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RESUMEN

El presente Trabajo fue realizado en la Universidad Autónoma de Occidente,

teniendo como objetivo general abordar  la Cultura Organizacional de la

Universidad.

Gracias a la investigación, la observación y el trabajo de campo realizado en

dicha Organización fue posible detectar falencias en el clima organizacional de la

Autónoma, por está razón se decide diseñar e implementar una estrategia de

comunicación como primer acercamiento organizacional de la Universidad.

Se pensó en una revista Institucional, moderna, atractiva y funcional cuyo

contenido contemplara  un trabajo  fotográfico con cada uno de los funcionarios

de la Universidad, el número de la extensión y el cargo para facilitar el

reconocimiento entre dichos funcionarios.

Es así como “reconociéndonos” se consolida como la primera estrategia de

comunicación para dar inicio al fortalecimiento de la Cultura Organizacional de la

Universidad Autónoma.

La revista “Reconociéndonos” surge precisamente para que toda la Comunidad

Universitaria tenga la oportunidad de reconocer y reconocerse dentro de un
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mismo espacio, pero desde otra perspectiva el cual permitirá a sus miembros

continuar creciendo como personas y como Institución.
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INTRODUCCIÓN

Con el siguiente trabajo de investigación se espera contribuir a la  consolidación de

un compromiso de los funcionarios de la Corporación Universitaria Autónoma de

Occidente frente a la cultura organizacional.

Es claro que cada organización construye su cultura y ejerce una influencia en las

actitudes y conductas de los miembros que la componen. El punto de partida para

esta investigación es el convencimiento de que al igual que en cualquier otra

organización inmersa en el sistema social, la universidad debe crear condiciones

para que, a través de principios, creencias y valores que sustentan su cultura

organizacional, ejerza una influencia decisiva en la conducta y el comportamiento de

todos aquellos que la integran.

Mucho más se entiende que la cultura organizacional no sólo incide en el

funcionamiento de la institución y en la conducta de las personas en los campos

administrativo y docente, sino que también influye directamente en los procesos

formativos de los estudiantes, en la medida en que permea todas las actividades que

se efectúan dentro de ella.

Conocer  y comprometerse con la misión institucional de una organización resulta de

vital importancia para ésta y  para los individuos que la componen. Al ofrecer una



13

dirección clara de las actividades permite alcanzar logros y dar sentido a la razón de

ser de la Autónoma.

Una de las preocupaciones que motivó esta investigación es la percepción

generalizada de que la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente se

encuentra en un cambio institucional cualitativo debido al desafío de asumirse como

universidad aprovechando las posibilidades que abre la Ley 30 del 92, así como la

puesta en marcha del Proyecto Educativo Institucional de la  CUAO. Además, la

construcción del nuevo campus universitario implicó el traslado de todas las

dependencias académicas y administrativas y generó un cambio en su cultura

organizacional.

Las circunstancias anteriores motivan un sentir general en la comunidad que

evidencia nuevas condiciones y hacen urgente el fortalecimiento de la cultura y el

clima organizacional, constituyen la relación entre el PEI y las personas, lo que

consolida el compromiso institucional.

La universidad ubicada en Champagnat se caracterizaba por una cultura que

motivaba las relaciones interpersonales, la integración y el reconocimiento entre sus

funcionarios. A partir de 1999 con la inauguración de la nueva sede, surgió la

inquietud si para la población universitaria después de este cambio no solo espacial,

sino cualitativo, también se adoptaron conductas, identidad y sentido de pertenencia

hacia la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente.
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Dentro de la metodología se recurrió a la observación participante, entrevistas en

profundidad, indagación, observación directa, recuperación bibliográfica institucional,

acercamiento primario al problema por medio del recorrido por la institución para

reconstruir la estructura organizacional.  Un aspecto importante fue la participación

endógena de las investigadoras, debido a que la práctica profesional se realizó en el

Centro de Relaciones Universitarias.     

Como conclusión y propuesta del presente trabajo, se presentó el diseño y ejecución

de una estrategia de comunicación para fortalecer la cultura organizacional de la

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. El resultado final fue la revista

“Reconociéndonos”, que permitió la participación de los funcionarios, docentes y

directivos en su elaboración.
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1  ANTECEDENTES

En 1999 se presentó un diagnóstico dentro del Plan de Desarrollo Estratégico

Prospectivo del Sistema de Comunicación en la Corporación Universitaria Autónoma

de Occidente, realizado por la oficina de Comunicaciones y  la oficina de Planeación

para conocer las fortalezas y debilidades de su sistema institucional de

comunicación, y brindar soluciones respecto al mejoramiento de los procesos

comunicativos internos y externos.

Este diagnóstico dio como resultado un plan de acción estratégico que tiene como

objetivo general  “fortalecer una cultura de la comunicación y la información de un

Sistema de Comunicaciones para la universidad, que satisfaga las necesidades de

los públicos internos y externos y que a su vez contribuya al posicionamiento

institucional”1.

También planteaba “Contribuir a la consolidación de una cultura organizacional

inspirada en un fuerte sentido de pertenencia, capacidad crítica y manejo ético que

permita el fortalecimiento de la imagen corporativa, el mejoramiento del clima

organizacional y de los procesos comunicativos para públicos internos y externos. La

                                                
1 Plan de Desarrollo Estratégico Prospectivo del Sistema de Comunicaciones de la Corporación Universitaria
Autónoma de Occidente 2000-2005. Oficina de comunicaciones y oficina de planeación. Santiago de Cali,
noviembre de 1999.
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Oficina de Comunicaciones será el agente coordinador y autónomo en el manejo de

la comunicación e información institucional.”2

Dentro del  diagnóstico se exponen las políticas institucionales de comunicación de

la Universidad, que van dirigidas a los públicos con los que deberá establecer

procesos comunicativos: los internos (dependencias administrativas y académicas,

estudiantes, empleados, docentes, directivos, familiares) y externos (egresados,

sector empresarial, gremios económicos, autoridades eclesiásticas, civiles y

militares, sector educativo nacional e internacional, medios de comunicación y

comunidad en general).

Estas políticas generales exponen que los procesos y canales de comunicación

facilitarán la presencia institucional que contribuye a la difusión de las funciones de la

institución de acuerdo con sus principios y objetivos, al igual que proporciona a sus

receptores información veraz y oportuna acerca de las actividades académicas y

administrativas. La transmisión de estos mensajes debe contribuir a la identidad de la

institución; al fortalecimiento de la cultura organizacional; a una mayor participación

de los miembros de la comunidad universitaria y del público externo; a la

construcción y consolidación de un sentido de pertenencia y compromiso con el Alma

Mater.

En cuanto a las políticas de medios que plantean a la universidad como el ente que

avala la publicación y circulación de éstos, establecidos como canales institucionales

                                                
2 Ibid; p.5.
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por rectoría y la oficina de comunicaciones; para que los grupos estudiantiles

publiquen información con el aval de su programa académico, por la coordinación de

gestión estudiantil y la oficina de comunicaciones, garantizando la viabilidad

económica de los medios.

Cada división académica podrá publicar un solo medio dirigido a todos los públicos

de sus programas. Lo anterior con el fin de canalizar la producción de los medios de

comunicación que se publiquen en la universidad.

Dentro del Plan de Desarrollo de la oficina de comunicaciones se propone publicar

una revista semestral institucional de carácter académico, con emisiones

semestrales; otra de carácter informativo para el público externo (circulación

trimestral); un órgano informativo mensual de carácter interno, que busca promover

el sentido de pertenencia y divulgar campañas institucionales, y por último, producirá

un tele informativo institucional mensual dirigido a los estudiantes con la participación

de éstos.

Vale la pena aclarar, que dentro del plan no estaba incluido un medio de

comunicación para consolidar el reconocimiento.

Los siguientes son los medios  de carácter institucional presentados en el

diagnóstico para el sistema de comunicación de la Corporación Universitaria

Autónoma de Occidente.

MEDIOS CIRCULAC. PUBLICOS OBJETIVO
Revista
Institucional
Informativa

Trimestral Estudiantes,
docentes,
empleados,
egresados, sector
educativo y
empresarial

• Informar a los públicos acerca
de las actividades realizadas en
el campus.
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egresados, sector
educativo y
empresarial

• Proyectar una imagen integral
de la institución, destacar los
elementos diferenciadores.

Revista
Institucional
Académica

Semestral Docentes e
investigadores de
otras instituciones
educativas,
instituciones  de
carácter científico,
sector
empresarial,
estudiantes.

• Divulgar el quehacer científico y
humanístico de la Institución.

Órgano Informativo
Externo

Mensual Empleados,
docentes planta,
docentes hora
cátedra.

• Divulgar las actividades internas
de la universidad.

• Contribuir a fomentar el sentido
de pertenencia.

Exprecse Estudiantes de
pregrado.

• Divulgar las actividades de
interés para la comunidad
estudiantil.

• Fomentar el sentido de
pertenencia.

Carteleras Permanente Toda la
comunidad
universitaria.

• Informar diariamente sobre las
actividades académicas y
administrativas.

• Desarrollar campañas para
generar sentido de pertenencia.

Telemagazín Mensual Estudiantes • Ofrecer información institucional
a estudiantes, canalizar sus
opiniones.

• Promover la consolidación de
una cultura institucional.

Circuito Cerrado de
Televisión.

Permanente Estudiantes,
empleados,
docentes y
visitantes.

• Ofrecer información inmediata
sobre los acontecimientos de la
universidad.

• Permitir el acceso a la
información desde cualquier
lugar del campus.

• Promover la cultura
organizacional.

Video Institucional Permanente Empleados,
aspirantes a
posgrados,
educación
continuada,
visitantes.

• Dar una visión global de la
organización, su estructura,
servicios, y proyección a la
comunidad.

Folleto Institucional Permanente Visitantes, sector
educativo y
empresarial,
aspirantes a
posgrado, padres
de familia.

• Presentar una visión global de la
universidad.

Folleto
promocional

Permanente Aspirantes a
programas de
pregrado, padres
de familia

• Promocionar los programas
académicos.
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de familia
Página Web Permanente Todos los públicos • Ofrecer una visión global de la

universidad
• Proporcionar un canal de

retroalimentación para los
públicos.

• Garantizar la inmediatez de la
información.

Intranet Permanente Públicos Internos • Integrar el flujo informativo y
comunicativo de la institución.

Y es a raíz del conocimiento que se tienen de los medios existentes, que se vio la

necesidad de plantear una alternativa para los funcionarios que hacen parte de la

CUAO, y la cual se plasma en el plan de comunicación que se desarrolló

respondiendo a la necesidad de trabajar en el fortalecimiento de la cultura

organizacional.

La revista “Reconociéndonos”  es la alternativa que  nace como respuesta. Además

de ser un trabajo de reconocimiento interno “básico”, pero necesario para abrir un

espacio a sus funcionarios, que no se había dado antes, teniendo como objetivo el

registro  fotográfico, una literatura referida a cada persona, con el fin de integrar y

permitir el conocimiento y acercamiento con la estructura de la institución a la que

pertenecen. En la realización del trabajo todos querían de una u otra manera quedar

registrados en un espacio significativo dentro de la universidad. Todos manifestaron

alegría, compañerismo, puntualidad, amistad y emoción. La paciencia dejó ver su

cara, todo con el fin de agruparse y por medio de una revista como

“Reconociéndonos” mostrarse como grupo y parte activa de la organización.
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Hoy, “Reconociéndonos”, es un hecho, y más que pretender quedarse como una

estrategia de comunicación, es el comienzo de un largo trabajo que necesita

evolucionar para fortalecer y construir una identidad más sólida. Esperamos que este

proyecto se consolide y perdure en la comunidad universitaria. La revista generó

muchos sentimientos importantes: el afán por organizarse al interior de las

dependencias para mostrarse ante toda la comunidad; el pensarse como un grupo

humano, importante y activo con una organización jerárquica  fuerte que marcan

algunos comportamientos dentro de los que están las  buenas  relaciones; la

expectativa fue otro sentimiento que se manifestó en varios pasos del proceso como

figurar, conocer los resultados, su diseño, su publicación y finalmente por recibir el

libro  vale la pena resaltar detalles  que demostraron  el interés, que van desde

ponerse la “mejor pinta”, repetir las fotos, hasta esperar pacientemente a uno y otro

compañero importante para conformar el resto del grupo.

1.2  JUSTIFICACIÓN  

El proyecto se  inicia a partir de la necesidad que existe de reconocimiento y sentido

de pertenencia entre los funcionarios de la universidad. Gracias a la investigación

realizada por la docente Maira Martelo32, el Plan de Desarrollo Estratégico

Prospectivo del Sistema de Comunicaciones de la Universidad Autónoma de

Occidente y el trabajo de campo durante el período de práctica, donde se pudo medir

                                                
3 MARTELO, Maira. Informe: En Busca de lo que somos: Un estudio sobre las identidades culturales de los
estudiantes de la CUAO. 2000.
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las fortalezas, tales como el amplio conocimiento que tiene la oficina de

Comunicaciones de los proveedores que permite ofrecer productos de calidad y

brindar buena asesoría para la producción de medios, reconocimiento en la calidad

de sus productos, el recurso humano y profesional calificado con capacidad de

trabajo en equipo, disposición al servicio y alto poder de convocatoria; y debilidades

como la carencia de autonomía para la toma decisiones, que presenta insuficiente

organización y recursos humanos y técnicos, esto genera una permanente

acumulación de trabajo y dificultades para atender los requerimientos en el tiempo

oportuno, ausencia de normas y procesos, el que no 3 existan funciones claras para

los practicantes y el tiempo de práctica es muy corto y por último prioriza las

necesidades de la rectoría sobre las necesidades de las demás dependencias de la

universidad.   

Fortalezas y debilidades que se encontraban no solo en el Departamento de

Comunicaciones e Información como tal, sino también en el Centro de Relaciones

Universitarias y en la comunidad en general.

El proceso de investigación y trabajo de campo se inició con la idea de visitar las

diferentes dependencias que conforman a la universidad. Se pensó inicialmente

trabajar en el organigrama que se maneja en la Universidad Autónoma con el

respaldo de la oficina de Planeación. Es así como se  recolectó la información

necesaria, las misiones de cada dependencia, sus organigramas y sus experiencias

y vivencias como miembros activos de la organización. Durante este recorrido se
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observó que muchas dependencias no tenían en orden sus organigramas y por ende

sus misiones, pero también se resaltan algunas otras que por el contrario tenían

claro y organizada su información en  este aspecto. Los programas  y dependencias

que tenían en orden sus misiones y organigramas corresponden a un 60%, y el 40%

restante  no tenían claramente el  organigrama y su misión.

Durante este período la comunidad colaboró y brindó información, esto hizo más ágil

y vivencial la investigación, permitió una relación interpersonal e informal. Esto se dio

por el interés que demostraron sus funcionarios, además permitió evidenciar  la

necesidad de un orden básico de trabajo.

Posteriormente,  se compararon  los organigramas recolectados con la oficina de

Planeación y se diseñó un organigrama de toda la Universidad, con el fin de hacerlo

más funcional y reconocer a las personas que acudían  al Centro de Relaciones

Universitarias. Se incluyeron los nombres y los cargos de absolutamente todos los

funcionarios, para facilitar el trabajo con la comunidad;  más allá de  todo lo anterior,

durante el trabajo de campo realizado en el mes de agosto de  2001, se detectó una

oportunidad para desarrollar un proyecto que abarcara toda la Universidad.

Por está razón se pensó inicialmente, realizar una revista institucional que demarcara

jerárquicamente los cargos de cada funcionario y sus nombres, pero esto

nuevamente cambio debido a  la dificultad para entender el proyecto en la forma
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como estaba concebido, ya que mostrar el organigrama en este sentido generaba

cuestionamientos y críticas dentro de la organización,  y se perdería  el propósito

principal de  reconocimiento y solo se limitaba a visualizar las relaciones de poder.

Fue así como  se determinó realizar una investigación porque se detectó debilidad en

aspectos organizacionales tales como: Falta de unidad en la misión, no se

plasmaban los organigramas, los cuales determinan las relaciones de poder, los

cargos y sus funciones; y la falta de conocimiento físico y de sus funciones entre sus

miembros.  De esta manera, el proyecto apuntó hacia el fortalecimiento de la cultura

organizacional resaltando aspectos que tienen que ver con el reconocimiento e

identidad de sus funcionarios.

 

Esta estrategia de comunicación servirá como base para el trabajo que se realizará

en el hoy constituido Departamento de Relaciones Públicas y Protocolo junto con el

Departamento de Comunicaciones e Información, para ofrecer más proyección a la

Institución tanto externa como internamente. Incluyendo estrategias orientadas en la

búsqueda de la coordinación de los diferentes medios y canales de divulgación

existentes la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente conjuntamente con

otros departamentos, tales como el sistema de video con su red interna de

comunicación, su centro de recepción satelital, las video conferencias y circuitos

cerrados de televisión, índice de material audiovisual, los video proyectores, los

boletines informativos de prensa escrita, servicios externos como la teleconferencia,
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eventos a públicos externos e internos, Internet, presencia institucional por fuera de

la universidad y visitas al Campus.

 

Además se trabajará en aspectos como la unificación de normas, la creación de una

cultura de la comunicación, que cubra todos los aspectos universitarios con una

mayor coherencia y unidad, que permita una cuidadosa articulación con la misión,

visión, filosofía e identidad del Alma Mater, con criterios pluralistas y participativos,

para crear  un sentido de pertenencia con elementos que permitan el reconocimiento

de cada uno de los funcionarios de su cargo, y la finalidad que estos cumplen en

cada dependencia.

 

A pesar de los diferentes objetivos y funciones de cada una de las dependencias que

comprenden la Institución, se hace necesario un trabajo en equipo el cual permita un

ambiente laboral apropiado, además de aprovechar la actual reestructuración física,

que contemple el servicio a la comunidad y que responda a sus necesidades, por

ende un desarrollo que corresponda a su crecimiento.

Para que de esta manera  se posibilite una auténtica cultura organizacional, se

fortalezca el sentido de compromiso entre los miembros de las diferentes áreas de la

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, como una prioridad ya que éstos

dos elementos afectan directa y significativamente el ámbito administrativo y

estudiantil que vive la institución.
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Esta estrategia de comunicación abarcará mucho más que el reconocimiento externo

de la universidad. Es la oportunidad para el mejoramiento y transformación de la

cultura organizacional de esta institución de educación superior.

 

El reto que integrará a la universidad en las perspectivas del nuevo milenio es de

constituirse en una institución que permita y fomente en las personas que la

conforman, la autorrealización y el desarrollo, su capacidad de aportar y su

autonomía al posibilitar el aprendizaje creativo y transformador que supera los

comportamientos rutinarios e ineficaces.   Además apuntar a uno de los objetivos

primordiales de la “universidad”: Ser gestora de cambios económicos, políticos,

sociales, ambientales y culturales de su entorno. Para lograr el objetivo se debe

incorporar e impulsar en su propio seno la vocación de permanente cambio y

renovación en su ser y quehacer en ella como organización y en los individuos que la

conforman.

