción en esta área es de 25.4%.

- Existe un gran descontento con el bajo aporte de la comunicación informal

en el M.A.N. no es activa, ni exacta. Las organizaciones no pueden depender

tanto de la comunicación informal (rumor)

- La comunicación informal tiene su orioen en la mavoría de los casos. en la

mala comunicación formal. Las personas tienen la necesidad de comunicarse

v si el medio no les brinda esa posibilidad no sionifica que la necesidad

desaparece. Aparece el rumor.
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- La comunicación libre y exacta entre los miembros del Ministerio

Administrativo tiene serias dificultades. Bien puede ser por roces entre estos.

por dificultades con el espacio. por temor a la reprensión, oor carencia de

medios v\o por falta de habilidad para comunicarse. Muchos de estos

elementos va comprobados en esta encuesta.

- Las prácticas comunicativas en el Ministerio Administrativo no se adaptan

en caso de emergencia. Es necesario que el Ministerio Administrativo tenoa

diseñado un plan continoente de combinaciones tanto internas como

externas.

- La mitad de las personas que integran el Ministerio Administrativo están a

disgusto con la incompatibilidad de las personas que integran su grupo de

Ministerio. Seguramente no existe una buena distribución del personal.

9.3.7 Galidad de los Medios de Gomunicación:

Preguntas:24,33, 35, 36 y 38
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En esta área el porcentaje de personas con algún nivel de

insatisfacción es de 70.8%, el cual representa un factor negativo para la

comunicación de Ia organización. El porcentaje de personas en algún

nivef de satisfacción en esta área es de 26.8%.

- Las publicaciones del Ministerio Administrativo no le parecen interesantes,

ni útiles a más de la mitad de sus integrantes. Es posible que no existan o

que tengan problemas de construcción v de obietivos. Es necesaria su total

revaluación v la implementación de unas nuevas.

- No existe una buena organización de las secciones de trabajo para la

mayoría de los integrantes del Ministerio Administrativo. Es necesario revisar

los procesos de planeación v Dirección.

- Si se entiende que la Mavoría de los inteorantes del Ministerio

Administrativo son Asociados de los cuales la misma lnstitución no va a

prescindir. se hace necesario iniciar con ellos v con los empleados un amplio

proceso de capacitación a todos los niveles.
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- Los mensajes escritos que circulan en el Ministerio Administrativo no son

efectivos. No hay claridad, ni son concisos.

- Las actitudes hacia la comunicación no son positivas dentro del Ministerio

Administrativo Nacional. Seouramente existen innumerables baneras de

comunicación de todos los tipos v a todos los niveles.

- La cantidad de comunicación en la Institución es insuficiente para más de la

mitad de las personas que lo integran. Se refleia la carencia o poca

efectividad de los medios.

9.3.8 Relación y Comunicación de La Coordinación General con los

Integrantes del M.A.N. :

Preguntas: 42, 43, 4, 45 y 46

En esta área el porcentaje de personas con algún nivel de

insatisfacción es de 52.2%, el cual representa un factor negativo para la

comunicación de la organización. EI porcentaje de pensonas en algún

nivel de satisfacción en esta área es de 42o/o.

U¡iwrsid¡d Attúnom¡ d¿ occ¡a.nt.
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- Existe un serio descontento (que no es mayoritario) sobre la falta de

comunicación abierta de coordinación general con los integrantes del

Ministerio Administrativo Nacional. Existe desconfianza y perdida de

credibilidad hacia este ente administrativo de toma de decisiones.

- El papel que iuega la Coordinación General en materia de comunicación es

fundamental.

- En la Coordinación General existe un cuello de botella para la comunicación

del Ministerio Administrativo.

- Para más de la mitad de las personas Coordinación no se preocupa por

ellos. Existe desgaste hacia este ente.

- Es necesario oue Coordinación inicie un proceso de acercamiento a la

oente del M.A.N. a todos los niveles.
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- La (efectiva) comunicación descendente es muy precaria (de Coordinación

General hacia los niveles anteriores en la Organización). No hay una

cercanía de este organismo con las personas

- Las personas de la Institución no se sienten escuchadas. Sentimiento

generado entre otras cosas porque no se responden a las opiniones y\o

comunicaciones.

- No se reciben bien las sugerencias por parte de Coordinación.

47- No existe una fluida y efectiva comunicación entre los miembros de la

lnstitución para resolver problemas. Se desperdician buenas ideas v talento.

48- No hay una comunicación apropiada entre los distintos Ministerios. Trae

problemas de unidad y unanimidad, como también en la productividad.

- En toda la Institución se evidencia el problema de conflicto v ambioüedad

de roles: Desempeño de roles al mismo tiempo. Conflicto intraemisores

(directrices contradictorias de la misma persona). conflicto interemisores

(directrices contradictorias de diferentes personas). sobrecaroa de roles v

conflicto persona-rol
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49- No existen procesos que incentiven funcionar y trabajar en equipo.

50- La gran mayoría de personas detectan los problemas de Coordinación

entre los Directores de Ministerio por la falta de comunicación. No son

ejemplo de trabajo en equipo

51- La mayoría de las personas desconocen si las prioridades de sus

Ministerios coinciden con las de otros Ministerios. O bien porque no @nocen

las de su Ministerio o porque no @nocen las de los otros. Carencia de

información que conduzca a la unanimidad y al trabajo en equipo.

9.3.9 Relación y Comunicación de los Colaboradores con los Directores

de Ministerio o Personas en Autoridad:

Preguntas: 52, 53, 54, 55 y 56

En esta área el porcentaje de personas con algún nivel de

insatisfacción es de 47.8o/o, el cual representa un factor negativo para la
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comun¡cación de la organización. El porcentaje de personas en algún

nivel de satisfacción en esta área es de 52o/o.

- Una gran mayoría de personas en cargo de dirección están en cargo de

dirección paa obtener una respuesta a sus comunicaciones por sus

colaboradores.

- Las personas que están en cargos de dirección en su mayoría no están

muy satisfechas con el grado de cantidad en que sus colaboradores les dan

la información que necesitan.

- Un alto índice de las personas que están en cargos de dirección señalan

que la información que reciben es excesiva. Existe sobrecarga en el rol.

- Hay un alto índice de satisfacción en una gran mayoría de las personas en

cargo de dirección porque aceptan adecuadamente el control.



lO.ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A

LAS PERSONAS EN CARGO DE DIRECCION

1. para el 560lo de las personas que están en cargo de dirección en el

Ministerio Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. consideran que la actitud

hacia la comunicación por parte de los miembros de la organización es

positiva

para el 44o/o de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. consideran que la actitud hacia la

comunicación por parte de los miembros de la organización es negativa.

1a. El 28o/o de las personas que están en cargo de dirección en el

Ministerio Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. consideran que

para mejorar la actitud hacia la comunicac¡ón por parte de los

miembros de la organización se les debe educar con respecto a la

comunicación y su imPortancia.

