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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objeto revisar y evaluar las condiciones y 

manejo de la comunicación en la Asociación de Sordos del Valle, entidad sin 

ánimo de lucro orientada a lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de 

las personas con deficiencia auditiva y del lenguaje, a fin de determinar la 

manera adecuada de utilizar la herramienta comunicacional como una estraiegia 

que contribuya a alcanzar el desarrollo de la organización. 

La Asociación está integrada en su mayor parte por limitados auditivos y un 

pequeño grupo de personas oyentes que desempeñan cargos administrativos~ 

este hecho y la ausencia de un sistema de comunicación han generado problemas 

dentro de la Asociación que ponen de relieve la necesidad de realizar un 

diagnóstico de comunicación como punto de partida para planificar y diseñar 

estrategias comunicativas eficaces y abiertas a la participación real de los 

directivos, empleados y asociados. 
, 

En efecto, el diagnóstico comunicacional ha permitido obtener una información 

confiable sobre la realidad que se estudia, arrojando datos certeros acerca de 

cuáles actividades de comunicación deben mantenerse o redefinirse; cuáles 

mensajes deben ser enviados y a través de qué medios; cuáles recursos tiene la 

• 



organización y cuáles necesita para el logro de los objetivos comwticacionales. 

De igual fonna, se obtuvo información relevante sobre la Asociación misma, su 

cultura y clima organizacional, sus programas y servicios, las relaciones 

horizontales, descendentes y ascendentes y los canales de participación 

existentes. 

Para ello, la investigación se llevó a cabo mediante la observación participante y 

la aplicación de entrevistas y encuestas técnicas altamente confiables que 

permitieron obtener amplia información sobre una muestra representativa de 40 

personas. Con base en los resultados obtenidos se diseñaron acciones que desde 

el punto de vista de la comunicación contribuirán a coordinar, annonizar y 

mejorar la gestión organizacional. 

Dentro de este contexto, la gestión y desarrollo organizacional no se ha 

concebido en términos económicos sino humanistas, pues el hombre 

independiente de cualquier discapacidad es el principio y fm de la organización. 

La realización de actividades y procesos comwticacionales ayudarán a que la 

Asociación de Sordos del Valle satisfaga las necesidades de bienestar común de 

su grupo humano, 10 cual se reflejará en una mayor producción de servicios; en 

la permanencia del sistema organizacional y en un aporte al desarrollo del país, 

objetivo principal de toda entidad social. 

---'--'-d-d~Au~t6~no~ma~d~e;G~~CI(~ier\~ 
Unl'iflfSl a 1 

S[CCION BIWOn.CI. 
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INTRODUCCION 

En el transcurso de la histori~ de forma deliberada o no, el ser humano ha 

levantado obstáculos fisicos y sociales que dificultan el desarrollo de quienes por 

su limitación fisica, síquica o sensorial son juzgados como diferentes. 

Derechos fundamentales como la educación, el trabajo, la recreación, la cultura y 

el libre acceso a los medios de comunicación han dejado por fuera a las personas 

que padecen algún tipo de discapacidad. No obstante, estas personas mal 

llamadas "diferentes" han conformado grupos con valores, intereses y objetivos 

comunes que les permiten hacer presencia en una sociedad que también les 

pertenece. Es de destacar que durante el proceso de formación de estas 

comunidades ha tenido gran influencia el apoyo de educadores y otros 

profesionales oyentes. 

Dentro de este contexto, nace la Asociación de Sordos del Valle, ASORVAL, 

constituida hoy como una de las entidades a nivel nacional que alberga el mayor 

número de personas sordas y mudas . 
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Dadas las condiciones que tiene por su mIsma naturaleza en materia de 

comunicación, esta organización representa Wl vasto interés para las autoras del 

presente estudio quienes entrarán en su realidad comunicacional interna para 

conocerla, analizarla y proponer acciones de comunicación que contribuyan a 

beneficiar el clima laboral y el logro de los objetivos de ASORV AL, a la vez, 

que se estimula el compromiso y motivación de todos sus miembros. 



-------------------- -------

1. MARCO TEORICO 

La comunicación entendida como el proceso mediante el cual el mensaje es 

transmitido de una fuente a un receptor con la intención de afectarlo de manera 

retroinformativa, se constituye en un elemento vital para la existencia y 

funcionamiento de toda organización. 

Dentro del proceso de generación de servicios que se realiza en una 

organización, la comunicación se inscribe en la transmisión oral o escrita de 

información que bien puede ser comprendida o no por quien la recibe. La 

comunicación permite conocer los objetivos organizacionales y los procesos que 

conducen a su logro. 

Definimos el concepto de organización como un sistema compuesto de unidades 

individuales interrelacionadas para lograr un objetivo común y dar satisfacción a 

las necesidades por las que fue creada y legitimada. En este contexto aparece la 

Comunicación Institucional, precisada por Maria Luisa Mwiel y Gilda Rota en 

su libro "Enfoque Social de las Relaciones Públicas", como el "sistema 

coordinador entre la organización y su público que actúa para facilitar la 
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ejecución de los objetivos específicos de ambos, contribuyendo con ello al 

desarrollo social". 

Al hablar de la Comunicación Institucional como sistema coorclinador, se hace 

referencia a su objetivo general que es la. cooperación para la relación armónica 

de los diversos elementos del sistema entre sí, facilitando la realización de los 

objetivos de éste, que en últimas es la satisfacción de necesidades. "La 

comunicación organizacional interna pretende crear un clima de entendimiento 

entre el personal de la organización y quienes la dirigen, así como un ambiente 

de trabajo motivador"l 

Como se enunció anteriormente "el sistema de comunicación institucional 

establece el enlace entre los componentes individuales o públicos internos. La 

organización requiere de este público para el logro de sus objetivos y 

supervivencia del sistema". 2 

El público interno representa la organización frente a su medio ambiente y se 

hace portador de su imagen, por lo tanto es necesario que se establezcan óptimas 

relaciones de cordialidad, compromiso, identidad y confianza. Por ello, las 

organizaciones requieren para el desarrollo de su función administrativa, la 

acción consistente de sus miembros, en los cuales juega Wl rol insustituible la 

1 HONS QUIROGA, Ricardo. "La Comunicación en la Empresa". México: Grupo Editorial 

Iberoamérica. 1990. Pag. 57. 

2 MURIE4 Maria Luisa. ROTA, Gilda. "Enfoque Social de las Relaciones Públicas". Ecuador: Ed. 

r.l'l>ilNlt 1 ()~O PAji< ~() ---r-' -- __ o - -cr -_. 
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comunicación. Esta determina la "ubicación de los componentes individuales, 

sus características y necesidades para facilitar el logro de sus objetivos mutuos".3 

La comunicación penetra en todas las actividades de la organización 

convirtiéndose en una importante herramienta de trabajo con la cual las personas 

entienden su papel dentro de ella. 

"Para lograr este cometido, las organizaciones tendrán que diseñar programas 

que aseguren un servicio de excelente calidad al público interno. Estos deben 

conducir a redefinir la importancia de la inducción; a la realización de 

programas de reinducción; al establecimiento de sistemas formales de 

divulgación de políticas, programas y planes; a la priorización de programas de 

capacitación; al estímulo de la participación del talento humano en la vida 

organizacional; a la descentralización en la toma de decisiones; al estímulo del 

compromiso y de la pertenencia de los miembros de la institución". 4 

Por otra parte, Everest M. Rogers, afirma que "la organización es un complicado 

conjunto de canales de comunicación interconectados, concebido para exportar, 

seleccionar y analizar información"5; lo que hace de la comunicación el medio 

para tomar decisiones, obtener retracción y corregir los objetivos y 

procedimientos de acuerdo a las circunstancias. 

3 ROGERS. Everest.. "La Comunicación en las Organiz.aciones". Madrid: Me Graw Hill. 1980. Pag. 

69. 

4 SERNA GOMEZ, Humbcrto. "Mercadeo Corporativo". Colombia: Ed. Legis S. A 1992. Pag. 83. 

5 ROGERS. Op. cit. Pag. 56. 
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Por ello, toda persona en una institución tiene derecho a conocer los sistemas 

posibles de participación. Deberá indicársele sus funciones, su pertenencia y el 

alcance y la responsabilidad de sus decisiones". 6 

Es sabido, que cada persona concibe el mundo en forma diferente lo que en cierta 

forma dificulta la comunicación al existir la posibilidad de variar la comprensión 

del mensaje. Razón por la que la parte directiva. debe enrutar sus esfuerzos a 

comunicarse de modo correcto y bidireccional (arriba-abajo-arriba) con los otros 

miembros de la organización, haciendo que las relaciones humanas mejoren en 

provecho de las políticas institucionales. 

Para el cumplimiento de las metas organizacionales se debe establecer empatía y 

motivación entre las partes, teniendo en cuenta la personalidad individual, la 

dinámica de grupo y la evolución permanente del medio en que se desarrolla la 

organización. 

Al aplicar estas premisas a la Asociación Nacional de Sordos, organización 

integrada por personas sordas y oyentes, se puede establecer que el estudio de los 

procesos y la selección de estrategias de comunicación debe partir de las 

condiciones, características, objetivos y limitaciones de cada individuo y 

situación. 

6 SERNA GOMEZ. Op. cit. Pag. 87. 
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En consecuencia, según Gilberto L. Delgado, Ph. D. de la Universidad de 

Gaullaudet de Washington, D.C., centro especializado en el estudio de adultos y 

niños sordos, propone en su libro "Comunicación Total" que es necesario hacer 

las siguientes preguntas para determinar estrategias de comunicación adecuadas: 

a. Cuáles son las metas de la situación? 

b. Cuál es la intención del emisor? 

c. Cuáles son los medios más efectivos de la comunicación receptiva? 

d. Cuáles métodos de comunicación se pueden esperar del niño y/o adulto 

sordo? 

e. Cuáles estrategias de comunicación están a la disposición del ente 

emisor? 

f Cuáles son las necesidades de información del niño y/o adulto sordo? 

Gilberto L. Delgado propone los siguientes conceptos que se deben recordar en 

el uso de la comunicación con los deficientes auditivos: 

1. Todas las personas sordas son únicas y tienen diferencias individuales 

igualmente que los oyentes. 

2. Los programas educacionales y de comunicación efectivos deberían ser 

individualizados para satisfacer las necesidades, intereses y habilidades del 

sordo. 

3. Las habilidades para comunicar van a ser diferentes en cada persona sorda. 
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4. Menos del 50% de los sonidos del habla se pueden entender y observar 

cuando se leen los labios. 

5. Los sordos inventan señas en sus intentos por comunicarse. 

6. La comunicación manual sola no es adecuada para satisfacer las muchas 

necesidades de los sordos, sin otras técnicas de refuerzo. 

7. En un ambiente de comunicación total siempre existe la seguridad de lo que 

se está diciendo y un sistema de doble información. 

8. Las personas que pueden desarrollar las habilidades de aprendizaje y 

comunicación estarán. más motivadas. 

9. Los estudios han demostrado que qwenes crecen en un ambiente de 

comunicación demuestran más habilidad para comunicarse y tienen más éxito 

en la vida. 

Para finalizar se plantean algunos apartes del ensayo "Comunicación: Dinámica 

en el aprendizaje del lenguaje" , escrito por Carol Erting y Silvia Golovsky en el 

libro "Comunicación Total", los cuales aportan elementos importantes para el 

entendimiento de la comunicación en los deficientes auditivos y el rol de quienes 

deben propiciarla: "Los últimos 15 años constituyen el periodo más fructífero y 

productivo en lo referente a estudios de investigación, alianza entre las diferentes 

ciencias de la. educación y al desarrollo de nuevas especialidades, especialmente 

en el área de comunicación. Estos han puesto gran énfasis en el estudio de las 

funciones de comunicación entre padres e hijos, y por alguna razón, esta 

evolución de ideas apuntó a la misma razón: lenguaje y cultura. 

Uni~efsid;¡d "ut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Un autor clásico en antropología, Edwar Tball, menciona en sus numerosas 

publicaciones que en sus estudios las diferentes culturas muestran que ellas 

tienen diversas y especiales formas de comunicación, y que ello, se traduce en el 

lenguaje. Si de alguna forma pudiéramos dar un giro en la interpretación de este 

pensamiento antropológico dentro de nuestros conceptos en educación especial, 

llegaríamos a· cambiar drásticamente la forma en que vemos a los sordos. 

Con el adulto y/o niño sordo es necesario cambiar el modo auditivo por el visual. 

Es una manera más efectiva para ubicarnos dentro de la propia experiencia del 

sordo para hacer más efectivo el proceso de aprendizaje y comunicación. Esto es 

primordial cuando los que están llevando el liderazgo del proceso, son 

individuos oyentes. 

La utilización del sentido del tacto, es también una forma de balance por la 

disminución de la audición. La inclusión de los modos visuales y del tacto es 

importante y definitivo para. el individuo como una forma de facilitar la 

organización de su propio espacio o sentido. 

Los procedimientos y técnicas que se pueden utilizar en estas circunstancias son 

innumerables y factibles de combinar. Lo que se debe tener en cuenta es la 

actitud del sordo frente al material que se le está presentando, respetando el 

desconocimiento del mismo y permitiendo que tome el tiempo necesario (su 

tiempo) para "tocar", "ver" y "experimentar". El proceso de comunicación debe 

estar definido por un sentimiento de "comodidad" por parte del sordo con 
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respecto a la. información, la cual debe facilitarle el siguiente proceso que es el de 

prestar atención e INTENTAR COMPRENDER lo que se le desea transmitir. 

En la función de la comunicación deben explorarse formas de interacción y 

participación del sordo, permitiendo confirmar la organización mental del tema o 

de la información en él. Si ésto no surge naturalmente o se niega la oportunidad 

para que se produzca, se atentaría contra la primera regla que rige el curso de la 

comwricación y que permite al sordo convertirse en miembro activo de este 

proceso. 