La Universidad entonces debe prepararse con nuevas metodologías y estrategias,

para proyectarse en un mundo en acelerado proceso de cambio, dominado por

tendencias que los transforman profundamente como son:  el desarrollo de la

sociedad de la información, la globalización y el progreso científico y tecnológico, son

cambios cualitativos que necesariamente deberán suceder en la universidad del siglo

XXI, sin duda alguna partirán de la revisión y redimensionamiento de su compromiso

como institución.
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1.3   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Debido a los cambios; que se han generado en la universidad, tanto en su planta

física, con la utilización de un campus universitario dotado de una plataforma

tecnológica la cual se caracteriza como un “campus inteligente”, así como en su

extensión de programas académicos  -de cuatro programas nocturnos en su

iniciación, se pasó a treinta y dos programas académicos entre pregrados y

posgrados.  Y por ende el aumento del personal idóneo para el funcionamiento de su

planta administrativa y académica.

Al entrar la Corporación a esta nueva etapa de modernización y transformación,

donde se proyecta el mejoramiento de la institución en miras a estar acorde con su

realidad interna y a las exigencias que demanda nuestra época en todas sus

dimensiones social, política, económica, ambiental y cultural, es decir, a vincularse al

entorno social a través del conocimiento, los nuevos roles, actitudes sociales,

económicas, políticas, espirituales, la formación académica y personal que nos

facilitan el descubrimiento de nosotros mismos como un medio de toma de

conciencia y de canalización del potencial humano que todos y cada uno poseemos

para desarrollar una integración entre comunidad e institución.

Es necesaria la búsqueda o generación de nuevas relaciones o vínculos personales

y laborales, que faciliten una comunicación oportuna, disponible, fluida y confiable,

ya que se presenta la ausencia de políticas y directrices institucionales en materia
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comunicativa que impiden el establecimiento de canales reales de comunicación

formal e informal, lo cual lleva a una falta de reconocimiento de cada uno de los

funcionarios, que se vislumbra en el desapego hacia la institución.

Además de la lógica de mercado, la tecnificación de las herramientas de trabajo, la

especialización de las actividades y las condiciones actuales de contratación

temporal, las personas se van sumiendo dentro de una dinámica laboral individual,

donde sólo se vincula con su objeto de trabajo concreto, y no permite la relación con

otros entornos e inclusive con las personas que trabajan dentro de su mismo

espacio.

Por eso se hace necesario fortalecer un diseño y la ejecución de una estrategia de

comunicación que permita reconocer una cultura organizacional, concebida como el

conjunto de valores y creencias compartidas por los miembros de una organización,

los cuales se expresan en la manera como se hacen las actividades en la institución.

Donde se recojan aspectos como el reconocimiento, la identidad, el sentido de

pertenencia, los principios de autoridad, las relaciones de poder y la comunicación

organizacional, como elementos que permitan mejorar el clima laboral y funcional de

la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente.

La cultura de una institución, obedece a su forma  habitual y  tradicional   de pensar  

y   hacer que comparten  en  mayor o  menor grado   todos   los miembros y  que  

deben aprender   sus    nuevos integrantes, con el fin de ser aceptados.  En  este

sentido, la cultura cubre una amplia línea de conducta: Los métodos de producción,
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las habilidades y los conocimientos técnicos del trabajo, las actitudes hacia la

disciplina y el castigo, las costumbres  y los hábitos de conducta gerencial, los

objetivos de la  universidad, la producción académica y económica,  los valores que

se dan a diferentes tipos de trabajo, las convicciones respecto a la vida democrática

y la consulta conjunta y las convicciones y tabúes menos conscientes. La cultura es

parte innata para aquellos que han estado con la institución durante algún tiempo.

Ignorar la cultura señala a los recién llegados, mientras   que los miembros mal  

adaptados, se reconocen como quienes rechazan o de alguna otra manera son

incapaces de  utilizar la cultura de la institución. Hacer relaciones requiere asumir

funciones dentro de una estructura social; la calidad de estas relaciones se rige por

el grado hasta el cual los individuos interesados   han absorbido la cultura de la

organización para poder actuar dentro del mismo código general.

La cultura de la organización   consiste en los medios o técnicas  que se encuentran

a disposición del individuo para manejar   sus relaciones   y de los cuales   depende

para  abrirse paso entre y con los demás miembros y grupos.

“Las raíces de la cultura en las organizaciones incluyen la perspectiva interactiva

simbólica, como un planteamiento social y antropológico. La realidad cultural se

considera construida socialmente y la interacción social tiene lugar por medio del
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intercambio de símbolos que poseen un sentido compartido para un conjunto de

actores sociales.”4

Desde esta perspectiva, los mitos, los arquetipos y las historias e ideologías son con 

frecuencia  tan útiles para explicar el comportamiento de las personas como las

características más objetivas de  las organizaciones   porque   incorporan y  

enuncian   claramente   la identidad   de  los miembros de la organización.

Los miembros de un    grupo de   trabajo también tienen  sus normas, sus creencias

y valores. En la cultura de un equipo se incluyen   las tradiciones   los precedentes y

las prácticas establecidas desde tiempo atrás que   se han convertido   en medios  

acostumbrados a interrelacionarse. Estas son las reglas y lineamientos    que les

dicen a los    miembros cómo   participar  y qué hacer y qué no hacer cuando se

presentan  tareas a resolver.

El mejoramiento de la cultura organizacional se va a reflejar en el trabajo día a día,

como institución educativa con proyección que necesita de todos sus estamentos

para una buena calidad tanto en el funcionamiento como en la producción, y en sus

profesionales y en el actuar de su entorno.

                                                

4 RAMÍREZ, Fabián. Documento: El Desarrollo de una Cultura Organizacional de Compartición y
Conocimiento.
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1.4   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo se puede fortalecer la cultura organizacional de la Corporación Universitaria

Autónoma de Occidente a través de una estrategia de comunicación?
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2.  OBJETIVOS

2.1  OBJETIVO GENERAL

v Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación, que fortalezca la cultura

organizacional y facilite el reconocimiento, el sentido de pertenencia de los

funcionarios, que refleje o integre el decir y el hacer de la misión y valores de

la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente.

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

v Indagar acerca de los diferentes aspectos que conforman  la cultura

organizacional.

v Describir la cultura organizacional para conocer conceptos como

organización, comunicación, clima, imagen corporativa y su relación  con el

reconocimiento y sentido de pertenencia con la institución.

v Interpretar la cultura organizacional para identificar el sentido de pertenencia,

reconocimiento, principios de autoridad y comunicación organizacional, como

Categorías de análisis y  proponer alternativas para fortalecer una cultura

organizacional.

v Diseñar una estrategia de fortalecimiento de la cultural organizacional.

2.3 OBJETIVOS PRÁCTICOS:   
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v Realizar una revista en la cual se reconozcan los diferentes funcionarios de

cada dependencia.

v Sintetizar prácticamente dentro de la estrategia  de comunicación, la misión

de la institución.
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3.  MARCO CONTEXTUAL

La investigación se desarrolló  en la Corporación Universitaria Autónoma de

Occidente, institución de Educación Superior de carácter privado y sin ánimo de lucro

fundada el 20 de junio de 1969. Miembro de la Asociación Colombiana de

Universidades, ASCUN; de la Corporación para la Integración y Desarrollo de la

Educación Superior del Suroccidente Colombiano, CIDESCO; de la Asociación

Universitaria Iberoamericana de Posgrados, AUIP y de la OUI (Organización

Interamericana Universitaria).

Ofrece 16 programas de pregrado, diez especializaciones y tres maestrías. Estas

últimas se desarrollan en asocio con el Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey, ITESM, México, a través de la educación virtual.

La universidad también sostiene convenios académicos con la Universidad

Autónoma de Guadalajara, México; la Universidad Politécnica de Valencia, España;

la Universidad de Dusseldorf, Alemania y las Universidades de Oriente y Cienfuegos

de Cuba.

La Comunidad Autónoma está integrada por 7.500 estudiantes de pregrado y

postgrado; 5.800 egresados.
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3.1  UBICACIÓN HISTÓRICA

Apreciar la transformación histórica que ha vivido la Corporación Universitaria

Autónoma de Occidente a lo largo del tiempo, permite mostrar el grado de

compromiso con el cual ha asumido su desarrollo.

Hacia finales de la década de los 60, a raíz de un conflicto y la organización del

movimiento estudiantil en la  Universidad Tecnológica del Valle institución que fue

clausurada, ya que pretendía egresar profesionales sin haber obtenido la aprobación

por parte del ICFES. Esto desarrolló el surgimiento de la Corporación Universitaria

Autónoma de Occidente, como una entidad sin ánimo de lucro y de utilidad común.

Al principio enfocó sus esfuerzos en la consolidación y fortalecimiento académico de

sus programas (Economía, Ingenierías Eléctrica, Mecánica e Industrial).  Es así
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como la Gobernación del Valle concede la Personería Jurídica en el mes de febrero

de 1970 y la aprobación por el ICFES de los cuatro programas y concesión de

grados a las primeras promociones.

La universidad inició su funcionamiento en la sede de Champagnat5, ubicada en el

centro de la ciudad.

Las instalaciones se adecuaron en el segundo semestre de 1986, iniciando con los

laboratorios, salones y espacios para las carreras que estaban funcionando.

Pero la concepción de un verdadero campus universitario, acorde con las exigencias

del medio, hizo que el doctor Luis H. Pérez, rector de la institución desde el 23 de

febrero de 1973, liderara el proceso de construcción, adecuación y dotación de la

nueva sede, ubicada en el Valle de Lili6. El diseño  de la institución cuyas estructuras

física, académica y administrativa confluyen en un mismo objetivo brindar una

identificación con el entorno social, cultural y natural de la universidad. Este

desarrollo físico se logró con base en una idea de financiación como la creación de

un fondo Pro sede.  La nueva sede se inauguró en 1999.

                                                
5 En esta sede funcionaba el Colegio San Luis Gonzaga, y posteriormente tomó el nombre del barrio
“Champagnat”
6 CADENA, Sonia y CHACON Maria Mercedes. Comunicación Social- Periodismo: 15 años Formando
Talentos. En: Formando Talentos. Cali. Publicación especial. (abril 1986-abril 2001) .2001 p.9.
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En 1990, paralelo al inicio de su desarrollo físico, la universidad con todos sus

estamentos, diseñó un Plan de Desarrollo Vía año 2000, estudio que terminó en

1992 y se puso en marcha a partir de 1993.

Este Plan de Desarrollo redefinió la Misión de la Corporación Universitaria Autónoma

de Occidente de la siguiente forma:

“Generar y transmitir el conocimiento científico y técnico, en las áreas que

ofrezca, a niveles de pregrado y postgrado, de educación formal y no formal,

integrando la docencia, la investigación, la extensión y el servicio a la comunidad,

con el fin de contribuir a la formación de profesionales con capacidad crítica y

constructiva que les permita asumir la transformación del entorno, plantear

soluciones alternativas y liderar el proceso de cambio, para beneficio de la

comunidad”7

Al proponer el Plan de Desarrollo, la universidad pretendía estar en correspondencia

con los macroproyectos que comenzaban a esbozarse en el Valle del Cauca, para el

desarrollo del la Cuenca del Pacífico. Su participación le permitiría definir sus

programas académicos de pregrado y postgrado, y las líneas de investigación.

El Plan de Desarrollo vía año 2000, se convirtió en el camino que la universidad

eligió para cumplir con su misión institucional. El plan formula unas estrategias y

proyectos para:

                                                
7 Página de Internet: http:// www. cuao.edu .co/.

http://
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1. Alcanzar un desarrollo académico de alta calidad a través de la incorporación a

los procesos de modernización, globalización e internacionalización del país; la

proyección de la institución en funciones de docencia, investigación, extensión y

servicios a nivel de pregrado y posgrado a través del fortalecimiento de los

recursos académicos.

2. A través de diversos programas de Bienestar Universitario, favorecer la

realización integral de todas las personas vinculadas a la universidad.

3. Formar profesionales con actitud de cambio, comprometidos con el desarrollo

social desde una concepción ética y moral.

4. Lograr el fortalecimiento a escala nacional e internacional, a través de la

realización de convenios, de la apertura de estudios de posgrado y de la

reorientación de la estructura administrativa.

5. Vincular a la universidad con la comunidad, a través de la formación de

profesionales con sensibilidad social.

En este sentido estas estrategias  exponen la urgencia de un compromiso efectivo

con la calidad en las actividades del ente administrativo y el docente. Con premisas

de participación que involucren a todos los miembros de la comunidad universitaria

para que se identifiquen, reconozcan,  se  vinculen  y se sientan parte activa de las
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labores e ideales de la universidad,  que la distinguen y le posibilita una verdadera

cultura organizacional.

Desde el instante en que se concibió la idea de la construcción de una nueva sede,

se pensó en un proyecto que estuviera acorde con los planteamientos del Proyecto

Educativo Institucional y una concepción moderna de institución universitaria en su

estructura física, administrativa y académica, para articular en un mismo objetivo que

brindará al individuo una formación integral.

A su vez que el diseño posibilitará una mejor calidad de vida académica, brindada

por su infraestructura  de  espacios ideales para el aprendizaje y la investigación, al

igual que lugares de encuentro para la comunicación y la convivencia entre todos los

estamentos universitarios.

Aunque la realidad cambia en muchos aspectos planteados, la universidad es

distinta a lo que fue en sus inicios. Ha evolucionado al ritmo que el medio le exige, un

elemento positivo para no quedarse atrás con las nuevas reglas del juego de la

oferta y la demanda ya sea educativa, laboral y social; pero que a su vez  han

quedado algunas características propias de una institución pequeña, como el

encuentro, la vida cotidiana, el cambio en el trato y en las relaciones entre los

miembros de la comunidad universitaria; ya que pasó de ser un trato fraterno y

familiar a despersonalizado, formal y frío.8

                                                
8. Op cit. Plan de Desarrollo Estratégico.
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La construcción del campus universitario dejó de ser un proyecto para convertirse en

una realidad que transformó el contexto, originó nuevas formas de relación

jerárquicas. El aumento de personal vuelve más distantes a los individuos y se

propician otros tipos de interacción

Las nuevas condiciones precisan el fortalecimiento de la Cultura Organizacional en la

que el clima y el tejido de la organización entendido como las redes de apoyo, las

relaciones interpersonales que constituyan la base que dinamice y articule la relación

entre el Proyecto Educativo Institucional y las personas, lo cual se traduce en el

compromiso institucional.

Por esto, se hace necesario trabajar en una plan que permita desarrollar  estrategias

encaminadas a propiciar la creación, el desarrollo y la consolidación de una Cultura

Organizacional en la CUAO.

 En parte se conseguiría fortalecer la pertenencia y el sentido de compromiso

institucional entre los individuos vinculados a la institución y más específicamente

entre los funcionarios.

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CUAO

Con la implementación de la Ley 30 de 1992, algunas de las instituciones de

Educación Superior se transforman en universidades, escuelas tecnológicas,
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instituciones universitarias o instituciones técnicas profesionales. Para el caso de la

Corporación Autónoma que a finales de 1998 se le dio el reconocimiento como

universidad, luego de unos requisitos de dicha ley.

La universidad, como institución que acredita su desempeño con criterio de

universalidad en la investigación científica o tecnológica; la formación en profesiones

o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura

universal y nacional. Está facultada para adelantar programas de formación de

profesiones o disciplinas, programas de especialización de acuerdo con la ley 30 de

1992.

La década de los 90 caracteriza a la Corporación Universitaria Autónoma de

Occidente por la madurez académica que da origen a los postgrados y proporciona

una mayor cobertura a su comunidad académica.

A partir de la formulación del Plan de Desarrollo Vía año 2000 que contiene la misión

y la visión institucionales, la universidad decide encaminar sus esfuerzos y proyectos

a la transformación, con miras a conseguir posicionarse en el ámbito académico,

investigativo y con proyección a la comunidad de manera coherente con la visión,

como se expresa a continuación:

“Una universidad de reconocido prestigio nacional e internacional que la sociedad sienta

como suya y necesaria para la formación de sus líderes y dirigentes. Que proponga y

participe en proyectos de investigación y desarrollo de la comunidad, en el ámbito
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regional y nacional, manteniendo relaciones continuas con el Estado, la sociedad civil y el

sector productivo.

Una universidad que genere, conserve, acreciente y difunda el conocimiento y los valores

culturales, contribuyendo a la identidad nacional y a la convivencia.

Una universidad donde la formación, la investigación y la extensión sean campos

integrados de su trabajo diario de tal manera que se apoyen y enriquezcan entre sí para

el cumplimiento de su responsabilidad social.

Una universidad que se apoye en los recursos modernos de la tecnología para la

educación y la investigación, conectada a las redes informáticas mundiales académicas y

científicas.

Una universidad con profesores formados al más alto nivel académico, dentro de una

comunidad universitaria con elevado sentido de pertenencia, trabajando colectivamente.

Integrada con personas con valores éticos, morales y humanos, comprometidas consigo

mismas, con los demás y con su entorno. Estimulada por un excelente bienestar

universitario y organizada en una estructura académico administrativa, participativa,

dinámica y flexible, para prestar un óptimo servicio a la comunidad universitaria y a la

sociedad en general.

Una universidad con presencia importante en todo el sistema de educación superior en

Colombia, que ofrezca diferentes programas, con políticas curriculares flexibles, para la

formación integral, humana, social y científica, en varios niveles (tecnológicos, pregrados,

postgrados), permitiendo el paso de un nivel a otro.

Una universidad donde se haga autoevaluación permanente y sistemática de todas sus

actividades y que acepte la evaluación de pares y de la sociedad colombiana”9

Es claro que las nuevas condiciones precisan  el fortalecimiento de la cultura

organizacional en la que el clima y el tejido organizacional, constituyen un factor

                                                
9 Plan de Desarrollo Vía año 2000. Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. Cali. 1994.
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importante que hace dinámica y objetiva la relación entre el proyecto Educativo

Institucional y la comunidad universitaria, lo que se traduce en compromiso

institucional.

Dado el origen corporativo de la Autónoma de Occidente, que surge por iniciativa de

profesores y estudiantes, el compromiso institucional de funcionarios se convierte en

un elemento en el quehacer cotidiano de la institución. Por tanto, todo esfuerzo que

se plantee por estimularlo y fortalecerlo es de vital importancia para esta corporación.

La institución tiene un comienzo histórico a finales de la década de los 60, época con

un alto componente de transformación social, política, cultural, económica, y que en

lo concerniente a la educación superior marcó un camino en la concepción de

universidad, con estructuras menos rígidas y autocráticas, más democráticas y

participativas, con un sentido pluralista y de compromiso social.

Y esta realidad no fue ajena en el origen de la CUAO, ya que fue fruto del esfuerzo

de estudiantes y profesores que decidieron no dejar morir el sueño de acceder a una

educación. Este origen democrático imprime el carácter de corporativo que es

estructural a la condición de la institución.

El origen mismo y el desarrollo de la organización dinamizan una administración en

la que los problemas y las acciones a realizar eran analizadas en una asamblea, que

decidió posteriormente seguir el rumbo  por vía concertada. Este modo de operación
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trabajó en pro de la legalización de la institución, para crear los estatutos donde

participaron los distintos estamentos que conformaban la organización.

El deseo de constituirse desde sus inicios como una universidad aprobada y

legalmente ordenada, ha contribuido a promover el espíritu institucional de fiel

observancia y cumplimiento del marco político y normativo establecido en materia

educativa por el gobierno nacional.