El 14o/o de las personas que están en cargo de dirección en el

Ministerio Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C' consideran que
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para mejorar la actitud hacia la comunicación en los miembros de la

organización se deben tener tiempos interpersonales entre directivos y

subalternos.

Ef 14o/o de las personas que están en cargo de dirección en el

Ministerio Administrativo Nacional de la A.C.E.P,C. consideran que

para mejorar la actitud hacia la comunicación en los miembros de la

organización se debe implementar un organigrama estable para definir

vías de comunicación.

El 14o/o de las personas que están en cargo de dirección en el

Ministerio Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C.. consideran que

para mejorar la actitud hacia la comunicación en los miembros de la

organización se debe analizar su cultura y limpiar los canales de

comunicación.

El 160/o de las personas que están en cargo de dirección en el

Ministerio Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. no respondió al

respecto.
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2. El 100% de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. considera que el nivel de

satisfacción hacia las prácticas de comunicación de los miembros de la

organización es negativa porque:

- No se le ha dado la importancia debida a la comunicación dentro de la

organización.

- No hay canales de comunicación definidos dentro de la A.C.E.P.C

3. El 28o/o de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. considera que los factores que

fomentan la satisfacción con la comunicación en los miembros de la

organización son el interés y el anhelo de servirle al Señor.

- El 14o/ode las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. considera que los factores que

fomentan la satisfacción con la comunicación en los miembros de la

organización es el buen manejo que se le dé al Ministerio de Pastoral.
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- El 14% de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. considera que los factores que

fomentan la satisfacción con la comunicación en los miembros de la

organización en el buen manejo de las relaciones interpersonales entre los

integrantes de la organización. Por otro lado otro 1 4o/o afirma que la fomenta

la experiencia negativa obtenida en años anteriores.

- El 14o/o de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. considera que los factores que

fomentan la satisfacción con la comunicación en los miembros de la

organización es el trabajar bajo una misma visión, con unanimidad de

criterios; mientras que otro 14% piensa que se fomenta en la medida en que

se tenga una mentalidad abierta hacia la importancia de la comunicación por

parte de los miembros.

4. EL 28o/o de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. considera que los factores que

impiden la satisfacción con la comunicación en los miembros de la

organización es el gran flujo de actividades que se manejan diariamente.

Para un 28o/o más es causada por la poca interacción entre los integrantes de

la Institución.
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- El 14o/o de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. considera que los factores que

impiden la satisfacción con la comunicación en los miembros de la

organización son el no respetar las líneas de autoridad manejadas dentro de

la organización. Otro 14% piensa que se debe a los distintos tipos de cultura

que poseen los miembros de la Institución

- Mientras tanto el 160/o restante de las personas que están en cargo de

dirección en el Ministerio Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. considera

que los factores que impiden la satisfacción con la comunicación en los

miembros de la organización es el nivel de prevención que existe de los

subalternos hacia los directivos.

5. El 100% de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. están de acr¡erdo en que la

comunicación que circula sí influye en el compromiso con la organización

que tienen sus miembros, de la siguiente forma:

5a- Porque al manejarse bien la comunicación entre todos los

miembros de la Institución se genera un compromiso con el buen

desarrollo de la organización, un 57o/o de las personas que están en
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cargo de dirección en el Ministerio Administrativo Nacional de la

A.C.E.P.C.

- Un 28o/o de las personas que están en cargo de dirección en el

Ministerio Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. Porque

consideran que alfaltar la comunicación fallarían absolutamente todos

los procesos.

- El 14o/o de las personas que están en cargo de dirección en el

Ministerio Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. Por la oportunidad

de desanollar a plenitud los objetivos propuestos por la Institución.

6. El 100% de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. considera que la comunicación

influye en la eficacia y desarrollo de la Institución que deben cumplir sus

miembros.

6a. La comunicación influye en la medida en que permite el progreso,

bienestar y cumplimiento de objetivos por parte de la organización

Urh¡rsidrd A¡tónom¿ de 0ccidc¡tc
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T. El 100% de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. está de acuerdo en que la

comunicación produce algún impacto en la satisfacción y/o en la eficacia del

trabajo que deben desarrollar los miembros de la lnstitución. Sus argumentos

fueron los siguientes:

- La buena comunicación les genera confianza en la realización de su trabajo

y en la relación entre los miembros.

- El buen manejo de al comunicación produce un alto grado de satisfacción

cuando ayuda al cumplimiento de objetivos.

- La comunicación genera un interés en el desempeño de su trabajo.

- Al existir una buena comunicación impide el atraso innecesario de los

procesos en la organización.

8. El 100% de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. está de acuerdo en que la
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satisfacciónylo eficacia en el trabajo desempeñado por los miembros de la

Institución influye en las prácticas comunicativas de la organización.

8a. Ef 72o/o afirma que sí en la medida en que si ésta no se lleva a

cabo, detiene el desanollo y progreso de la Organización. Mientras

que el 28% restante reitera que sí, porque sino se hiciera de esta

forma balaría el nivel de motivación en cada uno de los miembros de

la Institución en la realización de su trabajo.

g- El 86% de las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. piensan que el constante cambio en

la organización afecta las prácticas de comunicación. Sólo el 140Á dicen que

no la afectan porque la misma comunicación debe cubrir cualquier efecto del

cambio.

9A- A la pregunta de que ¿cómo los constantes cambios afectan las

Prácticas de comunicación? respondieron:

- Deteniendo los procesos organizativos

- La Organización debe cubrir cualquier efecto

del cambio

860/o

14o/o
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10- Para las personas que están en €rgo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. satisfacción con la comunicación

significa:

Que se vean resultados 42o/o

Obtener respuestas rápidas 14o/o

Saber transmitir el mensaje 42o/o

11- Las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C piensan que la comunicación puede

mejorar con:

- Educar a los integrantes del Ministerio sobre la importancia de la

comunicaci6n 57o/o

- Crear un Ministerio de comunicaciones 14o/o

- La eliminación de intermediarios para las comunicaciones 14o/o

- El trabajo en equipo 14o/o
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12- El 100% de Las personas que están en cargo de dirección en el

Ministerio Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C piensan que la

comunicación si puede mejorar su nivel de relación e interacción entre los

miembros de la Institución.

12A- A la pregunta de cómo la comunicación les podía mejorar su

nivel de interacción e intenelación señalaron que:

- Con buenas relaciones creando y generando confianza entre

subalternos y Directivos 7Oo/o

- Cuando se optimizan los resultados 14o/o

13- El 86% Las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C tienen un nivel de satisfarción

regular con las prácticas de comunicación de sus subalternos. El 14o/o sa

dicen satisfechas.