Un proceso que involucre a un individuo activo, ésta es la fónnula adecuada que 

permitirá completar la distancia que existe entre lo imposible y 10 milagroso. " 

DELGADO, Gilberto. "Comunicaci6n Total". Wasbingtoo D.C.: Ed. Marta. V. Marttnez. 1986. 



2. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se definirán de manera breve algunos términos propios de la 

teoría de la comunicación que tendrán aplicabilidad en el desarrollo del estudio. 

Paralelamente, se definirán conceptos inherentes a la deficiencia auditiva. 

2.1 DIAGNOSTICO: 

Palabra proveniente del griego que significa "distinguir", "discernir", "conocer". 

2.2 COMUNICACION INSTITUCIONAL: 

Sistema coordinador entre la institución y sus públicos internos que actúa para 

facilitar la consecución de los objetivos específicos de ambos y con ello, 

contribuir al desarrollo nacional. 



---- ---------
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2.3 COMUNICACION INTERNA: 

Sistema institucional que establece el enlace entre los componentes individuales 

de la institució~ pennitiendo su coordinación para hacer más efectiva la 

operación institucional. 

2.4 POLITICAS DE COMUNICAClON: 

Conjunto de principios y normas que rigen el funcionamiento y la utilización de 

los medios de comunicación y de la infonnación frente a los objetivos de una 

organi.zació~ según los criterios de la misma. 

2.5 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION 

INSTITUCIONAL: 

Entidad dependiente de la institución que usualmente se localiza fisicamente en 

el interior de las instalaciones de la misma y cuyos componentes individuales son 

sus empleados. Este es un sistema que coordina la institución con sus públicos 

tanto internos como externos. Sus características están dadas por la 

institución misma. 



2.6 PUBLICOS INTERNOS: 

En una organización pueden distinguirse dos clases de públicos internos: 

A. DIRECTIVOS O JEFES: Deciden las polfticas generales en 

todos los terrenos de la actividad empresarial, influyendo sobre 

cada uno de los públicos. 

B. EMPLEADOS O SUBORDINADOS: Componentes individuales 

del sistema. Desarrollan las funciones y actividades, es decir, 

realizan el trabajo. 

2.7 INDUCCION PRIMARIA: 

24 

Método mediante el cual se da la bienvenida al nuevo empleado, con una 

información exacta y útil acerca de la organización, sus beneficios, objetivos, 

estructura jerárquica y su representación social. 

2.8 INDUCCION SECUNDARIA: 

Segundo paso de la introducción del recién llegado para reubicarlo en su puesto 

de trabajo. Contiene la especificación de la función asignada al trabajador, las 

reglas internas, las caracterfsticas de la división a la que pertenece, sus 

compañeros de labor y jefes inmediatos. 
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2.9 INTEGRACION SOCIAL: 

Participación activa de los discapacitados en las actividades importantes de la 

vida comunitaria. 

2.10 DEFICIENCIA: 

Pérdida de la nonnalidad de la estructura o funciones sicológicas, fisiológicas 

anatómicas. 

2.11 DISCAPACIDAD: 

Restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en forma o 

grado considerado nonnal para el ser humano. 

2.12 CODIGO: 

Reglas de elaboración y combinación de los signos del lenguaje. 
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2.13 COMUNICAClON TOTAL: 

Medio de comunicación donde se combina el lenguaje oral con todas las fonnas 

del lenguaje por signos (señas, deletreo manual, gestos) siguiendo Wl orden 

gramatical aceptable. 

El método de la Comunicación Total se aplica en programas con deficientes 

auditivos en diferentes países y es empleado en todos los niveles educativos, 

desde el programa para bebés hasta los niveles supenores, obteniéndose 

excelentes resultados, ya que los sordos logran establecer una adecuada 

comunicación entre ellos y cualquier oyente. 

2.14 LENGUAJE ORAL: 

Uso correcto de la palabra hablada, la cual debe tener entonación, ritmo y los 

demás patrones necesarios implícitos en ella. 

2.15 LECTURA LABIAL: 

Lectura de los labios realizada por el deficiente auditivo para comprender el 

lenguaje oral. La atención visual está dirigida a los labios del interlocutor, lo 

que exige que el emisor esté frente al receptor; así como condiciones adecuadas 

de iluminación y ritm.o suave de vocalización. 
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2.16 PROTESIS AUDITIVAS: 

Audífono que se adapta al no oyente para escuchar algunos sonidos ambientales 

y formar patrones de habla. 

2.17 DELETREO MANUAL: 

:Movimientos de las manos que representan las letras del alfabeto. Permite 

expresar nombres propios, artículos, conjunciones y palabras que presentan 

confusión y que no puedan ser expresadas claramente en fonna oral o que no 

tengan representación a través de señas. 

2.18 SEÑAS MANUALES: 

Representación manual de objetos y situaciones del medio ambiente. Se 

estructuran de acuerdo con las características sobresalientes de los mismos. 

Junto con los gestos y el deletreo manual, las señas se complemen~ 

contribuyendo a una mejor comprensión y expresión del mensaje por parte 

del deficiente auditivo. 
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2.19 HIPOACUSTICO: 

Limitado auditivo que ha perdido la audición en el transcurso de su vida, 

quedando en la capacidad de escuchar algunos sonidos y logrando expresarse a 

través del lenguaje oral. 

2.20 SORDOS PROFUNDOS: 

Personas que nacieron con deficiencia auditiva o que perdieron completamente 

el sentido de la audición. No desarrollan el lenguaje oral porque nunca han 

escuchado los sonidos ni su propia voz, aunque con un entrenamiento de 

educación continuo pueden llegar a pronunciar algunas palabras. 



3. PROBLEMA 

La Asociación de Sordos del Valle, es una entidad sin ánimo de lucro, con 

personería jurídica otorgada mediante Resolución 1576 de 1961. Fundada en 

1958, que propende por el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población con deficiencias auditivas y de lenguaje, mediante programas 

educativos, laborales, culturales, deportivos y de recreación, que buscan un 

desarrollo integral que le permita al limitado auditivo actuar en condiciones 

iguales a las personas nonnales. 

. 
La Asociación está integrada en su mayoría por personas no oyentes y por un 

grupo de personas oyentes, que desempeñan cargos administrativos. Dentro de 

este contexto se detecta claramente la diferencia de códigos entre ambos grupos, 

lo que constituye una de las principales barreras de comunicación entre el 

público interno. 

La Asociación de Sordos del Valle no cuenta con estructuras especialmente 

diseñadas para la realización de procesos de comunicación entre el personal 

oyente y el no oyente, lo cual dificulta el establecimiento de un óptimo sistema de 

comunicación para el funcionamiento de la organimción. 

Vnl"laid.d Aut6noma ~e rJccldlMl1 
a¡CCION BIBLIOTECA 
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Es por ésto que a través del presente estudio se pretende formular acciones de 

comunicación reales y efectivas que satisfagan las necesidades de todos los 

miembros de ASORV AL, a fm de facilitar el logro de los objetivos 

institucionales, la satisfacción de cada uno de sus miembros y con ello, 

contribuir al bienestar social. 



4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

A través del Diagnóstico de Comunicación Interna de Asorval, se pretende 

analizar el estado actual de la comunicación, para formular acciones reales y 

efectivas para el personal oyente y los deficientes auditivos, a fin de facilitar el 

logro de los objetivos de la Asociación y el bienestar de cada lUlO de los 

miembros. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Analizar Y evaluar los métodos de comunicación aplicados actualmente. 

Evaluar el estado general de las relaciones de comunicación del público interno 

de Asorval. 

Presentar recomendaciones que contribuyan a la optimización de los sistemas de 

comunicación existentes. 



5. JUSTIFICACION 

La presente investigación se propone evaluar el estado actual comunicacional 

interno de ASORV AL, empresa sin ánimo de lucro orientada a la rehabilitación 

del no oyente, con el fin de determinar las circunstancias en que la comunicación 

puede ser utilizada para mejorar los resultados de la administración del factor 

humano, tanto en términos de la satisfacción de los componentes individuales del 

sistema como del logro de los objetivos institucionales. 

La puesta en marcha de procesos de comunicación que coadyuven a la 

consecución de los objetivos de la institución y de su público interno (oyentes y 

no oyentes) implica partir de una investigación confiable sobre la realidad que 

facilite la toma de decisiones certeras. Dicha investigación es indispensable 

para el diagnóstico de problemas y la creación de nuevas estructuras de 

comunicación organizacional puesto que la infonnación que aporta garantiza la 

ejecución eficiente de las etapas de planificación y diseño de estrategias 

comunicativas. 
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Las estrategias a plantearse están orientadas a dar respuesta al problema objeto 

de estudio, el cual es la ausencia de estructuras especialmente diseñadas para la 

realización de procesos de comunicación entre el personal no oyente y oyente, 

situación que entorpece el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y 

contamina el ambiente laboral. 

Ante esta situación, la comunicación se presentará como un sistema coordinador 

que organiza y ordena dichos procesos posibilitando la armonización de los 

intereses de la organización con los de los diversos sistemas relacionados con 

ella, mediante la creación de un clima de entendimiento y retroalimentación 

infonnativa dentro de un ambiente de trabajo motivador y productivo. A través 

de una buena comunicación se logra la funcionalidad de la planeación, 

organización, motivación y control, es decir, se alcanza el funcionamiento 

unifonne del sistema administrativo de ASORV AL. 

Para tal efecto, el desarrollo empresarial no se deberá concebir únicamente en 

ténninos económicos sino desde una óptica humanista y de desarrollo integral 

tanto del individuo normal como del que presenta limitaciones auditivas. 

Por otra parte, este estudio pennitirá demostrar que la comunicación institucional 

es una disciplina sistemática de importancia vital en el éxito o fracaso de las 

actividades organizacionales, como son la toma de decisiones, la gestión 

administrativa y la operatividad. 

Esta investigación es también un incentivo para que se lleven a cabo estudios 

qüe mejofe¡¡ y pfüfuñdiCéñ el campo de li COiiiUñÍCiéióü Institucioiiül, cuyi 
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aplicación es aún reciente en las organizaciones de nuestro medio. 

En lo personal, satisface las inquietudes investigativas y cognocitivas propias, 

abriendo el camino para penetrar en el interesante mundo del desarrollo 

empresarial, a la vez que fortalece la experiencia académica y profesional. 



6. METODOLOGIA 

El diagnóstico de la comunicación institucional tiene por objeto revisar y evaluar 

la eficacia de los sistemas de comunicación interna de Asorval, a través de las 

siguientes técnicas de investigación: 

6.1 TECNICAS DE INVESTIGACION 

Para llevar a cabo el diagnóstico de Comunicación Interna de la Asociación de 

Sordos del Valle, se realizó una investigación descriptiva, la cual comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la natmaleza actual de los 

procesos de comunicación intrainstitucional. 

Para lograr el acercamiento con el personal no oyente las investigadoras contaron 

con el apoyo de lID intérprete del lenguaje manual. 
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6.1.1 Métodos Cualitativos 

6.1.1.1 RevIsión de Documentos Administrativos 

Para efectos de esta investigación se llevó a cabo la revisión y análisis de los 

documentos emitidos de manera fonnal por los directivos de la Asociación hacia 

el personal. Para ello se realizó una detallada evaluación de las características 

de elaboración, uso, efectividad y público al que se dirigen, análisis 

complementado con la aplicación de otras técnicas investigativas. 

6.1.1.2 Observación Participante 

La primera etapa del diagnóstico de comunicación en Asorval obedece a la 

práctica de la observación participante, técnica de investigación cualitativa que 

permite explorar la conducta directamente observable del público objetivo asf 

como conocer aspectos de los procesos de comunicación existentes que no son de 

fácil precisión a través de métodos cuantitativos. 

6.1.2 Métodos Cuantitativos 

6.1.2.1 Entrevista 

Se realizó una entrevista estructurada, técnica de investigación que permite 

conocer los principales problemas y necesidades COiitU1iÍcacionales . 
• 
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A través de la entrevista se estableció una relación directa entre las 

investigadoras y el personal que confonna Asorval, a fin de obtener testimonios 

orales confiables que refuercen los resultados de la encuesta. 

Para realizar la entrevista se escogieron cinco personas representativas del 

personal oyente y siete del no oyente, de acuerdo con la siguientes características 

estructurales: 

l. Ser parte de las líneas de mando según el organigrama. 

2. Tener más de tres años de antigüedad en Asorval. 

3. Nivel de estudio mínimo: bachillerato. 

Estos parámetros se establecieron para elegir un personal que por su cargo, 

antigüedad y capacitación tuviera más conocimiento de la problemática 

comunicacional. 

Se elaboraron dos cuestionarios diferentes, uno especialmente diseñado para los 

oyentes y otro para los limitados auditivos. En la entrevista con estos últimos se 

recurrió a la colaboración de un traductor en comunicación total, se realizaron 

preguntas abiertas en un lenguaje simple y de fácil acceso para ellos. 

En la entrevista con los oyentes se emplearon también preguntas abiertas, lo que 

pennitió al entrevistado opinar y argumentar sus respuestas, entablándose así lU1. 

diálogo directo sobre el tema. 
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6.1.2.2 Encuesta 

Esta técnica de investigación es WIa de las herramientas más importantes para la 

realización del estudio porque garantiza mayor precisión en la información 

obteni~ a la vez que sirve para complementar los datos arrojados por la 

observación y la entrevista. 



7. DESCRIPCION y ANALISIS DE RESULTADOS 

7.1 OBSERVACION PARTICIPANTE 

7.1.1 Descripción 

Se realizaron visitas periódicas a las sedes de la Asociación, abordando primero 

el Instituto Maria Nuria Sacasas, ubicado en el kilómetro 3 de la Avenida 

Guadalupe, donde funciona la parte administrativa, el programa de 

encuadernación y el colegio para niños sordos, y por último se visitó la sede 

social ubicada en el barrio San Nicolás. 

