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RESUMEN

La televisión regional en Colombia eshi pasando por un proc€so do convorsión

ell el que sobreviverq

aderurás

d€

algunas erupresas adineradas, las

organizaciones coll nuevos conoeptos comurúcacionales.

El ptóximo año la imagen de la prograrusción de TELEPACIFICO seró mrry
diferente. Enriquecida con la calidad de la televisión naciolnl, la regional deberó

cunplir con exigeircias que el can¿l y el público esüablecen; desde los principios
fiurdamentales corno la coordinación en la producción de cualquier prograrua
hasüa

el logro de la credibilidad por parte de los televidenües. Produotoras y

prograruadoras tend¡árr quc d¿r rur vistazo

antes de preocuparse por
irutitución

se

a su situación infuacomunicacional

el pueblo, porque la

comunicación de cualquier

refleja en el producto que ofrece.

El futuro de las enrpresas que emiten sus progra¡nás por Telepaoífico, depencle

cle

la manera como logran sus objetivos, implernentan los mecanis¡nos de inclucciórq
hacen curuplir sus politicas, utilizan los medios de comunicación y llevan a cabo

diversos aspectos relacionadtrs directarrrente con el bienestar de los empleados.

[Jni'ro'sidrd Arrtdnoma de Occialnt!
SICCION B¡BLIOIECA
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Todrr kr anterior tiene que ver con nonutts sociales arraigadas al firncionsnieilto
ideal de una organización,

Prtrcívica

f'.v., rnla empresa productora de programss y

comerciales de

telcvisión, viene adelantsndo un proceso de modernización ernpresarial que ha
tomado corno úrúcos elementos de importancia para su desarrollo, le arlquisición
de nuevos erluipos y el enriquecirniffito e.n el fornrato de sus productos; sin tocar

si quiera el est¡rdo irrtenro

cle

la ernpresa, olvidando que el personal es el nervio

de la productividad.

Procivica T.V. no tiene oficina de persotral, larupoco alguien que se preocupe por

el bienestar de los ernplearlos y haga efectivo el flujo de infonnación al interior
de la organizasión, Esto, sumado al poco interés de las directivas, ha dejado a la

enlpresa ltu¡tdida sn un glan desconocimiento de todo

lo relacionado con sus

procesos comunicacionales.

La

gerencia rrotó

la

necesidad de conocer

la

comwricación interna de la

institucitin, y a partir cle las propuestas planteadas por el investigador, brilrdó las
hen'amientas üeces¿rias para da¡ irücio al diagnóstico.

Este trabajo sc desarrolki al¡ededor de los puntos neurálgicos de la comunicación
en esta empresa: Falencias en la relación enke el personal, carencia de factores

motivanües cle la.s directiva.s hacia los empleados, deficiencias en el

infonnación y auscncia de nredios fornales de comunicación.

flujo de la

ll
Se

utilizron tes

técnicas

pra la recolección

de

dafoa:

Obs€nración dir€cta

duraÚe el desaffi)[o de la investignció4 unn enüwist¿ estnrcturads aplicada
a
loo empleadoo de los niveles dirrctivo, arirninisüativo y operativo y una
€ncüesta
con la $¡€ s€ prcúendla nnaliza¡ cinco prmfos básicos:

Idornacir5n e€rsoral
Inducción r€cibida
Medios de comr¡ricaciónutilizados al interiorde la

qresa

Prticipación
Motivación

Después de procesar y rnalizar la infornación obúetrida, el investigndm conoció

la situación

r€41 de

la comunicación intana de hoclvic¿

llegú a uus scric dc co¡ph¡¡istrps Erc dieron pie

T.V. A pütir de esto,

pre plaúar racmcndacioncs,

con las cuales se podrfa dar soh¡ción a problmas exist€nÍes por el mql uso dc la

comunicación al interior de la organización

INTRODUCCION

Cada ser humano sie,nte en su desarrolio la necesidad de relacionarse con oho, de

intercambiar conocimientos que alimentan a las grandes ideas y so haducen en
complejos grupos sociales.

Es tal la imForüancia de la comunicación en las sociedades, Ero dia tras día mris

personas exploran en

la sabiduría plasmada por los

crear medios comr¡nicacionales similares a
Prolongaciones de sentidos como
irnáge'nes
a un

la

visúa

dem:ás,

la posibilidad

de

la natu¡aleza mism¿ dsl hombre-

y el oído,

se ma,ferializan hoy elr

y sonidos que viajan por el espacio como paquete de mensajes y llegan

público por medio de pantallas.

Al comprender el papel que crunple la tolevisión
socieda¡les, muchos

en el desarrollo de las

se han rerurido en pequeñas organizaciones que

se

preocupan por la comruricaciórq como fenóme,no social y financiero. Ente esas
entidades a las que se haco referencia" est¿i Procívica T.V., una prodtrctora de
progra¡nas y comerciales de teievisión, que brinda a esfudiantes ia posibilidari de

forma¡se profesional

e inúeiectu¿l¡ne,nte. AIIí esfuvo ei investigador de

este

l3
trabajo, alimurtando lo adquirido en la acade,ltia y comparando lo que se vive en
esa institución con las exigeircias de

Avanzando en

la sociedarl.

la realidad de esta orgaflizació4 el

comunicador descubrió

debilidades en los pro{)esos comunicacionales intenros que se convierten en
atractivos motivos de aruilisis. Decidió enüonces rwlizat un diagnóstico de la
comunicación al ilrterior de la organización

Al aclarar el camino para el tlesarrollo

de t¿l investigacióq el esturlianüe planteo

sus propuesüas a las directivas de la enpresq aclarando que los elementos do

análisis eran puntos relacionados con inducció¡u utilización de rnedios intei:ros
de comutticación, relación interpersonal, participación y

aprobación por parüe de
deternrinó

la

Gere,ncia se estructuró

motivación. Al recibir

ura

metodología

ur tiempo limiüe para la ejecución de la investigación,

dividido en la aplicación de mecanismos para la recolección
análisis de

los datos oblcnidos, la

elaboración

plantcarniento de propuestas de solución

a los

cle

y

se

que fue

información, el

de recomendaciones y

el

problemas comunicscion¿les

encontrados. Todo esta plasmado en el infonne fiflel.

I. PLANTEAMIENTO

DEL PROBLEMA

Antes de enhar a. plantear el problema es indispensable conocs algunos
antecederrtes de la empresa donde se realizó el diagnóstico.

PROCTVICA TELEVISION (Corporación Productora Cívica de Medios) es unn.
empresa que produce progftuufls y comerciales do televisión.

Fuc creada el 08 tle junio de 1988. En septiembre del mismo año, los directivos

de la

emPrese aceptaron

TELEPACIFICOI

la

convocaúoria

del naciente canal regional

descle eutonces viene produciendo

Procivica T.V., entida{ qtre utiliza

Ia

progranas de televisión

comuricación como

su

principal

herramienüa, tienc dificultades de comunicaciórr en la mis¡na que se detectan por

síntomas como la falta de relación enhe los frabajadores, ausencia de factores de

motivaciórr de las directivas hacia los ernpleados, la distorsión frecuenüe de
mensajes provenientes de cualquier áxea

a

causra

del

consta¡rüs r¡so

de la

comtrnicación informal, la inexisüeucia de medios formales de comunicación que

pennitan hacer llegar a los empleados cualquier inforrnación con ¡n¿yor eficacia"
como ias caÉeieras y ios boietines.

l5
La deficiencia cn la comunicación formal y la no aplicación de la misma para el
bienesÍar de los unpicacios, se está reflejanclo

empresa

ofiece; los

e,tr

ios prrxluctos y survicios que la

prog¡atnas de televisión halr bajado su audiencia

y

la

producción de comerciales ha disminuido; en parte porgre los tabajadores estrín
laborando sin irrterés, sólo esperando la pagn sin importar los objetivos de ln

organización

y

sin pursar en el progreso individual; porqrrc seglrn ellos,

Procivica olvidó que siu la motivación del personal dificilmenüe se logra el éxito.

El

exceso de rumor

y la falta de reuniones,

chadas, intercambio de ideas,

preocupación por la situación del personat y de la empresar estri convi¡tiendo la

satisfacción de los objetivos trazados por la orgnnización, en algo imposible de
Iograr.

2.

JUSTIF'ICACION

La comunicación es una pieza ñurdamental para el

desa¡rollo

de una

organización. Por ésto es de viüal importancia que Prooívica Televisiór1
corrozra el desarrollo comunicacion¿l al

intsior

de

ella

Las directivas son conscieirtes de su poca preocupación por un sist€ms eficie,lrte
de c<¡mr¡nicación al interior de la e,napresa. Es tanto el desinterés que en sr¡s seis

afios de existenciq Procivica T.V. no ha estn¡cturado adecuadamente

sus

ñmoiones por departarnentos, pues no cuenta con una dependencia que maneje
las relaciones del personal y uta oficina de comunicaciones.

El diagnóstico que se realiá

muestra

la

situación real de

la

comunicación

interna de Procívica Televisión, descifró debilidades de la organización y detectó

problernas que podrdn eparecer druante

el

desarrollo

de la

actividad

comunicativo.

Este diagnóstico de comunicación evalúa

la

e.ficacia

d€ los sistemns

de

comunicación interna de la institución Se lúcieron recomendaciones que de ser
acogidas podrian ar¡nrenüar la efectiviclad en la clifiuión de mensajes, mejorar

t7
las relaciones interpersonales, motivar a los unpleados y hacer rnás eficiente el

ritmo laboral de la empresa.

3.
3.1

MARCO DE REFERENCIA

MARCO TIiORICO

La comurúcaciórr

e's

el proceso en el cual una personfl se relaciona con otras por

medio ele mensajes, conservando equilibrio dentro de un siste,rns scpial.

Segun Newcomb,

el

fenómeno de

la

comunicación sólo es posible con la

participación de un comunicador y un receptor, por ejemplo un hombre y

*jo,

unár

el gobierno y el pueblo, o la gere,ncia y los empleados. cad¿ grupo debe

cstar relacionado cou el otro en un ambie,nte social que los lleva a depender entre

sí. De esc* manera el sistema donde se desarrollan

Tomnndo como base

mante,lrdrá un

equilibrio.

lo anterior, se e,mpieza a comprenclcr la imporhncia

de

realiz;r una buena cornunicación al interior de cuakluisr sistema social. Esto se
convierte en uno notma, incluso para muclras empresas que también son
sociedades. Eskus entidacles bu-scan su beneficio brindendo buenos producüos o
servicios, que solo se consiguen si el ambie,nte intcnro de ellas es el ide¿I.

l9

I¡s

af,os passtl

y con ellos llegan continr¡menfe avaüc€s tecnotógicos para
la

com¡ricación sofisticados

aparafos oe€rados por firnciuarioo capacitados,

terminan siendo ineficaces €'n un gn¡po
Ere da le espalda ¿ la calidad, Muchas
€üprcsas prefieren gastar dinero conprando las mejores
máquinss del mundo,
antes que invertir en su{¡ relaciones internas.

La organización debe preocuparse por el fr¡ncionamieúo
de tos sistenss imenros
de comunicación para lograr la inferaccion dc
sr¡s empleados; solo así la ffipresa

tmffiuua inporüanÚe hqramienta cm la quc alcmzarÉ
Psra conoc€r
indispensaUte

loo objetivos plauneados.

la comunicación at interior de Proclvica Telwisión fi¡e
recurrh e diversas tccias y propuestas d€ conunicación

orgauizacional

y

diagnóstico comuuicacional, asl s€ pudo currplir con
las
exigeircias de est€ üabajo.

segi¡n

el eryerüo en comunicación

organizacional Eve¡eü

M. Rogrrs, ,Ia

comunicación es el Mundo vit¿l de uua orgnuización;
si en alguua fonu¿ se
pudiera eliminar los flujoo de comunicación de una
orgmiznció4 no teudrlmos

organización

Ia

consnicación p€n€üa

a todas las actividades de r¡na

orgnnización' represcuta rma

iryorhutc herramimt¿ de &ab{o con la cual lw

individ¡¡os entiendeir zu

en la organización

papl

r

L¿ comunicación es elemeirto fi¡ndanent¿l para el desarollo de
cuatErier
organización Por esta razó& Procívica Telwisión debc esEdiar
ests

:Itrrym,
1980. p.7.