14- Las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C piensan que los factores que

fomentan la satisfacción con la comunicación en sus subalternos son:
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- La entrega de un informe diario

- Reunirse una vez Por semana

- Hacerlo todo con amor

- Los tiempos de comPañerismo

28o/o

14o/o

14o/o

42o/o

15- Las personas que están en cargo de dirección en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C piensan que |os factores que

detienen la satisfacción con la comunicación en sus subalternos son:

- No comunicarse periódicamente con ellos

- No manejar el mismo lenguaje

- Hacer las cosas Por interés

- No preocuparse Por el lado humano

- No transmitir bien el mensaje

14o/o

42o/o

14o/o

14o/o

14o/o



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

GENERALES

VEHíCU LOS COM U NICATIVOS:

Los actuales vehículos comunicativos que se utilizan en el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. son:

Escritos: Memorándums, memo, manuales anuales, informes de trabajo,

cartas.

Orales: Reuniones semanales en el ámbito misionero (devocional);

asistencia personalizada con un delegado para cada individuo de

organización (pastoral); congreso general anual y un congreso regional en

cada año.

Mecánicos: Fax, teléfono.
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Es necesaria la creación de otros vehículos comunicativos impresos

(boletines de Presidencia) y orales (reuniones de trabajo en equipo), que le

brinden la posibilidad a los integrantes del Ministerio de una constante

comunicación efectiva, a través de la cual fluya la información necesaria y

permanente para el buen desempeño de todos los funcionarios.

El hecho de tener varias sedes del mismo Ministerio Administrativo, así como

también el volumen de funciones que debe ejercer hacia el resto del país y

del mundo, no facilita en nada las comunicaciones y las operaciones a que

deben realizar sus integrantes. Esto hace supremamente necesario la

elaboración y utilización de otros medios de comunicación en la Institución.

El M.A.N. no se aprovechan los recursos tecnológicos, por lo tanto sería de

buen provecho para la Institución, la utilización adecuada como medio de

comunicación de los recursos electrónicos con que cuenta (computadoras en

red en cada sede). Es necesario también subsanar las debilidades técnicas y

mejorar los equipos con nuevas herramientas (internet, intranet y extranet).

Así también sería bueno la utilización de los adelantos en materia de

telefonía que existen en la actualidad (línea 9800, llamada en espera, un

numero único que distribuya a las distintas sedes, llamada en espera,
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contestador automático etc.). Los teléfonos son la queja constantes de los

miembros de la Institución y de los "clientes" de la misma.

REDES DE COMUNICAGIÓN:

Red formal de comunicaciones: No existe en realidad una red formal de

comunicaciones. Existe un planteamiento institucional con respecto a esta

red, basado en un flujograma que plantea un seguimiento del conducto

regular de autoridad. Este concepto resulta inoperante y prácticamente no se

utiliza. La toma de decisiones esta concentrada en un solo punto y en pos de

alc.anzar esa decisión se saltan los conductos regulares

Red lnformat de Gomunicación: la mayoría de las comunicaciones se

mueven en este nivel.

Al no existir medios, ni canales, ni recursos comunicativos claramente

establecidos, los integrantes de este nivel administrativo, buscan llenar esta

necesidad de acuerdo a su criterio y sin utilizar los amplios recursos que

brinda la comunicación.
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En vista de la carencia total de una red formal de comunicación, los

integrantes del Ministerio Administrativo buscan la forma de resolver sus

necesidades @municativas a través de su propio criterio, formado muchas

veces por la experiencia y no por la preparación académica. Esto hace que la

red de comunicación informal del Ministerio Administrativo vaya más allá, se

encasille en un desarrollo instintivo que genera una maraña

intercomunicativa sin ningún orden y ningún criterio administrativo, donde

predominan el rumor y el comentario'

FLUJOS COMUNICATIVOS:

Vertical descendente:

En el Ministerio Administrativo el flujo de comunicación descendente es poco

utilizado, muy posiblemente -entre otro gran número de variables- porque se

tiene una visión o principio de darle prioridad en todo sentido al Ministerio

Operativo (el gran número de sedes de la A.C.E.P.C.) e incluso los Frentes

(organismos alternos) y el Ministerio Administrativo debe solventar sus
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neces¡dades luego de que se resuelvan las de los otros (lo que muy pocas

veces se alcanza).

Desatendida entonces la parte administrativa, los niveles superiores

fundamentalmente emplean los flujos vertical descendente para resolver los

problemas que se generan en las otras instancias.

Los niveles medio e inferior del sector Administrativo se ven prácticamente

aislados.

Es necesario tener en cuenta que cada Ministerio que compone el Ministerio

Administrativo Nacional debe ejercer unas labores encaminadas a brindar

apoyo al Ministerio Operativo (el gran número de sedes de la A.C.E.P.C.) y

que estas labores necesitan procesos comunicativos independientes. A esto

se une que la toma de decisiones esta centralizada en los niveles superiores,

lo cual genera un caos que ha desencadenado un gran flujo de comunicación

vertical ascendente que congestiona los mismos niveles superiores.

Los niveles superiores no tienen toda la capacidad de cumplir con los

requerimientos de los niveles medios e inferiores, simplemente porque no

Unlv¡nidad Altanoma de Occidcntc
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tienen un flujo estable con canales efectivos en forma descendente. Esto es

como un círculo vicioso.

para que uno de los Ministerios del sector administrativo se comunique

efectivamente con el Ministerio Operativo y con los Frentes, con una

retroalimentación completa, como es su deber, debe primero ejercer

comunicación con los sectores de toma de decisiones o niveles superiores.

Hacer esto para cada comunicación que se Va a efectuar, demanda un

efectivo flujo ascendente y aún un mejor flujo descendente, lo contrario -

como es lo que ocurre- es un verdadero problema que trae ineficiencia en

todas las formas.

El Ministerio Administrativo es requerido por las demás instancias sólo para

resolver emergencias.

Los niveles de toma de decisiones utilizan el flujo vertical descendente, en

algunos casos, para impartir directrices que en muchos momentos no logran

una efectiva comunicación por problemas de elaboración y falta de claridad

en el contenido.
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En este flujo vertical descendente no es empleado con un fin informativo, de

coordinación, de evaluación o de instrucción.

Flujo vertical ascendente:

El flujo vertical ascendente se presenta periódicamente en la organizaciÓn

puesto que toda decisión que se toma en cualquiera de las áreas del

ministerio administrativo debe llevar el visto bueno de las líneas de decisión.

Las mismas emergencias que se presentan por la falta de comunicación

descendente, son las que generan el flujo ascendente. No existe un trabajo

formal para desanollar este flujo comunicativo.

En la organización no existe una política clara de comunicación que

promueva los flujos vertical ascendente; lo cual conduce a que se atiendan

poco las opiniones, expectativas y las preguntas de los niveles bajos de la

institución.



t62

La comunicación vertical ascendente se utiliza fundamentalmente para

buscar solución a los problemas. Esta situación ha llevado a que se deje de

lado la opinión, las preguntas por información, las solicitudes etc.