Se inició así. la aproximación al ambiente organizacional y el contacto con los 

miembros oyentes de Asorval. Teniendo como base el organigrama de la 

Asociación, cuya configuración y funciones se ilustran a continuación, se 

comenzó a identificar la estructura de comunicación y la forma como se relaciona 

el proceso formal con el informal, a la vez que se detectaban los flujos de 

comWlÍcación interpersonal. 

U"IYelslrl~~ An\~non1a de Occidente 1 
S\;CCION BIBLlOHCA_ 



LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE ASORVAL PRESENTA 
LA SIGUIENTE CONFORMACION: 

-..... 
COMITE 

DE 
IRECCION 

.... -

(1) .--------. 

ASAMBLEA GENERAL 

(3) .----~-...., 

(4) 

l· --------. ----.. ---... -. 

JUHTA DIRECTII./A 

DIRECCION 
EJECUTIVA 

DEPARTAMENTOS 

(2) 

REVISOR FISCAL 

._------_ ... _-_._._._ .. _( 

SECRETARIA 

(6) 

COMIT 
ASESO 

ADMINISTRATIVO 
FINAHZAS y 

SISTEMAS 

- DIRECTOR 
- SECRETARIA 

EDUCACION y 

CAPACITACION 

1- DIRECTOR 
1- COORDINADOR 
1- SECRETARIA 

DIRECTOR -
SECRETARIA -

AUXILIAR DE CONTABILIDAD -

(8) 

BIENESTAR SOCIAL 

DIRECTOR -

1- DOCENTES PROMOC ION y 

t 
SOCIOLOGO (9) 
FOHOAUDIOLOGA 

r- EQUIPO INTERDICIPLINARIO DESARROLLO TRABAJADORA SOCIAL ___ ,..._ ... 

TERAPISTA OCUPACIONAL J 
DIRECTOR 

t ALFABETIZACION 
'- COORDINADOR OTROS PROGRAMAS FORMACION DE LIDERES 

EDUCACION CONTINUADA 



41 

(1) Asamblea General 

Compuesta por 400 socios que pueden ser: 

a. Socios Activos: Personas sordas y oyentes asociados directamente. 

b. Socios de Número: Personas sordas y oyentes que aunque no son socios 

solicitan los servicios de Asorval. 

c. Socios Honorarios: Personas que distingue la Asociación por sus servicios 

en favor del sordo. 

(2) Revisor Fiscal 

Cargo desempeñado por una persona oyente quien vigila el adecuado ajuste de 

las actividades de la Asociación a los estatutos corporativos. Depende 

directamente de la Asamblea. 

(3) Junta Directiva 

Consta de Presidente, Vicepresidente y tres Vocales. Fonnulan las polfticas, 

planes, programas y presupuestos de la Asociación. Sus miembros son personas 

sordas. 

(4) Dirección Ejecutiva 

El Director Ejecutivo coordina la ejecución de los proyectos de Asorval de 

acuerdo con las decisiones de la Asamblea y la Junta Directiva. Consigue el 

apoyo de entidades para la realización de programas y eventos. 
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(5) Departamento Administrativo 

El Director Administrativo organiza. y controla todo lo relacionado con los 

recursos humanos y fisicos de la Asociación. Los integrantes del Departamento 

son personas oyentes. 

(6) Departamento Financiero y de Sistemas 

Este Departamento que conjuga dos funciones orgánicas y tiene por fin 

garantizar la estabilidad económica y la sistematización de la infonnación. Sus 

integrantes son personas oyentes. 

(7) Departamento de Educación y Capacitación 

Confonnado por un director (cargo en la actualidad vacante por costos)~ una 

coordinadora del Instituto María Nuria Sacasas~ seis docentes~ un equipo 

interdisciplinario (Sicólogo, Fonoaudiólogo, Trabajadora Social y una Terapeuta 

Ocupacional) y W1 coordinador de los programas de fonnación de líderes, 

alfabetización y educación continuada. FlUlciones desempe:ñadas en su mayoría 

por oyentes. 

(8) Departamento de Bienestar Social 

Todas las actividades de este departamento son-desem.peiladas por Wl Director 

(limitado auditivo) quien coordina los programas sociales, culturales, deportivos 

y recreativos de la Asociación. 
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(9) Departamento de Promoción y Desarrollo 

La dirección de este departamento, recientemente asumida, tiene por objetivos 

difundir el nombre y los servicios de la entidad; establecer relaciones públicas~ 

organizar eventos~ elaborar publicaciones externas e internas y conseguir 

patrocinios. Actividades desempeftadas por una sola persona~ ocasionalmente 

se vinculan estudiantes en práctica de comunicación social. 

A través de la observación de esta estructura jerárquica se detenninan los 

siguientes procesos y medios de comunicación: 

A REUNIONES 

El medio oficial de comunicación entre la Asamblea General y la Junta Directiva 

lo constituye una reunión anual donde se detenninan las acciones que orientarán 

la actividad del año. En esta reunión se da una comunicación directa donde se 

hace uso del lenguaje oral y manual. La presencia de un traductor se 

imprescindible. No se utilizan medios audiovisuales de apoyo. Se levantan 

actas. 

La Junta Directiva se reúne quincenalmente para planear, evaluar y aprobar 

balances, programas y otras actividades que requieran su intervención. Entre sus 

miembros, deficientes auditivos, se presenta una comunicación cara a cara a 

través del lenguaje manual. No se utiliza ningún medio de apoyo en la 

transmisión del mensaje. Se levantan actas. 
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La relación comunicacional entre la Junta Directiva, quien actúa a través de su 

Presidente, y el Director Ejecutivo pretende ser directa, permanente y 

bidireccional; sin embargo se requiere la presencia de W1 traductor, ya que el 

Director solo cuenta con conocimientos básicos del lenguaje manual. 

Paralelamente, de manera semanal se lleva a cabo el Comité de Dirección donde 

se reúnen el Presidente de la JW1ta Directiva, el Director Ejecutivo y los 

Directores de los Departamentos a fm de tratar situaciones relevantes que 

impliquen toma de decisiones. Del mismo modo, es indispensable el apoyo de 

un traductor porque algunos directivos escuchas no manejan el lenguaje manual. 

No se utilizan medios de apoyo. La infonnación sobre actividades, programas y 

servicios de Asorval es transmitida a los asociados en general mediante una 

reunión realizada los dias viernes de cada semana. Este es W1 espacio de 

integración infonnal dirigido por el lfder del programa de Bienestar Social; 

congrega cerca de veinte asociados cada dia, quienes se encargan de transmitir la 

infonnación a otros. 

B. DOCUMENTOS ADMINISTRATNOS 

El Director Ejecutivo y los Directores de los Departamentos se comunican con el 

personal mediante: 

a. Circulares nonnativas e infonnativas. Dirigidas a todo el personal 

administrativo. Se ubican en cartelera. 
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b. Memorandos. Emitidos por los directores a públicos especificos para 

impartir órdenes o amonestaciones. 

c. Comunicación telefónica: Medio de uso frecuente entre las dos sedes. 

Utilizada únicamente por personal oyente y algunos sordos no profundos. 

d. Cartas. Emitidas de manera ascendente para hacer solicitudes o 

comentarios. De uso poco frecuente. 

C. CARTELERAS 

La sede administrativa cuenta con una cartelera de tamailo mediano fabricada en 

corcho, ubicada en el salón de reuniones de los profesores. Contiene circulares, 

cartas y volantes. Se observa baja lecturabilidad de este medio. 

En la sede de San Nicolás, existen dos carteleras, ubicadas a la entrada de las 

instalaciones. Contienen noticias de prensa e infonnación sobre eventos y 

actividades sociales de la Asociación. De igual forma, estas carteleras pasan 

desapercibidas para el personal, hay quienes se detienen a observar la 

infonnación y posterionnente acuden a la ayuda de un traductor para poder 

entender su mensaje. El traductor es una persona sorda que se distingue por un 

adecuado manejo de la comunicación total. 



D. BOLETIN INSTITIJCIONAL 

Se encuentra por otra parte, El Asorvalefio, boletín institucional realizado por el 

Director de Bienestar Social. Esta publicación presenta las siguientes 

características: 

1. Fonna 

Tamafto: 16 x 21 cm. 

Número de páginas: 8 

Papel: Bond 

Número de tintas: 111 

Proporción texto: 90% 

Proporción fotos y gráficos: 10% 

Periodicidad: No establecida. En la actualidad su edición fue suspendida 

por falta de presupuesto 

Valor: $100 

2. Contenido 

Secciones: 

Editorial: Pensamiento del Director Ejecutivo sobre un tema específico 

de la Asociación 

Sociales: Cumpleaftos 

Pasatiempos: Crucigramas; sopas de letras. 

Gente: Resefia sobre un miembro de la Asociación. 

Eventos: Información sobre actividades y programas. 
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E VIDEO lNSTITIJCIONAL 

La Asociación cuenta dos videos institucionales, uno de los cuales fue realizado 

en 1990 para infonnar sobre los programas y servicios de ese entonces; 

posterionnente, en 1993, una de las investigadoras llevó a cabo el segundo video 

institucional como aporte de su práctica de Comunicación social; este medio 

tiene por características: 

Nombre: "Una limitación sin límites" 

Fonnato: VHS 

Duración: 10 minutos 

Contenido: 

Historia de la Asociación 

Misión 

Objetivos 

Programas 

Servicios 

Proyecciones 

Manejo del lenguaje: 

Traducción simultánea lenguaje oral - lenguaje manual 
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F. COMUNICACION INTERPERSONAL 

La interrelación comwticacional del personal administrativo oyente y las 

personas sordas que integran Asorval, se observó que ésta se circunscribe al 

intercambio de palabras gestuales básicas como buenos días; hasta luego; cómo 

está?; gracias; por favor; etc.; situación que se origina en el bajo manejo que 

tienen los miembros escuchas del lenguaje manual. Se detecta asi, una barrera 

comunicativa que dificulta el acercamiento real y eficaz entre los componentes de 

esta organización. 

7.1.2 Análisis 

A REUNIONES 

En Asorval existe un mecanismo de información e interrelación oficialmente 

establecida, el cual lo constituyen cuatro reuniones, a saber: 

l. Reunión anual de la Asamblea General 

2. Reunión quincenal de la Junta Directiva 

3. Reunión semanal del Presidente de la JWlta Directiva y el Director 

Ejecutivo 

4. Reunión semanal del Comité de Dirección 
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Aunque estas reuniones tienen una periodicidad adec~ pues no quedan 

grandes intervalos de tiempo donde la infonnación se disperse u obstaculice la 

toma de decisiones, no se presenta una comunicación eficaz debido al poco 

conocimiento y dominio del lenguaje manual de las personas escuchas que 

ocupan cargos administrativos. Es cierto que existen en la organización 

traductores que sirven de intérpretes y facilitan la comunicación, pero éstos no 

pueden estar presentes en todo momento y lugar que se les requiere. Siendo ésta 

una organización cuya razón de ser es la persona sorda, demanda de los 

empleados administrativos un mayor esfuerzo por aprender y dominar el lenguaje 

manual, única forma de cerrar la brecha entre los miembros de la Asociación y 

alcanzar los objetivos corporativos, que en últimas es la satisfacción y desarrollo 

de cada uno de los componentes. 

Se celebra una quinta reunión ya no de carácter oficial pero que cada vez va 

tomando mayor fuerza por el impacto que tiene entre los asistentes. Esta se 

realiza los días viernes creando un espacio de interrelación entre los asociados. 

Se observa mayor participación y espontaneidad entre los sordos, confianza que 

genera el hecho de que uno de sus moderadores sea una persona sorda con 

completo manejo de la comunicación total. 

En estas cinco reuniones es notoria la ausencia de ayudas visuales que bien 

pueden complementar y reforzar la intención de 10 que se quiere transmitir 

permitiendo una mejor comprensión del mensaje. 

~--------------_.~ UniYersid~~ IIgt~noma de Occidento ,; 
SECCION BIBLIOTECA _.--1 
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B. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Circulares: 

Son emitidas de manera descendente para difundir información o normas de 

interés general. 

No existe un patrón general de presentación, es decir algunas son elaboradas en 

papelería membreteada otras no; las referencias "DE:"; "PARA:"; "ASUNTO:"; 

se utilizan indiscriminadamente y no hay rigurosidad en el uso del consecutivo 

numérico. 

Es frecuente encontrar textos muy largos y sin distingo en el uso del lenguaje 

para dirigirse a las personas oyentes o sordas. Se sabe que estas últimas 

presentan mayor grado de dificultad en el entendimiento del mensaje. 

Memorandos: 

En su presentación acusan las mismas deficiencias que las circulares. No 

obstante el mensaje es expresado de manera clara y breve. No existe una 

diferencia sustancial en el uso de la circular y el memorando. (Ver anexos). 
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C. CARTELERAS 

En la observación se concluye que las tres carteleras existentes se caracterizan 

porque: 

Su manejo no es planificado ni coordinado por un comunicador 

No están ubicadas en zonas estratégicas que permitan mayor 

lecturabilidad 

Presentan mal estado y abandono 

Tienen poca infonnación 

Contienen con frecuencia infonnación desactualizada 

Tienen uso excesivo de texto 

Sus letras son muy pequefias y los títulos poco llamativos 

Existe mfnimo empleo de gráficos e ilustraciones 

No tienen impacto sobre el público receptor 

La mayor parte del personal sordo no las entiende 

D. BOLETIN INSTITUCIONAL "EL ASORV ALEÑo": 

El Asorvalefto pretendió en sus inicios ser un verdadero instrumento de 

comunicación e integración para todos los miembros de la organización, pero 

ante la ausencia de una persona especialmente dedicada a su realización y al 

escaso presupuesto, sus objetivos no han sido alcanzados. 