La universidad tiene como fuente principal de sus ingresos, el recaudo que genera el

costo de la matrícula.

3.2.1  Caracterización de la universidad en cifras.  Los siguientes datos fueron

publicados por la revista “Autónoma al día”, en diciembre de 2001.

• Población de la Universidad

Número de estudiantes de pregrado y
posgrado

7.409

Número de profesores 744
Número de empleados 368
Número de egresados 8000

• Nivel de formación del cuerpo profesoral

Profesores con doctorado 13
Profesores con maestría 162
Profesores con especialización 264
Profesores con pregrado 305
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3.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La nueva sede de la CUAO esta ubicada en la zona llamada  Valle del Lili, Calle 25 #

115-85 vía Jamundí - Cali y cuenta con 60.000 m2 dotados de biblioteca, auditorios

multimedia, aulas y espacios naturales, con una capacidad de 3.700 personas para

que tanto funcionarios como estudiantes ejecuten sus labores y se sientan participes

del nuevo Campus.



45

4.  MARCO TEÓRICO

4.1  LA ORGANIZACIÓN

Se plantea como “un sistema de individuos que se unen para ir más allá de sus

limitaciones individuales, concertando y coordinando acciones con otros, para

alcanzar objetivos comunes”10

El término organización presenta dos significados: El que se refiere a la organización

como entidad en sí misma, con un grupo de individuos que se integran en una

relación formal para alcanzar objetivos organizacionales. Otro  que se refiere a la

organización como proceso, donde se estructura o arregla las partes de la misma. En

la Autónoma  se puede trabajar con los dos conceptos, por la misma forma como

surgió, por el movimiento de estudiantes y docentes, donde los miembros se hacen

partícipes de las decisiones de ésta.

Una organización presenta como características comunes que cada una de ellas

está compuesta por personas y que cada una tiene unos propósitos y objetivos

diferentes que lograr, lo cual le da razón a su existencia como organización.

                                                
10 JOHANSEN Bertologlio, Oscar. Anatomía de la Empresa. México: Limusa, 1982. p.34.
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Un cierto grado de formalidad en su estructura organizativa, lo cual ayuda a definir y

delimitar la conducta de sus miembros. Para comprender mejor las organizaciones

se hace necesario no perder de vista las características dadas por Johansen.11

La organización concebida como un sistema abierto, esto significa una constante

interacción con su entorno, materias primas, personas, información para  transformar

estas en productos o servicios que se distribuyen al medio. De esta manera posibilita

el intercambio de ideas, la interacción con la sociedad; retroalimentándose para

multiplicar sus servicios tanto a la Comunidad Interna como externa.

La Universidad Autónoma de Occidente como cualquier otra  organización es un

sistema con múltiples interacciones con el entorno. Muchas de las actividades que

desarrolla  no pueden ser comprendidas sin considerar estas interacciones y

funciones. En dicha organización se hace evidente la continua interacción con el

medio en el que está inmersa, que la ha llevado a una transformación en un trabajo

múltiple que se integra en una comunidad de personas cada una con

particularidades. Cada dependencia consiste en grupos que se encuentran en

interacción dinámica con otros. En vez de analizar el fenómeno organizacional en

términos de dinámicas del individuo, se hace entonces importante analizar las

dinámicas de  los grupos  ya sea concebidos en términos de grupo, roles o de otro

concepto.

                                                
11 JOHANSEN, Op cit., p.34.
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Debido a que los grupos son mutuamente dependientes, los cambios en un grupo

afectarán la conducta de otros. Igualmente el reconocimiento a cada uno se hace tan

necesario si se quiere llegar  a optimizar el trabajo como un sistema integrado. Es

posible que  entre más se conozca acerca de cada uno de  los grupos se posibilita

más los procesos laborales y por ende las relaciones al interior y exterior de ella.

 

La organización entonces existe en un medio dinámico que está conformado por

otros sistemas, algunos mayores y otros menores que esta. El medio coloca

demandas y restricciones  de varias formas en la organización. Por lo tanto, el

funcionamiento de la organización no se comprende sin una consideración que

explícita de esas demandas y restricciones con que presiona el medio, hecho que

obligó a un cambio y a un crecimiento en muchos aspectos, pero a su vez este

crecimiento incluye  su grupo humano que debe conocer y acercarse a tal evolución,

como ha sido la adaptación a un estilo diferente de hábitos laborales, alimenticios, de

recreación, deporte, de espacio,  de tiempo y la manera de interactuar dentro del

nuevo campus y su modernidad.

 

Múltiples vínculos entre organización y entorno dificultan especificar las fronteras de

una organización. La organización así concebida se considera un sistema compuesto

por una serie de elementos definidos que tienen objetivos específicos. Tiene

entonces como uno de sus objetivos alcanzar la eficiencia óptima como un todo.
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La Universidad es un sistema  abierto para intercambiar continuamente información

con su entorno. Estos flujos de comunicación son la frontera entre la organización y

su ambiente, importar información desde éste, transformar o procesar esta materia

prima y exportar el producto terminado de regreso a su ambiente, es una oportunidad

del futuro.

 

El que la organización deba entenderse como un sistema abierto implica que hay

cambios rápidos y continuos, que son autorreguladores por la retroalimentación

estable, pues la institución sólo sobrevivirá si el modelo de comunicación que la

retroalimenta se adapta a las leyes que rigen la sociedad. Se tienen que crear y

desarrollar los instrumentos adecuados para que esa retroalimentación tenga un alto

grado de credibilidad, pero estos aspectos deben comenzar por las personas que la

integran, aunque se hace difícil que en el cambio todos vayan al ritmo de la

transformación. Lo verdaderamente importante es ayudar a sus funcionarios a

caminar junto a  esta evolución,  es así como la Organización comienza a fortalecer

el trabajo organizacional en pro de la cultura Autónoma.

La comunicación viene a ser pieza fundamental para analizar y entender las

organizaciones como sistemas sociales, ya que es la que  coordina y armoniza las

partes de la institución.
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4.1.1  Funciones de la comunicación en las organizaciones.  Este aspecto

referido a todo lo que es una organización se lleva a cabo mediante un proceso

comunicativo y que puede tratarse desde dos aspectos diferentes:

• Dentro del contexto de las organizaciones la comunicación puede mirarse desde

cuatro funciones: producción, mantenimiento, adaptación y dirección.

• Estas funciones se enmarcan dentro de un contexto, en las relaciones superior-

subordinado, igualmente las funciones de comunicación pueden ser vistas como

normas sobre trabajo, información que contenga elementos esenciales de la

misión y visión de la organización y de la cual se hace necesario que todos sus

miembros se apropien.

En la Universidad Autónoma se hace preciso que sus  miembros interioricen la

Misión, pero no con el fin de cumplir una orden, sino para consolidarla como una

guía para sus labores y su formación. Plasmar la Misión y la Visión en un lugar de

encuentro y visible para toda la Comunidad Universitaria, posibilitaría más el proceso

de interiorizarla, al igual que el Himno de la Universidad cuya letra está presente en

muy pocos actos institucionales, como por ejemplo en el acto de graduación.

“La Comunicación organizacional se preocupa por la eficiencia, racionalidad y

cuidadosa programación de actividades de los bienes y servicios”12

                                                

12 COLLADO FERNÁNDEZ, Carlos. La comunicación en las organizaciones. México: Ed. Trillas, 1995
p 30.
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Dentro de una función de producción  se ubican los mensajes que llevan

información a los empleados sobre sus funciones, como llevar a cabo sus

actividades laborales, incluye actividades de orientación y capacitación, resolución

de problemas, sugerencias e ideas. Una actividad de comunicación que recoja la

realización del trabajo fundamental de la organización.

Una función de innovación  dentro de una organización es una idea nueva

básicamente; la reacción que  produce dentro de ésta es muy importante de tener en

cuenta. Las innovaciones son el producto de una decisión organizacional,

produciéndose cambios en términos generales -productos nuevos- pero no se

producen cambios en la estructura del personal, en sus funciones y

comportamientos. Las innovaciones son las que demandan cambios en los

comportamientos de los individuos, desde directivos hasta obreros, en todos los

niveles para así cumplir con las metas que proponen las políticas de la organización.

Con los cambios que se dieron en la Universidad o las llamadas innovaciones, se

transformaron así mismo comportamientos. Y rituales ya que sus miembros tuvieron

que adaptarse al crecimiento mediante un nuevo estilo de vida dentro de un campus

dotado de “edificios inteligentes” que inicialmente llamaron la atención de la

población. De estas innovaciones surgieron riesgos pero también oportunidades para

la organización y para toda la comunidad, las cuales le permitieron forjarse nuevos

retos.
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Fernando Collado, en su libro La Comunicación en las Organizaciones hace

referencia a Myers y Myers cuando señala “la función innovadora de la comunicación

incluye actividades de comunicación tales como los sistemas de sugerencia a nivel

general, el trabajo de investigación y desarrollo, la investigación y el análisis de

mercados, las sesiones de manifestación de inquietudes y los comités de desarrollo

de ideas”13

Los nuevos cambios de la Universidad motivaron también la reestructuración de  los

Departamentos de Comunicación e Información y el Departamento de Relaciones

Públicas y Protocolo, espacios modelos para la Coordinación de los procesos de

comunicación de la Universidad. Estos espacios posibilitan a la Comunidad

involucrarse conjuntamente, para mantener actualizado a cada uno de sus miembros

y dependencias. También es la oportunidad de crecimiento en información gracias a

la investigación y el análisis de demanda y oferta que proporciona el Departamento

de Admisiones.

Una función de mantenimiento  presentaría entonces actividades encaminadas a la

forma de relacionarse la gente y no a lo que podría llamarse planta  física y recursos

materiales con que se labora; es una función que tiene estrecha relación con el

autoestima de los individuos y las relaciones interpersonales.

                                                
13 Ibid.,  p 45.
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Con otros miembros de la organización la “comunicación de mantenimiento se ocupa

de la información y confirman la relación de la persona con el ambiente físico y

humano”14. Es una comunicación que se encarga de gratificar y motivar a los

miembros de la organización a que integren sus objetivos como individuos a los

objetivos organizacionales y así se fortalece más el sentido de pertenencia hacia la

organización.

4.2  CULTURA ORGANIZACIONAL

Se puede abordar el concepto de cultura  como el resultado o efecto de cultivar los

conocimientos humanos; también definido como el conjunto de esos conocimientos

en un hombre, un país, un grupo de personas, etc. O como el conjunto de las

creaciones del hombre en general o de una sociedad determinada. Partiendo de ésta

definición, se puede considerar a la cultura como un medio que permite moldear las

conductas de los individuos hacia la consecución de un fin común, compartiendo el

mismo lenguaje, tecnología, conocimientos, reglas, recompensas y sanciones. Todo

lo que puede conformar la naturaleza propia del individuo en su diario interactuar con

su medio ambiente, y que va formando una identificación con la misma.

En cuanto a las organizaciones, antes se les consideraba como una forma racional

de coordinar y controlar a un grupo de personas, sin embargo, son algo más, tienen

                                                
14 Ibid., p 53
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personalidad, pueden ser rígidas o flexibles, amables o desagradables, innovadoras

o conservadoras.

Cabe señalar que el “origen de la cultura como variable independiente que afecta las

actividades y conductas de los empleados dando como resultado el concepto de

institucionalización. Cuando esto ocurre, adquiere vida propia, además de la de sus

miembros.”15

El concepto de Cultura organizacional  se refiere a un sistema de significados

compartidos por una gran parte de los miembros de una organización y que distingue

a una organización de otras. Está entendida como un conjunto de valores y

creencias compartidos por los miembros de una organización, los cuales se

expresan en la manera como se hacen las cosas dentro de la institución, se erige,

como el contexto interno en el que se mueve la institución en los ámbitos

estructurales, formales y operativos.

Existen, a consideración propia, nueve características primarias que concentran la

esencia de la cultura organizacional:16

• La identidad de sus miembros: El grado en que los empleados se identifican

con la organización como un todo y no solo con su tipo de trabajo o campo de

conocimientos.

                                                
15 RAMÍREZ MEJIA, Fabián. Documento “El desarrollo de una cultura organizacional de compartición del
conocimiento. UNAM, México.2.000.
16 Ibid. p.2
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• Énfasis en el grupo:  Las actividades laborales se organizan en torno a grupos y

no a personas.

• El enfoque hacia las personas:  Las decisiones de la administración toman en

cuenta las repercusiones que los resultados tendrán en los miembros de la

organización.

• La integración de unidades:  La forma como se fomenta que las unidades de la

organización funcionen de forma coordinada e independiente.

• El Control:  El uso de reglamentos, procesos y supervisión directa para controlar

la conducta de los individuos.

• Tolerancia al riesgo:  El grado en que se fomenta que los empleados sean

agresivos, innovadores y arriesgados.

• Los criterios para recompensar:  Cómo se distribuyen las recompensas, cómo

los aumentos de sueldo y los ascensos, de acuerdo con el rendimiento del

empleado y por su antigüedad, favoritismos u otros factores ajenos al

rendimiento.

• El Perfil hacia los fines o los medios:  De que manera la administración se

perfila hacia los resultados o metas y no hacia las técnicas o procesos usados

para alcanzarlos.

• El enfoque hacia un sistema abierto:  El grado en que la organización controla y

responde a los cambios externos.
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La mayor parte de las organizaciones grandes tiene una cultura dominante  y

diversas subculturas 17. Una cultura dominante expresa los valores centrales que

comparte la gran mayoría de los miembros de la organización. Cuando se habla de

cultura organizacional se habla de cultura dominante.

Las subculturas dentro de la organización reflejan problemas, situaciones y

experiencias que comparten sus miembros. Se encuentran definidas por la

denominación de área, departamentos y la división geográfica.

“Si las organizaciones no tienen una cultura dominante y sólo estuvieran compuestas

por numerosas subculturas, el valor de la cultura organizacional como variable

independiente disminuiría mucho porque no existiría una interpretación uniforme de

la conducta considerada como aceptable o inaceptable.”18

Ahora bien, una cultura organizacional que comparte el conocimiento, permite a

todos los miembros o a su gran mayoría, fomentar y forjar una cultura dominante que

incluya valor a lo que cada uno de ellos sabe. Generaría un sentido de identidad,

debido a que los procesos y procedimientos desarrollados para la difusión  del

conocimiento serán únicos a lo largo de la toda la organización.

                                                
17 Ibid. p.2

18 Ibid.p.2.
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Una cultura organizacional  así, facilitaría que se genere el compromiso con algo

superior al interés personal, ya que toda esa gran base de conocimiento sería en

beneficio de toda la organización. Se generaría una gran estabilidad social derivada

de conocer más cada día y que permite a los individuos sentirse a gusto con su

trabajo, producir más y más conocimiento, emplear aquel que se genera por demás,

recibir recompensas y reconocimientos por aportaciones hechas y por el uso del

conocimiento organizacional. Es un gran cohesionador social que mantendría unida

a la organización.

Que en la Cultura Organizacional se señalen los valores, creencias y principios

fundamentales que constituyen los pasos del sistema gerencial de una organización,

así como sus procedimientos y conductas que refuerzan esos principios básicos,

permitiendo afirmar que la cultura ejerce un fuerte impacto sobre el desempeño,

rendimiento y efectividad de una organización o institución.

Por lo anteriormente señalado en el punto cinco Control, para poder crear y compartir

el conocimiento, deben existir controles administrativos propios que permitan filtrar

todo aquello que sea útil para la organización, que no desvirtúe el sentido de

cooperación, que sea conocimiento que forme y no fragmente, que motive.

La cultura de divulgación del conocimiento, refuerza el compromiso con la

organización y aumenta la consistencia de la conducta de los individuos. Y esto se

puede lograr a través de estrategias que vayan acorde con la misión y visión de la
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misma institución, los criterios de selección y evaluación, los aportes realizados por

la comunidad universitaria y la validez que estos tengan para el curso de la

institución y las actividades que permitan canalizar el conocimiento adquirido.

Una cultura organizacional se transmite de la misma forma que el conocimiento, de

manera explícita o tácita; el relato de casos y su documentación, los rituales, que son

secuencias de actividades que se repiten, expresan y refuerzan los valores de la

organización;  además, debe ser impulsada por todos aquellos mecanismos de

difusión formal e informal que permitan alcanzar un rango más amplio de penetración

en los individuos.

Ésta como ente dinámico, cuya esencia se juzga en una interrelación compleja de

factores culturales y las motivaciones de cada uno de sus integrantes,

determinándose así el tipo de relaciones que se generan entre los individuos y los

estamentos que constituyen una organización.

La cultura organizacional no se da igual en todas las organizaciones, ya que cada

institución genera su propia cultura ligada a su misión, a sus estrategias, a la

estructura en que se genera o apoya, a los procesos que ejecuta o pone en marcha;

también se da por los intereses de sus miembros y los públicos a los cuales se

interesa, creando así su propia imagen que la diferencia de los demás y la identifica.
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En la misión, las propuestas desarrolladas serán exitosas siempre y cuando se

apoyen o exista una cultura organizacional efectiva. Que no haya una claridad al

respecto hace que muchas organizaciones tengan como característica una cultura

contradictoria e inconsistente con su propio desarrollo, una “personalidad débil o

ambigua”.

Esto sucede cuando percibimos comportamientos organizacionales, los cuales a

pesar de contar con una cierta dinámica productiva, están desligados de los

principios y los valores que conforman la misión central de la organización,

resultando ser inoperantes y contraproducentes.

La misión y los valores que integran una organización deben ser acordes con la

visión corporativa planteada de manera previa. La visión corporativa compone “la

declaración más fundamental de los valores, aspiraciones y metas de la corporación.

Se dirige a los corazones y a las metas de sus miembros. Debe ser indicativa de una

comprensión clara del lugar que la corporación ocupa hoy a la vez que propone un

derrotero para el futuro.”19

La visión corporativa resulta ser un planteamiento definitivo dentro de una

organización ya que de ahí se desarticulan:

• Las creencias fundamentales que la organización adopta comprende los valores.

                                                

19 QUINGLEY, Joseph. Visión, cómo lo desarrollan los lideres, la comparten y la sustentan. Santafé de
Bogotá: Mc Graw Hill, 1995. p 6.
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• La Misión: lo que es la organización en el presente y su proyección hacia el

futuro.

• Los Objetivos con los cuales se encuentra comprometida la organización y hacia

los cuales encamina su accionar.

Bajo estas condiciones se entiende que entre más claridad exista y haya difusión del

propósito institucional, la dirección y la situación futura deseada y, en cuanto esa

imagen sea compartida a todos los niveles jerárquicos de la misma, quienes la

constituyen estarán en mejores condiciones para comprometerse y ubicarse en el rol

que le corresponde asumir, y conseguir así el camino hacia la consolidación de la

organización en el medio.

4.3  COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

Está referida a un conjunto de actos y mensajes que se intercambian entre los

integrantes de una organización y entre esta y su medio; la comunicación se da a

través de canales interpersonales o de medios de comunicación, haciendo eficaz y

racional la gestión estratégica de las actividades empresariales e institucionales.