1 1.3.3 Flujo Horizontal:

Este flujo comunicativo es prácticamente nulo. No se da en el contexto

general de Ministerio Administrativo y difícilmente se da al interior de los

ministerios

Los niveles de interacción son supremamente bajos y la interrelación se

limitan al campo informal.

11.3.4 Flujo Diagonal:

Es muy utilizado por la existencia de un Ministerio de Asesorías que como su

nombre lo indica debe asesorar a todos los Ministerios en la parte jurídica

debido a experiencia pasadas que han marcado a la organización. En este

nivel también se presenta la sobre carga de información.
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La operación del Ministerio de Asesorías sería menos dispendiosa de lo que

es hoy (revisar si todo documento que salga y circule por la Institución se

acoge a las normas jurídicas de una Asociación) si se contara con un buen

flujo de comunicación con información efectiva tanto internas como externas'

Eje: Dar a conocer a los miembros de la Institución las normas y políticas que

dicta el gobierno y que afectan a la Organizaciín

Este flujo, el diagonal, se ha generado también a otros niveles por la carencia

del flujo horizontal y como resultado de la necesidad de comunicarse. Las

fronteras de los Ministerios no están muy bien definidas o son inoperantes

por distintos factores, por lo tanto muchas veces se sobre pasan las

funciones establecidas e incluso se dejan de atender muchas que sí

corresponden a cada uno de los ministerios, aquí el flujo de comunicación

transversal se vuelve muy utilizado.

Notas:

- cuando se señala que un canal o flujo no existe, se debe tener cuenta que

esta definición no significa que en realidad no exista sino que se pretende

decir que son inoperantes o ineficientes'
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- Es muy común que en una organización haya un mayor flujo vertical

descendente y un menor flujo vertical ascendente. En el Ministerio

Administrativo Nacional de la A.C.E.P.C. sucede lo contrario, puesto que los

niveles superiores están más pendientes del Ministerio operativo y de los

frentes que de la propia parte Administrativa, puesto que ésta fue surgiendo

por necesidades puntuales de las directivas y no bajo un claro criterio

organizacional y administrativo.

BARRERAS QUE DETIENEN LA

M IN ISTERIO ADM I N ISTRATIVO :

EFECTIVA COMUNICACóN EN EL

- Conflicto y ambigüedad de roles.

- Apreciaciones e interpretaciones erróneas.

- Ausencia parcial o total de atención.
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- Supuestos no aclarados.

- Miedo a la exPresión.

- Falta de práctica, inhabilidad o desorden para comunicarse.

- Falta de unidad.

- Análisis y sistemas evaluatorios prematuros.

- Empleo de frases imprecisas o confusas'

- Falta de sinceridad.

- Aumentar distancias.

- Complejidad.
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- Carencia de coordinación

- Aumento de niveles jerárquicos

- Programas, planes y objetivos sin bases.

FLUJOGRAMA DE COMUNICACIÓN AGTUAL:
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MENSAJES

En términos generales los mensajes que más circulan en el Ministerio

Administrativo son los mensajes Tarea y mantenimiento. Los mensajes

humanos tienen un grado de circulación muy bajo y son única y

excl usivamente verbales.

Este es uno de los elementos que no contribuyen a generar unas buenas

relaciones efectivas entre directores y colaboradores, de los niveles de toma

de decisiones y que influencian esas decisiones con los niveles que reciben

esas decisiones.

Los mensajes comunicativos que fluyen en el Ministerio Administrativo no

resultan muy apropiados y acordes a la visión de toda la Organización,

puesto que esta es una Institución que tienen un alto énfasis en lo humano.

Existiría entonces una disonancia entre el manejo y cultura general de la

Asociación y la del Ministerio Administrativo, lo que acarea consecuencias

en el bienestar del personal y en su productividad.

Las personas que integran el Ministerio Administrativo presentan se detectan

graves deficiencias en sus conocimientos y habilidades de comunicación. La
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entidad favorece esta situación, pues no tiene políticas claras de selecciÓn

(el personal se ubica de acuerdo a la primera necesidad que se presente)'

Además carece de un proceso de inducción que dificulta el buen

funcionamiento de la persona dentro de su cargo. De otro lado la

capacitación necesaria no se brinda en la Institución, puesto que no hay un

programa al resPecto.

DINÁMICA DE LA COMUNICACION ORGANIZACIONAL:

Este es uno de los elementos más deteriorados. El Ministerio Administrativo

en sítiene una baja en la producción y en su desanollo debido también a las

dificultades de tipo logístico y organizativo. Las personas no encuentran un

ambiente para trabajar y mucho menos con las herramientas funcionales

(como la información) para desempeñar sus funciones'

Los niveles de interacción y relación se ven cada día más frenados por la

carencia de una unidad y unanimidad entre las personas que integran este

ente. Como también se hace cada día más evidente la brecha entre

misioneros y los propios Paulinos que se ven por debajo de los demás y con

más dificultad para funcionar adecuadamente.
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Los mismos Ministerios que integran el M.A.N. no tienen una conciencia de

trabajo en equipo como reflejo de la cultura de toda la Organización, donde la

toma de decisiones es totalmente centralizada y una conciencia de

participación conjunta en Ia planificación y ejecución, para el cumplimiento de

los objetivos.

A la Organización y su dinámica la afecta mucho la constante rotación de

personal y el constante cambio a que se les somete. Las personas ya no

muestran disposición a nuevas directrices pensando que más adelante serán

cambiadas. Se nota a todos los niveles una carencia de planeación, dirección

y control, lo que tiene su seguro origen en que se tiene más en mirar al resto

de la Organización (Ministerio Operativo que son las distintas sedes en

Colombia y el exterior).

Hay también una carencia de personal que genera sobre carga en los roles;

que unida a la existente cultura de lo urgente ejerce una sofocante presión

sobre las personas que aquí laboran. Esta situación ha hecho ya carrera en

toda la Organización creando prevención a servir o trabajar en el Ministerio

Administrativo.

ACTITUD Y CREDIBILIDAD HACIA LA COMUNICACIÓN:

Univ¡nid¡d Aatónonr de 0ctidmtr
SECCION EIBLIOTECA
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La actitud de servicio, los niveles de compromiso, la identificación con las

metas de la organización (la A.C.E.P.C.) y el constante deseo de integración

apuntándole al modelo familiar, son los elementos más importantes que

tienen las personas que integran el Ministerio Administrativo. Estas son

características que se inculcan en la formación que brinda la Asociación,

pero que no se derivan concretamente por un trabajo adelantado por el

M i n isterio Adm inistrativo.

Las personas que integran el Ministerio Administrativo son en su mayoría

Misioneros (que son asociados y sirven a Dios) y un 4Oo/o son empleados o

trabajadores. Los misioneros, además de su labor en el área administrativa,

cumplen con una labor pastoral. Para los Misioneros el área administrativa

no fue el incentivo que lo llevó a tomar la decisión de servirle a Dios.