Ro$rr.

tI¡ Cm¡aiclto

ca

b Orgpizrcig;. I¡trq dc Mc er¡w EIL ¡{érbol
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diagnóstico pare collocer la ftrnua como se realiza la comunicación al interior de
ella.

La empresa no pueda dnr la espalda a las relaciones entre el personal, tampoco
ocultar la necesidad de utilizar las diversas clases de comunicación que requiere,

y muclto menos olvidar que los objetivos de la organización se logran con la
eficicrrte participación de toclos.

Hay que tener ett cuenta al empleado tlesde el rnomento cuanclo entra a la
etnpresa; irúciando cou la aplicación efectiva de métodos de inducción para el
trabajador al momento de ingresar y al comeilzflr sus labores. El personal debe

saber cómo es

el lugar donde

ejerce, las pollticas, objetivos, organigfamq

cotnpañeros de trabajo; elementos que al conocerlos brirda¡r posibilidades para
alcanzar un buen desarrollo en la vid¿ laboral de quien fonna parte de la entidad.

En utt lugar dontle el emplearlo es inciispensable, los resultados de
individuo

se

cada

valr logran<lo de la rnanera deseade y van tonando importanciapwa

el logro cle los objetivos ittstitucionales. Así se crea descle un principio, el
ambiente icleal, un sentfuuiento de propiedarl que puede conclucir al trabajador a

producir con satisfacción para su trrganización y para

é1.

Para conocer la comunicación interna de Procívica Televisiór¡ se aplicaron entre

otros, los cottceptos planteados por los expertos en comu¡ricación organizacional,

María Luisa Muriel

y

Gabriel Jaramillo. Antes de referirse

a ellos es

indispensable mencionar lo que es este diagnóstico y la inrpofancia del mismo.

2l
Este cliagnóstico de comunicación se inüeresó por corrprender
Io que actr¡aln€nfe

succde cou

la cotnuricación al interior

cle

la orgnnización; recons¡gyó

las

experiencias cornuuicacionales que luego anojaron claridarl
sobre fortalezas y
debilidades.

"El diagnóstico es um lecftua esencial

cle cletenniuada situación social,

lectura de sw conexiones especiales desde una perspectiva bistórice*.

u'a

z

Procivica T.V. deja mosfrar algunos sfrtomas de problemas conr¡nicacionales.

Esto es sabido por las personas Ere co'forman la empresa; p€ro
se estáü
dejatdo llevar por w¿ prirnera irnpresióu; consideraü como unics verdad
lo que
veNr

y escuch¿u, pero hasta el monielrto no

se

han iuteresado por coüoc€r a fon¿o

la comunicación en la que participan

El diagnóstico
contexfo,

es

un

"Tarea'rad¿ fiicil porque gna situ¿ción socid (ngestro

el gnrpo en qrrc estamos

iusertos, uosotos mismos) uo es rrunca

transparanúe. Se sractenzanás bieüpor su capacftlad

oculta las conexiones eszuciales".

porm innpdiatismo qr¡e

3

Los problemas no siernpre están a la vist4 haf factores,oculüos que gufan a las
orgnuizacioues hacia un inevitable fracaso. P¿ra couocerlos y clouri¡arlos,
es

indisperuable acl¡nitir prirnero

la

existencia cle por

lo

menos unn situacióu

irregular, de si'tomas que cleben ser .bservados para l*ego üegar

2 PRIETo,Danid trDiagffiicodecm¡nicaciu*.

3 lbid. p.41.

t*

E¿Beléú. euito. 1985. p4r.

a una
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conclusiótr satisfactoria. Ivluclns veces, cuando las organizaciones pasan por

momento de annonla

ul

y prosperidad, los diagnósticos son tomados como algo

irmecesario; lo mismo ocurre en los momentos de corrflicüo, lns directivas de las
empresas cottsicleran

Procívica

T.V.;

al ctiagnóstico como una pérdicla de tiempo, como las de

sfur embargo,

ellos saben que este diagnóstico permite conoc€r

su actual situaciór¡ enfrentiar toda clase de conflictos y

witar firturas a¡rorn¿lías.

Si usted pretende alejarse ctel fracaso en un mundo desconocido, el fracaso
teitiin¿ viviencio ctin

usteel.

Este diagtóstico de comuricación detennina le manera como se está llevanclo a

cabo la comudcación al futterior de Procivica

T.V.

Responde con exactifud a

cucstionamientos como: Quiénes son los actores que participan en los procesos

cottunicaciottales, cuales sc¡n las características son las uracterísticas cle las

diversas formas
comruúcación,

de comunicacióq en que

circunsüancias

se reliliz* la

en qué lugares, por qué motivos, para el logro de

objetivos, por me<lio de cr¡áles carnles,
comunicaciótt con

lo que la empresa

etc.

curiles

comparando estos flujos

cle

uecesita, se poclran brindar algunos

elementos para optimizar ln comruricación interna.

Retomanclo

lo ruencioltado en pánafos anteriores, se aprovecharon

las

propuestas de María Luisa Muriel y de Gabriel Jara¡nillo, sobre le rufirera como
se debc llegar a rur diagnóstico comunicacional de las instihrciones.

G¡rbriel Jararnillo sugiere ¡llanos de an¿ilisis:
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l.

Espacios donde se realizan las activiclades cle comunicación

2.

IVlomentrls coururicacionales.

3.1,1 Es¡raclos tlonde se rcallzan las actlvldades

de Comunlcaclón.

El lugar donde laboran o se rciuren los empleados de una orgrulización influye en

la interacción e irrtegracitin del personal; el espacio destinado para cada uno
refleja

la situación de poder que allí existe y

penniüe conocetr con ffayor

f¿rcilida{ algums caracúerísticas de la comunicación que

3.1.2

se

realiza

Nlomentos Comunlcaclonales

Gabriel Jararuilkr re¡oiloce dos posibles momentos comunicscionales: los
trecesarios y los de encuentro.

Los momentos comruricacionales necesarios se dan cua¡rdo despierfan en los
empleados el amor y la entrega hacia el trabajo; en estos procluctivos espacios
de tie,mpo se destacan la motivación
enhrqi¿usmo, la

y el reconocimienüo. Asl

se conservan el

productividnd y la crentividad en todo el personal.

Los mometttos conn¡túcacionales cle encuentro.se clan cuando el ernpleado siente
que fonua parte de la organización, recuerda zu participación en el desarrollo de

la empresa; trae a la mente los trabajos realizados, los logros obtenidos y las
lnbores por cumplir.
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Para el trabajo también se tuvo en cuenta los momeutos comunicacionales que
abarcen lo meyor parte del tierupo en la e,mpresa; aquellos que hacen referencia

al tmbajo diario, a la rutina laboral. Los siguiurtes son algunos ele,mentos
tomados corno herramientas para el desarrollo de este punto:

.

Relación entre las personas que compone,n la organización.

.

Solidaridad laboral.

.

Manera cotno se iuterpretan los mensajes provenienúes de toclos los
actores posibles.

.

Clariclad en la elaboración de mensajes.

.

El runor.

.

Mcdios dc comuuicación.

.

Participaciótt cn el corrtexto.

Este trabajo valora por conrpleto al

personal. Los empleados a partir

cle las

ettcuestas y lns entrevistas expusieron experiencias y otros datos que describe,n su

sittración.

Es icleal que los irrtegrantes de una ertidad se sient¿n parte de

ella que acfuen

ptrr volutttad propia ett los procesos crrmunicflcionales enfrurtando las barreras
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I¿

comunicación

nproceso

al interior de la organización

ss

entendid¿ corno un

de interacción social, a havés de un ittercambio equilibrado de

experie'ncias y de informació¿ I^a meta

y

debe

equitativo de la pennüs

a aleanzat es el desarrollo int€gral, jt¡sto

y de la sociedaA

lo $¡e se requiere $rc se
produzca uu interca¡úio horizont¿l de infornación por nedio d¿ uu¿
para

distribr¡ción equitativa de recwsos y facilidades, que permitro que todos,
ad€üá$
de

recibir también puedan enviarmensajes".

Todo

lo

4

planteado a¡úeriorm€nte consfuyó

el

e$qu€Ntr¿

dE

diagnóstico

orgnnizacional que se prqPuso, un procedimienb de investigación que describe
y

erylica los problemas comrmicacionales de Procivica Televisión, d€rffo de ¡'es
espacios teirporales finda¡nenfales: Prin€ro se

pata witar mslestsres, rec'hazos y wasionres

e,n

llanó la afeución det personal

el desarrollo del

se aprovecharon los rnmsajes de al€rta para involucrarlos al

tabqio; adenás

proceso; lgego, al

iniciar la investigación, se recopilaron srúcienfes dafos que después fr¡€,Íon

evaluados. Este uttimo

momenúo cr¡ando

el análisis estuvo crgpdo

de

informacióa permitió proponer soh¡ciües a los problenss eucoufralos.

En los mferiores espacioo tsmporales hay ura serie de pasos qge fireron la
coltuna vertebral de esta investigaciór, eüos son algrmos de lcs elerrentos
mencionados por María Luisa Muriel, para
comunic¿ciou¿l inta-institucional

¡ mnEL

la implen enración del diagróstico

:

ldarlall¡fuay ROTA Gild¿ "lEdogcsocLtdcl¡s RdacimE¡¡mors.. CiclP.t

f¿ hirú. Qrito 1980. p.97.
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Investignció' de las políticas

y

objetivos de comu¡rica,:ión de la

irrstitucióu
b.

Investigación de la planificación de la connuricaciórl

c.

Investignción de las redes y flujos de comunicacióu de la institucióu

d.

Evaluación

de c¿da activiclad. comudcotiva al

iustitución

5

furüerior

de la

Los anteriores puttos fonu¿rou parte clel esquerna que evaluó l¿
comurir;ación
interua de Procívica Televisión

sin dejar a un lado cualquier aspecto irnportaute, se recoüoció la deficie,ncia en
tas

iiurr* r*rr*r* corno se lleva a cabo la comu¡ricación

Los resultados logrados despejan dudas acerca cle la existeuci¿ de problemas
comuricacionales, que alejan a la orgauización de los objetivos propgmtos

misma.

dela

Este diaguóstico, fldemás cle especificar los resultados, contiene

recomendaciotres basadas en las tecesiclades cte Procivica Televisión

Las propuestas para el rnejoramianto de los procesos comunicacior¡ales
deb€rán
ser ilrcluidas paulatilamente en el desarroüo normal de procívica; la unpresa
deberá iüclinar todo su ernpeiio hacia la buena práctica de la comunicacióq sólo

asl logrará la productivida¡Jy la eficielcia des€a(tas. Claro astá qge proclvica"
colno rnuchas otras ernpresas que están eu constante fonnación, d€b€ñí aplicar

5 lbid. p. l4B.
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misme.

Esüe diagnóstico, adetuás

de especificar los resultados, coutiene

recomeildaciones basad¿ls eü las neesidades de proclvica Televisién

Las propuesta.s pnra el mejoramiento de los procesos comurúcacionales debeni¡
ser incluidas paulatinarneute en el desarrollo normal de Prcnfvicq, la enrpresa
deberá inclinar todo su empeño hacin la buena pnictica de la comunicacióq sólo
asi logrará la productividad y la eficiencia deseadas. Claro está gue Procivica"

colno mphas otras empresas que estan en constante fonnació4 deberá aplicar
las recoruettdacioues brindadas por el diagrróstico, paralelauerrüe a los carubios
en ias metas, <rbjetivos y polítirxs que puedan presentarse.

Segú[ L. Thayér, en su obrc "'feorfa de la Comunicación y de la Organización,',

la

comr¡rúcación "proporciona infonnación sobre los factores ambie,lrtales y

procesos ilrtcrnos que penrúten la adaptación a los carnbios externos. Por otra

paúe, posittilita las fiutciones de mando e instrucción, al transmitir dirwtrices

a las actividades. Ivlediante la comunicación se ejerce influencia y
persuasiórl Es el elemento clave en la toma de decisiones, solución cle
respecto

problemas, diagntistico

y

evaluación de la

re¿lidad.