“La Comunicación organizacional se entiende también como un conjunto de técnicas

y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre

los miembros de la organización, o entre la organización y su medio, o bien, a influir

en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la

organización, todo ello, con el fin de que esta última cumpla mejor y más
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rápidamente con su objetivos. Estas técnicas y actividades deben partir  idealmente

de la investigación, ya que a través de ella se conocerán los problemas, necesidades

y áreas de oportunidad en materia de comunicación”.20

Generalmente definir comunicación institucional; presenta tres acepciones:

• La comunicación es un fenómeno que se da naturalmente en toda organización o

institución independiente de su naturaleza o carácter. Esto es bien conocido, pero

presenta su fundamento en otra acepción lógica: la comunicación como el

proceso social más importante, “sin ella, el hombre se encontraría aún en el

primer escaño de su desarrollo, no existirían sociedad, cultura y civilización.”21

Se considera entonces al lenguaje como un factor para la preservación del hombre;

el cual se logra distinguir de otras especies a través de la capacidad de simbolizar y

“comunicar”.

A través de los años, la comunicación organizacional ha jugado un papel

fundamental. En algunas ocasiones el proceso de comunicación es un factor

determinante del éxito o fracaso en algunas de las actividades organizacionales.

Los procesos de comunicación organizacionales corresponden entonces a

instituciones y sociedades organizadas donde las acciones son planificadas. Ahora

se busca planificar el futuro con una visión organizacional, investigar racionalmente

                                                

20 Ibid., p 31.
21 FERNÁNDEZ, Op cit, p.30.
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el pasado de las organizaciones; una disciplina cuyo estudio estaría referido a la

forma en que se da el proceso de comunicación dentro de las organizaciones y estas

con su entorno.

Es así como la comunicación pasa a ser objeto de estudio de muchos investigadores

que reconocen a esta un papel importante dentro de los procesos organizacionales.

Carmen Rivera22 en su documento La comunicación en las Organizaciones, hace

referencia a Chester Barnard, y sostiene que “En cualquier teoría exhaustiva de la

organización, la comunicación deberá ocupar un plan central, debido a que la

estructura, el alcance y la extensión de las organizaciones están determinadas por

completo por las técnicas de la comunicación”23

Entonces la comunicación organizacional es entendida como un conjunto de

actividades o técnicas que agilizan o facilitan  el flujo de mensajes que se presentan

entre miembros de una misma organización, entre esta y su entorno, influyendo en

las opiniones, conductas y actitudes de públicos internos y externos a la

organización,  para llevar a feliz término la realización de sus objetivos. Se

reconocen entonces en el interior de la comunicación organizacional tres divisiones:

1. Una Comunicación Interna . Básicamente se da en el interior de la institución

con actividades encaminadas a mantener buenas relaciones con y entre sus

                                                

22 RIVERA, Carmen Cecilia. La Comunicación en las Organizaciones. Documento, Cali, p. 1.
23 Ibid, p. 1.
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miembros. Dicha comunicación se da  través de diferentes medios de

comunicación que informen, integren y motiven a contribuir con su trabajo al

logro de los objetivos organizacionales. Una comunicación interna que se

dirija el personal de la organización (directivos, gerencia media, empleados,

profesores). Al permitir a los miembros de la organización opinar, tomar

decisiones y responsabilidades va creando un cierto sentido de pertenencia

con respecto a la organización, pero en la realidad esa participación es muy

remota, ya que no existen medios de comunicación eficaces que permitan a

los individuos saber de los cambios dentro de la organización, y a su vez

expresarse.

“Los empleados entienden que su bienestar individual y su futuro están muy

vinculados el éxito de la organización”24

Se pude decir entonces que la comunicación interna de las organizaciones o

instituciones es la responsable tanto de los éxitos como de los fracasos. Pero

no solo se puede atribuir la culpabilidad del funcionamiento a los procesos de

comunicación de las organizaciones. El mayor componente de estos

resultados de los procesos de la Comunicación es el potencial humano, que

verdaderamente se debe de encargar de enriquecer y fortalecer estos

procesos, sumándoles el apoyo de la comunicación misma.

                                                

24 DAPTIX, Roger. Conferencia: La Comunicación, clave de la productividad.
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Por esta razón los miembros de la Comunidad Autónoma deben de

aprovechar los canales existentes de la institución para involucrarse en sus

procesos y poder dar continuidad a un mejor equipo en cuanto a

comunicación se refiere. En este caso los Departamentos indicados para

propiciar estos procesos y mantenerlos en la Autónoma son los de

Comunicación e Información y Relaciones Públicas y protocolo los cuales

trabajan en la optimización de todos los canales, pero con la unión y la

participación activa de la Comunidad en general.

“La comunicación interna en cualquier organización es de vital importancia

porque actúa como una red de vasos comunicantes, como elemento que

aglutina, da a conocer; interrelaciona, reconoce y permite el cumplimiento de

sus funciones”25

La comunicación es entonces parte fundamental de una organización, al

constituirse como fuente constante de información que es procesada y

elaborada por un departamento especializado que canaliza todos los

procesos, pero sintonizado con los miembros de la organización. Se adopta

entonces una forma de actuar, pensar, sentir y finalmente transmitir una

respuesta que afianza la actividad en la organización, redundando en el éxito

o fracaso de la misma.

                                                
25 CHARLES, Mercedes. Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional. 1991. pag 83.
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Actualmente la falta de unos medios reales de comunicación en el interior de

las organizaciones es la causa principal de los problemas humanos dentro de

las empresas es más humano que técnico. “... por la comunicación acusativa

donde siempre se está buscando él “quién” y no el “cómo”, se ha fomentado la

cultura de la culpabilidad y, por ello una actitud defensiva, y no de

compromiso. Siempre se busca la causa de los problemas en los demás. Esto

hace que la comunicación de unos y otros, poco o nada asertiva, sea el origen

de un clima de insatisfacción en el trabajo, donde no se reconocen las

estructuras jerárquicas y no contribuye a la creación de un sentido de

pertenencia.”26

Durante la observación en la Universidad Autónoma,  se pudo detectar que un

porcentaje minoritario de los funcionarios de avanzada edad y que han

permanecido en la institución durante mucho tiempo, vieron venir el cambio

con temor hacia las nuevas propuestas, pero finalmente logran vencer sus

“temores” y acceden poco a poco a los cambios.

La comunicación interna debe constituirse en creadora de:

• Identificación: Conociendo las expectativas del público.

• Acción: Para una legitimación de las palabras y la comunicación.

• Familiaridad: Para afrontar la confianza que se tenga de la empresa,

organización o institución.

                                                
26 GUTIERREZ, Carlos. Documento de Comunicación en una Cultura de Calidad y Servicios. II Simposio
Latinoamericano de Comunicación Organizacional. Cali 1993.
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• Claridad en el mensaje: Que debe ser motivador, positivo y con un

contenido acorde con las políticas de la organización, además debe

tener en cuenta a los receptores y conocer a fondo el clima y la cultura

organizacional. En este punto se debe tener en cuenta en la

comunicación organizacional la carga o cantidad de contenido de los

mensajes. “la sobrecarga y la subcarga son dificultades que

obstaculizan unas comunicaciones efectivas. La reducción de la

cantidad puede tener un efecto sobre la calidad de los mensajes. La

sobrecarga se puede producir en las organizaciones que generen

demasiados mensajes, de tal forma que no posibilitan claridad al

receptor. La subcarga no suministra suficiente información, generando

mensajes incompletos o dando lugar a especulaciones o malos

entendidos.”27

Las comunicaciones aisladas no funcionan, tienen que trabajar unidas unas

con otras. De igual manera que debe funcionar las áreas de una organización,

cada medio de comunicación constituye un sistema diferente, con sus propias

características, pero se relaciona de forma sistemática con otros.

2. La Comunicación Externa.  Se entiende como un conjunto de mensajes

emitidos por la organización para crear y mantener buenas relaciones entre

los miembros de la institución, con el fin de integrar, motivar e informar; dentro

                                                
27 TOLEDA, Michele y MYERS Gail. La Administración mediante la Comunicación . México: Linusa,
1982, Pág. 278.
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de ese público externo se pueden ubicar “accionistas, proveedores, clientes,

distribuidores, autoridades gubernamentales, medios de comunicación, etc.”28.

3. Las Relaciones Públicas.  Entendida como las estrategias comunicacionales

de una organización hacia públicos externos para mantener buenas

relaciones y para proyectar ante ellos una imagen positiva; la publicidad, una

estrategia que se realiza a través de diferentes medios de comunicación con

el fin de promover e incentivar la venta de productos o servicios de la

organización o institución.

Por último, la publicidad institucional que busca generar en el público una

imagen excelente de la organización.

4.3.1  Comunicación Interpersonal. En una organización donde supuestamente

confluyen valores y creencias de todos los miembros con objetivos comunes, no

podrá subsistir sin una buena comunicación, la cual ayuda para coordinar los

quehaceres de todos los que la conforman. Si no existiera la necesidad de esta

coordinación a través la comunicación, esta simplemente tendría una posición mucho

más aislada en el funcionamiento de la organización.

Hablar de comunicación interpersonal, en el sentido literal de la palabra haría alusión

a la comunicación entre personas en uso de todas sus facultades; aludimos entonces

a la comunicación frente a frente. El uso de otros canales como lo son el teléfono, la

                                                
28 Op cit., FERNÁNDEZ, p.30
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correspondencia, no posibilitan la relación presencial y   son de poca relevancia

debido a la frecuencia con que se presentan en  comparación con la que se da cara

a cara; lo otro es que casi siempre son la antesala a una relación en persona. Este

tipo de comunicación interpersonal tiene como características principales que exista

inicialmente un acercamiento físico entre un grupo de personas próximas. Este

acercamiento será entonces el inicio de cada uno de los involucrados en la

percepción de los otros.

El acercamiento permite propiciar el espacio para que se presente un intercambio de

ideas en torno a algo en común, todos los que participan en la comunicación

interpersonal son de una u otra forma activos. Se presenta entonces una relación de

dar y recibir en la cual se asumen diferentes roles por parte de los interlocutores.

La interacción se presenta mediante el intercambio de mensajes, donde cada

individuo ofrece a los demás una serie de señales para ser interpretadas.

Al ser una relación comunicativa frente a frente, los participantes harán uso de todas

sus facultades, haciéndose necesario un acercamiento para conversar e intercambiar

ideas donde puedan ser percibidos los diferentes matices y estilos por los demás.

Las relaciones entre las personas se conciben como una constante que va de lo

impersonal a lo interpersonal. Estas relaciones son desarrolladas con diferencias

cualitativas, según el periodo en que se encuentre. Cuando la relación sea más

interpersonal como consecuencia de cambios cualitativos, se va a diferenciar de

otras relaciones.
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La comunicación interpersonal será entonces una interacción donde se presenta el

intercambio de información no verbal y verbal entre dos o un grupo de personas

(cara a cara). También puede ser vista como una actividad que prepara predicciones.

Los participantes a través de sus estrategias de interacción pueden deducir

resultados probables, esto con base en los datos que tenga acerca de los demás.

Estas predicciones están basadas en tres tipos de información: una psicológica,

sociológica y una cultural.

En cuanto al aspecto  psicológico, este se refiere a los rasgos que diferencian a los

individuos entre sí; el sociológico, lo que se refiere a grupos de membresía y

referencia y el cultural refiriéndose a características de la persona con base en

estereotipos étnicos, clase social, nacionalidad, etc.

Los datos obtenidos permiten ubicar tres niveles de conocimiento de los

interlocutores:

• Conocimiento descriptivo: el que permite saber unas características físicas

exteriores que diferencian entre sí y permiten reconocerlos.

• Conocimiento predictivo: obtener información sobre valores, creencias y modos

de comportamiento de los otros, suficientes para predecir modos de actuar bajo

ciertas circunstancias.

• Conocimiento explicativo: comprender las razones de  las acciones de los demás.
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Estos niveles de conocimiento son fases acumulativas y sucesivas de procesos de

relaciones interpersonales.

Las anteriores apreciaciones pueden aplicarse en el campo de las relaciones

humanas dentro de las organizaciones. La actividad laboral en este caso de una

institución universitaria está colmada de relaciones interpersonales entre jefes,

empleados, docentes, compañeros, estudiantes, directivos, amigos, etc., donde en

muchas ocasiones se establecen relaciones frente a frente.

En muchas organizaciones se establecen, entonces,  relaciones de trabajo que se

ubican en el plano descriptivo y predictivo, hecho que refleja un cierto grado de

insatisfacción por parte del personal. Dar una mayor autonomía al personal en la

toma de decisiones al personal, más participación en el quehacer de la organización

supondría relaciones en los niveles predictivos y explicativos.

Las personas buscan unas metas al relacionarse con otras. Puede decirse que son

propósitos específicos: compañía, colaboración, apoyo, amistad. Cada caso tiene

sus particularidades, pero con resultados comunes a la mayor parte de la situación

donde el interactuar da resultados que pueden ser gratificantes. Los más comunes

son:

Placer:  para los individuos en el trabajo resulta desagradable el aislamiento, siempre

se busca compañía de otras personas. En ocasiones la información que se

intercambia parece irrelevante, ya que lo que importa aquí es la compañía. El
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contacto con otros resulta placentero. El sentirse parte de una organización -el

contacto con sus miembros- satisface la necesidad de afiliación.

La catarsis : se entiende como un proceso que libera tensiones emocionales que

perturban, mediante expresiones verbales y la manifestación de sentimientos. La

mayoría de relaciones interpersonales se convierten en catárticas. El poder

manifestar sentimientos es una condición para una estabilidad psicológica. Hablar y

escuchar y ser escuchado se convierte en parte fundamental de las relaciones,

aunque en el acto no hallen respuestas a inquietudes. Los supervisores dentro de

una organización tienen una de las funciones más importantes, como la de prestar

atención a las inquietudes de sus subordinados.

Las respuestas manifiestas : la comunicación interpersonal tiene como propósito

principal provocar respuestas observables por parte del receptor y pueden ser

inmediatas o no, pero sin embargo el emisor la espera atento a cualquier

manifestación que revele su presencia. En el ámbito laboral las relaciones se

encaminan a coordinar actividades productivas que implican la necesidad de una

respuesta manifiesta. Un miembro de la organización que se relaciona con cierto

potencial, está atento a las señales que le muestren el grado de interés por los

servicios ofrecidos.

Las respuestas encubiertas no suelen ser observables y verificables directamente ya

que implican unos cambios sutiles en las actitudes y creencias.
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En los programas de inducción de las instituciones se incluyen, mensajes que

provocan este tipo de respuestas. Cuando la organización se insta  por parte de

coordinadores y supervisores, a los empleados a un mayor compromiso y

responsabilidad, no se esperan cambios evidentes de manera inmediata. Una buena

estrategia de comunicación debe prevenir las respuestas encubiertas que provocan

sus mensajes. La interacción principalmente va dirigida a mantener las relaciones -

muestras de reconocimiento, saludos y demostraciones  de interés personal- o a

confirmar el autoconcepto de los interactuantes, manifestaciones de poder,

expresiones de afecto, muestras de simpatía, detrás de las respuestas manifiestas

se encuentran respuestas encubiertas, más importante que la anterior.

4.3.1.1  Aspectos de la Comunicación interpersonal.  En el contexto

organizacional se hace necesario señalar varios aspectos que intervienen en el

mantenimiento de las relaciones interpersonales.

4.3.1.1.1 Las necesidades de comunicación :  Para una coordinación eficiente, en

las organizaciones entre cada uno de sus miembros, es necesario que cada uno

tenga cierta información.

4.3.1.1.2 Las instrucciones de trabajo:   Hacen  necesario saber los resultados que

se esperan de las actividades que cada uno realiza, en que contexto se llevan a cabo

y las formas en interactuar con los demás.
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4.3.1.1.3 La retroalimentación sobre el desempeño :  Por otro lado cada persona

debe saber a ciencia cierta cómo logra los resultados que espera de su actuar en la

organización. Esto no solamente debe partir de las evaluaciones de desempeño que

realizan las organizaciones, sino también de la interacción o retroalimentación que

existe entre empleados, trabajadores y supervisores o directivos.

4.3.1.1.4 Las noticias referidas a los informes acerca de la organización : el

contexto laboral, los compañeros; lo que permite cada uno de los miembros de la

organización estar actualizado con respecto a los asuntos de trabajo.

4.3.1.1.5 La información de carácter personal : que permite que cada uno de los

miembros de la organización se conozca más allá de los roles laborales. “Esta clase

de información, que de alguna manera humaniza las relaciones de trabajo, es de

especial significación en nuestro medio, donde las relaciones son un factor

primordial”.29

La proximidad física es un factor que ayuda a crear y mantener las relaciones.

Existen más probabilidades de relacionarse con quienes se tiene una proximidad

física que los que están más distanciados. Se hace más fácil que se establezcan

relaciones entre individuos que pertenezcan a un mismo contexto. Por otro lado, este

factor aumenta la frecuencia de las interacciones, lo cual lleva a que se presente una

polarización de las actitudes hacia otros. “Sus interactuantes logran una relación

gratificante, la frecuencia de los contactos redundará en mutua simpatía; por el

                                                
29 Ibid, p.73.
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contrario, si su relación es desagradable, cuanto más interactúen mayor será la

antipatía que sienta el uno por el otro. Es difícil permanecer indiferente ante las

personas que se tienen cerca”30.

Dentro de las organizaciones se da una tendencia a interactuar y sobretodo a

establecer y mantener relaciones con las personas más próximas. En las

necesidades laborales comienza a existir relaciones de cooperación que por lo

regular desembocan en otro tipo de relación.

4.3.1.1.6  Similitud de actitudes:  las personas suelen buscar en otro puntos de

vista similares con respecto a diferentes aspectos sociales, políticos, culturales etc.,

por el contrario si esto no se da, la otra persona será menos atractiva para

interactuar.

Los interlocutores desde el primer momento de la interacción, se observan

cuidadosamente unos a los otros, todo esto con el propósito de hallar la información

suficiente par inferir las actitudes del juego. “La similitud de actitudes, aunque sea de

nivel elemental, juega un papel primordial en el inicio de los intercambios

comunicativos, y en la medida en que se descubren semejanzas, incide en el

desarrollo de la simpatía mutua, la cual, a su vez, realza las afinidades”31.

                                                

30 Ibid. P.74.
31 Ibid.p.75
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Las diferencias de estatus en la comunicación están condicionadas por la posición

relativa de los interlocutores. Para los individuos que tienen un estatus inferior, las

manifestaciones de poder del otro pueden resultar intimidantes. Personal de

diferentes niveles en las jerarquías de las organizaciones admiten que se sienten

intimidados cuando se dirigen a sus jefes, o directivos de la organización.

4.3.1.1.7 El flujo de la información : La calidad de interacción se pueden ver

afectados seriamente por este fenómeno. Algunas organizaciones tratan de disminuir

los efectos nocivos que este produce, el hacer énfasis en las similitudes y no en las

diferencias que puedan presentarse en su interior. Para alguien que posee un

estatus alto, la posición le da ciertas ventajas “los símbolos de estatus en una

persona son un medio casi infalible de atraer y retener la atención de los demás”32.

La mayor parte de la gente prefiere que le dirija quien se mira como la persona con

más poder, esto como consecuencia de sus capacidades que se supone tienen.