El misionero en su gran mayoría sólo sirve en el Ministerio Administrativo

media jornada (8 a 12 del día) y e I resto del tiempo se dedican a su labor

misionera en cualquiera de las sedes o distritos de la A'C.E'P.C. en Cali, a

diferencia de los Paulinos que trabajan la jornada completa. Esto genera

desequilibrio en la producción y baja en la dinámica organizacional'

Se ha podido detectar entonces que el misionero tiene una baja motivación

hacia la labor administrativa, por eso su nivel de compromiso y participación

es muy bajo en el Ministerio Administrativo, lo que tiene efectos en su

productividad. Los Paulinos por su parte se ven envueltos por este
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comportamiento de sus compañeros unido al hecho de que los misioneros

son en muchos casos sus guías espirituales en los distritos, a la vez que son

su ejemplo en la labor administrativa (los Paulinos tienen un bajo acceso a

niveles directivos, a la información, a ser escuchados, a participar y a liderar

nuevas formas e ideas).

Todo esto genera un caldo de cultivo que con la falta de procesos

comunicativos han contribuido a su mortal efecto sobre la producción,

bienestar y desarrollo organizacional.

Las variables positivas que se han encontrado en la implementación de la

comunicación vienen del deseo general de mejorar, pero no como un

compromiso individual con la misma o con el Ministerio Administrativo, sino

como un medio de los muchos que han llegado y han pasado (el cual es otro

escollo para la implementación adecuada de la comunicación) que les puede

ayudar en su función.

Es necesario entonces adelantar un plan de inducción a las comunicaciones

como un paso previo a cualquier proceso además de contar con un

compromiso elevado por parte de los integrantes del Ministerio Administrativo

y en especial de quienes lo dirigen.
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En este paso resulta fundamental romper con la falta de participación de las

personas debido a que tienen la experiencia de no ser escuchados. Así como

también de que se venza el temor al error, que es otro elemento que no

permite que los colaboradores y aun los mismos directores no se arriesguen

a tomar decisiones nuevas. Estos dos elementos deben ser una iniciativa

que emerja de la misma cr,beza de la Institución.

PAPEL DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN GENERAL EN LA

COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO ADMINISTRATIVO

La Presidencia de la Organización ha delegado gran parte de sus funciones

administrativas al Ministerio de Coordinación General en aras de facilitar los

procesos y despejar el área de toma de decisiones que se veía bastante

congestionada por el funcionamiento piramidal.

La Coordinación General es poco eficiente y su operatividad se ve limitada a

una total sobre carga de funciones que no la hace eficiente y operativa. Este

organismo se ha convertido en un nodo de comunicación que con el volumen

de prioridades que maneja no favorece a la agilidad y eficiencia a todos los

niveles porque dificulta todos los pasos y flujos de comunicación.
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Hay una limitada capacidad de atención y respuesta lo que ha generado un a

saturación de la información productor de las muchas dificultades

comun icativas del Ministerio Admi n istrativo.

Es muy difícil pedir buen manejo de las comunicaciones con semejantes

compromisos y sin tener las políticas, los procesos y los medios adecuados.

y mucho menos las posibilidades que brinda la comunicación organizacional

no se han aplicado en lo corrido de vida de la organización.

Se hace necesario entonces crear Coordinaciones alternas que apoyen la

labor, sin que esto implique un crecimiento hacia piramidal (es mucho más

funcional la horizontalidad de la Organización). Se hace necesario que la

Comunicación se maneje a un nivel directo de asesoría, así como también la

iniciación de unos procesos adecuados de gerencia y comunicación con

políticas permanentes desde este nivel hacia los demás de toda la

Organización.



ACCIONES GENERALES A SEGUIR EN BENEFICIO

DE LA COMUNICACION DE TODA LA

A.C.E.P.G.(C.C.T.l.)

* Establecimiento de un ministerio de comunicaciones en el ministerio

administrativo nacional.

Beneficios:

- Manejo planeado, coordinado y establecido formalmente de las

comunicaciones.

- Gestor de la comunicación organizacional.

- planeación y diseño de estrategias para que la comunicación evolucione al

ritmo de la de la Asociación y no se vuelva obsoleta'
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- Investigación de la realidad intema y externa.

- Análisis de dicha realidad

- Percepción del cambio y agente del mismo.

- Servicio de correa de transmisión entre la Institución y sus Públicos tanto

internos como externos

- Administración de las intenelaciones e interacciones.

- Dinamizador de la integración.

- Ejecución de acciones para viabilizar las relaciones entre la Asociación y

sus públicos.

- Apoyo a actividades emprendidas en toda la familia (ej. Frentes).

- Punto de encuentro del Ministerio operativo y los Frentes para ser

Facilitador y agilizador de las comunicaciones hacia el Ministerio

Administrativo Nacional.

- Consultor y/o asesor.
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* Establecimiento de una red de formal de comunicación coordinada desde el

Ministerio de Comunicaciones en el Ministerio Administrativo Nacional,

conformada por deleoados en cada una de las Divisiones que componen el

Ministerio Operativo v en cada uno de los frentes.

Beneficios:

- Los mismos que tiene el establecimiento de un Ministerio de

Comunicaciones en el Ministerio Administrativo, pero ya en cada División y

frente.

- Agilizará las comunicaciones y elevara la efectividad de las mismas

- Dinamizará el flujo de comunicaciones vertical ascendente (comunicaciones

desde el Ministerio Operativo y Frentes hacia el Ministerio Administrativo

Nacional).

- Será un gran apoyo en caso de emergencia.
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- Facilitará, Dinamizará e incentivará las comunicaciones que fluyen desde el

Ministerio Administrativo hacia el Ministerio Operativo y los Frentes (el flujo

vertical descendente).

Oficina de Retroalimentación o de Atención al Publico lnterno.

Beneficios:

- Atendería las necesidades de todos los miembros del Ministerio Operativo y

Frentes como una correa de transmisión al Ministerio Administrativo.

- Atendería y diligenciaría sugerencias del Ministerio operativo y frentes al

Ministerio Administrativo.

- Consultor fijo y seguro en caso de emergencia o problema que algún

miembro del Ministerio operativo o Frente deba diligenciar con algún

M i n i sterio del Mi nisterio Adm i n istrativo Nacional.

- Puente de comunicación que interconecta el Ministerio Operativo y los

frentes con el Ministerio Administrativo.

- Agilizaría procesos.
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- Ayudaría a coordinar.

- Compartiría información

los Frentes (en forma de Gacetilla o Boletín)'

Beneficios:

- Ayudaría a la integración de los asociados.

- Mantendría informado a los asociados sobre aspectos de la Asociación que

aun pueden ser confidenciales.