Finalme,lrte cumple tur

papel integraclor, mantetúenclo el ñ¡ucionamiento armórúco de los distintos
elene¡rtos y la irrtegridad del sisterna,,.

6 S.q¡nOnO, Eduardo.
p. 395.

6

I'Efectos de la Comunic'.iónn.
Ciespal Ed"

Intiyrin Quiúo. f986.

4.

M¿IRCO CONCEPTUAL

l,os siguientes soll algunos de los términos utilizados en el desarrollo

del

"Diagnóstico de Comunicación al Interior de Procívica Televisiórr", conociendo

el significado de tales conceptos se facilitará la comprensión de oste tabajo de
grado.

4.I

ORGANIZACION

"Sisterna estable de inclividuos que trabajan jrurtos para alcanzar media¡rte un¿

jerarquía

?

cle rangos

y división del trabajo, los objetivos comunqs,'.

EvEnET-f, R.ogefÉ. op.

ciL

D.lo.

?
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4.2

COMTIMCADOR ORGA}TIZACIONAL

"Es el sisteira coordinador enfte la institución y sur¡ públicos
Ere actua para
facilitar la consecución de los objetivos específicos tJe ambos y, a fravés de eüo,

contibuir al desarrollo nacionaln.

e

4.3 INSTITUCION
"Esüilrcfura relativameirte p€rnaretúe de paúas, rcles

y

p€rsof,as realizan segúu detsminadas formas sancionadas

objfu dc safisf,accr

4,4

relaciones que las

y

unificadas, cotl

neccsidadcs socialcs básicas'. c

COMUMCACION INTRA-INSTITUCIONAL

"Es aquel sist€üa de comuuicación instifi¡cional Ere establece el enlace e,lrfie los
componeirtas individuales o polfticos dc la

instifrción

I^a comunicacion intra-

instiü¡cional tie,lre cou.o proposiúo dirccto la coordinación intenu con objeto de
hacr¡r rnás eficieirúe la operación de la

instiü¡ción..

s lfiJRlEl.ldr{er¡rir|. ROTAOitd& Op.Cir p.31.
e neg$ J8+hlf "gsi,tcgrr". EdI*. B#t0

fn¡f¡glo!{¡¡{¡r¡ri.r ROt{Gild¿

ro

\y't4.p.H.

Op.CiL p.49-

Uilr."s'rir,t Arlltnom¡ de C*ldüth
stccroN SlBLl0lÉ.cA
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4.5

CO1VIUNICACIONDESCENDENTE

"son aquellos muuajes que fluyen desde los superiores lust¿ los sr¡bordinados.
La mayoda de l¿u comunicaciones desceudentes implicau a ruensajes

de ta¡ea o

matrtenimiurto, relacionados cou directrices, objetivos, cliscipliu4
orclenes o
Pregurtasn. lr

4.6

COMUMCACIONASCENI}ENTE

"Son aquellos mensajes que fluyen desde los subordinados hast¿ los sgperiores y

nonnslmelrte sirven para formular pregrnrtas

o hacü sugurencias. Las

comunicacioues ascendertes tieren el efe¡to de ruejorar la moral y
las actitudes

de los e'mpleadosl por cousiguiarte, los mensajes que sou directanpnte
ascendentes se incluyen en los rneusajes hr¡manos o de

It

iutegración'.

12

GOtJgnBE&Crtf8ldil¿ 'Cor¡n¡nic¡ciónqguúzldm¡t". E¿Díü¿Itléxico,D.F. lgg4.
P.29.

rz Ibid. p.29.

3t

4.7 COMUNICACIONEORIZONTAL
nEs

el fut€rcanbio lateral de marsajes entre individuos que se enflenüan
eü el

mismo

[ivel

de autoridad clert&o cle la

organización tns

horizoütalnente están relaciouados con

mensaje.s comruricados

la resolución de problenras, cou

coordinaciórL resolucióu tle conflictos y ruüoresn.

4.E DIAGNOSTICO DE II\
. INTRA- INSTITUCIONAL

la

13

COMUI\IICA,CION

nAl que t¿mbiin
se contre con el nombre de revisió4 es ul procerliniento
de
investignción que se sigue para evaluar la eficacia de los sist€üas

'Comuricación

'

li lb¡¿

de

iutenra dc la i¡stituciónn. ra

p.29-

t4 MURtEt,Mri¡Lr¡isr. ROTA Gildr
Op.Cir p.146.
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4.9

INTIIRI}EPENDENCIA

"La irutitución afecta al rnedio ambierrte a través de sus productos y se ve
sfectade por éste a través de la retroalimzutación- Igualmente, todos
los distinüos

ele'nentos estn¡cturales de la iustitución dependen unos de o6os para
nra'tener Ia

tecesaria Homeostasis y alcauzar sus objetivos'.

4.10

15

MOTTVACION

"Est€ efecúo lo.mnstituye

el coqiunto de factores psicológicos que enpujan

irr*o**i.otenpute al serhr¡n¿uo halu,un detenninado gÉnero de reacciorcs o de
objetivos prefijados, a través de la estimulación de sus deseos y capacidadesn.

4.II

ro

RUMOR

"E$te tipo cle mursaje que circulo er uüa üasa social, effiaüsdo de mr¡y cliversos

contactos

o

actos de comunicación interpersonales

y

que se corstituyen en

fragnartos de me'lrsajes emitidos por cliversos canales, recoüpuestos y muchas
vec€s defonuadosn. t7

t5 tn¡nn¡.Martaluisa- ROTA, CiHa. Op.CL p.41.
t6 COI'ZAIjZ,AioroCarlos.
Bircipioe bésLEdecm¡nicacih.. Ed.TÍilh6. lÁéxicqD.lf.
1984. P.30.

l?

lb¡d. .p.&1.
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4.I2

INDUCCION PRI}ÍARIA

"Es el método por el cr¡al al nu€vo anpleado se le da la bieirvenid¿ a la
orgnnizació& con un¿ iufornación exacta

y util

acercs de

la conupaüiq sus

beneficios, objetivos, esEuotura jerárquica y lo que rr,prescnta Ia misma para la
sociedad". te

4.13

IFIDUCCION SECU¡TDARIA

"Es el segundo paso de la inl¡oducción al recién [egado o al reubicado
puesüo de

dándole

trabajo. En este parfe

se especifirn Ia

laboryjdes iütredinfos".

re

18 cHIAtyENATo,
Idelb€rro. ;Afuini¡b¡ció,n& Rco¡na

htcr¡ncricst&Meicc. t98&
p.96.

p. 96.

ul

üvisión asiguada al tabajadoa

a conoc€,Í reglas int€mas eü sus funciones a desqleüsr,

compaiieros de

le Ibid

e,n

ll',a*rqr.

F¿ Mc or¡p

Iru

sur¡

5.

Para conocer ei esta¡io de

METODOLOGIA

ia comunicación ai interior

<ie Procívica

T.V.,

se

utilizó inicialmente la observación directa y ia recopilación de datos acerca de la
institucióa como su historia" políticas, objetivos de comr¡nicación y público
intenro.

Posteriormente se aplico una formuia estadística para determinar Ia muesfra
representiativa de

la población en esh¡dio. y se aplicaron tésricas para Ia

recolección de información Esas perso&rs fueron escogidas de manera ateafori4
es decir que todos los ele,rnentos que componen la pobiación, tie,lren l¿ misma

posibilidad de ser seleccionados. Al grupo mrás grande se le aplico rm¿ encuesüa
de 20 pregrmtas, al otro wra enfuevisüa que posibilitó ampliar las respuestas con
sus opiniones.
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5.1 OBSERVACIONDIRECTA
La idea de realizar este frabajo nació como r€sultado de la obseryación dcl
investigndor, quie,n úenía alglrn couocimie,lrüo ac€,Íca de la corunicar:ión intei:ra

de la institución

y

se ha,bía relacionsdo con grarr parb d€l p€rson¿I. Esto le

facilitó al comunicador vincular a los e,rupleados con la investignción y conocer
cotr üsyor precisión el aubieirtr: couunicacional de la eupnes*

Se hicieron constmtes recorridos por
documeirúos

las

ias re.r¡isando

y to&ando nota pernaucntelueirüe del flujo informafivo,

algunos

desde las

charlás de conedor hasün el rnauejo de los esca¡¡os npdios de comunicación

Rápidanente se ganó la confianza del personal; sin dificultad los me,usajes
circularon ñenrte al investigndor como si no esfiviera presenüe. Esúo lo motivó

para llegar

s

examinar diversas conductas, la relación elrúe el persoral, los

lugnres donde llevan

a cabo las actividades comunicativas y los multiples

espacios com¡nicacionales.

I^a observación fi¡€ úilizada hasta en

cl momcnüo

cr¡ando se aplicaron las

elrtevistas, par:a conocer la actiü¡d de log empleados fr€üfe a lx¡áaprcgrufe

5.2

ENTREVISTA

L¿ entrevista hizo posible establec€,r r¡u¿ relación üás direcüa del comunirxdor

cor gfan Parte de los üabqadorps de Procfvica T.V., p€rmiti€rdo
percepciones del público intenro respecúo

conocer

a sus problenas comunicqcion¿les.
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perc€pciones del público interno respecto a sus problernas comunicacionales.

Con este meclio de recolección de ir¡formación se logró analizar actifudes,
opiniones, inconformidades y otros elementos, a partir de las respuestras amplias

y libres que dio el entrevist¿xlo.

Un sólo cuestionario con pregruttas abierhs sirvió de base a la

entrevista

individual, con ocho personas para posibilitar respuestas sin límites y evadir los

temores. Esto hizo posible la obtención de datos claros y reales acerc¿ de la
comunicación interna de la imtitución.

Las personas entrevistadas fueron elegidas al azat, confon¡ando tres grupos
representativos ele los niveles jerarquicos que rigen

Directivo, el Administrativo

y el Operativo;

la enticla4 como son:

pennitiendo

la

el

diversidád de

criterios que enriquecieron el análisis de los resultados.

5.3

ENCUESTA

L+ última técnica para recolección de información que se aplicó fue la encr¡estq,

ella permitió obtener dafos cla¡os y
comunicacion¿les

específicos

al interior de la institución.

de los proble,mas

Se partió de cinco puntos

b¿isicos, desarrollados a través dE 20 preguntas:

Información personal
Inducción recibicla
Medios de comunicación que se rúilizan al interior de la organización
. -.---4--..--l--:-.--.1

--.-

.¿\sPcuros r€laolon¡¡{¡os con

-l
cl

t-:-.-

t-l--

-r-.-.--.-l---t-Dtc1lestar (¡€ tos gltrpr€a{¡os
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fr.elación interpersonal, motiva ción y participación)
Propuestas cle los empleados

Con base en la información obtenida con la observación directe se realizó un
crrcstionario de

comprensión.

20 preguntas claras, corks

las

respuestas fueron de dos

contestaron señalando con una

y precisas, QUB facilitaron su

tipos:

Cerradas las que

"x" y una abierLa que permitió al

se

encuestado

ampliar las respuestas con opiniones.

La

e,lrcuesta se entregó directa e individr¡,alnente con insfir¡cciones

verbales;

se

estructuró de tal manera que evitó aumentar el margen de error establecido.

Esta urcuest¿ de c¿racter impersonal, fire respondida por 18 personas escogidas

con base a una lista elaborada en ordeü alfabético. Cada e,lnpleado estuvo
representado por numeros orde,nados, los primeros

l8

irnpares determif,aron los

nombres de quie,lres fueron los e,lrcuestados.

Para seleccionar el tamario de la muestra se tuvo en cuenta que debía ser sin
repetición, por tratarse de una encuesta única; ad€más, el conteo teirla que ser
desordenado

y

aleatorio para posibilitar

la participación de todo el espacio

muestral.