La empatía como una capacidad de descubrir los sentimientos y estado de ánimo del

interlocutor -casi siempre a partir de una comunicación no verbal-  la empatía

presenta una carácter entre los predictivo y lo explicativo. Un individuo con esta

característica, sabe cómo se siente su interlocutor, se muestra comprensivo y actúa

de la forma más adecuada a la situación.

Cuando un miembro o empleado de una organización manifiesta satisfacción,

resultado de las relaciones con su superior, hace parte de su capacidad empática. Es

                                                
32 Ibid.,p.77.
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normal que las personas enuncien entre las características del superior ideal, un ser

“comprensivo”.

4.3.1.1.8 Los roles y reglas de la interacción en las organizaciones : Dentro de la

comunicación interpersonal se pueden hallar reglas culturalmente desarrolladas. Las

reglas presentan una función principal, reducir la incertidumbre en determinadas

situaciones, ofrecer principios normativos de la percepción, el pensamiento, de la

interacción y de casi cualquier otra forma de conducta humana. Estas reglas son las

que indican el “quehacer” en cada circunstancia. Desde este modo se logran

ventajas económicas, de orden psicológicas y de otros tipos; aunque también llegan

a ser formas de control social y limitante a la iniciativa y creatividad de los individuos

y los grupos.

Este fenómeno, referido  al medio organizacional, que de enfocarse desde puntos de

vista diferentes y complementarios, las relaciones formales e informales. En las

relaciones formales, el rol que cada individuo juega es un papel importante para

comprender la interacción que está gobernada por reglas externas.

En la comunicación informal se presentan reglas similares a las que se presentan en

la sociedad, excepto en presencia de la variable estatus -autoridad, rango, poder,

posición, etc.-. Aquí se presenta una combinación entre reglas impuestas

extrínsecamente y las intrínsecamente negociadas, como en otras relaciones

interpersonales, pero la negociación se da en un marcado desequilibrio de fuerzas.

El que posee el poder establece las normas o reglas de juego.
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4.3.2  Comunicación no verbal . Referida a formas expresivas diferentes de la

palabra hablada, se le llama “lenguaje mudo”, “lenguaje del cuerpo”, “lenguaje sin

palabras”, etc33.

Es un lenguaje de signos donde las formas de codificación que existen en las

palabras se remplaza por gestos. El lenguaje de la acción que abarca todos los

movimientos que se llevan a cabo, presenta una doble función: para propósitos

personales y expresan algo susceptible de significación.

Una comunicación no verbal que da su información a través de los movimientos del

cuerpo, de los espacios que ocupan los interlocutores, su apariencia personal, etc.

“quizá la comunicación no verbal constituya la esencia del acto comunicativo

interpersonal”34. En estas se presentan funciones básicas de comportamientos

comunicativos no verbales en un contexto de interacción; expresar emociones,

comunicar actitudes interpersonales y apoyar la comunicación verbal y sustituir al

lenguaje.

La comunicación no verbal está estrechamente relacionada con los aspectos

verbales de la interacción. No es fácil interpretar directa y separadamente las

señales no verbales sin cometer errores graves.

                                                
33 Ibid., p.68.

34 Ibid.
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4.4  LA MISIÓN CORPORATIVA

Los valores y creencias que sustenta el ser y el quehacer de una organización

anteceden a una formulación de lo que es la visión y la misión institucional,

entendiendo que la misión corporativa debe estar en consonancia con los valores

compartidos, ser consistente con ellos y “por encima de cualquier otra consideración,

debe hacer énfasis en la dignidad del individuo”35.

Establecida la misión corporativa no debe ser objeto de cambios constantes, pero sí

sujeta a evaluaciones periódicas; se considera así ya que la misión tiene una doble

función: proporciona sentido y propósito a la institución al definir su función social,

define también los objetivos externos y funciones individuales de cara a la función

institucional establecida. El otro aspecto es el de ofrecer dirección y claridad que se

utilizan para definir el curso apropiado de la acción de la organización como de sus

miembros.

Para conseguir que la misión corporativa dentro de una institución pase del nivel

propositivo  -en poco tiempo- a nivel del logro, se hace necesario que entre todos los

integrantes de la organización, se promuevan procesos de interiorización o

identificación con ella, que se creen sentidos de apropiación y pertenencia. Esto

contribuye entonces de manera muy importante al fortalecimiento de la imagen

corporativa en una institución, ya que ella involucra la percepción de los empleados

                                                
35 Ibid., p. 29.
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(internamente) como de los usuarios y beneficiarios (exteriormente) que poseen de la

organización.

4.4.1 El fortalecimiento de la imagen corporativa : ya que esta infiere en

sentimientos del individuo, la institución refleja hacia el exterior su ubicación dentro

de la organización, la aceptación que tenga al medio se proyectará en los miembros

de la organización para fortalecer su identidad o no, por eso se convierte en una

tarea a desarrollar, tarea que exige un trabajo decidido, sistemático y constante en

procesos de identidad, identificación, construcción y reconocimiento de una imagen

interior y exterior de la institución.

En estos conceptos está estrechamente relacionada la imagen corporativa de una

organización:

4.4.2 La identidad  Corporativa .  Hace referencia al modo particular de ser la

organización. Se relaciona directamente “con su misión y propósito, con los fines que

persigue y los medios que utiliza para alcanzarlos, con su ideario, sus principios

operativos y con sus manifestaciones culturales”36.

Hay que pensar entonces en la identidad como aquello que hace esencialmente

distinta una institución de otra, en el momento en que la identidad se debilite o

desaparezca,  impactaría de manera directa a la organización.

                                                

36 EFT NEWMAN, Bruno. La Cultura Empresarial y la Comunicación Organizacional. Segundo Simposio
Latinoamericano de Comunicación Organizacional. Cali, 1992. p. 37.
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La identidad señala directamente a elementos diferenciales de una institución con

otra y sobretodo con las de su mismo campo, en este caso organizaciones

educativas,  por necesidad debe ser corporativa, porque a partir de  la diferencia

fundamental que la identidad imprime, la identidad corporativa permite conocer,

reconocer y memorizar la organización en su originalidad y singularidad.

La identidad corporativa corresponde a una sistema complejo de signos y estructuras

significativas de la organización en general, que hacen que esta soporte la imagen

global institucional, porque es un instrumento de promoción constante de la

institución que beneficia a toda la estructura, y a sus  actividades divisionales,

comerciales, publicitarias, informativas y relacionales, tanto interna como

externamente, con el entorno de la organización.  Dentro de la investigación se

abordó la imagen interna.

Cabe destacar entonces la relación que guarda la identidad con la imagen de la

organización, la comunicación  y la  cultura, la cual se forja dentro de la propia

organización sobre la importancia, las características, el posicionamiento y las

perspectivas futuras de la institución con el entorno.

Si los integrantes de una organización piensan que su imagen no tiene una

presencia significativa en su entorno, es mediocre y no posee un futuro muy claro,

lógicamente su desempeño será pobre, porque no se sienten orgullosos de ser

miembros de ella, lo cual se verá reflejado en el nivel personal de compromiso y

desempeño.
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Si en una organización existe claridad en cuanto a lo que es y desea ser, así como

se percibe y reconoce en el entorno por los diferentes públicos, la tarea de

desarrollar y fortalecer una imagen favorable de la organización será viable.

Será posible además, si cuenta con fuentes adecuadas de información que permitan

que los miembros de la organización conozcan de forma directa planes y proyectos a

corto u mediano plazo, como el posicionamiento y ventajas competitivas de la

organización a la que pertenece.

Por otro lado el concepto de identificación, dentro del contexto de la organización,

hace referencia al grado de pertenencia que desarrolla el personal que integra la

institución.

La identificación da cuenta del grado de integración y compromiso que tienen  todos

los miembros con la institución. Para que esto se dé realmente, se requiere entre

otras cosas, del reconocimiento de la organización, entendido  como el conocimiento

real y efectivo entre sus miembros, de su misión, sus objetivos, sus proyectos, sus

posicionamientos. Si el reconocimiento no se da, muy difícilmente se conseguirá que

los miembros de la institución compartan los éxitos y los fracasos de su organización

y sobre todo que se reconozcan y se sientan parte de ella.

Si dentro de una organización su personal se siente identificado,  reafirma su

identidad, su sentido de pertenencia, quienes hacen parte buscan ser reflejo y

manifestación de ella, sirve de vínculo, agrupa y da sentido de pertenencia a todos
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sus miembros, lo que genera compromiso importante para la organización, pues

concebir la pertenencia de forma integral y completa es una tarea importante para

conseguir la consolidación y desarrollo de toda organización.

La pertenencia  a una organización implica sentirse ligado, relacionado o integrado

con ella y quienes la conforman, para aunar esfuerzos y trabajar juntos en la

construcción de la sana convivencia, fortaleciendo lo organizacional y transformar, si

se hace necesario, las políticas, estrategias, objetivos y planificación institucional.

La pertenencia en una institución se refleja:

• El compromiso en la toma de decisiones y su ejecución.

• En el derecho a la información, análisis y sus beneficios.

• En la responsabilidad a la hora de asumir riesgos.

• En la construcción de la corporatividad y la convivencia sana.

• En la identificación con los objetivos, políticas, estrategias y planes

institucionales.

• La comunicación, participación y cultura.

4.5  CLIMA ORGANIZACIONAL

De todos los enfoques sobre el concepto de clima organizacional, el que muestra

mayor utilidad es el que toma como elemento fundamental las percepciones que el

individuo tiene  de las estructuras y procesos que ocurren en la organización.
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Este enfoque se crea al interior de una organización a partir de todas aquellas

acciones informales que son producto de procesos de interacción basado en

acciones psico-sociales y que se tipifican en actitudes de atracción, rechazo, afecto,

poder o sumisión.37

Cada organización tiene su propio clima organizacional determinado de acuerdo con

sus objetivos, misión y políticas, sin embargo, ningún sistema puede asegurar que

todos los miembros harán todo lo que esté a su alcance para lograr dichos

elementos.

Pensarse en un clima tal que la comunicación entre los directivos, los empleados y

los docentes sea óptima y ayude a liderar la motivación interna en vez de reprimirla.

Crear unas políticas de comunicación que garanticen unas buenas relaciones entre

los empleados y la organización sé esta invirtiendo en la misma el escuchar al otro,

el hacerlo partícipe de la toma de decisiones, son elementos que los directivos de la

institución deben tener en cuenta, para propiciar ambientes de trabajo donde todos

los miembros de la organización se sientan a gusto y den lo mejor de sí para

contribuir al buen funcionamiento de la organización.

El comportamiento de un individuo no es la resultante de los factores

organizacionales existentes; en realidad dependen de las percepciones que él tenga

de estos factores. Sin embargo, estas percepciones dependen en una buena medida

                                                
37 PIGORS, Paul y MYERS, Charles. Administración de Personal. México: Continental, 1975. p.132.
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de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro

posee con la organización.

El clima organizacional refleja la interacción entre características personales y

organizacionales. Factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un

determinado clima, en función de las percepciones de los miembros. El clima

resultante induce determinados comportamientos en los individuos. Estos

comportamientos son de fuerte incidencia en la organización, y por ende, en el clima.

Para entender mejor el concepto de clima organizacional se hace entonces

necesario destacar varios elementos:

• Este se refiere a las características del medio ambiente de trabajo y como las

perciben directa o indirectamente los miembros de la organización que se

desempeñan en este entorno.

• El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.

• El clima es una variable que interviene y media entre los factores del sistema

organizacional y el comportamiento individual.

• Las características de la organización son relativamente permanentes en el

tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una dependencia a otra

dentro de una misma institución.

• Es el clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los

individuos que la componen; forman un sistema independiente altamente

dinámico. Siendo el clima organizacional un fenómeno que interviene y media

entre los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que
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se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la

organización (desempeño, satisfacción, estabilidad, estatus, etc.)

El clima organizacional desde esta perspectiva es un filtro por el cual pasan los

fenómenos objetivos -estructura, liderazgo, toma de decisiones- por lo tanto,

evaluando el clima organizacional se mide la forma como es percibida la

organización. Las características del sistema organizacional generan un determinado

clima organizacional; este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la

organización y sobre su correspondiente comportamiento, que tiene obviamente una

gran variedad de consecuencias para la organización como, por ejemplo, estatus,

desempeño, satisfacción, estabilidad, adaptación, etc.

4.6 CATEGORIAS DE ANÁLISIS

4.6.1 Autoridad y poder en las organizaciones.  Se encuentran entre los aspectos

sobresalientes en todas las organizaciones; la estructura jerárquica y la uniformidad

de las conductas que se aprecia dentro de ellas. La uniformidad de las conductas de

sus miembros se hace más evidente dentro de organizaciones simples; existen

normas que todos ejecutan corriendo el peligro de ser sancionados o excluidos. En

organizaciones más complejas, este factor se hace menos notable sin querer decir

que no es importante y real. De igual forma sucede con la estructura jerárquica. Se

pueden entonces encontrar estructuras piramidales rígidas de autoridad hasta una

participación aparentemente igualitaria con posiciones claras de autoridad.
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“El problema de la jerarquía desde el punto de vista formal, es el de la búsqueda de

una solución para manejar la complejidad del proceso de toma de decisiones”.38 En

la teoría de la burocracia (Weber, 1947) se describe la organización en términos de

jerarquización de objetivos. Se pueden encontrar objetivos primarios que se

descomponen en objetivos intermedios e inmediatos. Objetivos subalternos son

medios para conseguir objetivos superiores.

En la división de estos objetivos se especifican y diferencian tareas especializadas

que se deben realizar para la consecución del objetivo. Estas tareas se agrupan en

posiciones y son asignadas a individuos. Cada posición tiene una descripción del

trabajo que abarca lo que se debe hacer. La autoridad es el mecanismo de control y

la cadena de mando; la autoridad es delegada de los niveles superiores a los niveles

inferiores. Existen entonces normas, reglamentos y políticas por las cuales se rigen

las conductas entre individuos y que aseguran la impersonalidad de las relaciones.

Dentro de la teoría de sistemas se consideran las organizaciones como sistema

definido como un complejo de unidades interrelacionadas; y su característica

principal es la interacción de las partes; estas compuestas de partes menores

mostrando así una estructura jerárquica de partes dentro de partes.

La especificación jerárquica de la estructura en los sistemas constituidos por el

hombre es crucial. La estructura del sistema resulta de la división de los objetivos

globales en una jerarquía de subsistemas menos complejos. Los niveles más bajos

                                                
38 RODRIGUEZ, Aroldo. Psicología Social. México: Ed Trillas 1987. p.463.
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del sistema son las tareas más elementales. Éstas experimentan cambios continuos

bien sea por análisis de las tareas de niveles superiores o por síntesis de las tareas

de niveles bajos.

De otra manera la fragmentación simplifica el sistema creando subsistemas

relativamente aislados. El costo es la introducción de barreras de comunicación entre

autoridades interactuantes y como consecuencia una suboptimización del sistema,

ese es el precio de la viabilidad. Un problema critico, pues, es la proporción de

coordinación y de independencia que debe existir.

Dentro de la teoría de sistemas se establece la jerarquía como una solución a la

complejidad de la coordinación. El balance entre independencia y coordinación es el

punto crucial. El reducir las comunicaciones es el medio de reducir la interacción y la

consecuencia del establecimiento de la jerarquía; como una concepción dinámica

basada en circuitos de información, la teoría ofrece flexibilidad y permite la

adaptación al cambio; permitiendo integrar la dinámica de las personas como

elementos interactuantes del sistema. Existe riesgo de aplicar a personas la

perspectiva tecnomecánica y considerarlas como partes de la organización en el

sentido como se puede tratar un computador dentro de un sistema general de

transformación de información. El otro riesgo que se corre es tender a tratar a las

personas como “cajas negras” procesadoras de información, sin que nadie en las

organizaciones se dedique a la comprensión de los procesos internos y de las

características de su interacción.
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Distintas teorías han llamado la atención sobre el problema de la restricción de las

comunicaciones en las estructuras jerárquicas. Se debe establecer una igualdad del

poder y un flujo de comunicaciones menos restringidos. Se proponen sistemas de

administración participativa en oposición a la administración autoritaria explotadora y

a la autoritaria benevolente. Modelo que no discute la jerarquía. Propone entonces

que la toma de decisiones  será en grupos de trabajo. Este constituido por el superior

y sus subordinados inmediatos. Así una persona forma parte de varios grupos al

mismo tiempo y sirve de enlace entre los diferentes niveles jerárquicos y los grupos a

igual nivel.

Este sistema da cabida a los individuos abre la posibilidad de una mejor satisfacción

de las necesidades de las personas por medio de la participación e la toma de

decisiones.

El aumentar el número de interrelaciones, aumenta el flujo de información. Este

aumento puede llevar a problemas de capacidad de manejo de la información.

A raíz de los movimientos de relaciones humanas y de los experimentos en

dinámicas de grupos, se ha hecho popular el mirar los problemas de autoridad como

un continuo que va de la participación total en la toma de decisiones de todos los

miembros del grupo, hasta las decisiones tomadas por una sola persona que las

impone a los demás miembros. Lo de la participación o la falta de ella ha sido objeto

de debate, que lleva a contaminar la terminología del laboratorio, con juicios de valor

y ha convertido los modelos descriptivos en modelos normativos.
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Varios estudios llevaron a una “despersonalización” del trabajo realizado por el

obrero y desencadenaron una tendencia a definir en la forma más precisa los

trabajos. La consecuencia para las organizaciones fue un aumento en la eficiencia.

Para el trabajador en cambio, disminuyó la cantidad de satisfacciones que podrá

tener dentro de las organizaciones y tuvo que salir a buscarlas fuera de la

organización.

Las organizaciones debido al control adquirido por las descripciones de trabajo,

basaron su influencia en la autoridad (como poder legítimo) y en el empleo de la

recompensa y el castigo.

El solo uso del poder legítimo y la manipulación de la recompensa y el castigo

institucional llevan a la formación de grupos informales con sus propias normas y

valores. Dichos grupos podrían tener mayor influencia sobre la conducta de los

individuos que la autoridad legítima. Además se había establecido una separación

entre el trabajador y las líneas de mando. Dada la creciente complejidad de las

organizaciones por el número de personas, el control era cada vez más difícil.

El capacitar a los supervisores en técnicas de relaciones personales con los

trabajadores se vuelve un aspecto clave dentro de las organizaciones. Se instruyen

sobre las características del individuo y los modelos básicos de reacción de las

personas. Por otra parte se hace hincapié en la necesidad de mando participativo, la

comunicación en dos vías y el liderazgo permisivo.
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El mando participativo recomienda una descentralización en la forma de decisiones

para llevar más cerca de los niveles de su ejecución. Esta como una respuesta al

crecimiento de las empresas.

La imposibilidad de manejar la información y coordinar las diferentes unidades del

sistema hizo que dicha descentralización fuera aceptada. Al crear subsistemas y

aislarlos se disminuye el flujo de información dentro del sistema y se facilita la

coordinación.

En nuestra sociedad occidental se concibe la autoridad como una relación dual

superior – inferior y el que posee poder o autoridad se encuentra arriba (Miller,

1955).39 El lenguaje está amoldado completamente a esta concepción: mandos

superiores, medios, inferiores, altos bajos; los de arriba, los de abajo. Además la

autoridad es vertical: se asciende, se sube, se va hacia arriba; existen “escalones” en

la “escala” jerárquica. La autoridad se considera como una cosa, como una

sustancia: es algo que se posee en gran cantidad o poca cantidad (mucha autoridad,

poca autoridad, no tiene autoridad), fluye a través de “canales”, etc. No es pues, un

proceso relativo de interacciones como un sistema.