- Generador de Motivación.

- Podría ayudar en la educación.

- Seria de consulta por su carácter perdurable.
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* Fortalecimiento del trabaio en equipo a todos los niveles en el Ministerio

Administrativo. el Ministerio Operativo.

Beneficios:

- Mejorar entendimiento.

- Acelerar procesos.

- Coordinación.

- Fomenta la participación.

- Facilita la resolución de problemas.

* Fortalecimiento del proorama " noti cruzada" que se emite en por Colmundo

radio.

Univcrsid¡d Aotónoma de 0ctit¡nt¡
sEcc¡of{ BtBLtofEcA

Beneficios:
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- Ayudaría a la integración de los asociados.

- Mantendría informado a los asociados sobre aspectos de la Asociación.

- Generador de Motivación.

- Generador de entretenimiento'

- Adoptar un recurso que tenemos y que en cierta forma se subutiliza'
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ANEXOS

- Formato de porcentajes obtenidos del estudio de dinámica de la

comunicación organ izacional en el Ministerio Adm in istrativo Nacional.

- Formato y estadísticas del análisis de memorándums como vehículos

comun icativos del M i ni sterio Admi n istrativo Nacional.

- Formato de encuesta de satisfacción con la comunicación

- Resultados y estadísticas obtenidas de la encuesta la satisfacción con la

comunicación.



FoRMATo y ESTADtsncAs DE LA DtNÁmlce DE LA
COM U N IGACION ORGAN IZACIONAL

FECHA

MINISTERIO:

i- urLrzAqón oe relÉroNo

PROMEDIO DE USO:

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

coNDUcrA vERBAL AL usAR ¡r- relÉroNo:

MUY BUENA

BUENA

MEDIA

MALA

360/0

360/o

2704

1Oo/o

27o/o

Uolo

9o/o



MUY MALA

2. CONDICIONES FíSEAS DE TRABAJO:

ESPACIO:

MUY REDUCIDO

REDUCIDO

MEDIO

AMPLIO

MUY AMPLIO

CLIMA:

MUY ADECUADO

ADECUADO

MEDIO

INADECUADO

MUY INADECUADO

360/o

1Oo/o

18o/o

18o/o

18o/o

9o/o

36%

27o/o



NIVEL DE RUIDO:

NIVEL DE AMBIENTE :

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

MUY BUENO

BUENO

MEDIO

MALO

MUY MALO

MUY AMPLIO

AMPLIO

MEDIO

ESTRECHO

NIVEL DE ESPACIO EN RELACIÓN AL NUMERO DE OCUPANTES:

27o/o

27o/o

18o/o

9o/o

18o/o

9o/o

630/6

9o/o

9o/o

9o/o

9o/o

18o/o

18o/o

18o/o



MUY ESTRECHO

3. COMPORTAMIENTOS EN MIEMBROS DEL MINISTERIO:

NIVEL DE RELACÉN E INTERACCIÓN:

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

MOVIMIENTOS EN LA COMUNICACIÓN NO VERBAL:

MUY TENSOS

TENSOS

MEDIOS

RELAJADOS

MUY RELAJADOS

36%

9o/o

45o/o

18o/o

18%

904

9o/o

18o/o

9o/o

45o/o

18o/o



CONDUCTA VERBAL:

4. ACTITUD DE LOS MIEMBROS DE LOS MINISTERIOS HACIA SU LABOR:

CONCENTRACIÓN:

MUY POSITIVA

POSITIVA

MEDIA

NEGATIVA

MUY NEGATIVA

MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

9o/o

360/o

360./0

18o/o

9o/o

27o/o

54o/o

9o/o

llriwrsid¡d Aetlnom¡ de Occid¡rto
sEcctof{ 8r8uoTrc^



ACTITUD:

5. ACTITUD HACIA VISITANTES:

RANGO SUPERIOR:

DISTANCN FISICA:

MUY INTERESADA

INTERESADA

MEDIA

DESINTERESADA

MUY DESINTERESADA

MUY ALEJADA

ALEJADA

MEDIA

CERCANA

MUY CERCANA

45o/o

45o/o

9o/o

54o/o

18o/o

27olo



MOVIMIENTOS CORPORALES:

CONDUCTA VISUAL:

CONDUCTA VERBAL:

MUY TENSOS

TENSOS

MEDIOS

RELAJADOS

MUY RELAJADOS

MUY DIRECTA

DIRECTA

MEDIA

INDIRECTA

MUY INDIRECTA

MUY POSITIVA

POSITIVA

MEDIA

NEGATIVA

9o/o

630/o

9o/o

18o/o

9o/o

45o/o

9o/o

36%

360/o

5404



RANGO IGUAL:

DISTANC|A FíSICA:

MUY NEGATIVA

MUY ALEJADA

ALEJADA

MEDIA

CERCANA

MUY CERCANA

MUY TENSOS

TENSOS

MEDIOS

REI.AJADOS

MUY RELAJADOS

MOVIMIENTOS CORPORALES:

1004

1Oolo

9o/o

45o/o

27o/o

9o/o

1Oo/o

9o/o

72o/o

9o/o



CONDUCTA VISUAL:

CONDUCTA VERBAL:

RANGO INFERIOR:

MUY DIRECTA

DIRECTA

MEDIA

INDIRECTA

MUY INDIRECTA

MUY POSITIVA

POSITIVA

MEDIA

NEGATIVA

MUY NEGATIVA

45o/o

180Á

2704

1Oo/o

1Oo/o

Uo/o

27o/o

9o/o

DISTANCA FíSICA:

MUY ALEJADA 1804



MOVIMI ENTOS CORPORALES:

ALEJADA

MEDIA

CERCANA

MUY CERCANA

MUY TENSOS

TENSOS

MEDIOS

RELAJADOS

MUY RELAJADOS

MUY DIRECTA

DIRECTA

MEDIA

INDIRECTA

MUY INDIRECTA

CONDUCTA VISUAL:

360./0

1Oo/o

360/6

360/o

360/6

280.4

18o/o

45o/o

27o/o

1Oo/o



CONDUCTA VERBAL:

MUY POSITIVA

POSITIVA

MEDIA

NEGATIVA

MUY NEGATIVA

1Oo/o

27o/o

360/0

18o/o

9o/o
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CTIESTIONARIO DE ENCTTESTA

Introducción: Podemos llegar a señala¡ que la cantidad y calidad de comunicación influye €,n nuestro
nivel de saüsfacción en el trabajo, en la productividad y eir nuestro nivel de compromiso con la
organizacion. A través de este estudio, esperÍrmos descubrir su grado de satisfrcción con la
comunicación y las zugerencias que usted propone para sup€rÍr.

[,e agradecemos mucho el tiempo que dedique a resolver esüe cuestionario.