!!---=
J-4-:,.!..-.!
i-.4- r-!---J.-.-J-.-- -r- -- -:.- ---- -¿:-:,
,.:,,-.-t
-l--¿-..:rara
sc¿crrnm¿tr csr¿ mugsra al€arcRa
y siii repeltcroil
si¡[pie,
nó ofcieiia{i¿

aplico la siguiente fonnula est¿dística:

se
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Prq
llt =---_

üz + pln

n'

Tamafi.o de la rnuestra

n

Tamaño de la población total de Procívica T.V.

p

Probabilidad de seleccionar 20 p€rsonas de la población
@ste número fue tornado alazar)

q

i -p

r20
d

Esta fórmula se aplica a gnryos diversos que por üener características
difere,lrtes, han obligado a la est¿dística dete,l¡rina¡ una rnarge,n de

error en 0.5, para que la muestra sea confiable.

x

Valor asociado al grudo de e,rror, 1.96

n-r
52 - 20'
32 0,615
p=----=-.-._.-_=_--=
n5252
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a^at6-^^o4
q- l-urolJ-

pxq
nt:

üz+

0,ó15 x 0,385

pln

=

18, 15

nt:

18, 15

u,JoJ

El tamaño de la

0,005/1,96 +

0,236

0,615/52

0,002 +

0,236

0,011

0,013

mr¡esfua fue de 18 unidades, equivalenúe al34Vo de

la población

total.

Las 18

encuestas fueron repartidas

con mucha dificultad €n

represe,lrtativo de los fres niveles jerárquicos que constituyen la

personal

entidad

Se

tuvo

que persuadir de diversas nareras a quie,nes serían los encr¡estados, hablándoles

de los be,neficios dr¡rante varios minutos, porqus segiun ellos, nunca han tmido

un mome'lrto para hacer cosas diferentes a sus labores diarias; se perdió mucho

tiernpo. A

ésto se sulrlflIl los nueve tabajadores que se negaron a contesta¡ el

cuestionario, por te,mor a responder algo que pe{udicara su esúabilid¡rd en zu

ernpleo. También se presentó una dificultad con dos pusonas del nive.l dirmtivo

ffi
I\
-__-_-_

secct.il

sllLloTLJ
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quiures mostraron su descontento con varias preguntas
cambia¡a. Ellos terminaron contestandolas.

y

pidieron que las

6.
6.1

DESCRIPCION Y Ai{ALISIS DE RESULTADOS

RESULTADOS OBSERVACTON DIRECTA

Desde el primer momenio cuando ei investigador llegó a las instalaciones de
Procívica T.V., aplico permanentemente el mecanismo de ia observación sobre el
manejo de la infor¡nación inter¡a.

Desde el inicio fue

personal

untabajo en el que se combinó el paulatino conocimiento del

y las instalaciones

donde laboran, con

la observación co¡süanfe de la

comunicación al interior de la organización.

Para

el logro de los

objetivos planteados por

barreras que hubieran impedido el acceso

comunicador creó

un

ambienüe

eI diagnóstico se roryieron

a la información requerida- El

de confiabilidad

relacionándose con los

empleados. No ¡¡s dificil ll"gat a ellos porque tienen como punto de e,lrcr¡entro
u¡ra edificación pequeña qr¡e facilit¿ el corrocimiento de las dependencias

v Ia

nípida ubicación del personal. Las caracterísficas de la instalación hizo que el
investigador die,ra a conocer de manera inforn¿i lo Ere se pretendí arerrlizar:

A
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paftir de r¡n¿ eucuesta" uns eüftevista y w mbajo de
obs€rvación perüan€nf€, se
esfudia¡ia la comr¡nicación intern¿ de la organización

Al tieryo
poüticas

que el investigador obüe,nía dafos sobre ta historia, los
objetivos, las

y

algrrnas caracteristicss

de la

eüopr€sa, observaba proc€sos

comrunicativos, eshrdiando e'!1r¡n principio el maaejo de los
medios formates de

comunicación

Procívir:a T.V. no tiene rxrteleras inforn¿tivasl exist€,ü espacios
en cinco
par€des' destinados a la exüibición de volanfes, circulares,
folletos y plegabte,

y

relacionados coü servicios

productos qu€ oftecen oüas

ffiprcsas. Ia
infoflusción relacioasd¿ cor la entidad se lfuritq en las üsl llflüiladas
"cartel€raso,

a sostener meirsajes enviados de directivos a ennpteados €6

memorsüdtr

ge acoryafim

o una grau cantidad de folromeüos y textos jocosos

redactados por u¡ro de los trabajadores.

Algunas de estas tablas colgndas

a

sewicio, se encu€ntraü

de acceso poco ftcuenfados; otras eo sitios

e,lr puuúos

las parede, ad€mÉs de no prestar un bueir

esfrechos donde circula lamxyor parte del personal" haci€odo
casi inposibte leer

cualquier clase de mmsaje. Dos de las cinco
'csreleras" están sstursdas de
artículos desactualizados.

El desordtr no queda sólo en esüe deficiente medio de comuuirxción,
tambien

es

característico del supuesto conocimiuüo sobre la historia
de la nrisr[¿ eüpresa'

algruos con csrgos directivos

ro

saben quienes

fi¡son los fi¡nd¿dores de ta
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organiz,lcióq otos desconocsn las políticas y los objetivos primorcliales de la
instih¡ción.

Procivica Televisión no tiene oficina de comunicación, ni cuenta con alguien clue
se preocupe

al menos por diseñar el organigrama porque muchos desconocen las

jerarquías que rigen la entidad

Al

interior de esta institución se utilizan como medios de comunicación

tudcarnente los memorandos, reuniones en algunos clepartamentos, las charlas de
corredor y los rwnores.

Las reuniones de trabajo estan divididaq en

dos:

una se presenta cuanclo los

periodistas del noticiero 90 mirrutos o del magazine En Famili4 cliscrúen con la

dirección de su respectivo programa el trabajo

a rt*llizar para la próxima

emisión La otra reunión la realizan las directivas de Ia empresa cada

mes para

hablar del presupuesto.

Los me,norandos y otros improvisados escritos cuando llegan a su destino paran
luego en el cesto de la basura, quedando sirnple,mente en el pasado porque no
existe un archivo de los me,lrsajes enviados; cayendo Aecue,lrtemrente en el olvido

de las órdenes dadas por los zuperiores,
unpleados

y

y

€tr conflictos personales

directivos, por no haber constancia escrita de

cualquiera de los dos.

e,lrfre

lo dicho por

M
Cuando

no se utilizan los memorandos para dar órdenes se recurre a la

coñuniczuión vtrb¿i con i¡rienriediarios, ir¿cientÍo muy lenüa la recepción cle los
mensajes. Es generalmente el destinatario quie,n recibe los llamados de atención.

El flujo inftrrmativo se complica cuando se congpstionan los teléfonos. Por
evitar caminar cinco metros al lugar donde se encuentra la persona con quien se
desea hablar, prefieren esperar hasta cuando se desocupe una

lineq retrasando

las labores y a la vez los resultaCos e.dgidos pcr los jefbs,

6.2

A}'IALISIS OBSERVACIO¡.I DIRSCTA.

El deficiente manejo que se le ha dado a la comruricación interna

Ce Procívica

T.V., es proúrcto de la inexistente preocupación por el desarrollo integral de la
organización; notorio en los malos espacios destinados para la aplicación de
medios formales de comunicación como las carteleras, que estifun ubicadss e,lr los
Iugares flüutos accesibles de la

instalación Es tan poco el interés por infonnar

al personal de la erupresq que los artículos expuestos en dichas c¿rteleras estár
siempre desactualizados, suministrando datos inexactos

y

e,lr ocasiones

falsos a

las pocas p€rsonas que los leen.

l¿

distorsión de me,lrsajes se multiplica por el exceso de

irformal, representada

ge,neralme,lrüe

la

por los rumores;

comunicación

esüe fenómeno

comunicacional ha deteriorado la relación enfe los trabajadores y ha generado un
deirso ambieirte al interior de la e,mpresa; alim€,ntado con la falta de

wnfianzay
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de estímulos de las directivas a los empleados. Esto se funde en un malestar que

desmotiva a la maycrr parte del personal.

La descont-ranz& no se presenta sólo enüre los empleados, la relación de ellos con

la gerencia es deticiente, hasta el punto que algunos

trabajadores del nivel

operativo la sahdan con temoq otros prefieren ü.o hablarle para evitar clecir algrr
que pueda desagradar.

Las directivers son cr¡ilsüientes de su poco interés por la creación de una oficina
que se haga cargo de la comunicaciótt al interior de la

organizacióq Procívica

T.V. no ha estrrcturado ñinciones por deparhrnurtos, ignorando

adenn¿ís

la

necesid¿d de una dependencia que maneje las relaciones entre los empleados.

La situación al interior de la organización es tan conñ¡sa para el personal, que
ellos asegurarq elr charlas, tene,t un buen mauejo de la comunicación intema;

claro est¿í que el temor a las directivas no pasa desapercibido, cuando el
comuuicador preguntaba de manera infonnal a personas del nivel operativo sobre

las relaciones entre empleados y la gerencia" decían que er¿n nalas, respuesta
contraria a las obtenidas en los resultados de la encuesta

puso e'n duda

la

situación

y la e.lrtrevista;

real. Existe un teinor con precedentes;

ésto

según

tabajadores del nivel operativo, varias p€rsonas han sido retiradas de

zus

puestos por no tener buena relación con las directivas, ade,neás, ellos afirman que

las causales planteadas en las cartas de despido no concuerdan con la realidad.

La faltz de una comunicación efectiva esüí alejando al

personal del logro

satisfactorio de los objetivos institucionales y personales, y dei ambieute ideal
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para el buen desa¡rollo de la organización. A¡rtes de preocuparse por
tneüas, los empleados del

relación entre

si y

estas

nivel operativo haccn mas dificil alc¿nzar la buena

con los superiores, callando sl¡s inconfonuidades y

comentando a los jefes los errores de los dem¿is; unos hablan mal de otros.

El problema comunicacional de esta empresa es tan grande, que se dificulta la
aplicación de medios fonuales y mecanismos de relación interpersonal por un
inctrnvurienle mas, el aglutinamiento de trabajadores

e,n

pequefias oficiuas. Para

algunos de ellos, el estar en espacios reCuciclos hace mrís efectivo el envío y la

recepción Ce mensajes, convirtiendo a las circulares, carteleras

y

denras en

medios innecesarios. Esta errónea idea no ha pennitido la eficiencia qr¡e
requiere; a cambio de eso

malos entendiclos

se ha incre,lrentado el

y la desinftrrmación

se

rumor y como consecl¡€nciq los

eskin atrasanclo los trabajos y

desmejorando la calidad de los productos que ofrece la instittrción

La inexistencia de reuniones relacionadas con el bienestar de los e,mpleados, la
cátidad de los productos y servicios que ofreceq la participación en la torna de
decisiones refere,nte al trabajo de cada uno, eslá convirtiendo el logro de los
objetivos de la organización

6.3

e,lr

algo inalcanzable.

RESULTADOS ENTREVISTA

La entrevista estructurarla aplicada a m grupo represe,nfativo de la población
total de Procívica T.V., contenían l0 preguntas fijas que facilitaban el análisis de
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los resultados; adem¿is eran

suficientemente flexibles para alime,ntar las

respuestas del e,nüevistado con sus opiniones.

Todas las personas que participaron de la entrevista individual exigieron hablar
en un lugEr apartado de las instalaciones donde laboran; también pidieron no
comentar luego lo dicho en la charla.

La mayoría de ellos daha respuestas muy lejanas a lo que realrne,nüe opinaba
iemienclo ser cuestionados por sus zuperiores. El comunica¡lor fuvo que repetir

en la conversación pregrrntas luego de una explicación sobre la honestida4 la
seried¿d y el caráctu'confidencial con que se estaba recopilanelo la infonnacién

Basado en este criterio se nombraron únic¿mente los cargos de los ocho
e'ntevistados; dos fireron del nivel directivo, otros dos dsl fldministrativo y los
cuatro rest¿ntes clel operativo. Todos fireron escogidos

al

azar, considerando la

posibilidad de enkevist¿r a cualquier empleado de la empresa.