Otro aspecto de la autoridad y el poder es que implica una diferenciación de estatus.

Las organizaciones consideradas como un sistema jerárquico de subordinación y de

mando, o un sistema de relaciones de estatus en donde este implica prestigio, honor,

derechos. Existe un prestigio diferencial en donde el que ocupa la posición de

                                                
39 MILLER, W.B. Two Concepts of Authority. En: The American Antropologist. Abril, 1995.
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superior posee mayor prestigio que el que posee la posición de subordinado. Este

mayor prestigio es una función progresiva. La representación piramidal de la

jerarquía, que sigue la forma de una progresión geométrica, es una transcripción de

esta progresión.

En la relación jerárquica de las organizaciones, el estatus y el prestigio, se extienden

más allá de la unidad organizacional y de las situaciones de trabajo. Un jefe de

departamento tiene autoridad sobre su departamento, pero todas las personas que

en la escala jerárquica se encuentran debajo del nivel de la jefatura de un

departamento le deben “respeto”.

Para sintetizar, se puede afirmar que las organizaciones -como sistema- necesitan

unos roles de coordinación y de control. Estos roles se modifican de acuerdo con la

evolución de la organización y con su complejidad. Sin embargo, no es necesario

para el funcionamiento del sistema el establecimiento de estatus diferenciales con

relaciones desiguales. Se hace referencia a apreciaciones de valor, no a la

característica de asimetría que se encuentra en algunas relaciones en un sistema.

Finalmente, pensarse un estudio de la autoridad y el poder en las organizaciones

debe diferenciar claramente entre las necesidades del sistema como tal y el sistema

de valores dentro del cual se concibe la autoridad.

Se concibe una relación directa entre la estructura de una organización y un

esquema de autoridad. Relaciones de autoridad no pueden ser vistas como sinónimo

de estructura de organización. La estructura tiene como función el establecimiento de
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puestos y las relaciones entre dichos puestos. En ésta que ofrece un marco de

referencia para las relaciones de autoridad; sin embargo, este patrón de autoridad

está enmarcado como una parte de la totalidad de la estructura.

La autoridad con referencia a un tipo de relación entre los puestos dentro de la

organización y no se atribuye a individuos en particular. La autoridad vista como una

estructura ofrece las bases para asignar tareas a los diversos elementos en la

organización y para desarrollar mecanismos de control a fin de asegurar que estas

labores se realicen de acuerdo con lo establecido dentro de un programa de trabajo.

La autoridad como un concepto ligado con la idea de un ejercicio legítimo de poder

por parte de una posición y depende de la disponibilidad de los “subordinados” para

aceptar la orientación de los superiores. Obviamente fue la estructura y puestos de

los miembros en una arreglo jerárquico facilitan el ejercicio de autoridad.

Por la tanto los conceptos de autoridad y responsabilidad dentro de una organización

deben fluir en línea directa y de forma vertical en todos los niveles. Se crea así la

estructura jerárquica de la organización haciendo referencia a una división vertical de

autoridad y responsabilidad  y la asignación de diversas tareas en la cadena

jerárquica. Destacándose las relaciones superior- subordinado; estos esquemas de

jerarquías se utilizan para planear la estructura, siendo un complemento del

concepto unidad de mando, en el que para cada individuos solo existe un jefe o

superior.
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4.6.2  Identidad de valores y actitudes.  Hay que señalar, de manera general, que

pocos individuos serían capaces de negar el papel de catalizador que desempeña la

identidad de valores, actitudes y otras características capaces de ser valorizadas, en

la formación de un aspecto positivo entre otros individuos. Cuando un miembro de

una barra de fútbol observa a otra persona con una bandera o insignia de su club,

inmediatamente le demuestra simpatía; de igual manera sucede en una relación

social una persona encuentra a otra cuyo campo profesional es semejante al suyo.

Existen entonces  probabilidades que  manifiesten inicial de positividad que por ende

conlleve a una mayor interacción entre las mismas; podríamos citar innumerables

ejemplos de la cotidianidad que corroboran como -en términos generales- opera un

principio de identidad y que todos los seres humanos son capaces de utilizar y lo

hacen constantemente en todas sus actividades.



93

5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La presente investigación responde a la necesidad institucional del fortalecimiento de

la Cultura Organizacional de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, a

través de una estrategia de comunicación que estimule el compromiso institucional

en el ente administrativo, aprovechando las condiciones actuales que enmarcan el

quehacer institucional, como son: la transformación a universidad, el proyecto de

desarrollo Vía año 2000 y la nueva sede.

La reconstrucción del tejido de la cultura organizativa, que ayude a la consolidación

de la identidad, el sentido de pertenencia, el reconocimiento, el mejoramiento de las

relaciones interpersonales dentro y hacia el Alma Mater.

5.1 TIPO DE ESTUDIO

El siguiente estudio es de carácter descriptivo, “ya que busca especificar las

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro

fenómeno sometido a análisis”40, en este caso son las relaciones interpersonales en

la comunidad universitaria de la CUAO. Y el posterior análisis que lleva a una

                                                
40 RODRÍGUEZ, Alba Nubia y CARVAJAL, Arizaldo. Guía para la elaboración de proyectos de
investigación social. En: Serie de documentos de trabajo No. 2. Santiago de Cali: Universidad del Valle,
1999. p.34.



94

propuesta puntual en este caso una estrategia de comunicación  más concretamente

una revista.

5.2 MÉTODO

La investigación se enmarca dentro de los paradigmas cualitativo – cuantitativo,

donde se pretende comprender la realidad a partir de actos o posiciones individuales

y determinar lo que éstas expresan socialmente, ya que el fenómeno a investigar

tiene unas categorías de análisis que se pueden profundizar más.

5.3 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

5.3.1 Fuente de recolección primaria.  Son los datos que surgen del contacto

directo con la realidad empírica. En la investigación  estuvo presente la observación

participante ya que permite el contacto directo con la población y los

comportamientos que permitan revelar datos para la investigación, ésta implica la

necesidad de un trabajo más dilatado y cuidadoso, ya que el investigador debe

integrarse al grupo y esto se pudo realizar por el trabajo desempeñado en las

prácticas que tuvo un tiempo de duración de cuatro meses.

Se desempeñaron roles en el campo de práctica que permitieron hacer las dos

actividades, ya que también se recogieron datos para esta investigación, se

consiguió ser testigo “desde afuera”, pero también “desde adentro” ya que se
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experimentó en carne propia las actitudes, valores y comportamientos de las

personas con quienes se compartió durante las prácticas.

Se realizaron entrevistas informales a funcionarios y directivos de distintos

departamentos, donde se realizó una conversación con el entrevistado, donde las

preguntas formuladas estuvieron enfocadas al tema de estudio, el cuestionario no

fue rígido.

• Se trabajó por temas centrales.

Y por último con las encuestas, soporte de la metodología cuantitativa, se exploraron

diferentes ejes como la percepción que se tiene de la universidad y  las relaciones

interpersonales, datos que refuerzan la implementación del plan de comunicación

(Ver anexo A).

5.3.2 Fuente de recolección secundaria.  Con el fin de reconstruir en parte la

historia y el quehacer cotidiano de la institución buscando una aproximación a la

cultura organizacional, se revisó la bibliografía que se sustrajo de distintas fuentes de

información como: libros, folletos, revistas y documentos de la universidad,

conferencias y páginas de Internet.

5.4 MUESTRA

La investigación se realizó con la siguiente población: funcionarios y docentes de la

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, de distintos departamentos. Para
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la elaboración de la encuesta se escogió al azar una muestra aleatoria de sesenta

(60) personas; para las entrevistas se escogieron diez (10) personas entre directivos,

docentes y personal de servicios generales.

5.5   CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

5.5.1   Reconocimiento.

5.5.2 Sentido de Pertenencia.

5.5.3 Principio de Autoridad.

5.5.4 Relaciones de Poder.

5.5.5 Identidad.

Las anteriores categorías están desarrolladas a lo largo del marco conceptual.
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6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Para el planteamiento de una propuesta estratégica acorde con el objetivo de la

investigación que es el fortalecimiento de la cultura organizacional en la CUAO, se

realizaron dos actividades complementarias: se entrevistaron algunos funcionarios y

directivos de la institución (diez en total) y se diseñó y aplicó una encuesta también a

funcionarios (sesenta en total). El análisis de los dos instrumentos se hace en

conjunto ya que uno complementa en las respuestas al otro.

Se dividió en dos ejes temáticos que recogen las diferentes preguntas formuladas. El

primer eje es la universidad, en este punto se abarcan distintos temas como el

espacio físico, el conocimiento que se tiene de datos históricos y de la institución en

general; y el segundo eje temático, son las relaciones interpersonales, se refiere más

al tema de la investigación que es cultura organizacional, y las categorías de análisis.

6.1  EJE TEMÁTICO:  LA UNIVERSIDAD

1. Aspecto histórico relevante de la Universidad:

%
El Cambio de sede 43
Inauguración de la nueva sede 32
La acreditación del programa de
Comunicación Social y Periodismo.

5

Otros: Cumpleaños de programas, creación
de nuevos programas, visitas importantes.

20
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2. La misión de la CUAO:

Número %
SI 24 40
NO 36 60

Figura.1

3. Enumere y califique cuál de los siguientes aspectos le gusta más de la 
institución. Existe reconocimiento entre sus funcionarios.

1- se puede mejorar, 2- aceptable, 3- excelente.

Calificació
n

Person
a

Ambiente laboral 3 40
Estructura Física 5 50
Actividades Extracurriculares 3.5 60
Otros

4. Sitios de Encuentro:

%
Cafetería de Empleados 25
Cafetería de Estudiantes 15
Baños 20
Pasillos 20
Lugar de Trabajo 5
Otros 15

5. Lo más representativo de la CUAO:

%
Estudiantes 25
Funcionarios 0
Docentes 10
Investigación 0
Planta física 20

2,1
40%

2,2
60%
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Servicio a la comunidad 5

Figura 2.

6. Fiestas o eventos se celebran en la universidad:

Total %
SI 38 63.3
NO 22 36.7

6.1 Cuales

Novenas Navideñas
Grados
Cumpleaños de Programas
Cineclub
Cafecuao

7. Asistencia a eventos programados por la CUAO:

Total %
SI 53 83.3
NO 7 11.7

7.1 Cuales

Cafecuao
Paseo de despedida

8. Mito o creencia en la CUAO:

Total %
SI 20 33.3
NO 40 66.7

5. Cuál aspecto considera usted que representa más a la 
Universidad?

25

0

10

0

20

5

0

5

10

15

20

25

30

Estudiantes Funcionarios Docentes Investigacion Planta Fisica Servicio a la

comunidad
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9. Cambio de sede:

Total %
POSITIVO 53 88.3
NEGATIVO 7 11.7

Dentro de la teoría, la organización se entiende como un sistema abierto que implica

cambios rápidos y continuos, y la institución sobrevivirá si el modelo de

comunicación se adapta a las leyes que rigen la sociedad. Un cambio rápido para la

universidad Autónoma fue el cambio de sede, que implicó a los funcionarios adoptar

un nuevo ritual. Este traslado de sede se percibe fuertemente en el aspecto personal

ya que anteriormente en la sede de champagnat por ser un sitio central de la ciudad

de Cali, rodeado de un sector residencial, contextualizaba a la Autónoma y a toda su

comunidad como un espacio familiar y cálido. A la vez su espacio físico se prestaba

para desarrollar acciones más cotidianas, familiares y cálidas. Un menor número de

funcionarios daba una mejor y cálida cercanía, haciendo más fraternal el encuentro

entre sus miembros.

La cercanía de la universidad al norte y al sur facilitaba la movilización de sus

funcionarios, de esta manera sus rituales tales como las posibilidades de compartir

con amigos, relación con la ciudad. Y el manejo personal del espacio, entre otras, no

se veían afectados por el espacio y el tiempo. El hecho de poder trasladarse a sus

hogares para compartir con las familias en horas importantes de descanso, poder

realizar sus tareas cotidianas (deporte, encuentros familiares) independientemente

de ese espacio físico permitía al funcionario continuar con su ritmo de vida.  Por las

condiciones de tiempo y espacio actualmente cada directivo, cada funcionario ha
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tenido que asumir nuevas formas de vida y nuevas prácticas las cuales se

concentran dentro del nuevo campus, que debido a su ubicación fuera de la ciudad,

no permite a la mayoría de sus miembros el traslado a sus hogares y desarrollar

actividades  bajo las mismas condiciones del pasado.   

Por otro lado, no todos los funcionarios conocen la misión institucional debido a la

dinámica de la CUAO, por lo tanto se hace necesario propiciar un medio que unifique

la misión, ya que durante todo el proceso se encontró a parte del desconocimiento,

varias versiones de la misión institucional que confunde y dispersa el camino de la

comunidad universitaria. Para lograr esto se debe implementar un proceso

comunicativo que facilite el conocimiento y la asimilación de los principios y valores

compartidos,  respeto por el espacio del otro, las relaciones de amistad, la

aceptación del otro y la responsabilidad con la Institución y la sociedad  para que de

esta manera se posibilite el compromiso con dicha misión.

Respecto a su crecimiento se encontró que: “paradójicamente el diseño del nuevo

campus, está hecho para que cada uno se concentre en sus propias actividades, y

no abre espacios reales informales donde las personas pudieran ponerse en

contacto”. Oscar Duque, Asesor Jurídico.

Por otro lado el cambio al nuevo campus generó conformidad en un 83% de sus

funcionarios. Este cambio se dio dentro de un proceso difícil que involucró

transformaciones administrativas, culturales como la forma de interactuar, las
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expresiones cotidianas, prácticas nuevas, fiestas y formas de integración. Además

este cambio generó una percepción diferente en la manera de sentir la organización.

Por esta razón actualmente se encuentra como resultado que sus funcionarios

consideran que el aspecto que más representa a la organización externamente es su

planta física y su tecnología.

De esta manera su orgullo está ligado en un alto porcentaje a este aspecto, aunque

internamente la proximidad que tiene con su espacio físico y las posibilidades

tecnológicas son escasas.

6.2  EJE TEMÁTICO: RELACIONES INTERPERSONALES.

11.  Existen prácticas dentro de la CUAO para fortalecer la Cultura

organizacional:

Total %
SI 40 66.7
NO 10 16.7
NO SABE 10 16.7

11.1 Cuales

Eventos de fechas importantes que integran
un poco el equipo de trabajo
Grados
Cumpleaños de Programas
Cineclub
Cafecuao

12.  Dependencias con las que se integra fácilmente:

Total
Centro de Relaciones Universitarias 12
Recursos Humanos 3
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Centro de Servicios Estudiantiles 10
Comunicación Social 6
Ingenierías 6
Rectoría 5
Biblioteca 2
División de Humanidades 8
División de Ciencia Básica 3
Servicios Generales 20
Planta Física 15
División de Ciencias Económicas 6
Vicerrectoria de Investigaciones 5
Vicerrectoria Administrativa 6

12.1   Dependencias con las que no se integra fácilmente:

Total
Posgrados 6
Vicerrectoria administrativa 12
Rectoría 7
Centro de servicios estudiantiles 7
Recursos Humanos 7
Comunicación Social 15
Todas 15
No Contesta 20

13.  Se siente orgulloso de pertenecer a la CUAO:

Total %
SI 55 91.7
NO 5 8.3

Figura 3.

Sí
92%

No
8%



104

13.1 ¿Por qué?

Planta Física

14. La Comunicación:

Total %
BUENA 30 50.
ACEPTABLE 20 33.3
POR MEJORAR 10 16.7

15. Relación entre compañeros de trabajo:

Total %
BUENA 35 58.3
ACEPTABLE 15 25.0
POR MEJORAR 10 16.7

16. Ha tenido algún conflicto en la CUAO:

Total %
SI 30 50
NO 30 50

17. Trata de resolver sus conflictos laborales:

Total %
SI 50 83.3
NO 5 8.3
NO SABE / NO RESPONDE 5 8.3

18. Usted reconoce la mayoría de los funcionarios de la CUAO :

14. La comunicación entre las personas de la Universidad es:

Buena
50%

Aceptable
33%

Por mejorar
17%
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Total
SI 23.3%
NO 76.7%

18.1 Que utilizaría para este reconocimiento:

Total %
Revista 35 58.3
Un Boletín Informativo 8 13.3
Reuniones Periódicas 10 16.6
Una Cartelera 2 3.3
Otro 5 8.3

20. Sentido de pertenencia es:

Total %
BUENA 30 50.
ACEPTABLE 20 33.3
POR MEJORAR 10 16.7

21. Existen prácticas asumidas por los funcionarios para fortalecer el sentido

de pertenencia:

Total %
SI 40 66.7
NO 15 25.0
NO CONTESTA 5 8.3

22. De los siguientes medios de interacción, cuál cree que sea el más indicado

para fortalecer el reconocimiento dentro de la universidad:

Total %
Actividades de Integración 25 41.7
Medio de Comunicación 20 33.3
Seminarios y Talleres 10 16.7
Otros 5 8.3

En esta parte de la encuesta, el 20% de los encuestados no responde a las

preguntas abiertas. En la cotidianidad de la comunidad universitaria los funcionarios

consideran que sí existen prácticas establecidas y asumidas por ellos que fortalecen
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la cultura organizacional; por otro lado no se describen con exactitud, simplemente

sus funcionarios remiten estas prácticas a las actividades de integración las cuales

permiten reconocer, reafirmar las relaciones de los equipos  de trabajo en eventos

extralaborales.

Otros no se atreven a confirmar la existencia de una cultura organizacional

Autónoma, mirada desde sus funcionarios, por esta razón no se establecen acciones

o prácticas que “estereotipen” a los funcionarios autónomos.

También se pudo detectar que el grado de integración se hace más fuerte en el

interior de cada dependencia, pero en el momento de abarcar una integración global

se hace difícil establecer fuertes lazos de integración. Esto se verificó a través del

trabajo de campo y las entrevistas en donde de deja ver la  dificultad en el

acercamiento con otras dependencias fuera de su contexto. Las más nombradas (en

un 25%) son: Comunicación social, Ingenierías y Postgrados  por el resto de la

comunidad aunque si se observa al interior de cada una de ellas el nivel de

integración en bueno, esto ligado a la especialidad de cada área por ejemplo, en la

decanatura de Ingeniería se da una constante competencia  a nivel laborar, en sus

siete programas sin ser un obstáculo para el crecimiento en este campo pero puede

llegar a ser un factor determinante para las relaciones interpersonales dentro de toda

la decanatura.   
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En si queda expuesto que la cultura organizacional es entendida por un gran

porcentaje como actividades esporádicas, no como el sistema de significados

compartidos por gran parte de los miembros de la institución, no se comparten

valores y creencias, sino que existe identidad frente a hechos concretos, como la

sede, los eventos.

La integración como una posibilidad de reconocimiento y aceptación juega un papel

importante dentro de cada organización y arroja pista de cómo son las relaciones al

interior de la organización.