NOTA: 1. Est€ cuestionario puede responderse e,n 20 o 30 minutos.
2. Sus respuestas son estrictame,lrte confideirciales, por lo que zuplicanros que sea lo mas

sincero posible.
3. No escriba su nombre.

Responda las siguientes preguntas por frvor:

a- ¿Cuanto üempo lleva fuociado a la A.C.E.P.C.?
(Marque con una x en el espacio correspondiente)
Nunca
Msnos de 1 año
De1a3años
De4a6años
mas de 6 años

b- ¿Cuanto tienrpo lleva trabajando en el Ministerio Administrativo?

_ Me,nos de 6 meses

_De6mesesalaño
_Delañoa2años
_ De 2 a4 años

_De4a6años
Mas de 6 años

c- ¿Cual es su posición de dirección o de colaboración?:

1. ¿Curiú es su nivel de satisfrcción en relación con su trabajo?
( Seleccione solamente t'na respuesta)

l. Muy insatisfecho
2. Insaüsfecho
3. Mas o me,nos insatisfecho
4. Indiferent€

5. Mas o me,lros satisfecho
6. Satisfecho
7. Muy saüsfecho

2. En los últimos 6 meses ¿qué ha sucedido con su nivel de satisfrcción en zu trabajo?
(Seleccione solamente una respuesta).

l. Ha aume,ntado
2. Permanece igual
3. Ha disminuido



3. Si la comunicación relacionada con su trabajo pudiera cambiarse para ayudarle a seutirse más
satisfecho, ¿qué cambiaria?

A continuación apareceir varios tipos de información que normalmqúe se relacionan con el trabajo de

una persona. Por favor, indique ¿cuál es su nivel de satisfrcción en relacióm con la cantidad de cada
tipo de información?. (Marque con r¡n circulo el numero que corresponda mejor a zu respuesta)

l. Muy insatisfecho 5. Más o menos s¿üsfecho
2. Insaüsfecho 6. Satisfecho
3. lvlás o menos insaüsfecho 7. Mw saüsfecho
4. Indiferente

4. Información sobre el progreso que estoy realizando
enmitrabajo. | 2 3 4 5 6 7

5. Información sobre acontecimientos personales de
lagentedelaAsociación. | 2 3 4 5 6 7

6. Información sobre las políticas y objetivos de la
Asociación. 123 4 5 6 7

7. Información sobre como se compara mi trabajo
conladeotros. I 2 3 4 5 6 7

8. Información sobre cómo me ven en esta
Asociación.

9. Reconocimiento a mis esfuerzos.

t234567

1234567

10. Información sobre las políticas y objetivos de mi
Ministerio. 1234567

I l. Información sobre las exigencias que tiene mi trabajo. I 2 3 4 5 6 7

12. Información sobre las acciones del gobierno que

afectanalalnstitución. I 2 3 4 5 6 7

13. Información sobre los cambios en la Institución. I 2 3 4 5 6 7

14. Información sobre como se están resolüendo los
problemasrelacionadosconmitrabajo. | 2 3 4 5 6 7

thiu¡rcid¡d A¡tlnom¡ dc Occldlt¡
sEGCfofi S|BUoTECA



15. Informaciónsobreprestacionesysalarios. I 2 3 4 5 6 7

16. Información sobre la situación financiera de

laAsociación | 2 3 4 5 6 7

17. Información sobre los éxitos v/o fracasos de la
Asociación. 123 4 5 6 7

Por favor indique cuán satisfecho está con lo siguiente:

l. Muy inqti¡f¡drc 5. lvfia o mens qti<feho
2. Ins¡tisfccbo 6. Sdisfcdp
3. MÁs o mrnc i¡s{tidccüo 7. fv{uv ¡tidccho
4Irdifaatc

18. El grado en que mis líderes conoc€n y
entienden los problemas que enfrentan zus

Colaboradores. t234567

19. El grado en que la comunicación en la
Asociación motiv4 estimula y entusiasma
paralograrsuobjetivo. I 2 3 4 5 6 7

20.Blgrado en que mi Director Ministerial me

escuchaymeponeatención. | 2 3 4 5 6 7

2l.El grado de habiüdad que tienen la gente

denuestralnstituciónparacomunicarse. | 2 3 4 5 6 7

22.Blgrado en que mi Director Mnisterial me

ayuda a resolver los problemas
relacionadosconmitrabajo. I 2 3 4 5 6 7

23.B|grado en que la comunicación en la
Institución me ayuda a identificarme y a
sentirmeparteimportantedeella. | 2 3 4 5 6 7

24.B|grado en que las pubücaciones del Ministerio
Administrativosoninteresantesyútiles. I 2 3 4 5 6 7

25.F,lgrado en que mi Director de Ministerio
confiaenmi. I 2 3 4 5 6 7

26.F,l$ado en que recibo a tiempo la información
necesariaparahacermitrabajo. | 2 3 4 5 6 7



27 . El grado en que los conflictos son tratados
apropiadamente a través de los debidos canales

decomunicación. | 2 3 4 5 6 7

l- Muy i¡oitfe¡o 5. ¡¡¡" 6 66 qrirfocüo
l. Inuti<faln 6. Satid€cüo
3. Más o m in'¡ti<fccbo 7. Mt¡v trtidocho
4. Indifdatc

28.E1gado en que la comunicación informal
eseficiente.(Atravésderumores). I 2 3 4 5 6 7

29.Elgrado en que mi Director Ministerial esta

abiertoanuevasideas. | 2 3 4 5 6 7

30. El grado en que la comunicación con los empleados
yotrosasociadosesübreyexacta. I 2 3 4 5 6 7

31. El grado en que las practicas de comunicación
seadaptanencasodeemergencia. I 2 3 4 5 6 7

3z.Elgrado en que mi grupo Ministerial
escompatible. I 2 3 4 5 6 7

33. El grado en que las secciones de trabajo esüin

bienorganizadas. I 2 3 4 5 6 7

34. El grado en que la cantidad de coordinación y control
quereciboesapropiada. I 2 3 4 5 6 7

35. El grado en que los mensajes escritos y los
informessoncla¡osyconcisos. I 2 3 4 5 6 7

36. El grado en que las actitudes hacia la comunicación
enlalnstituciónsonposiüvas. I 2 3 4 5 6 7

37.Blgrado en que la comunicación informal es

activayexacta. | 2 3 4 5 6 7

38. El gado en que la cantidad de comunicación
enlalnstituciónessuficiente. | 2 3 4 5 6 7

39. ¿Cómo se evalúa la productiüdad de zu trabajo en el Ministerio Administrativo?
(Seleccione solamente una respuesta)

1. Muy baja
2. Baja
3. Ligeramente baja
4.Baja

5. ügeramente alta
6. Alta
7. Muy alta



40. ¿Cómo calificaría usted su nivel de compromiso con el Ministerio Administrativo?
(Seleccione solamente una respuesta).

l. Muy bajo
2. Bajo
3. Ligeramente bajo
4. Bajo

5. ügeramente alto
6. Alto
7. Muy alto

41. Si la comunicación relacionada con su trabajo pudiera cambiarse de alguna forma para
ayudarle a sentirse mas comprometido con el Mnisterio Administrativo ¿qué cambiaría?