De las ocho personas a quienes se les realizn la enfevista" sólo las del nivel

directivo dicen que recibieron infor¡ración sobre los objetivos de la
orgEnización, ubicación en

el

mercado, políticas, compañeros

quieires re,presentaron los niveles administrativo

y firnciones,

y operafivo repasrten sus

opiniones; mie,lrtras un grupo de tres afinna que solo les presurtaron a

sus

compañeros, los ofros kes come,ntan sobre el desorde,n que vive la emlpresa, pues

sólo les habla¡on muy someramenúe acerca de las funciones

aralizar.

Sobre el conocfuriento de medios comunicacion¿les qrrc se ruanejan al interior de

la

orgarúzación, todos admiüen Ia existe,ncia de memorandos

y la práctica de
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comunicación

verbal; ües re,presentantes del nivel

operativo ha,blan sobre

cartele,ras que nadie lee.

Todos los emplcados €'lffieil/istados rpconoc€rl Ia r¡tilización exccsit¡a de la
comuniceción verbal, pe,trotr¿ ap€rsor¿; solo los dos del nivel directivo
reclEÍdaü los me'normdos y se si€tÍ€n satisfechos de la ma¡era como rscr¡rren a
ambos

medios. Los seis ftabajadores restaatcs, se Erejm de la deficimcia

infonnativa a causa de los memos, hssta üegar al desconocimieüfo üotal de lo que
ocrure

e,!r

los detnás deparmmentos.

I¿s dos dircctivos refotzarlau la coffimicación verbal con nás mporomndos; los
detn4s reü¡cirian las charlas y nrejotarian la efectividad de las cartel€,Ías. Los del

nivel nr+minisfiativo exigeir üayor relación interpers<nal.

En cr¡roúo a las dificultades an la comunicación entre e,npleados y directivos,
éstos ultimos coincideir con los sn¡baltenros en tres

purúos: Es deficierúe la

n@es llegnn tade a su destino y los n¡üore{t
estáü acabaüdo la a¡monla laboral. A €süo se suna la o'pinión de dog
rclación e'lrte el personal, los

tabajadores dcl nivel operativo, quieires hablan de conpañeros qu€ no cumple,n
las órdenes de sus

jdes cuando

se las dan

por escriüo. Deúerioraado la relación

con los demás, prete'tden gaüar la admiración de los jdas a quienes pueden
visitar en cualErier momeüto, p€ro como dicen los cr¡afro e,fltwistados del nivel

ope'rativo: 'Es mejor no mclestar a los que mandan porquÉ nos coggr bronca,
srJbre

todo la gffiüf€{.
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Cinco de los ocho entrevistados alegan haber recibido algrrna clase

de

motivación por parte de la empresa; los tres restantes, enffe quienes

los

est¿ín

dos del nivel di¡ectivo, son los únicos afortunados porque han participado en
cursos y seminiuios de capacitación.

Con respecto a los problemas que ha generado la deficiencia e,n la comruricación,

los dos directivos se quejan de la Cemora en la consecución de furformes furales
por parte de sus empleCos. Tres representantes del nivel operativo dirpn que se

olvid¿n rápido las cosas por ilo existir un archivo de mensajes escritos, y los
otros tres hablan de los frecuentes malos entenclidos por el exceso de rumor.

Drrs empleados del nivel operativo est¿in de acuerdo cr)n uno de los directivos;

los tres consideran innecesaria una oficina o alguien que se haga cargo de la
comunicación al interior de la orgenización Los demás dicen que las relaciones
interpersonales mejorarían, al

mensajes,

si

ignl

que la efectividad en el envío y rece,pción de

alguna persona se hace c¿rgo del buen funcionamiento de los

procesos infonuativos.

6.4

ANALISISENTRE\ASTA

En Procívica T.V. existe un mal conocimiento
a cabo los procesos comunicacionales

cle

la manera como se deben llevar

internos. Los empleados saben algo sobre

los sucesos sobresalientes de la eflilpres¿ que involucran el bienestar general,
porque en ios sitios dontlc se rc-únen cn divsrsos gnipos, se in^rerrsmbian ideas y
una variedad de versiones qu€ brindan un panomnra global de Ios hechos que
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teflninan distorsionando la realiclad. Esto se debe al inadecuacto trafamienüo que
se le es^ui cl¿ndo a ios mensajes y ¿ la poca preocupacién por encontra¡ respuestas

efectiv-as

a las

inquietucles clel

personal. Claro

estrí que los ftabajadores

tampoco se interesan por su situación comunicacional

at interior de la

organización, porque según ellos sus opiniones no son atendidas; son las
personas del nivel operativo

quifles se sienten rechazadas por los

superiores.

Toclo parte 4e un te,mor que crece hacia la,s directivas, por una imagen

Ce

inaccesibiliclacl que se les ha impuesto por su mala relación con los e'mpleados.

El manejo

cle

l¿ infonnación interna

cle esta enticl¿d es ta¡r

pobre, que üo se tiene

en cuenta siqrriera la apliczuión de técnicas cle inrlu;ción para el empleadtr, sin

ésto los trabaja<lores de Procívica T.V. están laborando sin una herramienta
funclamental, con ltrs ojos ce,lraCos por$le no conocen el

lugr

donde ejerce'q y

sin futuro ideal para la irutituciórL porque estan udavez más lejanos las metas
propuestas por la etqpresa y el logro de la satisfacción del personal.

por no aplicarse tecnicas de induccióil, los

e,mplea<los

de Procívica T'V.

clesconocen las políticas, objetivos y ubicacirln de la empresa e,n el mercadrr; sin

ernbargo los e,lrtrwistados del nivel directivo aseguraron conocerlos, pero el
comunicador logró descr¡brir que nadie en est¿ institución sabe algo al rcspecto.

Al

üerminar cada entrevista piclió a quienes dijeron te,lrer conocimie'lrto sobre esos

puntos, que los me,lrcionaran; ellos no contestaron. Este resultado mt¡esta que

a pesar de aoqptar ia existeiieia

eie dificui'uaeies

en ia eóü-r¡iiicácién iiilema ia¡;

clirectivas no hsü qu€rido üomar cartás sobre el asunto.
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El excesivo rnanejo de la comunicación informal esta permitiendo que la palabra
oral ocupe un primer espacio en la circulación de infornución, distorsionando
los mensajes provurientes de toclos los endsores posibles, incluyendo a los jefes
quienes hacen uso de mernorandos $rc se han convertido

comrnicacional, porque pasan de mano

€,rr

e,n

motivo de dificultad

mano, retarda¡rdo Ia ejecución de la

orden escrita o simplemente ignoníndola porque no lleg:an a su destino, pues del

papel, el mensaje pasa a las palabras de personas que no se interesan por la
ejecución efectiva de las labores encpmürdadas. Esto se refleja en la perdida de
calidad de los productos que ofiece la empresa, especialnente en la dlsminución
de la sintonia de sus programas.

Es tan poco el interés por parte de las directivas y empleados, QE conocieudo las

dificultades eústentes por hac€r uso excesivo de
(especialrnurte

ei rumor) y los

memorandos

la

comunicación informal

sin destino, deciden combinar

medios para lograr la exc¿lencia informativa. Así eskin complixndo mas el

flnjo comunicacional quc los está llevando a los malos e,nte,ndidos y a

las

la

no

deficie,ncias en las relaciones interpersonales; los jefes acusaü por

ejecución inmediata de sus órdeires y los empleados discuten e,ntre ellos ac.erca
de las llamadas de ate,nción por parte de sus superiores por el no curnplimie,lrto
de instn¡cciones, que nunca recibieron por escrito.

Se siente la necesidad de aplicar medios formales de comu¡ricaciótl

que

posibiliüen el eirvio y la recepción de me,nsajes adecuad¿ne,lrte y el mejoramie,nto
de las relaciones interpersonales.
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El problema se torna mas delicado porque el personal de la empresa

paf,ece no

tener la intención de mejorar las relaciones ente sí, viven en tal desmotivación,
que prefieren callar las inconformidades antes de complicar la situación intema,

pues según trabajadores del nivel operalivo, el rechazo de las directivas hacia

ellos los ha encenado en una sensación de inutilidad por parte del trabajador.

Por eso empleados laboran sin interesades el desa¡rollo productivo de la
organización, sólo esperan la

paga;

asi la falta de relación intetpersonal y

técnicas de motivación están con^süilyendo un abismo, donde

trebajaiior

y

el silencio

su$ superiores se ct¡nvierterr en enemigos que

del

destnryen

paulatinamente las aspiraciones de Procivica T.V.

Las simples chadas rle coretirir f,o son la scriucién ¿ los conflictos, cottfcrnnarse

con la idea de que tienen wra comunicació¡r ideal, es lo que esta llevando a
Procívica a una situación dificil que se refleja por la falta de técnicas que den
solución a las debilidades internas. Los objetivos trazarlos por la orgEnización

no se han alcanzado de manera satisfactoria" porque Ia misma entidad no se ha
interesado por mejorar el clima laboral

y

despertar un deseo de cambio que

posibilite el buen ejercicio de las funciones.

6.5

RESULTADOS ENCTIESTA

Se encuestaron 18 personas que rcpresentan el34Yo de la población total de la

empres¿; cu¿tro dei nivel ciircctivo, ci¡¿iro del administraiivo

operafivo.

Contesta¡on 20 pregrutas encaüinadas

a

y

diez

<iel

analizar cinco punúos

básicos: Infornación personal, inducción re¿ibidA medios internos de
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comu¡ricación, datos relacionadcrs con el bienesta¡ del personal (motivación y

participación)

y

propuestas

del empleado; todo con el propósito

de

complementar el estudio de la comunicación al interior de Proclvica T.V.

Los cu¿tro puntos que inician la encuesLa hacen referencia a la infor¡nación
personal:

Pregunta

1

EI 16.67% de los encuesta¿los estan entre los 20 y 25 años cle eda4 el 509"0' entre
los 26 y 31, el 22,229'o tienen entre los 32 y 37 y el
e,ncuentra Entre 38

1 1.

I

1?'o

de la población se

y 45 años.

Prcgunfa 2

Ei 77.78% de las personas que contestaron la encuesüa son hombres, el 22.22%
pertenece al sexo fEmenino.

Pregunta 3

5.56% de los encuestados llevan menos tle un año

e,n

la e,mprcsq

5.56a/o tienen

un año con la entida4 el 22.22Yo currplieron dos años, el I 1. I 1% fes afios, el
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27.78yo cuatro años, el l6.67Yo cinco años y el 11.llolo restante lleva seis afi.os
trabajando eri hcaívica T.V.

Pregunta 4

De los

encue.staC.os

el 27.7E9lu sorl pvriodistas,

editores, 5.56% conductores,
archivtr

y eclició4

11.11-o4

ll.ll% canrarógrafos,

5.561/o

secretarias, 556Vo encargados de

5.56% redactores, 5.56V'a trabaja en nante,nimiento

y

el

22.22yo no identfico el cargo que ocupa ur la empresa.

Con las preguntas siguientes se hatx referencia al proceso de inducción:

Pregunta 5

Al l1.llYo du,la muestra le dijeron curiles son los objetivos
l6.67Yo la-s polfticas,

*

5,56Yo

el orgnnigramq a

de a er¡presa, a un

5.56Yo

le

eirssñaron los

objetivos, las politicas y el organigrana; a 5.56To los objetivos y las políticas;

el 16.670/o no contestó y a un 38.89% no le dieron a conocer algmo de los
-l-.---.-¿-:-.---l-Élcmenros
mencl()nat¡os.
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Pregunta 6

/\7 44.44% de la muestra le ensefiaron el reglamento interno de trabajo; lo que no
hicieron con el 55.56o/a restante.

Pregunfa

EI

7

66.679!e dice que recibici infrrnnzuión de la üanera como debe deseinpeñar sus

funciones, el 33,339'c, af'rnna 1o contrario.

Prcgunta

I

Al 11.119/o de la población no le presentaron sus jefes inmediatos y sus
compafleros de labores; al 88.89olo restante sí los relacionaron.

En cuanto a la uttlización de medios de comunicación al interior de la empres4
se

midió dc la pregunta 9 a la 12. L,os siguientes son los resultados:

Pregunta 9

A la pregunta:

@

medios de comuricación interna utilizan

11.11% contestó qrn lo+ memorandos;

labrrraies. El 77.78%

ll,l1%

e,n

la empresa?

dic¿ participar de reutriones

rle los enceSr¿rios impieme,ntan meriios en los gue

to
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parüicipan los demas; caÁa uno dice utilizar un grupo de canales infommtivos
que difieren de otros (ver anexos).