 Las relaciones de integración están enmarcadas dentro de cada grupo con

especialidades diferentes ligadas al número que lo conforman, debido a que el resto

de la comunidad tiene la posibilidad de tener más contacto con las personas de

cada  dependencia y esto la  hace percibir como la más o menos integrada.

Otro aspecto relevante es el espacio físico, diseñado en forma de “islas” que

congregan cada grupo humano de trabajo, pero que a su vez lo dispersa alejando la

posibilidad de interacción y reconocimiento con otros funcionarios. “Pareciera ser que

el nuevo campus está diseñado para que cada uno de sus funcionarios se concentre

en sus labores y no permitiera abrir espacios para la convivencia y encuentros

informales”, expresó Oscar Duque, Asesor Jurídico de la Institución.
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El nuevo campus no facilita un encuentro informal, fraternal y cálido entre sus

funcionarios. El acercamiento entre ellos se hace más difícil y el diario compartir se

debate entre el espacio y el tiempo por la dimensión de su estructura, su diseño y el

aumento de sus funcionarios.  

Sentido de pertenencia y reconocimiento.  Según el 80% de los entrevistados

repartidos en todas las áreas, el sentido de pertenencia en la universidad Autónoma

se ha ido debilitando debido a su crecimiento y a la necesidad de un trabajo más

fuerte en el aspecto organizacional. . Por la lejanía que se siente con el otro y

además porque la tecnología hace parte importante  en todos los campos,

académico y administrativo. Además no se posibilitan los espacios necesarios para

la capacitación y participación de su Comunidad.

“El sentido de pertenencia en la  Autónoma fue muy agudo en un principio, todos se

involucraban, sentían la universidad de ellos,  tanto en funcionarios, profesores y

alumnos”. Personas que tienen una gran trayectoria en la Universidad como lo afirma

la señora Cecilia Montalvo, Secretaria Privada.

”En cada testimonio se puede concluir que el sentido de pertenencia y por ende el

reconocimiento de sus funcionarios está íntimamente ligado al espacio físico,

estructura, pareciera que en la sede de Champagnat dentro de sus limitaciones e
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incomodidades la comunidad universitaria sentía la necesidad de trabajar en equipo

para crecer como organización, de esta manera el sentido de pertenencia de sus

funcionarios era más fuerte. Actualmente con el cambio que se dio en la

organización existen aspectos por abordar y reforzar, objetivos claros que inviten a

sus funcionarios a trabajar en equipo para conseguir logros en todos los aspectos,

no tanto en lo que se refiere a  la infraestructura, pues lo que se añoraba en

Champagnat era tener espacios cómodos y dotados para el desarrollo tecnológico en

las diferentes áreas, entonces, las añoranzas  se transforman en la necesidad de un

trabajo para rescatar y fortalecer la parte humana referida al sentido de pertenencia,

enmarcado en la formación de una identidad más fuerte de la cultura organizacional.

Existen aspectos por abordar por ejemplo, la vinculación de nuevos funcionarios, el

crecimiento, el desarrollo y la tecnología de punta han aportado grandes alcances, y

a su vez le han dado a la organización un gran soporte, un alivio en el ámbito

externo. Esto en cierta manera ha podido generar a diferencia de champagnat un

debilitamiento en el sentido de pertenencia, ya que la necesidad de crecer en otros

aspectos más de comunidad, no se hace tan evidente y clara, debido al sentido de

gran empresa con necesidades económicas

Por ende su crecimiento, sus cambios administrativos y físicos han disminuido la

posibilidad de reconocimiento, debido también, a que sus funcionarios han tenido

que adoptar prácticas cotidianas diferentes, haciendo más difícil el acercamiento

cotidiano entre sus miembros.
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También la comunicación posibilita reforzar el sentido de pertenencia, ya que al

permitir a sus miembros  opinar, tomar decisiones y responsabilidades, se fortalece

un sentido de pertenencia. Históricamente la institución ha tenido un desarrollo

participativo, pero el crecimiento también imposibilita que la gran mayoría de los

miembros participen, y se alejan de la posibilidad de actuar ya que los espacios se

piensan como medios laborales y falta reforzar más espacios de participación para

cada uno de sus miembros pertenecientes a las diferentes dependencias.

Comunicación.  Para analizar la comunicación como una posibilidad de interacción

podríamos establecer: que la comunicación entre sus funcionarios en el ámbito

laboral se da en términos favorables o lo que se llama comunicación interna, pero la

comunicación extralaboral e informal es baja la cual no permite interacción entre sus

funcionarios sobre todo cuando pertenecen a diferentes dependencias y aún más por

fuera del campus universitario. Si hablamos de canales de comunicación la

información no se da en un nivel alto de difusión por que aun no se desarrolla

efectivamente la estrategia de comunicación pensada a un largo plazo.

En la universidad se trabaja por el fortalecimiento de dicha comunicación con miras a

una mejor integración, de esta manera implementa elementos sencillos para unir

mas a los funcionarios como por ejemplo: el árbol de los valores, revista Autónoma al

día, la U positiva y actividades para la s familias de los funcionarios en especial a los
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niños con vacaciones recreativas, Semana de la salud, novenas de navidad, entre

otras.  
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7. PROPUESTA

Gracias a la investigación realizada, los antecedentes, y al plan de desarrollo

realizado por la anterior Oficina de Comunicaciones e Información se decidió

implementar un elemento Institucional, pero a la vez familiar e integral de y para la

comunidad, que posibilitara el primer paso para  el trabajo en el fortalecimiento de la

cultura Autónoma. Además de reconocerse en el otro y al otro dentro de su contexto,

donde en el diario vivir entre el debatir del tiempo y del espacio se comparten más de

8 horas diarias, proporcionando una oportunidad de interacción.  Era necesario que

su comunidad se reconociera, identificara sus labores, sus grupos de trabajo, sus

dependencias y sus extensiones, más que mostrar en un organigrama las relaciones

de poder en un primer plano.

Fue así como cambió de rumbo el proyecto y se decidió  realizar una estrategia de

comunicación.  Se determinó que fuera una revista, pero no como todas, sino un

registro que perdurara y entrara  a formar parte de la historia de la organización.

Precisamente un medio de comunicación, que sirviera de  compañía en el día a día

para todos sus funcionarios y se sintiera muy propio, muy autónomo, y que a su vez

guardará las políticas institucionales, el logosímbolo de la Institución.
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Era importante que la revista fuera un medio cálido, funcional, atractivo, de fácil

acceso, con un colorido fuerte que rompiera los esquemas tradicionales, rígidos,

fríos, aunque en algunas páginas, se hizo necesario  conservar los mismos colores

institucionales el rojo y el negro.  Además, era una buena estrategia para darle un

orden y una contextualización a sus lectores. La revista fue pensada para todos, para

ser utilizada diariamente, para que además, de conservarla  en el recuerdo, se

tuviera  en cada escritorio,  para que pudiera cumplir con su objetivo primordial, el

reconocimiento de sus compañeros de trabajo, sus conocidos y por qué no, sus

amigos.  También gracias a su diseño se pensó en el directorio interno de la

Universidad el cual de manera atractiva y funcional se encontrará  en las últimas

páginas de la revista. También el trabajo fotográfico de cada funcionario era una

estrategia importante para que  se recordara al otro, a través no solo de su foto, sino

también,  de su cargo, nombre y extensión; de esta manera se ampliaría el

conocimiento  de todos los que conforman la organización.

Otro aspecto  importante para aprovechar en este medio era unificar la misión de la

Universidad, que para cualquier institución es de suma importancia, pues significa

tener un camino claro que ayude a guiar el trabajo de cada día, y para lograr esto

debe ser clara, y exacta, pero sobre todo conocida, por los miembros de la

Autónoma a las que guía, además, era una forma importante de construir una

historia con su cambio y crecimiento. Después de recorrer toda la Universidad se

hallaron tres misiones que no correspondían y esto tiende a confundir los pasos de



114

quienes las conocen esto se deduce en las diferentes visitas en donde salieron a

relucir este tipo de fallas y sobre todo la importancia que los  funcionarios dan a este

tipo de detalles.

Este medio es un producto de reconocerse en los demás, conocerse así mismo,

teniendo en cuenta  el trabajo del otro, posibilitará la aceptación,  la tolerancia, el

respeto y los conflictos, que si se dan después de todo este proceso pueden llegar a

enriquecer y hacer crecer aún más como organización.

REVISTA INSTITUCIONAL:

“RECONOCIÉNDONOS”

INTRODUCCIÓN

En la búsqueda de la consolidación de una cultura organizacional, que  inspirada en

un fuerte sentido de pertenencia, buenas relaciones interinstitucionales y en el

fortalecimiento de los canales de comunicación,  se propone un Plan de Desarrollo

con  una serie de trabajos estratégicos, que nacen del Centro de Relaciones

Universitarias con el fin de mejorar en aspectos como las Relaciones interpersonales

y el ambiente laboral que dé inicio al proceso de autoconocimiento y al trabajo en
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equipo, necesario en cualquier organización interesada en aumentar su proyección y

crecimiento.

TRABAJOS A REALIZAR

Dentro de la reestructuración del  Departamento de Comunicaciones e Información y

el Departamento de Relaciones Públicas y Protocolo se ha diseñado un plan de

Desarrollo Estratégico partiendo de las fortalezas y debilidades de la organización los

cuales están encaminados a  promover la cultura organizacional, mejoran los

canales de comunicación y los procesos de Relaciones Públicas.

Dentro de los proyectos que se han formulado en el Plan de Desarrollo Estratégico

podemos nombrar algunos de ellos que actualmente se están iniciando.

-Rediseño de la Papelería

-Proyecto de Reinducción

-Inducción para los nuevos funcionarios

-Archivo fotográfico

-Revista Institucional: para este proyecto se tendrá en cuenta los siguientes puntos a

desarrollar:

Revista Institucional.  Diseñar una estrategia de comunicación, más precisamente

una  revista Institucional, que contenga la misión de la Universidad, con el fin de

familiarizar y socializar la finalidad de quienes comparten el mismo espacio de

trabajo. Además, gracias al trabajo fotográfico este medio servirá como punto de
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partida para el reconocimiento entre sus funcionarios y permitirá un acercamiento el

cual posibilitará mayor sentido de pertenencia, para construir las bases del

fortalecimiento de la cultura organizacional.

Por otro lado al incluir un directorio en su páginas finales, permite a los funcionarios,

tener las extensiones de las dependencias, que contiene el número de secretarias y

coordinaciones claves de nuestra universidad.

Se eligió una revista que facilite el acceso y  un manejo más práctico para cada

funcionario, a su vez la socialización gracias a su diseño funcional.

 

Nombre del Proyecto:   Revista Institucional “RECONOCIÉNDONOS”

Este nombre  refleja los objetivos expuestos a continuación, y es una manera de dar

una nueva mirada a cada uno de los que integran los diferentes grupos de trabajo y

significar un espacio abierto para volver a conocerse y aceptarse como comunidad

retomando el significado lingüístico que es el mismo que se tuvo en cuenta para

utilizarlo en la revista “ver que una persona es cierta, determinada; admitir la

legalidad y o existencia de algo o de alguien; examinar detenidamente; declarar

oficialmente la legitimidad de alguien; Dejarse conocer fácilmente.” 41

                                                
41 Enciclopedia Larousse.



117

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

• Establecer una estrategia de reconocimiento entre los miembros de la

Universidad Autónoma.

Objetivos Específicos

• Ofrecer, con una revista, un servicio básico como directorio institucional para ser

utilizado cotidianamente.

• Elaborar un sencillo álbum fotográfico que permita recorrer nuestra memoria y

recordar momentos "Autónomos"

• Sintetizar de manera práctica la misión de la Universidad

METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA

-  Recolección de datos

Objetivo: reconocer y visualizar ampliamente cada Dependencia, así mismo, una

mirada general  de la Universidad.

Informar a los funcionarios del proyecto del cual forman parte.

- Sistematización  de datos

Objetivo: organizar la información y como Departamentos reconocer y profundizar en

la estructura, detectando, de esta forma, las necesidades y los problemas para

comenzar a resolverlos por medio del trabajo planeado.

-Recolección de fotos:
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1- Archivo  fotográfico: Objetivo: escoger fotos que muestren un poco la historia de

la Universidad  y específicamente de sus empleados, en diferentes momentos

que sean importantes, de integración y de trabajo en equipo.

2- Toma de Fotos: tiene como objetivo actualizar el archivo fotográfico de cada uno

de los funcionarios, pero además, permitir el reconocimiento visual, reforzando

el sentido de pertenencia de todos con su organización, unida a la foto grupal de

cada dependencia que muestra y simboliza el  trabajo en equipo y la importancia

de mantenernos unidos.

- Diseño:

 Se manejaría un diseño muy funcional que contenga las extensiones con un formato

muy agradable sin olvidar los parámetros de imagen corporativa, y un archivo

fotográfico que refleje lo que somos, cómo nos relacionamos y cómo hemos crecido

juntos. En sus páginas Finales  se registrarán las fotos de grupos anexos a nuestra

organización y que aportan grandes beneficios a nuestra labor y bienestar, tales

como: Grupos de ASEUAO, COAUTÓNOMA, cafetería, Servilimpieza , los miembros

de Seguridad Royal, Escuela de Monitores, el grupo de Brigadistas, Capellanes de la

Universidad, Almacén Universitario.

FORMALIZACIÓN

Con el fin de socializar la revista institucional se propone definir un momento

adecuado para realizar su entrega,  en donde el Departamento de Relaciones
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Públicas y  Protocolo estará al frente de la organización de este evento. Se define

diciembre como el mes propicio y según el cronograma de trabajo esta meta se

puede cumplir para hacer entrega de la revista como un regalo de navidad, en donde

cada funcionario se sienta parte de su institución. A través de la revista se  hace un

reconocimiento a toda su comunidad.

Se aclara que la revista “Reconociéndose” no fue socializada en el mes de diciembre

como se tenía acordado, ya que se presentaron problemas en su impresión. Pero

finalmente la revista fue socializada y entregada a la Comunidad Universitaria en el

mes de enero del corriente año.   

OBSTÁCULOS:

• Es un trabajo que debido al tipo de información, debe ser actualizado

anualmente.

• La continuidad se debe tener muy en cuenta por esta razón debe ser publicado

constantemente para lograr establecer el interés y la pertenencia de cada

funcionario dentro de la Universidad.

• El tiempo es otro factor para tener en cuenta, ya que se  depende  del horario  de

los funcionarios.

• La resistencia frente a este tipo de procesos que no cuentan con la credibilidad y

el reconocimiento a su importancia, debido al  desconocimiento de su finalidad.

• La debilidad al interior de cada dependencia,  frente a sus políticas.

• Las diversas versiones para la realización de la revista, opiniones encontradas

que tienen que ver con diferentes puntos de vista, tales como la jerarquía, niveles
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de poder y el reconocimiento, genera un obstáculo sobre todo para concretar el

producto como tal.

• El tiempo de espera para los diferentes procesos que abarca este proyecto.

• El cambio del proyecto inicial.

RESULTADOS DESEADOS:

 Diseñar un elemento que incluya a toda la Comunidad Universitaria, sin excepción

pero que además, se convierta en la herramienta  perfecta para el intercambio y el

reconocimiento, visto esto, como un factor que da inicio a un proceso de

mejoramiento como comunidad Universitaria, mirándonos desde el interior para

proyectarnos hacia el medio.

Lograr una integración real con todos los funcionarios de la Universidad que conlleve

al mejoramiento de las relaciones interpersonales.

Alcanzar un alto reconocimiento personal familiarizar cada  dependencia para lograr

un mejor clima laboral.

Lograr que nuestro grupo objetivo (Funcionarios de la Universidad), se apropie de la

revista, se identifique y reconozca a los demás.

RESULTADOS LOGRADOS

Los resultados que se esperaban del proyecto se alcanzaron ya que a través de

“Reconociéndose” la Comunidad Universitaria alcanzará un primer acercamiento

para dar inicio a la etapa de reconocimiento entre sus funcionarios. Además de
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brindar un servicio funcional de directorio Institucional, apoyado en un amplio trabajo

fotográfico el cual se constituye como la base para el reconocimiento físico y laboral

de sus funcionarios.

RECURSOS

RECURSOS    $  x unidad          Total
Implementos de maquillaje $ 35.000

Toma de fotos (546
empleados
aproximadamente.)

     $ 1.500       $ 819.000

Foto de grupo (35 grupos,
2 opciones de foto por
cada uno)

     $ 3.800       $ 133.000

Apoyo monitoria $80.000
Scanner $550.000

Total presupuesto $1.617.000

Se estima publicar 1000 ejemplares.

ACCIONES CONCRETAS

• Enviar Circular interna

• Definir la toma de fotos

• Definir los lugares para la toma de fotos en grupo

• Definir diseño

• Revisar toda la información

• Socializar el proyecto

Los lugares que se escogieron para la toma de las fotografías en grupo son los

siguientes:

El Arco Central
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El Agora

El lago #1

El lago #2

Punto de encuentro #1 fachada norte de aulas 2

NOTA: se anexa programación de toma de fotos grupal e individual, circular de

invitación y cotización.

PROGRAMACIÓN PARA LA TOMA DE FOTOS DE GRUPO

Las fotos están programadas con un limite de tiempo, calculado con el numero de

Funcionarios, por esta razón les solicitamos  puntualidad.

El sitio de encuentro es el Arco, posteriormente serán ubicados por un monitor en el

lugar que corresponde al grupo.

MARTES 13 DE NOVIEMBRE DE 2001

1-Vicerrectoría Administrativa-Contabilidad y presupuesto-Tesorería y
Finanzas-Recursos Humanos- Suministros- Kárdex- Centro de Computo-
Almacén- Departamento de Evaluación y Métodos-
Lugar Ágora
Número de personas 41
Hora 8:30 a.m. a 9:10 a.m.

2-Servicios Generales
Lugar Ágora
Número de personas 48
Hora 9:20 a 10:00 a.m.

3-Servicios Informáticos- Servicios Tecnológicos-Redes Computacionales)
Lugar Ágora
Número de personas 38
Hora 10:10 a.m. a 10:40 a.m.
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4-Fudautónoma-Publicaciones-Centro de Capacitación de Agua Blanca-
Reciclaje
Lugar Ágora
Número de personas 37
Hora 10:45 a.m. a 11:10 a.m.   ojo

5-Programa de Ingeniería
Lugar Ágora
Número de personas 10
Hora 11:15 a.m. a 11:35 a.m.

6-Decanatura de Humanidades
Lugar Ágora
Número de personas 20
Hora 11:40 a.m. a 12:00 m

7-Vicerrectoría de Investigaciones-Sistema de Educación Virtual
Lugar Lago #2
Número de personas 13
Hora 12:05 m a 12:20

8- Registro Académico
Lugar Lago #2
Número de personas 10
Hora 2:05 p.m. a 2:20 p.m.

9-Decanatura de Ingeniería
Lugar Lago #2
Número de personas 10
Hora 2:25 p.m. a 2:40 p.m.

10- Programa de Ingeniería Eléctrica
Lugar Lago #2
Número de personas 8
Hora 2:45 p.m. a 3:00 p.

11-Programa de Ingeniería Electrónica
Lugar Lago #2
Número de personas 9
Hora 3:05 p.m. a 3:20 p.m.