Las debilidades que presenta en cuanto a fonna y contenido son: 

Su tamaño no pennite el manejo y la utilización adecuada del espacio 

No existe una unidad en el concepto de diagramación y disefio 

No existe coherencia en el manejo del nombre; su ubicación es 

inadecuada 

Demasiada proporción del texto, 90%, para un medio dirigido a un 

público en su mayoría con problemas de lecto-escritura 

Mfnima utilización, 10%, de fotografias, ilustraciones y gráficos 

Carencia de impacto visual 

Textos largos y de dificil comprensión para los limitados auditivos 

Los temas desarrollados no son muy atractivos para leer 

Aunque está dirigido a todos los miembros de Asorval, !''U realización 

solo apunta al público oyente 

La participación de los miembros de la Asociación es escasa 

Por tener un valor de $100 su distribución se dificulta 

E. VIDEO INSTITUCIONAL 
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Los videos institucionales de Asorval son subutilizados, no se aprovechan como 

material de apoyo en la inducción a los asociados y empleados, se desperdicia así 

un recurso moderno y dinámico que de manera ágil puede reforzar y ampliar la 

información que sobre la Asociación deben conocer los nuevos miembros. 
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7.2 ENTREVISTA 

7.2.1 Entrevista Personal Oyente 

7.2.1.1 Descripción 

Las cinco personas oyentes, escogidas como muestra para la realización de la 

entrevista son el director ejecutivo, dos jefes de departamento, una secretaria y un 

auxiliar contable. 

Se tomaron como base algunas preguntas abiertas que dieron paso a una 

conversación espontánea; éstas son: 

l. Cuando usted ingresó a Asorval, recibió alguna infonnación sobre la 

organización? 

2. Le presentaron a sus compañeros y jefes inmediatos? 

3. Qué medios de comunicación internos utiliza para comunicarse con los 

directivos y empleados? 

4. Participa usted en la toma de decisiones? 

5. Participa usted en las actividades (eventos, fiestas, paseos, celebraciones, 

etc.) de Asorva1? 

6. Maneja usted ellenguaje manual? 

7. Qué medios utiliza usted para comunicarse con las personas no oyentes? 

8. En qué ocasiones se comunica con las personas no' oyentes? 

9. Lee usted las carteleras? 

10. Cómo le parece a usted el boletín El Asorvaleño? 
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7.2.1.2 Resultados 

l. Dos de los cmco entrevistados respondieron que a su ingreso a la 

organización recibieron información verbal y les presentaron informalmente a 

sus compañeros y jefes. Los tres restantes respondieron no haber recibido 

información ni haberles presentado a sus compañeros. 

2. Los cincos entrevistados admiten que aprender el lenguaje manual no fue uno 

de los requisitos al vincularse a Asorval. 

3. Cuatro respondieron que no se les dio a conocer el reglamento interno a su 

ingreso a la organización. 

4. Cinco entrevistados concuerdan en estar oportunamente enterados de las 

actividades a realizarse y que participan de la toma de decisiones en Asorval. 

5. Igual número de entrevistados coinciden en manejar una comunicación 

directa "cara a cara" con los directivos y empleados. 

6. Tres de éstos utilizan las circulares y los memorandos como documentos 

administrativos. 

7. Cinco opinaron que la comunicación con la sede social (ubicada en San 

Nicolás) es deficiente, primero por la lejanía de ambas sedes y segundo por el 

daño pennanente en la línea telefónica. 
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8. Igual número de oyentes considera que el ambiente organizacional y las 

relaciones con sus compañeros escuchas es buena. "Existe mucha unión e 

integración", afmnaron. 

9. Dos de ellos manejan el lenguaje manual muy bien, por lo tanto su 

comunicación con los no oyentes es posible. Pueden emprender una charla. 

10. Los tres restantes conocen los elementos básicos del lenguaje manual, lo que 

hace que su comunicación con los no oyentes sea deficiente. Emplean 

escritos, gestos o la ayuda de un traductor, en caso de que necesiten transmitir 

algún mensaje. 

11. Cuatro personas oyentes admiten no ser partícipes de las actividades 

realizadas en Asorval, como paseos, fiestas, encuentros deportivos, etc. 

12. Los cinco entrevistados piensan que Asorval no cuenta con los medios de 

comunicación necesarios para emitir mensajes. 

13. Cuatro de ellos creen que las carteleras que existen están mal ubicadas, en 

deteriorado estado y necesitan una persona que se encargue de ellas. 

14. Cinco de los encuestados opinan que el boletín El Asorvaleño debe tener 

más continuidad y que necesita perfeccionarse en su diseño e infonna.ción. 
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7.2.2 Entrevista Personal No Oyente 

7 .2.2.1 Des~rlpclón 

Con la colaboración de un traductor en comunicación total, las investigadores 

lograron entablar un diálogo con las siete personas representativas del personal 

no oyente; entre las cuales se cuentan dos representantes de la Junta Directiva, 

dos jefes de los programas y tres empleados. 

Se formularon las siguientes preguntas básicas: 

l. Cuando usted ingresó a Asorval, recibió alguna infonnación sobre la 

organización? 

2. CUándo llegó a Asorvalle presentaron a sus compañeros y jefes? 

3. Conoce usted la historia, las políticas, las normas de Asorval? 

4. Sus superiores toman en cuenta su opinión, cuando van a realizar algún 

cambio en la Asociación? 

5. Usted está informado sobre lo que sucede en Asorval? 

6. Cómo considera usted su manejo del lenguaje manual? 

7. Cómo es la comunicación con sus compañeros sordos? 

8. Cómo se comunica con los oyentes? 

9. Usted entiende las carteleras que hay en Asorval? 

10. Usted comprende el boletín El Asorvalefio? 
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7.2.2.2 Resultados 

1. Cinco de los siete entrevistados niega haber recibido alguna infonnación 

sobre los programas, objetivos, nonnas, historia y misión de Asorval. 

2. Igual número de no oyentes admiten que no se les presentó fonnalmente a sus 

compañeros de labores. A las dos personas restantes se les dio 1Ula inducción 

por medio del lenguaje manual y se les presentó fonnalmente a sus 

compañeros y jefes. 

3. Dos de los entrevistados coinciden en que no se toma en cuenta sus opiniones 

y que no están enterados de las actividades a realizarse al interior de la 

organización. 

4. Cinco de los no oyentes piensan que la comunicación a través del lenguaje 

manual con las personas oyentes es muy escasa. La comunicación se reduce a 

mensajes breves, como pedir un favor o saludar. Para comunicar un mensaje a 

sus superiores o compañeros escuchas requieren de un traductor que maneje la 

comunicación total. 

5. Cuatro de los limitados auditivos no utilizan documentos administrativos. 

6. Cuatro entrevistados consideran que en ciertas ocasiones se presentan 

diferencias entre sus compañeros que padecen la misma discapacidad. 
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7. Tres de ellos entienden perfectamente las carteleras y el boletín El Asorvaleño. 

Les gustaría que se incluyera en ambos medios más dibujos, colores y temas 

sobre Asorval. Cabe anotar que dos de éstos son traductores en comunicación 

total. Los cuatro restantes tienen dificultad para leer de corrido y comprender 

el significado de algunas palabras que no están en su vocabulario. Por 10 

tanto recurren a un traductor, par,,: que les interprete las carteleras y el boletín. 

7.2.3 ANALISIS ENTREVISTA OYENTES Y NO OYENTES 

A. Inducctón Primaria y Secundaria 

Según los resultados arrojados en ambas entrevistas se pudo establecer que tres 

de los cinco oyentes y cinco de los siete no oyentes, no recibieron una inducción 

primaria a través de la cual se les diera la bienvenida como nuevos empleados o 

asociados, ni se les proporcionó infonnación exacta y útil acerca de la 

Asociación. Tampoco recibieron una inducción secundaria que les pennitiera 

conocer las reglas internas, las funciones a desempeñar, sus compañeros y jefes 

inmediatos. 

La inducción para los empleados y asociados debe ser imprescindible en los 

procesos de comunicación interna, ya que al vincularse una persona, sea oyente o 

no oyente, debe sentirse comprometida con la Asociación como miembro 

integrante y divulgador de sus objetivos. 
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Se requiere para ello, asignar una persona especializada que realice la inducción 

al nuevo empleado o asociado para que se entere sobre lo que es y lo que hace 

Asorval y para conocer en qué contexto se va a desenvolver. Además debe 

infonnarle para quién y con quién está trabajando, con el fm de ayudarle a 

distinguir sus respectivos superiores y dar paso a una relación óptima con sus 

compatleros, en un ambiente agradable. 

El hecho que sólo dos de los cinco oyentes entrevistados recibieron infonnación 

verbal y les presentaron a sUS ooñipafieros y jefes, permite notar üñ desfase en 

este método, ya que la inducción debe ser igual para cada uno de los miembros 

que compone Asorval, porque si el público interno desde su vinculación 

desconoce todo lo concerniente a la Asociación, posterionnente tendrá 

dificultades en transmitir un mensaje claro al público externo (proveedores, 

clientes y limitados auditivos). Al respecto dos de los entrevistados no oyentes 

contestaron haber recibido una infonnación a través de un traductor en lenguaje 

manual, igualmente les presentaron a sus compañeros y jefes. 

En ambos casos al momento de proporcionar la infonnación no se recurrió a un 

material de apoyo como video, gráficos, dibujos, diapositivas, folletos, etc., 

elementos visuales que contribuyen a que la inducción sea más completa, amena 

y comprensible sobre todo para las personas sordas. 

Universidad Atlte"nm~ d~ Oeeld@"l~ 
SECCION BIBLlOTtCA 
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B. Toma de dedslones 

Diez de las doce personas entrevistadas, entre oyentes y limitados auditivos, 

aseguran ser partícipes en la toma de decisiones ya que hacen parte de las lineas 

de mando~ posición que dentro de la estructura organizacional les proporciona 

autonomfa y autoridad para influir en todos los terrenos de la gestión 

corporativa. 

c. Dm:umentos Administrativos 

Tres de los cinco oyentes entrevistados utilizan documentos administrativos, 

siendo las circulares y los memorandos los de mayor uso. Estos son utilizados 

para transmitir información a todos los niveles administrativos y operativos~ su 

contenido es de carácter formal y laboral, con ideas concisas y breves. 

Cuatro de las personas sordas respondieron que nunca utilizan documentos 

administrativos, ya sean circulares, memorandos o cartas, porque siempre que 

desean transmitir un mensaje recurren personalmente a la fuente. Si se trata de 

un oyente acuden a un traductor o simplemente con escritos breves, 

procedimiento informal que lleva a tergiversar los mensajes al ser transmitidos 

de un sujeto a otro, y a la vez no deja registro de información que se pueda 

utilizar al momento de querer aclarar un malentendido. 
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D. Relaciones Interpersonales 

Cinco oyentes y dos no oyentes entrevistados consideran que la relación con sus 

compañeros de labores son cordiales y que existe una gran confianza y apoyo. 

Las cuatro personas sordas restantes advirtieron que en ciertas ocasiones se 

presentan roces entre los compañeros que padecen de la misma discapacidad. Al 

respecto, la fonoaudióloga Sandra Naranjo opina: "El sordo por su misma 

condición se aisla del mundo y se le dificulta relacionarse con otras personas 

aunque padezcan de la misma limitación. Son personas muy desconfiadas y no 

aceptan fácilmente la opinión de otro". 

E. Comunicación a través del lenguaJe manual 

Tres de los cinco oyentes entrevistados admiten que tienen un conocimiento 

básico del lenguaje manual, razón por la cual la comunicación se realiza a través 

de sefias, escritos cortos o de un traductor. 

Cinco de los siete no oyentes opinan que es deficiente la comunicación con los 

oyentes y necesitan un traductor cuando desean comunicar un mensaje. 
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Es evidente que la comunicación entre los oyentes y los limitados auditivos no es 

efectiva; entre las principales causas se encuentra la ausencia de códigos y 

sistemas de comunicación comunes, los cuales permiten lograr empatía y 

comprensión mutua entre los individuos. 

F. Medios de Comunicación 

Cinco de los oyentes entrevistados piensan que Asorval no cuenta con los medios 

de comunicación necesarios para emitir mensajes. Cuatro de los mismos creen 

que las carteleras están mal ubicadas y en mal estado y se requiere de una 

persona encargada de su planificación y manejo. Los cinco oyentes afmnan que 

el boletín El Asorvalefio no es continuo, necesita perfeccionarse y se le debe 

incluir más fotograflas, gráficos e información sobre Asorval. 

Cuatro de los no oyentes tienen dificultades para comprender las carteleras y el 

boletín El Asorvalefio y necesitan de un traductor. Solo tres entienden 

perfectamente las carteleras y El Asorvalefio. 

Es visible que los medios de comunicación que existen en Asorval no han sido 

seleccionados dependiendo del público que se quiere afectar. El público 
\ 

compuesto por personas oyentes y no oyentes recibe la misma información sin 

tener en cuenta las limitaciones fisicas y educativas. 



--------------
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7.2.4 Entrevista con un Profesional 

Para esta investigación se entrevistó a Sandra Naranjo, Fonoaudióloga y 

Comunicadora Social de la Universidad del Valle, quien por su conocimiento en .. 

la capacitación de las personas sordas y en el manejo de los medios de 

comunicación contribuyó con un aporte valioso para este estudio. Sandra 

Naranjo trabajó también en la Asociación de Sordos del Valle, donde desarrolló 

programas educativos. 

La entrevista se desarrolló de la siguiente forma: 

• ¿Por qué los oyentes no se relacionan con las personas sordas? 

"El sordo por su fonna de ser y los conocimientos que le ha dado en la 

convivencia con los oyentes se aisla de sus relaciones con éstos y prefiere, sin 

despreciar del todo el mundo del oyente, vivir y relacionarse entre ellos. El sordo 

no nace desconfiado, más bien su trayectoria en la vida hace de él un gran 

desconfiado, ellos siempre piensan que no se les cuenta toda la verdad por la 

dificultad que tienen los oyentes al explicar las cosas. Puede suceder que 

nosotros creamos que ellos al no oír no entienden lo que se comenta y muchas 

veces la falta de oido la suplen con la intuición, en la que pocas veces se 

equivocan. 