Pregunta 10

El

55.569'0 de los encestados se sie,nten bien informados con los medios de

comunicación que señalaron en el punto anterior; el 38.899/o no se considera
bisrr irrlbnnailo y el5.56a/, restante prefirió no responder la pregunta.

Fregunta

11

El 38.89% opina que la comunicación utilizada en la empresa es eficie'trte, el
55.56yo dice que es deficiente y el 5.569'o' uo contestó.

Pregunta 12

Según el77.7EYo de los e,ncestados, la infbnnación que recibe por parte de sus

jefes llego en el momento oporfuno; el 16.67To opina lo contrario y el 5.56Vo
dice que se d¿ en algunas oc¿siones.

Finalme,nüe, de la pregunta 13

de los e,ryleados:

ala

18 se midió la participación y la motivación
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Pregunta 13

A la pregunta: Usted participa en la toma de decisiones relacionada con asuntos
de su trabajo?

El 61.11% contestó atirmativame,nüe, eI38.89% dijo queno.

Prcgunta 14

El

61

Jl%

de la ptrblación se siente motir,'ada de,ntro de la e,mpresq el 38.89%

restente no.

Fregunta 15

uNou
Quienes contestaron

a la pregunta anterior, dieron las siguientes

explicaciones:
5.56aio

dijo que se trabaja mucho y

deparmnentos es

mala;

5.56Yo

se gaüa pocri

y que la comunicación entre

dijo que fabaja por plafa porque según é1, a

nadie le imporüa los resulkdos de su

ftabajo. Otro 5.56% contesüo

que la

premura del tiempo hace olvidar a los jefes el esfirerzo que hace para realizar el

trabajo. EI16.67% restante no conüestó.
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Pregunta 16

por parte
EI66.67yacle la población asegura haber recibido alguna capacitación
el27.78o/o clijo que no y
cle la empresa para el mejor desempeño de sus labores;

el 5,56 contestó: "lvfas o menos".

Pregunta 17

la empresq
Sobre lrrs me<lios cle comtnicación que les grutaría implunentar en
e|22.22% sugrió la información escrita relacionada con su frabajo; el27'789',o
y
las reuniones laborales; el l L.ll% las charlas, las reuniones de trabajo la
comunicación

oral;

5.56% las circulares; 5.56a/o las cartillas y la infonnación

escrita sobre su trabajo; 5.56e/olas conferencias y la comunicación

oral; 5'56%

la información escrit¿ sobre sru labores y la comunicación oral; 5.560/o opina
que la información escrita sobre zu trabajo y las reuniones, podrfan ser las
implemeirtadas; 5.56Yo dice que rúilizaría

la

información escrita sobre sus

oral
labores, las charlas, las reuniones laborales, las carteleras, la comunicación

y

que dabala
dernás medios comunicacionales me,ncionados en la pregUnta 17,

oportunidad de contestar varias opciones, por tener respuesta
5.56o/oresf¿nte opin¿ que los medios utilizados son los adecuados'

múltiple'

El
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Pregunfa 18

Segurr el 72.22% de la nuestr:L la anpresa destina momenttrs

comunicacitin urtre los emplea<lcrs; el 27.7E% restante dic¿

1o

y lugares para la

corrtrario.

Pregunta 19

Quienes coniüstaron rrfirmativamente a

l*

preguntA anterior, el 11.119'c' dijo que

la ernpresa destina para ia comunicación entre los ernpleadcrs, algunos cursos
capacitacióq el 16.67% dice que las

chad¿r"s

ele

sobre temas generales; 5.56% las

celebraciones; un 5.569!0 los comités; 5.56% las reuniones sociales, los cursos
de c.:rpacitación y las charlas sobre temas generales; 5.56% todos los metlios
expuestos en
capacitación

la pregunta

19; 5.56% las reuniones sociales, los cursos de

y las celebraciones; 5.56% los programas de recreación y las

celcbraciones; 5.56Vo dijo que ninguna de las planteadas

e,lr

la pregunta 19 y el

27.78Vo no contestó.

hegunta 20

El 77.78% de los encuestados dicen tener la oportunidad de sugerir y modificar
asuntos relacionados con su trabajo; el22.22Yo opina lo contrario.

Universi(l¡d

'

AutÍlm¡ ac Occlarrt.

stccloH lll¡-loTECA

ó0

6,6

AT'IALISIS EIYCÜEST^{,

Segun los resuitarios arrojados por ia encuestir, la mayoría de los empleados son

hombres que tienen menos de 31 años de edad, y llevan m¿ís de cuatro años con
la Entidad iaborando en el nivel operativo.

Hay un desconocimiento general de los objetivos, las políticas, el reglamento
inter:ro de trabajo y ias jerarquías de la organizacióq las únic¿s persoms qu€
dicen conoc€r estos aspectos pertenec€n a ios niveies direciivo y adminiskaiivo;

sin embargo, al comparar sus respuesias con ia reaiicla{ el

comunicador

descubrió que tienen sólo algunas ideas al respecto. Asi se pone ü1 duda la

objetividad al contesüar la encuesta al parecer por temor a reconoc€r el poco
interés que han prese,ntado los directivos a los métodos de inducción

que

brindan al e,mpieado he,Íramimtas informativ'as acsraa de la organizaciórL

sr¡s

beneficios, objetivos, estructura jerárquica

y lo que significa e,lr la sociedad;

ad€rnás, a través de estos métodos se presenüa

al habajador sus compañeros,

jefes inmediatos y las reglas internas, permitiendo asi al e,upleado

dese,mpeñar

sus fiurciones de rnan€ra ideal.

La

c¿re,ncia de un programa efectivo de inducción en esta e,lrtidad, está llevando

al empleado a dificiles

situaciones por no saber producir como

lo exige la

orgEnización que también se esta alejando de sus objetivos, por no
parifunekos que indiquen la manera como deberían hacer ias cosas,
recomendaciones y críticas, pues sólo se conocen eirtre unos pocos.

te.ner

ni recibir
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Con respecto a la utilización de medios internos de comunicación, los problemas
cle

multiplican. Según lor ¡ssultados cle la encuest4 cada una de las personas

que confonna el 77.77Va de la población contesta opciones diferentes, como si

vivieran un mundo comunicacional conrpletamente individual porque no
concuerrlan los medios que dice utilizar un fabajador con los d¿
clebe ¿1 nnanejtr deficiente de

otro.

Esto se

la comunicación al interior de la organización; no

hay orden en la utilización de canales infbnnativos.

La sinución empeora con una posición confonnisla pcr parte de personas que al

pare¡lü no les ha interesado conocer la nnnera corno se lleva a cabo la
comunicacitin

m la empresa, porque un 55.569t, de los encuestados

dicen

sentirse bied infoffiadosi (rtro 55.56s¡'o asegura que la comunicscién utiliz¿d¿ en

la organieación es deficiente; aquí hay por lo menos dos personas que se
contradice,n en sus respuestas a las preguntas claras cle la encuestal a ésto se
suma vn77.78Yo de los e,ncuestados quienes dicem que

la información recibida

por parte de los jefes llega oporhrnamente; según esta respuest4 níninro cuato
de las 18 personas e,ncuestadas se contadic¿,tr, cuando afinnffi que llega bien la

infonnación enviada por los superiores y ala vez aseguran que la comunicación
en la anpresa es mala A la poca preocupación por la situación comunic¿cionsl

interna, se debe sumaÍ la deficiente relación interpersonal y la desconfianza hacia

los zuperiores, de los trabajadores del nivel operativo y el administrativo

quie,rrcs

pudieron encubrir sus opiniones; ellos fi¡eron persuadidos para contestar el
cuestionario al que se negaron en un principio por teinor a responder algo qrn

molestara

a sus jefes. Ese aspecto serfa una posible explicacitin a las

afirmsciones positivas sobre la situación comunicacional de

lu organizarióq lo

que no concuerda con oüas opiniones suyas; 10 de los 18 encr¡estados dicen gr¡e
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la comunicación en la empresa es mala, entre esas l0 personas por lo

menos

ciiatro ásegruafl sentirse motiv¿rd¡ls; la contrarliccién esiá en que anryan sentirse

bien en un ambiente donde según ellos la comunicación interna es deficie,nte;

una dificultad que inmiscrrye

a las relaciones

interpersonales

por ser ut

fenómeno que se da a partir de los procesos comunicacionales.

Las respuestas que no concuerdan con otras continúan en la e,ncuesta. El
66.69% cle la poblacién que representa a 12 personas cle las 18 encuestarlas, clice
que les grrstaria continu¿r implementando en la empresa medios informativos de
carácter infbrmal, los misruos que estan deteriorzurdo la situación comu¡ricacional

de la organización; las charlas y la comunicacirin oral que se traducen nucha.s
veces en nmlor€s, que cleterioran las relaciones entre el personal

y frus8an el

ejercicio eftcaz de las obligaciones laborales.

También

el

77.22Yo de

los encuestados se contradice cr¡ando ase$¡ra

que

Procivica destina mome,ntos y lugares para la comunicación entre los enrpleados.

La pregunta brindaba múltiples respuestas. Cada una de las personas

que

conforman ese 72.22To, conlestó opiniones diferentes a la de otros; según esos

resultados, e,n cada mome¡rto

y

lugar para

la comr¡nicación

entre ellos han

participndo máximo tres personas, como en el caso ds las celebraciones de la
empresq

e,n

las que al parecer fi¡eron invitadas sólo tres de los 18 ftabajadores

que contestaron la encuesta.

Los conflictos internos cle la
contradicciones. 14 de los

empresa

se intensifican;

e,ncuestados dicen tener

aparec€ü

m¿ís

la posibilicla<l de sugsrir y

modificar asmtos relacionados con su tabajo, ptro de ellos por lo me,nos tes
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personas aseguran

no participar en la tom¿ de decisiones sobre aspectos

laborales; sumándose siete trabajadores que también contestaron negativarne,nte
a ese punto, y otros cuatro que ase$raron no tener Ia oportunidad de sugerir y

modificar aspectos sobre sus obligaciones; siendo por lo menos 14 quienes
estan en desacuerdo con la forma como se lleva a cabo la participación e,lr la
organizacitin, el mismo núnero de encuestarltrs que da ura calificación positiva a
ese aspecto a través de sus respuesüas.

No hay coherencia al comparar los result¿dos de la encuesta; todo est¿ inclinado
a demostrar que existen dificultades en las técnicas cle participaciótr, motivación,

inducción; en las relaciones interpersonales y en el manejo de los
comunicacionales al interior de Procívica T.V.

medios

CONCLUSIONES

I}ÍETODOS DE INDUCCION
En Procíüce T.V. no se esf¡in aplicando métodos do inducción que
sirvan como

hsraniqta

para el adecuado desempeño por parto del nr¡en¡o

estucfi¡ración

ds esta fr¡nda¡nenfal

qleado.

La no

etapa hace que se descuide dosde un

comi€nzo aI habajadoü; rma dificultad
Ere obliga at personal a erúerarse con
medios informales aotrca de Io relacionado cm.Ia organizaoiórL las
frmciones a

y los elemenjos caractsísticos del medio dond€ realizrá sus
labore.

El

habqiador flus

no

conoco

de la institr¡ción sr¡s objetivos, políücas,

cganigama ubicación en el mercado, jefes innediaÍos, compañeros de lahres
y cm cúfffzt las fr¡nciones a realizar, es una pennn¿
pierde inferés por eI
Ere

desarrolto de la organi?acióq ormple con obrigacime püqu€
recibe dinero,
P€fo no sienrfe inPorhnte a la entidad como taspoco él se ubica en un lugar
valioso para ella"
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I"os métodos de in&¡cción exignn e,n un¿ segunda et4pa la
relación enüe el
&abajador y sus coupafieros y jefes iumediafosl en proclvica

no se está

aplicando. Al llegnr a la empresa el e,upleado se encierra €ü r¡na situación
de
tenmr porque edfreNrt¿ mome,lrúos, ggnte

y

lugares desconocidos sin saber con

quie'n informarse recopilando datos sruninistados
distorsionan las ideas

y

por

habajadores que

t€rminando en diferc,ncias con los je,feu por

el no

cunplimie'nto eficie,rte de sus obligaciones; adauás se incr€ment¿
el nmor,
deteriora¡rdo desde

w

principio ras relaciones enfte el personal.