Por favor indique cuán satisfecho está con: (Marque con un circulo el número que

corresponda mejor a su respuesta).

l. Muy insatisfccho J. }v(f,3 s ffiioc ritisfccho
2. In¡etisfocbo 6. Súi^docho
3. MÁr o mcns instidccho 7. Mw ¡¡tidocho
4. Indifcr€ntc

42.F;lgrado en que la Coordinación General se comunica
abierta y honestamente con los miembros de la Ministerio
Administrativo. 1234567

43.Blgrado en que la Coordinación General se preocupa
porlosmiembrosdelMinisterioAdministrativo. | 2 3 4 5 6 7

44.B|grado en que la Coordinación general escucha y recibe

bien las sugerencias de los miembros del Ministerio
Administrativo. 1234567

45. El grado en que la Coordinación general se comunica periódicamente
consuscolaboradoresparamantenerlesinformados. | 2 3 4 5 6 7

46.Elgrado en que la comunicación de Coordinación General con sus

colaboradoresdelMinisterioAdministrativoesconfiable. | 2 3 4 5 6 7

47.F,lgrado en que los miembros de los Ministerios se

comunicanpararesolverproblemas. I 2 3 4 5 6 7



48. El grado en que la comunicación entre los
Ministeriosesapropiada. | 2 3 4 5 6 7

49.F,lgrado en que existe un sentido de función en

equipoentrelasunidadesdefuncionamiento. I 2 3 4 5 6 7

50. El grado en que los Directores de Ministerio se

comunicanentresí. | 2 3 4 5 6 7

51. El grado en que coinciden las prioridades de mi
MinisterioconlasdeotrosMinisterios. I 2 3 4 5 6 7

ATENCIÓN: Conteste las 5 preguntas siguientes solamente si usted es Director. Indique su

nivel de satisfacción con:

l. Muy instisfccho 5. lrtfúc o mao¡ e¡tilixho
2. fnilri<fcf,ho 6. Satidcaho
3. MÁ: o mcnos insatisf,ccho 7. Mw súi¡fcc.b
4. Indifcftntc

52.Blgrado en que mis colaboradores responden a

la comunicación que üene de los niveles de üderazgo. I 2 3 4 5 6 7

53. El grado en que mis colaboradores me dan con
anticipaciónlainformaciónquenecesito. | 2 3 4 5 6 7

54. El grado en que la información que recibo no es

excesiva. 1234567

55. El grado en que mis colaboradores aceptan
evaluaciones,sugerenciasycriticas. I 2 3 4 5 6 7

56. El grado en que mis colaboradores se sienten
responsables para inicia¡ una comunicación
confiableconsuslíderes. I 2 3 4 5 6 7



i

zIo
Iz
f
=o
C)

f
zoo
zI
C)o
lro
F
Q
t¡Jo
Éo
ul
foz
t¡J

f
l¡Jo
o
o
tr
Q
o
*<o
t¡J

??

iili I !ill iltuiiili i,|iril

co
E
u



I

!

I

a

i

I

t

I

a

a

ñ

¡
!

¡
T

I
ñ

I

!

a

f

i
I
!
e

!

¡

¡
I

I

d

¡

¡

I

a

¡

a

a

I

f
ú

q

D

I

-ÍFCsrtrFtStEEgIrtFt¡t5¡ -t5Fg¡

I r llru !iI

I
a.litTI

lli

l



Íl
C

F

?FFT

F



f

I

I

a

i

I

!

ú

5

¡

a

!

I

a

I
(
I ú

I
,

t

I

!

I

I

n

a

a

a

o

ñ
F
ñ

I
a

t

E

I
o

¡

a

I
¡
o

!

i
T

" 
F EE¡ E aFEe EFFATI IF¡ ¡r5lr ?nó...É--tEg8¡ I

lrltÉ¡¡
¡

rlt

I



3

!

I
q

¡
o
t
ú

o

i

t
R
o

o
o

4

E

r¡

i

n

N

tr

!

a

i

a

t{

o
ff

G

!

N

R

a

i

f

a

t
t
!

a

o

R

o
ñ

3

!

i

a

N

ñ
o
ñ
!

!

!

t
!

O

(¡

f

a

I

a

I

tl

o
rt

t

o

a

!

ñ

ñ
I
o

R

o

¡

!

f

I

ñ
F

f

!

o
n

!

n

I
o
o

R

¡

a

a

I
a

o

o
o
f

a

6
t)

o
ñ

PGra."ooF o.9= s3: : :5 =:RFE8¡[FRFFtFC
FffáaaOtsOaC?dt! I

ñl
HCrl

refPII I;I

F

¡
!
F

ag
a
o-

14,o'a
I



I

!

a

É

¡
ts

o

5

tui,liili¡lillllltl tirlli
¡
;

I

!
t

o

o

R

t

I
a

||
a

a

F

F

F

R

*

a
a
!a

t
ñ

a

€

ú

P

I
iI

Fi-t--F-.tgs3ttltrt3lt8a¡etrF¡FtE¡ ?ira.oF--tEFE¡ I

i r ilu i

¡
a

-l,,¡t
ll

i$

llriv¡r¡id¡d Autónom¡ dc Occilrb
Erccl0l ElBtlortc



I

f

I

A

¡
E

ú

!

R
ts

o
|o

a
o
fra

o
N

0
ts

ñ
o

n

i

5

!
a

n

F

ts

o

o

o

o

R

¡

ra

a

a

ñ

0
o
E

c

q

ñ

o

¡

I

E

r0

ra

a

ñ

ñ

a

!

D

e

o

!

q

N

!

ú

I

o

o
o
I

R
ts

É

o

a

I
E

a

á
g!

Í

!

!

o

t

o
o

o

t
?F'!-!F!. gESg:::F:3¡Ef, l¡ltFtl¡F¡ ?-a!--F--9?!r!

?G??' I

¡IEIIII I
I

E

¡
Er

IF



t
ú

a

n

ñ

o

o

o

I
o

!
¡
o

|'
6
i

'lñ

E {
ñ

E

I

!

a

a

E

E

t
¡

¡

e

r!

¡
a

6

€
q

o

t
a
o
a
o
o

a

E

ro

I
á

ñ

5

o

o

o

I
o
a
o

o

E

E

!

!

a

n

ñ

a

o

N

!

6

rt

ts

R

R
o

o
o

o

I

o
.a

¡
ñ

€
ñ

ts

N

o
!

FE'!-'F¡- g gSP:=:5:=tFIFIIIF[trtEn I

lrltÉ¡l! t
arlttF

¡ !

F
36I