Es dificil que las personas que no saben el lenguaje manual logren integrarse con 

los sordos, pueb10 que se estresan mucho en su esfuerzo por comunicarse". 
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¿Existen algunas reglas que deban tener en cuenta los oyentes en la 

comunicactón por medio del lenguaje manual? 

"Sí, se podrían enumerar las siguientes: 

l. Hay que tener en cuenta que la persona que le está viendo no oye. 

2. Hay que sintetizar la frase. 

3. No existen los artículos. 

4. Los verbos sólo tienen tres tiempos: presente, pasado y futuro. 

5. Siempre se ha de acompañar el gesto con los labios. 

6. El abecedario mimico solamente usarlo para los nombres propios. 

7. Hay muchas palabras del diccionario que no tienen signos, hay que buscar 

un sinónimo. 

8. Acompañar el gesto con expresión facial y corporal. 

9. Cerciorarse que las condiciones ambientales sean óptimas, haya buena luz 

y espacio al momento de comunicarnos con los sordos, para que puedan 

observar las siluetas". 

¿ Cuál es el manejo que debe dárseles a las carteleras para que tengan 

Impacto? 

"En Asorval y casi en ninguna institución de limitados auditivos se encuentran 

personas muy competentes en el manejo del español. Se debe estudiar sus 

preferencias, los dibujos no pueden ser tan infantiles porque ellos podrían sentir 
... ___ ..... 1_ ....... • _41.. .... __ 4_ ..... 1_ ... ____ ... __ :!'!! __ . 

que se les esta. Lraumuo como nmos. 
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Obviamente la imagen sí es un buen refuerzo, pero habría que diseñar los 

dibujos. A ellos les llama la atención las figuras y las fotografias abstractas; la 

imagen debe reforzar la palabra. Aunque muchos sordos son analfabetas hacen 

hipótesis de lo que ven escrito; los sordos leen y comprenden a su modo. 

Los comunicadores debemos suscitar interés sobre 10 que se escribe; el 

problema de enseñar a leer y e8(,,"'fibir no compete a los comunicadores sino a los 

profesores. La idea podría ser la de proporcionar infonnación con imágenes que 

tengan un sentido dentro del texto". 

¿ Qué otros medios de comunicación se pueden Implementar pensando 

en el público de Asorval"? 

"Hay que pensar que su población es heterogénea, se deben adecuar los medios 

contando con recursos, conociendo al auditorio, sus valores y sus necesidades. 

El emisor debe pensar en su receptor y seleccionar lo que puede ser de interés 

para cada uno de los grupos y 10 que interesa a ambos. 

Los medios se seleccionan en función del contenido, habrá contenidos que no les 

interesa ni los comprenden los sordos, pero sí los oyentes y deben ser tenidos en 

cuenta. 

Se podrían crear medios audiovisuales, como videos y diapositivas en donde la 

imagen hable por sí sola o diseñar un medio impreso con dibujos y textos cortos, 
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escritos en letra amplia, puesto que en Asorval aparte de la dificultad en el 

aprendizaje, también los sordos tienen problemas visuales. 

• ¿Quién debe tomar la InlclaUva en el mejoramiento de la comunicación? 

"Dentro de cualquier relación de poder, los que mandan son la mayoría; por ello 

a nivel macro social son los sordos los que deben acomodarse al código de los 

oyentes, por lo tanto es el sordo quien debe capacitarse en la comunicación total, 

que es la forma de comunicación más completa puesto que combina el lenguaje 

manual, oral y gestual. Pero, en un contexto micro, que es Asorval, es a los 

oyentes a quienes les toca adaptarse al código de los sordos, por eso es 

indispensable que conozcan el lenguaje manual". 

7.3 ENCUESTA 

7.3.1 Descripción Encuesta Personal Oyente y No Oyente 

Con este instrumento se pretende obtener información primaria, a partir de un 

número representativo de personas de la población, a fm de proyectar sus 

resultados a la población total. Los conceptos claves sobre los cuales se 

construyeron las preguntas son: 

a. Información sobre el encuestado 

b. Inducción primaria 
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c. Inducción secundaria 

d. Servicios de Asorval 

e. Programa Escuela de Lenguaje Manual 

f Manejo del lenguaje manual 

g. Comunicación con los oyentes y no oyentes 

h. Participación en toma de decisiones 

1. Medios de comunicación 

Se diseñaron dos cuestionarios específicos para los miembros oyentes y los 

limitados auditivos de la Asociación. Estos están confonnados por preguntas 

cerradas y abiertas fonnuladas en un lenguaje sencillo y claro encaminadas a 

obtener datOfi confiables y generalizables sobre el estado de la. realidad 

commticacional de Asorval; as! como de las opiniones, actitudes y expectativas 

del público interno hacia la organización. 

La metodología utilizada para la aplicación de esta herramienta fue la de 

encuesta personalizada, destacándose que su realización con el personal no 

oyente se llevó a cabo mediante la colaboración de un intérprete del lenguaje 

manual. 

Para la aplicación de la encuesta, se detenninó la muestra representativa de la 

población, según los siguientes parámetros: 

La población total de Ac;orval es de 400 personas de las cuales 314 (95%) son 

limitados auditivos que hacen parte de la Asociación como socios, empleados, 
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estudiantes o directivos. El 5% restante son personas oyentes que hacen parte 

del área administrativa y del cuerpo docente. 

Se tomó una muestra representativa de 40 personas, de acuerdo con dos 

condiciones estadísticas: 

1. Ser menor o igual al 10% del tamafio de la población 

2. Ser mayor o igual a 30. 

La muestra escogida se encuentra comprendida en los valores mencionados 

anteriormente, para su establecimiento se utilizó el siguiente disedo muestra! 

400 x 10 
N = = 40 personas 

100 

Con base en la muestra se escogieron 30 personas sordas representativas de la 

mayoría de la población y 10 personas oyentes representativas de la minoría. 



7.3.1.1 Resultados Encuesta Personal Oyente 

A INFORMACION SOBRE EL ENCUESTADO 

a. Pregunta 1: Edad 

El 10% de los encue&1ados se encuentra entre 16 y 20 años 

El 20% entre 21 y 25 años 

El 30% entre 26 y 30 años 

El 10% entre 31 y 35 años 

El 10% entre 36 y 40 años 

El 2% tiene más de 41 años 

b. Pregunta 2: Sexo 

El 50% de los encuestados son mujeres y el 50% restante son 

hombres. 

c. Pregunta 3: Antigüedad 
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El 10% de los encuestados tiene menos de un año de pertenecer a 

Asorval. 

El 20% de 1 2 años 

El 40% de 5 a 7 años 

El 30% de 8 a 9 años 

" "d d Aut6noma de occia~;,:" Untversl a 
SECClOt'I BIBLIOTECA _ 



d. Pregunta 4: Cargo 

El 40% de los encuestados son empleados administrativos 

El 40% profesores 

El 20% empleados de w programa 

e. Pregunta 5: Escolaridad 

El 30% de los encuestados son bachilleres 

El 30% ha realizado estudios wtiversitarios 

El 40% ha realizado estudios intermedios 

B. INDUCCION PRIMARIA 

a. Pregunta 6: 

El 60% de los encuestados al vincularse a AsOlVal recibió 

información 

El 40% no recibió infonnación sobre la institución 

b. Pregunta 1: 

El 40% recibió infonnación por medio de wa charla personal 

El 20% recibió infonnación a través del video institucional 
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c. Pregunta 8: 

El 100% de los encuestados considera que sí conoce los objetivos 

de la Asociación. 

C. INDUCCION SECUNDARIA 

a. Pregunta 9: 

Al 10% de los encuestados cuando ingresó a Asorval, le 

presentaron fonnalmente a los directivos. Al 90% de los 

encuestados le presentaron a directivos, compañeros y profesores. 

b. Pregunta 10: 

El 10% de los encuestados conoce el funcionamiento del programa 

de encuademación. 

El 10% conoce el funcionamiento del programa de educación. 

El 60% conoce el funcionamiento de todos los programas. 

El 10% conoce el funcionamiento del programa de mantenimiento 

de baños. 

El 10% conoce el funcionamiento del programa de alfabetización. 



D. CONCEPTOS SOBRE LOS SERVICIOS DE ASORV AL 

a. Pregunta 11: 

El 20% de los encuestados respondió que son excelentes los 

servicios de Asorval. 

El 50% respondió que son buenos. 

El 30% contestó que son regulares. 

E. UTILIDAD PROGRAMA ESCULEM (ESCUELA DE LENGUAJE 

MANUAL) 

a. Pregunta 12: 
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El 90% contestó que si conoce para qué sirve el programa Esculem 

El 10% respondió que no conoce su utilidad. 

F. MANEJO DEL LENGUAJE MANUAL. 

a. Pregunta 13: 

El 10% dijo que el manejo dellen.suaje manual es excelente. 

El 40% respondió que es regular. 

El 10% contestó que es malo. 



b. Pregunta 14: Razones por las cuales el manejo del lenguaje 

manual es malo o regular 

El 30% de los encuestados considera que por falta de tiempo 

El 10% de los encuestados considera que por falta de disciplina 

El 10% de los encuestados considera que por falta de práctica 

G. COIVIUNICACION CON LOS NO OYENTES 

a. Pregunta 15: 

El 10% respondió que su grado de dificultad en la comunicación 

con los no oyentes es bajo. 

El 10% contestó que es medio. 

El 20% respondió que es alto. 

b. Pregunta 16: 

El 20% utiliza el lenguaje manual para comunicarse con los no 

oyentes. 

El 20% utiliza palabras y señas. 

El 10% emplea mensajes escritos. 

El 50% requiere la ay1lda de W1 traductor para comwticarse. 
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H. COMUNICACION CON LOS OYENTES 

a. Pregunta 17: 

El 80% de los encuestados puede comunicarse fácilmente con sus 

superiores. 

El 20% no puede comunicarse fácilmente con sus superiores. 

b. Pregunta 18: 

El 50% de los encuestados cuando tiene problemas se comunica 

primero con el jefe. 

El 50% restante se comunica primero con sus compaíieros 

c. Pregunta 19: 
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El 100% de los encuestados puede comunicarse fácilmente con sus 

compañeros 

d. Pregunta 20: 

El 20% respondió que sus relaciones intetpersonales en su 

ambiente de trabajo son muy buenas. 

El 80% restante considera que son buenas. 
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1. PARTICIPACION EN LA TOMA DE DECISIONES 

a. Pregunta 21 : 

El 80% de los encuestados respondió que los superiores sí se 

interesan por conocer lo que se piensa del trabajo y de la 

Asociación. 

El 20% asegura que sus superiores no demuestran interés. 

b. Pregunta 22: 

El 30% de los encuestados asegura que cuando se plantean 

cambios en las polfticas de Asorvalles consultan su opinión. 

El 70% considera que su opinión no se toma en cuenta. 

J. MEDIOS DE COMUNICACION 

a. Pregunta 23: 
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El 60% de los encuestados considera que si están monnados sobre 

lo que sucede en Asorval. 

El 40% admite no estar monnado. 



b. Pregunta 24: 

El 30% de los encuestados respondió que Asorval cuenta con los 

medios de comunicación necesarios para transmitir mensajes. 

El 70% piensa que Asorval no tiene los medios necesarios para 

emitir mensajes. 

c. Pregunta 25: 
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El 30% de los encuestados sólo conoce las circulares en Asorval 

El 70% restante conoce todos los documentos administrativos que 

existen en la Asociación (Circulares, Memorandos, Cartas y Actas) 

d. Pregunta 26: 

El 10% conoce las carteleras, el teléfono y volantes 

El 10% conoce las carteleras, el teléfono y afiches 

El 10% conoce las carteleras, el boletín, el teléfono, volantes y 

afiches 

El 10% conoce las carteleras, el video, volantes y afiches 

El 10% conoce las carteleras, el boletín, el teléfono y volantes 

El 40% conoce las carteleras, el boletín y el teléfono 

El 10% conoce todos los medios (carteleras, boletín, video, 

teléfoño, diapositivas y volantes) 



K. MEDIOS DE COMUNICACION PREFERIDOS 

a. Pregunta 27: 

El 10% de los encuestados prefiere de los medios conocidos en 

ASorvallos afiches y el video 

El 10% prefiere el video y el boletfn 

El 40% prefiere las carteleras y el boletfn 

El 40% las carteleras y el teléfono 

L. MANEJO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

a. Pregunta 28: 

El 90% de los encuestados considera que el lenguaje de los 

mensajes que recibe es de fácil comprensión 

El 10% considera que el lenguaje utilizado no es de fácil 

cotnp1ensión 

b. Pregunta 29: 
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El 40% de los encuestados respondió que el manejo de los medios 

de comunicación es bueno 

El 50% considera que es regular 

El 10% considera que es malo 



a. Pregunta 30: Qué medio le gustaría que se creara en Asorval? 

El 20% boletín y revista 

El 10% cartelera y notivideo 

El 40% teléfono, cartelera y boletín 

El 20% video, afiche y diapositivas 

El 100% charlas y conferencias 

a. Pregunta 31 : 

7.3.1.2 

El 10% de los encuestados contestó que le gustaría recibir 

infonnación sobre los ingresos y retiros del personal de la 

Asociación. 