MEDIOS INTERNOS I}E COMUI\IICACION Y FLUJO

I

TF'OR1UATTVO

P¡ocfvica

T.v. ro

comunicacióu

al

inüerior

eficiente hace que
ad€más

saí

tln oficin¿ o algr¡ien que se hage cargrJ de la
de ella; la falta de r¡na esfuotura comunicacional

tie,üe

el personal de la

e,qpress se informe inadecuadaü.€ffe;

abri€üdo espacios para dificrütsdÉs en las relaciones infsp€rsonales

por el er(ceso de rumory el ausente intercaubio de ideas.

Como no existe el eirte qr¡e s€ preocr¡p€ por los procesos comunicacionales
inter:ros, el empleado no ha tqddo ra debida inporta$ci¿ prr*
ra organización;
lo mismo ocure con las pollticas, el organigraua y el logro de los
objetivos
in$ia¡cionales qu€ se alcanzan sólo con la participación
del pe,rsonal, pero como
no los coft)ce4 dificit¡ne,ffe conseguirí¿n las met¿s trazadss
por ia eütidád.
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Una re¡l fbrmal de comunicación haria posible

el

conocimiento

de la

organización y facilitaría el trabajo del empleado con miras al br¡en desa¡rollo de

la empresa, porque los mursajes y los canales de comunic¿ción construirían el

flujo ideal que permitiera el erivío y la recepción de información eficiente, püo
como no se aplica, los e,npleados de esta institución recurren a los medios
básicos de comunicación qu€ se quedan en

corredor

lo infonnal,

como las clradas de

y los ntmores, fabricando me,nsajes generalmanüe

subjetivos,

parcializadtrs, inexactos, desactualizados, que dan pie para malos entendidos.

Los medios ftrtmales que debería utilizar la unpresa crean el clirna ideal para
que los empleados se sientan parüe de

la organización y al mismo tiempo

respondan a ella con su trabajo eficienüe. Deben mejorar los pocos canales que

tiene

la

institución" hacer útiles

actualrnente estan ubic¿d¿s

e,n

los medios como

s1¡s "c¿rfeleras" que

espacios inadecuadrrs.

Si bien es cierto,los espacios informales permiten l¿ socializ¿cién

e,tr

integración

del personal de una organización, éste no debe ser el medio rúilizádo para la
comunicación oficial; clarame,nte se detectó como un mernorando fi¡€ dirigido de

la Gerencia a alguno de los etryleados criticando negativame,lrte un hecho, sotl
coloc¿dos en las mal llamadas "cartele,ras", siendo objeto de rumor por parte del
personal que de inmediato recrea con falsos testi¡ronios lo que ocurrió.

Los medios dentro de una empresa deben te,ner categorizationes, unos deben
contencr comuuicación personal y ofos güeral segun el caso.
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Las primeras dificultades $re

d€bfl

soh¡ciona¡se son las más complicadas; no

hay ma concie,lrcia de circulación eficiente de informacióa
tanpoco aceptación

de falenrcias que se deqprardeir por el ru¿l üat¿miento
de los mersajes,
preocupación por mejorar la proble,rrática geireral
de procívica

T.v.

ni

de

De no

enfffit¿r estas dificultarles, la unpresa [egruá al fracaso antes de
lograr alguno
de sw objetivos.

MOTTYACTON Y PARTICIPACION
Como no se inplementa efectivamente
objetivos institucionales

la comunicación para el logro de los

y la satisfacción del empleado, el personal

cualquier acüívidad con necsnismos de

couñurcle

mofivaciót Algunos de ellos dicen que

los cursos de capacitación y las reuojones esporiidicas cl¿ ftabajo,
pe,l:nite,n la
interrclacién; otros siryle,ne,nte as€gxraü gue recordando el eveuto
algrrna vez
realizado por

la organización, es motivo

srdicieirte para convenrJ€f,se qge la

institnción motiva al personal.

Los tabajadorw no se siurten parte de proclvice T.V., sólo laboran
por eI
sueldo porflue no tEcultEll a eryerie,rcias donde
se puedan eryoü€r con liberta4
las ideas, taüpoco hay mome,lrúos qu€ permitan plautear
alternafivas de cambio y
mejoramie'lrto de los servicios y proúrcüos, adernás
los erupleados son tomados
como eleme,ntos de trabajo no más iuportantes que
las herramientas, porque no

los diferencian de ellas con mecaüismos de motivación como las
reuniones
sociales, las celebraciones y los prograrus de rec,reacióq
claro está que puede
más el tenror de los subaltenros para habtar que el d€seo
de superacióq, segu'

6E

trabajadores del nivel operativo: "A uno lo pueden echar por cualquier cosan.

Una posición dada por la falta de comunicación entre quie,lres fonuan parte de
Procívics

T,V.

Este problema se refleja aún mas en las personas que estrin

desmotivadas; ellos argume,lrtan qu€ "se trabaja mucho y se ggna poe, lo

que

interesa es trabajar por plata porque a nadie le importa los resultados de los

demás". Otro grupo dice que los superiores no

se

fijan en el esñ¡e,tzo

que

ha*,lr

los empleados,

Esta empresa nrr aplica tecnicas de motivaciórl ni mecanismos de participación e

interrelación; tampoco hace buen uso de la comunicación al interior de ella;
pertr lo peor es r¡ue Procívica T,V. olvidó al trabajarltrr.

RECOMEI\IDACIONES

INDUCCION
Como aproximación del enryleado a la organización y
a $r puwüo do fuabajo se
debs obedecer a rnr plan estn¡ctmado v aor etapas.

La indr¡cción primaria
información detaltada

úendria aomo fr¡ndanmto

uu üdeo ágil, corüo, co'

y precisa de los eremenios que mr¡€'en Ia mpresa

(políficas, objetivos, r¡bicación en

el

mercado, organigama productos y

senricios).

EI video in*itucional deberá t€n€r caracteristicas ar¡diovisuales quo
psmitan Ia
recopilación de mayor infor¡nación en el menor tiernpo posible;
inorigBnes

afractivas, claras, gue identifiqu€Nr con acciones corhs
las normas qge rigeir Ia
eNúidad

EI audio debeni ser anrayente, oorl una voz agradable que rmponga
seg¡rirfod v

sedibiiida4 adornad¿ con sonido ambi€Nú€ y musica en espacios
qge exijan
enriquec€r la inúsnción del mensaje.

U¡lvtfdaed lut6noma de 0cciacrtt¡
SECCIoN ETBUoIECA
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El contenido de este medio audiovisual deb€rá involr¡ca¡

desde

cl

c,omienzo aI

público q'e lo ver{ haciéndolo partícipe de él y a la
vez mferándolo de zu
inportancia e,n la entidad. Er vicreo seria prese,ntado en
un rugar fianquilo,
comodo y sin eluneutos diskactores.

I^a indr¡cción secuud¿ria exigiria la aplicación de la comunicación
dircct+
peryom a p€rsotra. Aquí el jefe inmdiafo darla
a conoccr de nane,ra infornal y
detallada el espacio que ocuparia el nuevo empleado
en

in$inrción' los

la instalación de la

Erc úilizariq las labores arwlizar,la rela:ión de sus
funciones con el desarollo de la orgnnización, sus conryañerog
de labores y los
superiores con quienes te,ndrla perman.'úe contacto.
En esta niffi* etapa se
me'ncionaria al recien llegado la inportancia de zu frabajo
para el beneficio de Ia
elelue,lrúos

e,mpres8"

DEPARTAMENTO DE COMUI\IICACIONES
crear un dcparhnenlo de comunicaciones qrn ubique al persoual
de la emprcsa
y los procesos informativos en los lugnres indicsdos.

El persoual que coufornaría esta depenclencia estária en rxpacidad
para ¿ise,üar y
aplicar modelos necesarios de comr¡nir:a:ión que permitirfan
la rüilización de
medios fonu¿les e inform¿les, rxrales informativos
y tecnicas prticulares
de

envío y rccepción de me,nsajes.
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Los modelos de comunicación que se aplicarian s€riar e,nsdadog

"on

anficipación aI personal para luego itlolucra¡ a los
nedios comunicacionales y
el üabajador s¡r cstafcgas gue conducirían a los objetivos
üazados por la
e,ntidad

CIRCUII\RES
son ufilizados pata ruauejar i¡forrunción irnpersonal;

cu€,nta con

csñict€r general; tie,lre caracteristicas semejantes
a las de

meus{es de

la carh, coüo sr¡r¡

ruirgenes.

Lleva la palabra .cIRcLrLARn ceirtrada con el número
de entrega Esüe medio
es entrgado sin sobre a aada uno de los trabajadores
de la qp*sa

y finrada

cada copia preferible,ueirte de nanera original.

Rrcde úilizarse papel periódico, nembreúe

o blauco, lo

conocer infomación afractiva sobre teiüas

inporüanüe es dar a

infornale relacionados con

Ia

orgnnización

BOLETINES
Un boletín informativo ftimestral, con información
sobre las lab'res adelantadas

por la orgnnizacióq sus metas, proyectos, avaüces,
te,raas actuales, datos que
c'rryrararian a ia ennprcsa ct¡n los aieis¡iÍos de otras.
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El boletín úendría un dis€iio agradable, iuformación vainda
qqe incluiria
actividades sociares, información genefiat y
uu espacio para que er rector opine o
denuncie sobre un asunto determinado.
Este medio seria presentado de manera

clara y resrunidá' alimentado con d.ibujos y fotografias
distinguiendo diversas
secciones para públicos diferentes; asi
el trabqiador $," ap€üss ingresq háste
las directivas podrfau sentirse lla¡uados por
esúe ncdio

iryreso.

cads publirxción del boletln tendrÍa uue porfada
y uü¿ coneaportada distintas en
cad¿ edicióq el nrimero de páginas podria
variar segun la informacién
rccopilada

CARTELERAS

I^fls cflrteletas no tie'lren un¿ medida establecida
sin embrgo, es recomendable
diseñarlas mínimo con E0 ceirtlmeüos de alúo
por 100 ceirtlnetros de ancho. su

r¡bicación est¿i condicionada por
estariau en pasillos aruplios

la

capacidad para s€r observadas; por eso

y luggqs concr¡rridos. I¿s dis€úos atractivos, con

variedad de color en gnificos, titulos, palahras
y frases cortas. EI papel rüilzaclo
llamaria la atención por zu vistosidad cromática

La información seria ilamativa crara, precisa y
de presentaiión

agradabre;

frata¡Ía tenas gs'lre'rales. Habria r¡n¿ cartelera
clasificad¿ cuyo destino sería el
nat¿miemo de t€ni8s particulares para infornar
a un sector especifico de Ia
organizacióa segun el propósiüo planteado al Departaruemto
de coru¡nicacioues.

T3

PARTICIPACION Y MOTTVACTON
Estucturación de grr¡Pos prirnarios, que son peque,ñas sociedad€s conformadas

por el jefe innediafo y st¡s sr¡baltei:ros con la facultad de intffretacionarse de
firenerfl infornal, permitiendo ttna comr¡uirxción pennanenúe cara a
cara
e

incentivando al personal a participar en ra tom¿ de decisiones.

A partir de esúos gn¡pos el e,qpleado se seirtiria motivado al interior de la
organización porque t€üdrla la oportunidad de actuar con los denilás, brirulmdo

recibie'ndo apoyo, recomendaciones, congratulaciones

y

se seirtirfe

y

pieza

fuudauental al momenfo de plaaeary ejecúar acciones de la mprresa

I¿s remiores de los gft¡pos ge rtxtlizariaü una vez por mes, participaria todo el
personal de martra obligaúoria €,ü gri¡pos de

j

a l0

persoras, eü uü lugar

cómodo sin eleüeiltos distractore,e. Al fiüal de la reunión el modemador, quien
serfa cl je,fe inmediaúo de cada gn¡llo, concluiría el tema trafado y planearfa los

proyectos a rcalizar duraüfe el mes

siguiaúe; la dr¡ración üárdma de cada

encr¡eirto s€ria de una hora.