12- Programa de Ingeniería de Producción
Lugar Lago #2
Número de personas  6
Hora 3:25 p.m. a 3:40 p.m.

13- Programa de Ingeniería Mecatrónica
 Lugar Lago #2
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Número de personas 12
Hora 3:45 p.m. a 4:00 p.m.

14- Programa de Ingeniería de Informática y de Sistemas
Lugar Lago #1
Número de personas 10
Hora 4:05 p.m. a 4:20 p.m.

15-Centro de Servicios Estudiantíl
Lugar Lago #1
Número de personas 12
Hora 4:25 p.m. a 4:40 p.m.

16-División de Ciencias Económicas y Empresariales más programas-
Economía-Contaduría Pública-Mercadeo y Negocios Internacionales y
Administración de Empresas.
Lugar Arco Central
Número de personas  22
Hora 4:45 p.m. a 5: 05 p.m.

MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE  DE 2001

17- Decanatura de Ciencias Básicas  -y   Administración del Medio Ambiente
Lugar Lago #1 (Cafetería)
Número de personas 30
Hora  8:10 a.m. a 8:30 a.m.

18-Decanatura de Comunicación Social y Programas. Comunicación Social   y
Periodismo- Comunicación Publicitaria y Diseño de la Comunicación Gráfica.
Lugar Lago #1
Número de personas 27
Hora  8:35 a.m. a 8:55 a.m.

19-Seguridad Royal
Lugar  Arco
Número de personas 15-20 personas
Hora 9:00 a.m. 9:20 a.m.

20-Laboratorios de Ingeniería
Lugar Arco
Número de personas 29
Hora 9.25 a.m. a 9:45 a.m.

21-Vicerrectoría Académica-Biblioteca-Proa-Centro de Evaluación Institucional
Lugar Arco
Número de personas 35



125

Hora 9:50 a.m. a 10: 20 a.m.

22-Centro de Relaciones Universitarias. Departamento de Comunicaciones e
Información- Departamento de Relaciones Públicas y Protocolo- Departamento
de Admisiones- Departamento de Egresados- Programas Internacionales.
Lugar Lago #2
Número de personas 21
Hora 10:25 a.m. a 10:45 a.m.

23-Multimedios
Lugar Arco
Número de personas 21
Hora 10:50 a.m. a 11:10 a.m.

24-Planta Física
Lugar Ágora
Número de personas 20
Hora 11:15 a.m. a 11:30 a.m.

25-Rectoría- Contraloría- Planeación- Secretaria Privada- Postgrados-
Secretaría General
Lugar Rectoría
Número de personas 19
Hora 12:05 m. a 12.30 m.

26-ServiLimpieza
Lugar Plazoleta de las Acacias
Número de personas 15-20
Hora 11:35 a.m. a 12:00 m

27- Tres Cafeterías
Lugar Plazoleta de las Acacias
Número de personas
Hora  2:10 p.m. a 2:25 m.

28- Ingeniería Mecánica
Lugar Agora
Número de personas 20
Hora 2:30 p.m. a 3:00 p.m.

29- Almacén Universitario
Lugar Almacén Universitario
Número de personas 8
Hora 3:05 p.m. a 3:20 p.m.

30-División de Extensión- Instituto de Idiomas
Lugar Sede Sanfernando
Número de personas 9
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Por  definir.

PROGRAMACIÓN PARA LA TOMA DE FOTOS A CADA FUNCIONARIO

Estas fotos serán tomadas por Dependencias en la Sala VIP segundo piso ala Sur
del edificio central.
Es necesario que se programen para aprovechar el tiempo asignado, debido a que
se cuenta con tres minutos por funcionario.

MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE DE 2001

1-Vicerrectoría Administrativa-Contabilidad y presupuesto-Tesorería y
Finanzas-Recursos Humanos- Suministros- Kárdex-Centro de Computo-
Contraloría- Almacén-Departamento de Evaluación y Métodos-
Número de personas 46
Hora 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

2-Servicios Generales
Número de personas 48
Hora 10:00 a 12:00 m.

3-Servicios Informáticos- Servicios Tecnológicos-Redes Computacionales
Número de personas 38
Hora 12:00 m. a 1:00 p.m.  - 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

4-Programa de Ingeniería
Número de personas 10
Hora 3:00 p.m. a 3:30 p.m.

5-Ingeniería Mecánica
Número de personas 20
Hora 3:30 p.m. a 4:30 p.m.

6-Vicerrectoría de Investigaciones-Sistema de Educación Virtual
Número de personas 13
Hora 4:30 p.m. a 5:10 p.m.

7- Secretaría General y Registro Académico   
Número de personas 12
Hora 5:15 p.m. a 5:45 p.m.

JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2001
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8-Decanatura de Ingeniería
Número de personas 10
Hora 8:00 a.m. a 8:30 a.m.

9- Programa de Ingeniería Eléctrica
Número de personas 8
Hora:1:30 am. A 2:00 y 5.45

10-Programa de Ingeniería Electrónica
Número de personas 9
Hora 9:00 a.m. a 9:30 a.m.

11- Programa de Ingeniería de Producción
Número de personas  6
Hora 9:30 a.m. a 9:50 a.m.

12- Programa de Ingeniería Mecatrónica
Número de personas 12
Hora 9:50 a.m. a 10:20 a.m.

13- Programa de Ingeniería de Informática y de Sistemas
Número de personas 10
Hora 10:20 a.m. a 10:50 a.m.

14-Centro de Servicios estudiantil
Número de personas 12
Hora 10:50 a.m. a 11:30 a.m.

15-División de Ciencias Económicas y Empresariales más programas-
Economía-Contaduría Pública-Mercadeo y Negocios Internacionales y
Administración de Empresas.
Número de personas  22
Hora 11:30 a.m. a 12: 30 p.m.

16- Decanatura de Ciencias Básicas-y Administración del Medio Ambiente
Número de personas 30
Hora  2:00 p.m. a 3:30 p.m.

17-Decanatura de Comunicación Social y Programas. Comunicación Social y
Periodismo- Comunicación Publicitaria y Diseño de la Comunicación Gráfica.
Número de personas 27
Hora  3:30 p.m. a 4:50 p.m.

18-Decanatura de Humanidades y Programa de Humanidades
Número de personas 29
Hora 4:50 p.m. 6:20 p.m.
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VIERNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2001

19-Laboratorios de Ingeniería
Número de personas 29
Hora 8:00 a.m. a 9:30 a.m.

20-Vicerrectoría Académica-Biblioteca-Proa-Centro de Evaluación Institucional
Número de personas 35
Hora 9:30 a.m. a 11: 20 a.m.

21-Centro de Relaciones Universitarias. Departamento de Comunicaciones e
Información-Departamento de Relaciones Públicas y Protocolo- Departamento
de Admisiones-Departamento de Egresados- Programas Internacionales.
Número de personas 21
Hora 11:20 a.m. a 12:30 p.m.

22-Multimedios
Número de personas 21
Hora 12:30 p.m. a 1:00 p.m.---  2:00 p.m. a 2:40 p.m.

23-Planta Física
Número de personas 20
Hora 2:40 p.m. a 3:40 p.m.

24-Rectoría
Lugar Rectoría
Número de personas 5
Hora 3:40 p.m. a 4:00 p.m.

25- Oficina de Planeación
Número de personas 4
Hora 4:00 p.m. a 4:25 p.m.

26-Decanatura de Postgrados
Lugar Punto de encuentro #1 fachada norte Aulas 2
Número de personas 3
Hora 4:20 p.m. a 4:40 p.m.

27-División de Extensión- Instituto de Idiomas
Número de personas 9
Hora 4:40 p.m. a 5:20 p.m.

28-Fudautónoma-Publicaciones-Centro de Capacitación de Agua Blanca-
Reciclaje
Número de personas 37
Hora 5:20 p.m. a 6:00 a.m.
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8. CONCLUSIONES

Debido al crecimiento que se dio en la Universidad Autónoma de Occidente ha sido

necesario una reestructuración en sus políticas administrativas.  Dentro de sus

grandes logros académicos, administrativos y de plataformas y dentro de la

búsqueda de la perfección como organización creciente se han originado falencias

que poco a poco se han ido convirtiendo en riegos para la comunidad autónoma.

Dentro de las falencias detectadas en el estudio realizado en el proyecto se aprecian

que están afectando la cultura organizacional de la CUAO, en un sentido más

preciso incidiendo en el reconocimiento y en el sentido de pertenencia por parte de

sus funcionarios, aunque hay  un fuerte sentido de orgullo por su organización que

apuntan a la moderna estructura y su plataforma tecnológica, la cual permite una

identificación en el medio de educación superior.

Vale la pena resaltar que La Comunidad Universitaria  necesita y quiere sentirse

involucrada e integrada en los procesos de la organización, que le generan

crecimiento y transformación. Y ante este tipo de propuestas responder

positivamente.

Por otro lado la Universidad posee un área magnífica dotada de espacios reales de

integración, capacitación y recreación, que se podrían aprovechar aun más de

manera para la integración y el ambiente laboral.



130

Si bien es cierto que el cambio de sede con todas sus implicaciones han sido

positivo, también han generado falencias y  debilidades las cuales se están

trabajando con proyectos en todos los campos y uno de ellos es el de la cultura

organizacional, por esto es necesario y es  preciso que sigamos abordando este tipo

de  temas, aun hay mucho por trabajar y rescatar (de las añoranzas de lo que fue la

organización  de Champagnat) y debemos construir  una identidad que tome muy en

cuenta la historia, el pasado con sus personajes, sus espacios e interacciones que

dan un sentido al actual crecimiento.

La nueva Sede facilita una mejor calidad de vida, un ambiente  de  modernos

espacios y de naturaleza, un lugar dotado de una infraestructura moderna,  y un gran

potencial humano. Por está razón es importante, aprovechar los recursos, reforzar la

cultura organizacional, plantear nuevos objetivos,  que permitan avanzar juntos,

integrando esfuerzos a cada paso, y despierte el orgullo Autónomo.

Esta investigación  permite conocer  las necesidades de los funcionarios de la

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, dentro de las cuales está

aumentar la integración del trabajo y de las personas por medio de un continuo

reconocimiento y un fortalecimiento en el sentido de  pertenencia, que genere aun

mas, el apego y la apropiación del espacio.

Por esta razón y como comienzo a todo un proceso en este sentido, se creo una

revista como elemento dentro de una estrategia  para su comunidad, se espera que

se convierta en un medio  funcional, cálido y querido para todos sus miembros.



131

“RECONOCIÉNDONOS’” cumple con unos objetivos claros de funcionalidad  como

medio, más allá, es un espacio que  brinda a los funcionarios, la posibilidad del doble

conocimiento, del reconocimiento entre sus miembros, la precisión en sus nombres,

sus cargos, las respectivas extensiones y la misión de la Universidad.

A largo plazo la revista con sus cambios y mejoras  se puede convertir en un

elemento querido, necesario y funcional para la organización.

La consolidación y realización de esta estrategia de comunicación estuvo rodeada de

grandes detalles, genero  expectativa y movilización alrededor de un ritual que unió y

propicio el pensarse como personas importantes que ocupan un espacio dentro de

una  estructura.  Fue un trabajo de retroalimentación, enriquecedor, dispendioso,

vivencial, positivo y cálido acompañado de una gran respuesta por parte de toda la

Comunidad Universitaria y de una inversión importante por parte de las directivas de

la universidad abiertas a estas nuevas propuestas lo que pone en evidencia la

legitimación de este tipo de procesos.

Está investigación es el inicio a toda una estrategia de reconocimiento, que espera

por medio de un elemento como la revista “RECONOCIÉNDONOS” un crecimiento y

un fortalecimiento de la cultura organizacional a mediano plazo.
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GLOSARIO

AMBIENTE EDUCATIVO: Red viviente, agenciadora de ideas, afectos y acciones

que constituye un factor determinante en la formación del estudiante. Es un activador

de la conducta, aportando decisivamente en el desarrollo de las cogniciones del

sujeto.

BIENESTAR UNIVERSITARIO: Se entiende como la promoción de los valores que

imprimen dignidad a la persona humana, la creación de un ambiente que considere

todas las capacidades, sentimientos, intereses y necesidades de todos los

individuos, a la vez que se preocupa porque todos los miembros de la comunidad se

sienten ante todo tratados y promovidos como lo que son, es decir, como seres

humanos.

COMPROMISO: Es algo inherente, propio de toda existencia humana. Alude al

vinculo entre la teoría y la práctica implicando la coherencia. Es el resultado de una

actitud producto de la fe empeñada, de la palabra dada. Cumple un papel

preponderante a la hora de conseguir un alto rendimiento en cualquier empeño

humano.

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL : Conjunto de actos y mensajes que se

intercambian entre los integrantes de una organización y entre esta y su medio, se
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da a través de canales interpersonales o de medios de comunicación, haciendo

eficaz y racional la gestión estratégica de las actividades empresariales.

CULTURA ORGANIZACIONAL : Es el conjunto de aprendizajes, valores y símbolos

que comparten los miembros de una organización, los cuales se expresan en la

manera como se hacen las cosas en esa institución. Se erige como la directriz que

orienta la institución  en los ámbitos estructurales, formales y operativos. Determina

el tipo de relación que se genera entre los individuos y los estamentos que

conforman la organización.

IDENTIDAD CORPORATIVA: Se refiere al modo peculiar y particular de ser de la

organización. Corresponde a aquello que hace esencialmente distinta a una

institución de otra. Permite conocer, reconocer y memorizar la organización en su

originalidad y singularidad.

IMAGEN CORPORATIVA : Se forja dentro de la organización sobre las

características, la importancia, el posicionamiento y las perspectivas futuras de la

institución frente al entorno.

MISION: Enunciado que proporciona sentido y propósito a la institución al definir su

función social, precisa las metas externas y las funciones individuales de cara a la

función institucional establecida. Ofrece claridad y dirección que sirven para definir el

curso apropiado de la acción tanto de la organización como de sus miembros.
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PARTICIPACIÓN: Presencia activa de los integrantes de una organización en los

procesos comunicativos para lograr un mayor sentido de pertenencia.

PERTENENCIA: Sentirse ligado, relacionado e integrado con la organización y con

todos aquellos que pertenecen a ella, para trabajar juntos y esforzarse en construir la

sana convivencia, buscando fortalecer la corporatividad.

SISTEMA DE COMUNICACIONES:  Unidades humanas y técnicas que se fusionan

para lograr un fin común y cumplir funciones informativas, educativas, de integración

y para formar la cultura organizacional.

VISION: Es la declaración más fundamental de los valores, aspiraciones y metas de

una corporación. Se dirige a los corazones y a las metas de sus miembros.
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ANEXOS

ANEXO A

ENCUESTA
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UNIVERSIDAD

1. Nombre un aspecto histórico relevante de la Universidad?
______________________________________________________________________________
_______

2. Cuál de los siguientes enunciados, va acorde con la misión que plantea la CUAO?
2.1 “Educar mediante la generación y difusión de la ciencia, la cultura, la tecnología, las

humanidades y la filosofía, con una clara vocación de servicio a la sociedad. Posibilitando
la formación integral del ser humano dentro de un espíritu creativo que permita el
mejoramiento personal y el desarrollo de una sociedad democrática, tolerante y
comprometida con los deberes civiles y los derechos humanos”

2.2 “Generar y transmitir el conocimiento científico y técnico, en las áreas que ofrezca, a
niveles de pregrado y postgrado, de educación formal y no formal, integrando la docencia,
la investigación, le extensión y el servicio a la comunidad, con el fin de contribuir a la
formación de profesionales con capacidad crítica y constructiva que les permita asumir la
transformación del entorno, plantear soluciones alternativas y liderar el proceso de
cambio, para beneficio de la comunidad”

2.3 “Avanzar cada día en el conocimiento y el amor, haciendo de la vida un permanente
aprendizaje”.

3. Enumere cuál de los siguientes aspectos le gusta más de la institución? (Siendo 1 el más
importante)

___  Ambiente Laboral. ___  Salario.
___  Estructura Física. ___  Actividades Extracurriculares.
___  Otro___________________________________________________________.

4. De estos espacios cuál considera usted un sitio de encuentro?
___  Cafetería de Funcionarios. ___  Cafetería de Estudiantes.
___  Gimnasio de Funcionarios. ___  Parqueadero.
___  Clases de Inglés. ___  Pasillos.
___  Baños ___  Lugar de Trabajo
___ Otros_________________________________

5. De los siguientes aspectos, cual considera usted que más representa a la universidad?
___  Estudiantes. ___  Funcionarios.
___  Docentes. ___  Investigación.
___  Planta Física. ___  Servicio a la comunidad.

6. Conoce usted que fiestas o eventos se celebran en la Universidad?
___  Si                                      ___  No
Cuales? ___________________________________________________________.

7. Ha asistido alguna vez a una fiesta, reunión o evento de integración de la universidad?
___  Si ___ No
Porque? ___________________________________________________________.

8. Considera que  existe algún mito, rito, creencia o tabú en la universidad?
___  Si                                      ___  No
Cuales? ___________________________________________________________.

9. Cómo lo afecto el cambio de sede?
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___  Positivamente ___ Negativamente.
Porque?_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________

RELACIONES INTERPERSONALES

10. Que entiende usted por cultura organizacional?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________.

11. Existen prácticas establecidas o asumidas por los funcionarios que fortalezcan la cultura
organizacional?
___  Si                                      ___  No
Cuales? ___________________________________________________________.

12. Nombre dos dependencias con las que usted se integra fácilmente y dos con las que no?
Integra
:_____________________________________________________________________________
___
No
integra:________________________________________________________________________
_____

13. Usted se siente orgulloso de pertenecer a la CUAO?
___  Si ___ No
Porque? ___________________________________________________________.

14. La comunicación entre las personas de la Universidad es:
___  Buena ___  Regular ___ Mala
Porque?_______________________________________________________________________
________

15. Como es la relación con sus compañeros de trabajo?
___  Buena ___  Regular ___ Mala
Porque?_______________________________________________________________________
________

16. Ha tenido alguno clase de conflicto?
___  Si                                      ___  No
Cual? ___________________________________________________________.

17. Cuando se le presenta algún conflicto laboral, usted trata de resolverlo?
___  Si                                      ___  No
Cómo? ___________________________________________________________.

18. Considera interesante reconocerse y reconocer a los miembros de la universidad?
___  Si                                      ___  No
Cómo? ___________________________________________________________.

19. Que aspectos lo identifican con la universidad?
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________

20. Que entiende usted por sentido de pertenencia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________.

21. Existen prácticas  asumidas por los funcionarios que fortalezcan el sentido de pertenencia?
___  Si                                      ___  No
Cuales? ___________________________________________________________.

22. En general que observaciones tiene con respecto a las relaciones con sus compañeros?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________

ANEXO B
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ENTREVISTA

Se deben tomar los ejes principales, en este caso, las relaciones interpersonales con
las siguientes variables?

Sentido de Pertenencia.
Identidad.
Comunicación.
Reconocimiento
Relaciones de poder.
Cambio de sede y los espacios de encuentro

Plan de comunicación como alternativa.

1. Que entiende por cada uno de los ejes planteados, preguntar por cada uno.
2. Que soluciones?
3. Como le parece la propuesta del plan de comunicación?