El 10% sobre cuentos 

El 10% sobre noticias 

El 70% sobre todos los temas 

Resultados Encuesta Personal No Oyente 

A INFORMACION SOBRE EL ENCUESTADO 

a. Pregunta 1: Edad 

El 13,3% de los encuestados se encuentra entre los 16 y 20 años 

El 10% entre los 21 y 25 años 
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El 10% entre los 26 y 30 años 

El 20% entre los 31 y 35 años 

El 23,3% entre los 36 y 40 años 

El 23,3% más de 41 años 

b. Pregunta 2: Sexo 

El 43,3% de los encuestados pertenece al sexo femenino 

El 56.7% pertenece al sexo masculino. 

c. Pregunta 3: Escolaridad 

El 66,7% ha cursado primaria 

El 33,3% ha cursado estudios de secundaria. 

d. Pregunta 4: AntigU.edad 

El 33% de los encuestados tiene en Asorval un tiempo de 1 a 2 

años 

El 16,70/0 tiene en Asorval de 3 a 4 años 

El 33% tiene de 5 a 7 años 

El 6,7% tiene de 8 a 9 años 

El 56,7% tiene más de 10 años 
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e. Pregunta 5: Cargo 

El 10% de los encuestados son directivos 

El 10% son profesores 

El 33% son alumnos 

El 16,7% empleados administrativos 

El 6,7<'/0 empleados de un programa 

E153,3% son asociados 

B. INDUCCION PRIMARIA 

a. Pregunta 6: 

El 60% recibió información a su ingreso a Asorval 

El 40% no recibió ninguna información 

b. Pregunta 7: 

El 50% recibió información persona a persona 

El 10% recibió información a través del video institucional 
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c. Pregunta 8: 

El 93,3% contestó que sí sabe para qué sirve Asorval 

El 6,7010 respondió que no sabe para qué sirve Asorval 

C. INDUCCION SECUNDARIA 

a. Pregunta 9: 

El 83,3% de los encuestados respondió que cuando ingresó a 

Asorvalle presentaron a sus compañeros 

El 33% le presentaron solo a los profesores 

El 33% le presentaron a su jefe 

El 10% no le presentaron a nadie 

D. CONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ASORV AL 

a. Pregunta 10: 

El 10% conoce el programa de mantenimiento de baños 

El 33% conoce el programa de alfabetización 

El 13,3% conoce el programa de fonnación de líderes 

El 33% conoce el programa de Esculem. 

El 33% conoce el programa educativo 
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El 36,70/0 conoce todos los programas 

El 23,3% no conoce ningún programa 

El 6,70/0 no respondió 

E. CONCEPTOS SOBRE LOS SERVICIOS DE ASORV AL: 

a. Pregunta 11: 

El 36,70/0 considera que los servicios de Asorval son excelentes 

El 33,3% buenos 

El 30% regulares 

0% malos 

F. UTILIDAD PROGRAMA ESCULEM (ESCUELA DE LENGUAJE 

MANUAL) 

a. Pregunta 12: 
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El 50% contestó que sí sabe para que sirve el programa Esculem 

El 50% contestó que no sabe para qué sirve 



G. MANEJO DEL LENGUAJE MANUAL 

a. Pregunta 13: 

El 23,3% coincide en que su manejo del lenguaje manual es 

excelente 

El 36,7% lo considera bueno 

El 36,7% lo considera regular 

El 3,3% lo considera malo 

H. COMUNICACION CON OYENTES 

a. Pregunta 14: 

El 56,7% sí se comunica con los oyentes 

El 43,3% no se comunica con los oyentes 

b. Pregunta 15: 

El 3,3% se comunica con los oyentes por medio de lectura labial 

El 15,0% requiere de la ayuda de un traductor 

El 36,3% se comunica por medio dellenguaje manual 

El 3,3% se comunica con mensajes escritos 

El 6,7% se comunica con comunicación total 
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c. Pregunta 16: 

El 70% sí se puede comwticar con sus jefes 

El 30% no se puede comwticar con sus jefes 

d. Pregunta 17: 

El 43,3% considera que la comwticación con sus jefes es buena 

El 50% considera que es regular 

El 6, JO/o considera que es mala 

e. Pregunta 18: 

El 3,3% se comwtica con su jefe por medio de la lectura labial 

El 46,2% se comwtica con su jefe por medio de un traductor 
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El 39,6% se comwtica con su jefe por medio de mensajes escritos 

El 6,7% se comwtica por medio de comwticación total 

f Pregunta 19: 

El 26,7% respondió que cuando tiene algún problema se comwtica 

primero con su jefe. 

El 73,3% se comwtica primero con sus compañeros 
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g. Pregunta 20: 

El 16,7% opina que la comunicación con sus compañeros oyentes 

es muy buena 

El 26,70/0 respondió que es buena 

El 20% respondió que es regular 

1. PARTICIPACION EN LA TOMA DE DECISIONES 

a. Pregunta 22: 

El 70% considera que su jefe sí le pregunta cómo se siente en 

Asorval. 

El 30% considera que sujefe no le pregunta. 

b. Pregunta 23: 

El 33% participa en la toma de decisiones en Asorval 

El 66% no participa en la toma de decisiones 



J. MEDIOS DE COMUNICACION 

a. Pregunta 24: 

El 83,3% dice estar infonnado sobre lo que pasa en Asorval 

El 13,3% dice no estar infonnado 

El 3,3% no contestó 

b. Pregunta 25: Medios de comunicación conocidos 

El 10% conoce circulares, actas y carteleras 

El 50% conoce las carteleras, el boletín y el video 

El 33% conoce los volantes, las carteleras y el boletín 

El 66% conoce el video, las carteleras y las circulares 

c. Pregunta 26: 

El6,JO/o prefiere las carteleras 

El 6,6% prefiere el boletín 

El 13,3% prefiere el video 

El 3,3% prefiere los volantes 

El 70% todas las anteriores 

86 



d. Pregunta 27: 

El 40% sí entiende las carteleras que hay en Asorval 

El 16,5% no las entiende 

El 40% necesita W1 traductor 

e. Pregunta 28: 

El 26,4% lee el Asorvalefl.o 

El 30% solo lo mira 

El 26,6% 10 guarda 

El 16,6% busca W1 traductor para poder entenderlo 

K. PREFERENCIA DE FORMA Y CONTENIDO 

a. Pregunta 29: 

El 10% cuando mira cualquier periódico 10 que más le gusta son 

los colores 

El 3,3% las fotografias 

El 3,3% los dibujos 

El 6,']0/0 la información 

El 3,3% las caricaturas 

El 73,3% todos los anteriores 

87 



b. Pregunta 30: 

El 3,3% le gustaría estar informado sobre las fiestas 

El 3,3% le gustarla estar informado sobre deportes 

El 3,3% le gustarla estar informado sobre noticias 

El 90% le gustarla estar informado sobre servicios, problemas, 

paseos, fiestas, cumpleaños, deportes y noticias 

7.3.1.3 Anállsls Encuesta Personal Oyente 

A CARACTERISTICAS SOCIOMETRICAS 

Los miembros de la muestra se caracterizan por: 

Edad: Entre 24 y 30 afios 

Antiguedad en Asorval: 5 a 7 afios 

Nivel de Estudios: Intennedios 

B. INDUCCION PRIMARIA 
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De acuerdo con los resultados obtenidos el 60% de las personas encuestadas 

recibieron, al ingresar a Asorval, infonnación sobre la organización. El 50% de 

los mismos la recibió mediante charlas personales y la proyección de un video 

sobre la institución. (10% de los encuestados). 
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Puede observarse que la mayor parte de los miembros de Asorval recibieron 

información, quedando un 40% de personas que no tuvieron acceso a ella, lo 

cual indica que el proceso de inducción no se realiza de forma técnica, al excluir 

a algunos integrantes. Dada la necesidad de que todo el público interno conozca 

la organización a la que se pretende vincular y cuya imagen debe proyectar, es 

indispensable que este proceso sea planificado, organizado y controlado ya que 

es la base inicial para una comunicación institucional efectiva, pues es imposible 

proyectar aquello que no se conoce. 

C. INDUCCION SECUNDARIA 

AlIO% de los encuestados sólo le fue presentado los directivos; al 90% restante 

sí se les relacionó con directivos, profesores y compañeros de grupo. Aunque el 

porcentaje de personas que recibieron inducción secundaria incompleta no es 

alto, puede decirse que es tal la importancia de este proceso para toda 

organización que debe estar dise:tlado de manera adecuada para que llegue a 

todos los miembros. 

Así mismo, por la importancia que tienen los programas de Asorval para su 

funcionamiento y subsistencia económica, es conveniente que la infonnación 

acerca de los mismos haga parte fundamental del proceso de inducción para que 

puedan ser conocidos por todos, ya que el 40% de los encuestados sólo conoce 

uno de los programas que realiza la Asociación. 
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D. CONCEPTO SOBRE LOS SERVICIOS DE ASORV AL 

La imagen que tiene el público interno encuestado sobre los servicios que ofrece 

Asorval a sus asociados es considerado como buena por el 70%. 

Resultados favorables para esta organización porque la buena imagen acerca de 

la misma facilita la generación de compromiso y fortalece el sentido de 

pertenencia del grupo de colaboradores. 

E. MANEJO DEL LENGUAJE MANUAL 

Referente al manejo del lenguaje manual de los encuestados, se encontró que el 

50% de éstos presenta deficiencias, las cuales están originadas en tres aspectos 

básicos: 

Falta de tiempo para aprender el lenguaje manual 

Falta de disciplina en el aprendizaje 

Falta de práctica 

Esta debilidad en el manejo del lenguaje manual representa una de las mayores 

dificultades que tiene el personal oyente en su relación con las personas sordas. 

Entre las razones dadas y citadas con anterioridad, posee gran relevancia el 

hecho que el personal oyente no se ha esforzado por aprender el lenguaje manual. 

Universidad AlftOnoma de Occidente 
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Se ve así que esta habilidad, que debería ser un requisito para pertenecer a la 

Asociación, no encuentra el espacio ni el tiempo para su desarrollo, tampoco el 

compromiso real de la administración para implantar un programa educativo 

organizado y de cumplimiento obligatorio para quienes confonnan la 

Asociación. 

F. COMUNICACION CON LOS NO OYENTES 

Preguntados sobre su grado de dfficultad en la comunicación con los no oyentes, 

se determinó que el 90% de los encuestados presenta un nivel alto-medio en su 

comunicación. Esto lo confmna que al preguntar sobre los medios utilizados 

para comunicarse con las personas sordas, el 50% requiere de la ayuda del 

traductor mientras el otro 50% de los empleados utiliza el lenguaje manual, la 

comunicación oral, los mensajes escritos, éstos últimos en mínimo grado. 

G. COMUNICACION CON OYENTES 

A través de 4 preguntas se estableció cómo era el comportamiento de la 

comunicación a nivel ascendente, descendente y horizontal dentro de la 

organización. De acuerdo con las respuestas obtenidas se concluye que el 80% 

de las personas pueden entablar fácilmente comunicación con sus superiores y 

compañeros de grupo. Lo confmna, que el 100% de los encuestados considera 

que sus relaciones interpersonales son buenas; como se sabe, en ésto juega un 

papel importante el establecimiento de una comunicación adecuada. 
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El clima laboral en la Asociación entre el personal oyente es sano, las relaciones 

interpersonales se originan en lazos de cordialidad, servicio y afectividad. 

H. TOMA DE DECISIONES 

El 80% de los encuestados expresa que sus superiores sí se interesan por conocer 

lo que piensan del trabajo y de la Asociación; pero, un 70% de los mismos 

encuestados considera que su opinión se escucha pero no se tiene en cuenta 

cuando se van a realizar cambios en las políticas o actividades de la institución. 

Se presenta aquí una inconsistencia que refleja la no existencia de un espacio real 

de participación; se percibe que las personas tienen voz más no voto en la toma 

de decisiones. 

1. MEDIOS DE COMUNICACION 

Existe un nivel alto de desinformación sobre 10 que sucede en la organización, 

según el 40% de los encuestados. Del mismo modo el 70% considera que 

Asorval no tiene los medios necesarios para emitir mensajes y califican el actual 

manejo que se les dá como regular. Percepción real que se verifica, como puede 

verse, a través de los resultados obtenidos mediante la aplicación de las 
.... - ,..... . . , dilerentes teciiicas de illvestig-aciofi. 
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La Asociación de Sordos del Valle adolece de un sistema de comunicación 

planificado y organizado que facilite la coordinación annónica. entre la parte 

directiva de la organización y su público interno para la realización de los 

objetivos específicos de ambos, que en última instancia es la satisfacción de las 

necesidades y de los objetivos corporativos. 

Ante la ausencia en Asorval de un ente que planifique y ejecute acciones de 

comunicación ordenadas y con un claro fm de contribuir a la eficacia de la 

administración, se encuentran procesos aislados que intentan satisfacer algunas 

necesidades de infonnación sin lograrlo efectivamente. 

Como se ha dicho, toda organización requiere para el desarrollo de su función 

administrativa y de gestión, la acción coordinada de sus componentes 

individuales, en la cual juega un papel incondicional la comunicación. Esta 

debe penetrar en todas las actividades de Asorval convirtiéndose en una 

importante herramienta de trabajo con la cual las personas entienden su rol en la 

Asociación. 

1. PREFERENCIAS SOBRE MEDIOS, FORMAS Y CONTENIDOS 

El 40% de los encuestados prefiere las carteleras, el boletín institucional y la 

comunicación telefónica, de igual fonna, los temas de mayor interés son: 

Cambios, mejoras y nuevos equipos 

Ingresos, retiros y ascensos 



Eventos sociales 

Deportes 

Noticias nacionales y locales 

7.3.1.4 Análisis Encuesta Personal No Oyente 

A CARACTERISTICAS SOCIOMETRICAS 
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La muestra representativa del personal oyente presenta una edad promedio entre 

los 36 y más de 41 aftos, en Wl 66.70/0 de los encuestados. El 56.70/0 de los 

encuestados pertenece al sexo masculino y el 43.3% al sexo femenino. El 66% 

de los encuestados ha cursado estudios de primaria, lo que demuestra el bajo 

nivel de escolaridad. El 56.7% tiene una antigüedad de más de 10 aftos en 

Asorval. 