Enla reunión

y sinples

se exponddan sugffencias, eryeriencias, comeirtarios, aclaraciones

informaciones sobre t€üas relacionados cüIl el trabajo diaric, las

necesidades del e-rnFleado, el mancjo de los med.ios de comunicación, objetivos

propuestos, rumoÍ€s, chisdr€s e inform¿ción de inferes gen€ral.
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El empleado

se motivarfa

al sentirse parüe de

la

organiz,ació4 el interrxmbio de

ideas y la liberüad pa¡a e,Iponer las
srryas facilitaría conocer la posición
del o¡,o
ubicarse ur el lug:ar de imporfancia que
ülerec€.

y

Estas reuniones hace'n que la participación
motive al personal porque permite la
asociación estructurada de toclos esos grupos
primarios en un grupo secundario,
que los enJazaría cle manera eficiente
a partir de procesos infornmtes como
la
comunic¿ción verbal' El empleado
se convertiría en una piezafiudament¿l
en
la conformación de la organización y el
desarrollo de la mism4 haciendo uso
del
diálogo y cle la interacción como herraruientes
cle motivación y participacién.
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AT{EXOS

GUIA DE ENTREVISTA.

l.

Cuando usted ingresó a la enpresa recibió información sobre los objetivos de la
orgEnización, ubicación en el mercado, políticas, cornpañeros y fi,urciones?

2.

Qr¡é medios de comrmrcaclon conoce en la ernpresa?

3.

Cl¡áIes medios de comrmicación utilizan usted y sus superiores en la mpresa?

5.

C\¡áles de esos medios c¿mbiaria?

6. Que dificultades existe,n el¡ la comunicación

e.nfue

los empleados?

7.

Que dificultades existe,n

8.

Usted ha recibido alguna clase de motivación por parte de la e,npresa?

9.

Que problerurs hn geirerado la deficie,!rcia en la comr¡nicación?

e,n

la comunicación e,ntre los empleados y las directivas?

l0.Uste¡l considera necesaria la existencia de una oficina o de alguien {I¡e vele por
la comunicación al interior de la ernpresa?

lutónrm¡ de Oaitiirt¡
stccroN sBLtofEcA

Uñ¡yórsia¡a

ENCUESTA
La siguiente

encr¡esta será aplicada

a un grupo de persoff$ que representa ia

población total de Procír.ica Televisión.

Con esta técnica de recolección de i¡rformación se pretende obtener datos
cr¡anfificables que faciliten

el conocimiento de la comunicación intenra de la

empresa.

Los result¿dos que arroje la

encuesüa perrmitinín

brindar luego a manera de

propuestas, esfrategias gue mejorarían la situación comrmicacional al interior de Ia

organización

1-

Enfre cuáIes de ias sigrrientes edads se encuenfua la suya?
Marque c,onuua t'x"-

20-25

2.

Sexo

_

263t

32-37

3845

3.

Antigiiedad en la emPresa

afios

4.

lneses

Cargo (Fe ocupa

Marque con wla "x" la respuesh deseada

5,

Cuffido ingresó a la empresa le dieron a conoc{írl

a. Objetivtrs

b. Políticas
c. Orgenigrama

d

6.

Ninguna de l¿s anteriores

ftando

ingresó a le empresa le dieron a conü)er el reglame,lrto interno de

trabajo?

sí

No

7.

Cuando ingresó a la empresa recibió i¡rfc¡rmacirin ac€rca de le maüsra como
clebe

tlesunpeñar sus funciones?

No

Si

8.

Ctnndtr ingresri a la empresa le presantaron a sus jefbs inme<liatos y a flrs
compafleros de labores?

sí

9.

No

Que mulios de comunicación interna ufilizan en la emrpresa?

a Charlas

f.
b. Carteleras
g.
c, hfe,rnorandos
h.
d. Confere,lrcias
i.
j.
e, Circularcs

10.

Comité
Reuniones de trabajo
Cartas
Rumores

Boletines

se sienúe bieir infonnado con los medios de comunicación que usted
ha se,ñalado en el punto antenofl

Sí_

No

11.

Cómo califica usted la comunicación que se está llevando a cabo en la
e,mpresa?

a. Eficienüe

b. Deficiente

12.

La infornación que recibe por parfe de sus jefes llegn en el momento
oportuno?

Sí

13.

No

Ust€d participa elr el tona de decisiones relacionada con asuntos de su
trabajo?

Sí

14.

No

Se sie,lrb usted motivado

deirfo de la einpresa?

15.

Si la respuesta anterior es NO digE por que?

16.

Usted ha recibido alguna capacitación por parte de la e,mpresa pflra el mejor
desempeño de sus funciones?

Sí

17.

No

Qrc medios de comunicsción le grrstarín implementar yn la empres+?

a.
b,
c.
¿
e.
f
g.
h.
i

Cartillas
Información escrita sobre su kabajo
Charlas
Reuuiones de trabajo
Carteleras

Folletos
Circulares
Confere.lrcias

Comr¡nicación oral persoüa a persona

18.

La empresa destina momentos y lugares para la comunicación entre los
empleados?

Sí

19,

Si la respuesta fte SI digÉ cu¿íles?

a.
b.
c.
d.
e.
f
g.
h.

20.

No

Reuniones Sociales
Programa de recreación y esparcimiento
Cursos de capacitación
Charlas sobre te,mas generales
Celebraciones

Comités
Deportes

Ninguna de las anteriores

Tieire usted oportunidad de sugÉriry modificar asuntos relacionados con
zu tabajo?

Sí_

No

1. Entre cuáles de las siguiente edades se encuentra la suya?.

Cateooria
20-25

Cantidad
3

olo

4

16.67
50.00
22.22

3845

2

11.11

n=

18

I

26-31
32-37

Tabla

l.

(r6.67%l
20-25 años

(22.22Vo1

3l-37 año¡

(50.00%l
26-31 añor

Gráfica 1.

2. Sexo
Masculino
Femenino

14

4

fl=
Tabla 2.

Gráfica 2.

t8

77.78
22.22

3. ANTIGUEDAD EN 1.A EMPRESA

I

I
4
2
5
3
2

año

2 años

3 años
4 años
5 años
6 años

5.56
22.22
11.11

27.78
15.67
11.11

l8

n=
Tabla 3.

6

años

(ll.ll%)

(5.56%)Menoa de I ¿ño
(5.56%l

I ¡ño
(r6.67%)
5 años

l22.2206l
2 año¡

(11.11%) 3 añor
l27.7806l
4 ¿ños

4. CARGO QUE OCUPA

Camarografo
Conductor
Jefe de Mantenin¡iento
Secretaria
No respondio
Archivo y editor
Editor
Jefe de redaccion
fl=
Tabla 4.

Jefe de ¡edacción (5.56%l

¡¿¡to"

2
1
1
2
4
I
1
I

11.11

5.56
5.56
11.11

22.22
5.56
5.56

18

r

(s.ss*)-/f

(27.78%'
Periodlst¡

Archivo y editor

122.2?/.1
No rerpondio
111.11%l

Camrmgrafo
111-11!ol

Secret¡ri¡

(5.56%)Conductor
(5.56%)
Jcfe de Mantenimiento

5.56

5. CUANDO INGRESO A LA EMPRESA LE DIERON A CONOCER:

B: Politicas
C: Organigrama
D: Ninguna de las anteriores
No respondio

A,B,C

3
I
7
3
I

16.67
5.56
38.89
16.67
5.56

(16.67%)

6. CUANDO INGRESO A LA EMPRESA LE DIERON A
CONOCER EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO?

7. CUANDO INGRESO A LA EMPRESA RECIBIO
INFORMACION DE I..A MANERA DE COMO DEBE
DESEMPEÑan sus FUNcIoNES

Gatcgoria

sl
tl=

Cantidad

12
6

%

66.67
33.33

l8

8. CUANDO INGRESO A LA EMPRESA LE
PRESENTARON A SUS JEFES INMEDIATOS Y A SUS
COMPAÑEROS DE LABORES?

9. QUE MEDIOS DE COMUNICACION INTERNA UTILIZAN
EN LA EMPRESA

b: Carteleras
c: Memorandos
d: Conferencias
e: Circulares
f: Gomité
g: Reuniones de trabajo
h: Cartas
i: Rumores
j: Boletines

b.c,i
arb,c
b,c,e
brcrerfrgrj
d'9
d, c,9
C,g,i
b,c
G,g,h
arer¡

b,c,d,f,i

b,c.f
n=

(5.88%)
(5.88c¿)

(5.84/6)
(5.88%)
(s.88%)
(5.88%)

(s.88%)
(s.88%'
(s.EE%)

(s.88%)
(5.88oól
(11.76oto1

(11.76%)
(5.88%)
(5.88%)

r
2

11.11

2

11.11

I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
18

5.56

5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56

5.56
5.56

10. SE SIENTE BIEN INFORMADO CON LOS MEDIOS DE
COMUNICACION QUE USTED HA SEÑALADO EN EL PUNTO
ANTERIOR?

No

NO
respondió
fi=

7
I

38.89
5.56

18

1I. COMO CALIFICA USTED LA COMUNICACION QUE SE ESTA
LLEVANDO A CABO EN LA EMPRESA?

No

respondió
n=

l0
I
18

55.56
5.56

12.LA INFORMACION QUE RECIBE POR PARTE DE SUS JEFES
LLEGA EN EL MOMENTO OPORTUNO

13. USTED PARTICIPA EN LA TOMA DE DECISIONES
RELACIONADAS CON ASUNTOS DE SU TRABAJO?

(61.11%l

14. SE SIENTE USTED MOTIVADO DENTRO DE LA EMPRESA

NO

n=

38.89
18

15. SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES ''NO", DIGA POR QUE?
y se gana poco.
trabaja
Falta comun¡cac¡ón en los deptos de
trabajo y part¡c¡pación en la toma de
decisiones.
Hace falta más apoyo y confianza.
Trabajo por plata, a nadie le importa
mis resultados de trabajo.
Talvez la premura del tiempo hace
olvidar a los jefes el esfuerzo gue uno
hace para realizar su trabajo.
No contestaron.
Respondió Si a la pregunta anterior.

3

5.56
16.67

11

n=

61.1I

18

(61.r1%l

116.67%l

(s.56%)
(5.56%)
(s.56%)
(5.56%)

5.56

5.56

1

16. USTED HA RECIBIDO ALGUNA CAPACITACION POR PARTE
DE LA EMPRESA PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DE SUS
LABORES

sl
NO
Más o menos

n=

12
s
I
18

66.67
27.78
5.56

17. QUE MEDIOS DE COMUNICACION LE GUSTARIA IMPLANTAR
EN LA EMPRESA?

b: Información escrita sobre su trabajo
c: Charlas.
d: Reuniones de trabajo.
e: Carteleras.
f: Folletos.
g: Circulares.
h: Conferencias.
i: Comunicación oral.

?,b
h,¡
b,¡

c,d,¡
la que hay actualmente

b,c,d,e,i
brd

n=

r
I
I
2
I
I
18

5.56
5.56
5.56
11.11

5.56
5.56

18. LA EMPRESA DESTINA MOMENTOS Y LUGARES PARA LA
COMUNICACION ENTRE LOS EMPLEADOS?

19 SI LA RESPUESTA FUE SI DIGA CUALES

b. Programas de recreación y
esparcimiento
c. Cursos de Capacitacíón
d. Charlas sobre temas generales
e. Celebraciones
f. Comités
g. Deportes
h. Ninguna de las anteriores
No contesto

11.11

3
1

16.67
5.56
5.56

I
5
1
I
I
r
r

5.56
27.78
5.56
5.56
5.56
5.56
5.56

1

b,€
arcre
todas

crd
a, C,¡

fl=

2

l8

¡ (5.56%)
ba (5.560/0)

20. TIENE USTED OPORTUNIDAD DE SUGERIR Y MODIFICAR
ASUNTOS RELACIONADOS CON SU TRABAJO