B. INDUCCION PRIMARIA y SECUNDARIA 

El 60% de los encuestados recibió información acerca de Asorval a su ingreso, a 

través de una charla personal (50%) y del video institucional (10%); el 40% 

restante no recibió ninguna información. 
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De acuerdo con la infonnación obtenida se concluye que no existe un programa 

de inducción para todo el personal: este método, como se dijo anterionnente en el 

análisis de la entrevista, no está diseñado de manera técnica y planificada~ 

además carece de elementos de apoyo como gráficos, diapositivas, folletos, etc., 

los cuales son elementos visuales que contribuyen a que la inducción sea más 

amena, completa y comprensible para el personal sordo. Sólo al 10% de los 

encuestados se les mostró el video institucional, desaprovechando así una 

importante herramienta para que los no oyentes con el refuerzo de la imagen se 

fonnen una idea más clara de lo que es Asorval, lo que ofrece y pretende. 

Igualmente en la inducción secundaria solo se les relacionó con algunos de los 

miembros, así el 83% de los encuestados respondió que a su ingreso sólo le 

presentaron a sus compañeros, al 33% le presentaron a los profesores, al 53% 

a su jefe y a un 10% no le presentaron a nadie. Es indudable que existe por parte 

de las personas sordas un desconocimiento del personal directivo, compañeros y 

profesores, lo que dificulta la creación de relaciones interpersonales óptimas y un 

ambiente de trabajo agradable. 

C. CONCEPTO SOBRE SERVICIOS DE ASORV AL 

El 70% de los encuestados tiene un concepto favorable acerca de los servicios 

que ofrece Asorval, pero un 30% considera que éstos son regulares, cantidad que 

aunque en menor porcentaje refleja descontento del personal sordo con los 

servicios de AsorvaI. 
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D. PROGRAMA ESCULEM 

El 50% de los encuestados sabe para qué sirve este programa, mientras que la 

otra mitad desconoce sus funciones y beneficios. Se observa que no existe W1 

sistema comunicación bien estructurado que permita difundir los servicios y 

beneficios de la Asociación, tal es el caso del desconocimiento que se tiene sobre 

Esculem, programa de vital importancia para los sordos por ser la fuente de 

enseñanza del lenguaje manual de ellos mismos, sus padres, familiares y de toda 

aquella persona externa a la Asociación que desee aprenderlo. 

E. MANEJO DEL LENGUAJE MANUAL 

El 60% de los encuestados considera que el manejo de su lenguaje manual es 

bueno, el 48% lo considera regular. Se encuentra en este grupo un número 

representativo de personas que por su misma condición deben recibir más 

capacitación en el lenguaje manual, para poder mejorar su comunicación en 

todas las actividades de la vida organizacional y social. 

F. COMUNICACION CON OYENTES 

Preguntados sobre su posibilidad de comunicación con los oyentes se encontró 

que el 56.JO/o sí se comunica con éstos y el 43% no se comunica. Cuando 

requieren comunicarse, los siguientes son los medios más utilizados: ayuda de 

un traductor (50%), lenguaje manual (36.5%), lectura labial (3.3%), 

comunicación total (6.7%) y mensajes escritos (3.3%). 
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Cabe resaltar el importante papel que juegan los intérpretes o traductores, 

quienes contribuyen a que el individuo sordo pueda tener acceso al mundo que 

les rodea y así mismo fomentar su participación; la intervención de los 

traductores es un paliativo a la división que existe entre los oyentes y los 

limitados auditivos por la falta de un medio común de comunicación. 

El segundo medio de comunicación de mayor frecuencia es el lenguaje manual, 

fonna de expresión de nonna! uso entre los sordos ya que se puede decir que es 

el lenguaje materno de los mismos. 

Por el contrario, la lectura labial presenta un bajo nivel de uso entre las personas 

sordas porque requiere de una enseñanza especializada y constante práctica; la 

Asociación no cuenta con un programa educativo que satisfaga esta necesidad 

De igual fonna sucede con la comunicación total, ésta que representa la máxima 

expresividad del sordo al incorporar la comunicación aural, manual y oral 

permitiendo una comunicación efectiva entre los mismos y cualquier oyente, sólo 

es posible alcanzarla mediante un programa educativo fundamentado en un 

repaso extensivo y constante. 

En la actualidad la Asociación no tiene los recursos humanos y económicos para 

su desarrollo. 

Los mensajes escritos, son pocos los que llegan a utilizarlos ya que la escritura y 

su comprensión no son de fácil manejo para los sordos. Es una fonna lenta de 

comunicación. 
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Al preguntarse a los encuestados sobre cómo es su comunicación con los jefes 

oyentes y no oyentes, se obtuvo como respuesta que el 56.7010 considera que es 

regular; por ello, cuando se les presenta algún problema el 13.3% se lo 

comunica primero a sus compañeros de grupo. 

Así mismo el 50% de los encuestados opina que la comunicación con los 

compañeros oyentes es regular, mientras que con sus iguales es buena (79.9%). 

Estos resultados confirman la necesidad de buscar mecanismos que faciliten la 

creación y el mantenimiento de unas relaciones satisfactorias entre el personal 

oyente y no oyente que traigan efectos positivos, en el desarrollo de la 

organización y de los individuos. 

G. P ARTICIPACION EN LA TOMA DE DECISIONES 

El 10% de los encuestados coincide en que su jefe sí les pregunta cómo se 

sienten en Asorval y un 30% considera que a su jefe no le interesa. Al parecer la 

mayoría de los jefes están interesados en saber cómo se sienten las personas 

sordas en la Asociación, pero el 66% de los mismos dice no ser partícipes en la 

toma de decisiones. Esto denota una inconsistencia, ya que se les pregunta lo 

que desean y necesitan, pero en el momento de tomar una decisión importante 

para la Asociación son relegados sin permitírseles participar activamente en los 

cambios. 

Es necesario para que se cumplan los objetivos de la Asociación la intervención 

del público interno, como un miembro activo con derecho a participar en la toma 
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de decisiones, adquiriendo sentido de pertenencia y dando paso a una 

comooicación horizontal. 

H. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Estos canales internos de comunicación son desconocidos por los no oyentes, 

sólo el 10% de los encuestados dice conocer las circulares y actas ya que no los 

utilizan para recibir ni transmitir infonnación dado que la emisión y 

comprensión de los medios escritos presenta gran dificultad para ellos. 

I. CARTELERAS 

Según los resultados de la encuesta es visible que las carteleras que existen en 

Asorval no han sido seleccionadas dependiendo de su público, personas en su 

mayoría sordas, con bajo nivel de escolaridad y con problemas de lecto-escritura, 

es por ésto que el 56.5% de los encuestados no las comprende y cuando desea 

entenderlas debe recurrir a 00 traductor. 

Las carteleras como se mencionó en las técnica de la observación, no tienen 

impacto sobre el público receptor, carecen de creatividad en el disefi.o y su 

contenido es sólo texto, por lo cual tienen muy baja lecturabilidad. 

Se requiere que el manejo de las carteleras, 000 de los medios económicamente 

favorable para la Asociación, sea remodificado para que se convierta en 00 canal 

que propicie la comunicación entre el público interno de Asorval. Es necesario 

Unrvflrsidad Autftnoma de Occidente 
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tener en cuenta que la eficacia de este medio de comunicación depende de que el 

tratamiento que se dé a su contenido sea acorde con los objetivos que se 

persiguen y con el público a que se dirige. 

1. BOLETIN INSTI1UCIONAL 

Al analizar los aspectos de forma y contenido de El Asorvalefio, se determinó 

qUe el texto predomina sobre la imagen lo que dificulta su comprensión por parte 

de las personas sordas, que además están afectadas por problemas de lecto

escritura. Las cifras arrojan que sólo el 27% de los encuestados lee el boletín 

institucional en tanto que el 30% lo mira; el 26% lo guarda y el 16.6% para 

leerlo debe acudir a W1 traductor. 

El Asorvalefio se convierte así en W1 medio únicamente para ser observado y 

coleccionado, perdiendo su función primordial de informar adecuadamente 

pensando en su público. 

Finalmente, el 73.3% de los limitados auditivos afmna que cuando mira W1 

periódico siente gran impacto por los colores, las fotografias y los dibujos; 

elementos que deberán tenerse en cuenta si se desea impactar a este público 

especial. 



7.3.1.5 Análisis Comparativo de los resultados obtenidos mediante la 

apllcaclón de la encuesta al personal oyente y no oyente 
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El programa de inducción primaria y secundaria es muy importante para toda 

organización, ya que garantiza el buen desempeño del nuevo miembro al generar 

sentido de pertenencia y compromiso con los objetivos corporativos mediante la 

difusión de su misión, ftlosofia, políticas, normas, objetivos y estructura. 

Los resultados arrojados por la encuesta aplicada a los limitados auditivos y a 

los oyentes, penniten detectar que el programa de inducción primaria presenta 

como deficiencia el no ser proporcionado a todos y cada uno de los integrantes de 

Asorval. De alú la necesidad de que éste sea un proceso elaborado y aplicado de 

manera técnica, pues constituye la primera etapa de comunicación institucional. 

De igual fo~ la inducción secundaria tiene debilidades que se hacen más 

notorias en el grupo de los sordos. Es así, como la investigación arroja por 

resultados que a los miembros de este grupo solo se les relaciona con algunos 

directivos, profesores o compañeros, mientras que el personal oyente es 

relacionado con casi la totalidad de quienes confonnan la Asociación. 

Como se ha dicho, es preciso que tanto la inducción primaria como la inducción 

secundaria se den en fonna homogeneizada a todo el público interno, cuyos 

integrantes la requieren, en igual fo~ al tener una función específica e 

importante por cumplir como miembros de la Asociación. 
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Es de destacar que en cuanto al conocimiento de los diversos programas que 

desarrolla Asorva1 en busca de generar empleo, capacitación y beneficios a sus 

asociados, el 23% de los deficientes auditivos reportan desconocimiento de los 

mismos, lo confmna también, que el 50% de estos encuestados desconoce el 

funcionamiento del programa Esculem, Escuela de Lenguaje Manual, uno de los 

más importantes para el fomento de la capacitación y desarrollo de los sordos. 

A! respecto el 90% de las personas oyentes encuestadas reportan pleno 

conocimiento sobre este programa, lo cual podrfa atribuirse, entre otras razones, 

al hecho que la muestra en una gran parte está. confonnada por miembros de la 

administración~ pero ésta no es una razón que justifique el estado de 

desinfonnación en que se encuentran los sordos, pues la parte directiva de 

Asorval debe crear mecanismos de comunicación institucional sencillos, flexibles 

y de fácil acceso a todos los individuos. 

Por otra parte, al confrontar la respuesta dada por ambos grupos sobre el manejo 

del lenguaje manual, los limitados auditivos, en un 60%, y los oyentes, en un 

50%, consideran que éste es bueno. Sin embargo esta similitud porcentual y 

conceptual no es consistente con la infonnación obtenida mediante la aplicación 

de las técnicas investigativas de observación participante y entrevista, las cuales 

demuestran que el personal oyente presenta serias dificultades en el manejo del 

lenguaje manual. Este dato es corroborado por la pregunta 15 de la encuesta 

para oyentes, que mide el grado de dificultad de la comunicación oyente-limitado 

auditivo, en la cual se encuentra que un 90% de los oyentes presenta un nivel 

medio-alto de dificultad. 
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Así mismo lo confmnan los datos obtenidos en la pregunta 16 sobre los medios 

utilizados para comwticarse con las personas sordas, en donde el 50% de los 

encuestados requiere la ayuda de un traductor, mientras que sólo un 20% de los 

encuestados utiliza el lenguaje manual. 

Cabe aclarar que al hacer referencia a la dificultad en la comwticación no sólo se 

habla de lenguaje manual sino de la interacción de todos los medios, pero para 

efectos de este análisis puntual se tomó con aspecto fundamental. 

Es indispensable anotar que la ayuda de un traductor para entablar una 

comwticación juega un rol de vital importancia en la relación sordo-oyente

sordo. 

Referente a la comwticación ascendente, empleado-jefe, se detectó que el 50% de 

los encuestados oyentes puede comwticarse fácilmente con sus jefes; en tanto 

que el 56.7% de los deficientes auditivos considera que esta relación 

comunicacional es regular; por ello, el 73.3% de los mismos cuando tiene algún 

problema prefiere acudir primero a sus compañeros de grupo. 

Esto se presenta por la no existencia de mecanismos de comunicación adecuados 

que pennitan cerrar la brecha entre la parte directiva y los subalternos, de igual 

forma por la carencia de códigos comunes que faciliten el establecimiento de 

relaciones interpersonales más cercanas y satisfactorias. Debe hacerse énfasis 

en que el mayor esfuerzo para crear relaciones de comunicación e interacción 

adecuadas ha de provenir especialmente de los directivos de la Asociación. 
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En cuanto a la participación en la toma de decisiones los grupos encuestados 

revelaron en altos porcentajes, 70% oyentes y 66% sordos, que su opinión no se 

tiene en cuenta cuando de tomar decisiones se trata. 

Las decisiones son tomadas en la cumbre de la organización, de la cual también 

depende la responsabilidad y control de las actividades. Como la actitud de la 

dirección influye en el comportamiento y grado de desarrollo de los individuos, 

se visualiza que en general los superiores toman las decisiones, mientras los 

subordinados se concretan en realizarlas solamente. Puede decirse que en la 

medida en que los directivos intenten crear espacios de participación para las 

personas con deficiencias auditivas y quienes no la padecen, éstas serán más 

productivas y creativas, a la vez que generarán W1 mayor compromiso con el 

logro de los objetivos de la Asociación, que como se ha dicho es la satisfacción 

de las necesidades de cada W10 de los componentes individuales. 

En cuanto a la pregunta sobre el conocimiento de los canales internos de 

comunicación como son los documentos administrativos (cartas, memorandos, 

actas y circulares), se obtuvo que el 70% de los oyentes los conoce plenamente, 

mientras que el 90% del personal sordo no conoce ninguno de estos medios. 

Como puede verse, estos medios están dirigidos únicamente al personal oyente 

dejando W1 vacío informativo para quienes no tienen acceso a ellos y que 

indudablemente también requieren de canales fonnales de comunicación que 

contribuyan a disminuir el grado de incertidumbre y rumor proporcionando 

información real y oportW1a. 
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Finalmente, las encuestas resaltan que el 90% de los oyentes considera que los 

mensajes que recibe a través de los medios internos de comwticación son de fácil 

comprensión, situación contraria para los sordos, de quienes el 40% requieren de 

un traductor para entenderlos. 

Los resultados demuestran que los medios de comwticación interna en Asorval 

no han sido seleccionados de acuerdo con el público que se quiere afectar, un 

ejemplo 10 constituye el boletín El Asorvaleño, al que el 30% de los encuestados 

sordos sólo lo mira; el 26.6% lo guarda y el 16.6% tiene que recurrir a un 

traductor para entenderlo. La causa principal de la poca lecturabilidad son los 

problemas de lecto-escritura que presentan los sordos, de quienes el 66.7% ha 

cursado algunos niveles de la primaria, estado desfavorable que no se da en los 

encuestados oyentes, de quienes el 40% ha realizado estudios intennedios, el 

30% estudios wtiversitarios y un 30% ha cursado la secundaria. 

7.3.1.6 Cruce de variables 

A fin de llegar a un completo conocimiento del fenómeno estudiado se 

establecieron relaciones y asociaciones entre las diversas variables existentes. 

Este método pennite obtener una relación significativa entre causa y efecto 

revelando importante información para la búsqueda de soluciones al problema 

objeto de análisis. 
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7.3.1.6.1 ANALISIS CRUCE DE VARIABLES DEL PERSONAL 

OYENTE 

1. ANTIGUEDAD VS. MANEJO DEL LENGUAJE 

MANUAL 

NUMERO DE 

ENCUESTADOS EXCELENTE BIEN REGULAR 

Menos de un año 1 1 

De 1 a2 2 2 

De5a 7 4 3 1 

De8a9 3 1 1 

TOTAL 1 4 4 

10.0 40.0 40.0 

MALO 

1 

1 

10.0 

Al cruzar la infonnación contenida en este cuadro se concluye que el tiempo de 

pennan.encia en la Asociación influye en el manejo del lenguaje manual que 

puede tener una persona, así para quienes llevan de 1 a 2 años su manejo es 

regular, en tanto que los que tienen más de .5 años presentan un buen dominio de 

este medio. 

% 

TOTAL 

10.0 

20.0 

40.0 

30.0 

10 

100.0 



2. ANTIGUEDAD VS. GRADO DE DIFICULTAD EN LA 

COMUNICACION 

NUMERO DE % 
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ENCUESTADOS BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

Menos de 1 año 1 1 10,0 

De 1 a2 2 2 20.0 

De5a 7 4 1 2 1 40.0 

De8a9 3 2 1 30.0 

TOTAL 1 7 2 10 

10.0 70.0 20.0 100.0 

Aunque el cuadro anterior refleja que las personas más antiguas tienen mejor 

manejo del lenguaje manual, este cruce permite detectar que este grupo es quien 

también presenta mayor dificultad en la comunicación con las personas sordas, 

lo cual muestra inconsistencia en la respuesta dada y permite entrever en los 

encuestados temor a reconocer que aún requieren fortalecer el conocimiento y 

dominio de este medio. 
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3. ESCOLARIDAD VS. MANEJO LENGUAJE MANUAL 

NUMER.O DE O/o 

ENCUESTADOS EXCELENTE BIEN REGULAR MALO TOTAL 

Secundaria 3 1 1 1 30.0 

Universidad 3 1 2 30.0 

Intennedios 4 2 1 1 40.0 

TOTAL 1 4 4 1 10 

10.0 40.0 40.0 10.0 100.0 

Puede observarse que el grado de escolaridad no tiene influencia directa en el 

manejo del lenguaje de una persona, por ello quien es universitario puede tener 

regular dominio mientras quien cursa la secundaria puede ser un hábil conocedor 

de este lenguaje. 



7.3.1.6.2 ANALISIS CRUCE DE VARIABLES DEL PERSONAL 

NO OYENTE 

1. ANTIGUEDAD VS. INFORMACION SOBRE LA 

ORGANIZACION 

NUMERO DE 

ENCUESTADOS SI NO 

Menos de 1 afio 1 1 

De 1 a2 4 2 2 

De3a4 5 3 2 

De5a 7 1 1 

De8a9 2 2 

MAs de 10 17 10 7 

TOTAL 18 12 

60.0 40.0 
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0A, 

TOTAL 

3.3 

13.3 

16.7 

3.3 

6.7 

56.7 

30 

100.0 

En este cuadro se observa que las personas sordas que tienen una antigüedad de 

8 Y más de 10 años en Asorval, recibieron a su ingreso mayor información sobre 

la Asociación que las que llevan 1 y 2 años. Se podría pensar que antes se 

prestaba mayor atención al personal y se le brindaba información más completa 

sobre la Asociación, pero que con el paso del tiempo este proceso ha ido 

desmejorando. 

Universidad Aut~noma de Occidenta 
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l. CALIFICAClON MANEJO LENGUAJE MANUAL VS. 

INTERES DE LOS JEFES 

NUMERO DE 9/0 

ENCUESTADOS SI NO TOTAL 

Malo 1 1 3.3 

Excelente 7 6 1 23.3 

Bueno 11 10 1 36.7 

Regular 11 5 6 36.7 

TOTAL 21 9 30 

70.0 30.0 100.0 

Según los resultados se observa que quienes tienen un manejo del lenguaje 

manual bueno o excelente consideran que sus jefes sí se interesan por saber cómo 

se sienten en la Asociación; al contrario, para quienes su dominio es regular 

piensan que su jefe no se interesa. Esto demuestra que el hecho de manejar bien 

el lenguaje manual le da mayores opciones de comunicación a los sordos frente a 

los jefes acortando las distancias existentes. 



3. ESCOLARIDAD VS. CALIFICACION MANEJO 

LENGUAJE MANUAL 

NUMERO DE 

111 

O/o 

ENCUESTADOS MALO EXCELENTE BUENO REGULAR TOTAL 

Primaria 20 1 6 8 5 

Secundaria 10 1 3 6 

TOTAL 1 7 11 11 

3.3 23.3 36.7 36.7 

Este cruce muestra que el grado de escolaridad no es directamente proporcional 

al nivel de manejo del lenguaje manual. Los que están en primaria presentan 

mejor manejo del lenguaje manual que los de secundaria, también puede decirse 

que quienes tienen acceso a mayores niveles de educación adquieren con mayor 

facilidad destreza en otros métodos de comunicación como son la lectura labial, 

los mensajes escritos y la comunicación total. 

66.7 

33.3 

30 

100.0 
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4. CALIFICACION MANEJO LENGUAJE MANUAL 

VS. PARTICIPACION EN TOMA DE DECISIONES 

NUMERO DE 

ENCUESTADOS SI NO 

Malo 1 1 

Excelente 7 6 1 

Bueno 11 3 8 

Regular 11 1 10 

TOTAL 10 20 

33.0 66.0 
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0A. 

TOTAL 

3.3 

23.3 

36.7 

36.7 

30 

100.0 

Según resultados de este cruce se observa que seis personas que califican su 
manejo del lenguaje manual como excelente, afirman participar en la toma de 

decisiones, mientras que ocho de los encuestados que consideran tener Wl manejo 
del lenguaje manual bueno, niegan ser partícipes en la toma de decisiones. Se 

puede concluir que la participación no depende de si se tiene excelente, bueno o 

mal dominio del lenguaje manual, resultado que confirma el hecho que el 66% de 

los encuestados opina no ser partícipes en las decisiones. Esto deja entrever que 

la participación no se ha institucionalizado, ya que no existen espacios ni 
mecanismos para que el personal sordo exprese sus pWltos de vista, manifieste 

sus ideas o proporcione sugerencias con respecto a la Asociación. 



5. CARGO VS. PARTICIPACION EN TOMA DE 

DECISIONES 

NUMERO DE 

ENCUESTADOS SI NO 

Directivo 3 3 

Profesor 3 3 

Alumno 1 1 

Empleado Adro 5 1 4 

Empleado Prog. 2 2 

Asociado 16 3 13 

TOTAL 10 20 

33.0 66.0 

113 

O/o 

TOTAL 

10.0 

10.0 

3.3 

16.7 

6.7 

53.3 

30 

100.0 

En este cuadro se resalta que los directivos y profesores son los que más 

participan en la toma de decisiones, mientras que los alwnn.os, los empleados 

administrativos, los empleados de programas y los asociados consideran que 

no se toma en cuenta su opinión. Lo que indica que es una estructura jerárquica 

donde los niveles directivos toman las decisiones por todos, manteniendo poco 

contacto con los niveles inferiores de la organización. 



8. CONCLUSIONES 

1. No existe un proceso sistemático, formal y permanente de inducción 

primaria para informar a todos los miembros de la organización sobre la 

estructura, la misión, los valores que la inspiran, los objetivos, planes, proyectos, 

programas y servicios que desarrolla. Así mismo, Asorval carece de un proceso 

estructurado de inducción secundaria o específica sobe el cargo. función, niveles 

de autoridad, relaciones horizontales y área donde se vinculará al nuevo 

empleado y asociado. 

2. Siendo el objetivo principal de la Asociación de Sordos del Valle lograr 

en la persona sorda niveles de educación, capacitación y culturización que le 

faciliten interactuar en todos los campos posibles de la vida social. se detecta que 

no existen programas reales y eficaces encaminados a su logro. 

Asorval no posee un programa de educación que facilite al sordo tener acceso al 

mundo de sus iguales y al de los oyentes lo cual sólo es posible mediante la 

comunicación. Existen falencias ~ el manejo del lenguaje manual y graves 

problemas de lecto-escritura que impiden la integración social de los limitados 

auditivos. 
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3. No existe un programa educativo planificado y permanente dirigido a 

capacitar al personal oyente en el manejo del lenguaje manual, el cual debe ser 

un común denominador para lograr una adecuada integración organizacional. 

4. Las reuniones, uno de los principales medios de comunicación 

fonnalmente establecidos en Asorval, adolecen tanto de un lenguaje común entre 

oyentes y no oyentes, como de la utilización de ayudas audiovisuales que 

contribuyan a reforzar y complementar la intencionalidad y comprensión del 

mensaje. 

Dadas las circunstancias anterionnente citadas en la realización de este medio se 

hace indispensable un intérprete entre el emisor y el receptor. 

El hecho de requerir este intermediario distorsiona la infonnación, lo que 

transmite es una interpretación subjetiva del mensaje, ya que en el lenguaje 

manual no se utilizan artículos y existen palabras que no tienen sefia 

requiriéndose que el traductor sintetice la idea del mensaje de acuerdo con su 

propio punto de vista. 

5. Los medios de comunicación en Asorval están mal orientados porque no 

presentan una intencionalidad consistente con su realidad. Es decir, no parten de 

las limitaciones de un público que tiene dificultades de lecto-escritura y manejo 

del lenguaje manual, prueba de ello es el uso de carteleras con altos porcentajes 

de texto y mínimo de imágenes que se traduce en baja lecturabilidad e impacto. 



116 

6. La Asociación de Sordos del Valle debe hacer explícitos los niveles, el 

grado y los sistemas de participación de todos sus miembros en la toma de 

decisiones si se desea generar compromiso, motivación y responsabilidad. La 

participación es un elemento fundamental tanto en la administración como en 

cualquier aspecto de la vida del país, ésta se tiene que reflejar en todos los 

procesos de los grupos humanos que conforman la sociedad; Asorval no se 

puede quedar por fuera, debe establecer sistemas que estimulen la creatividad y 

la participación voluntaria de sus miembros. 

Para ello, la Asociación de Sordos del Valle necesita un liderazgo gerencial 

integral que logre la vinculación de todas las personas para el mejoramiento 

continuo de la Asociación. 



9. RECOMENDACIONES 

El establecimiento en la Asociación de Sordos del Valle de una. identidad sólida 

y futurista es posible mediante el esfuerzo de los directivos y el concurso de los 

miembros en la creación y la práctica de ideas sobre el progreso, la eficiencia, las 

relaciones humanas, la motivación y el uso productivo del tiempo. 

Por tanto, la búsqueda del desarrollo organizacional ha de partir de considerar al 

individuo como un ser humano íntegro, con necesidades fundamentales de 

supervivencia y realización, las cuales la organización debe estar en capacidad 

de satisfacer, induciendo al personal a contribuir al éxito de la misma: El aporte 

de cada persona está directamente condicionado a la manera como Asorval le 

proporcione estas satisfacciones, y es responsabilidad de la administración hacer 

posible que los subalternos y asociados desarrollen sus posibilidades máximas y 

tengan buena disposición para dirigir sus esfuerzos hacia las metas corporativas. 

Para tal efecto, a continuación se exponen una. serie de recomendaciones a corto, 

mediano y largo plazo que desde el punto de vista de la comunicación 

contribuirán a hacer más efectiva la administración de Asorval, las cuales podrán 

ser tenidas en cuenta de acuerdo con las condiciones económicas propias y el 

interés por parte de los directivos en su implementación. 



118 

l. Diseñar e implantar un programa de inducción primaria y secundaria de 

manera sistemática, fonnal y permanente para infonnar a todos los miembros de 

la Asociación sobre la misión, valores corporativos, objetivos, planes, 

programas, proyectos, servicios, cargos, funciones, niveles de autoridad, 

relaciones horizontales y nonnas. La inducción es el momento más importante 

para los integrantes de la organización, oportunidad que se debe aprovechar para 

estimular su compromiso y pertenencia. 

En el diseño del programa de inducción primaria y secundaria se requiere 

creatividad e innovación para hacerlo ágil y atractivo al público receptor 

compuesto por personas oyentes y en su gran mayoría por personas sordas, 

sordomudas, con problemas de lecto-escritura. A continuación las estrategias de 

comunicación que se enuncian pueden ser utilizadas para ambos grupos de 

personas. 

1.1 Medios Audiovisuales: Son un recurso moderno y dinámico para llevar a 

cabo programas de inducción, se sugiere su utilización porque: 

Penniten aumentar la efectividad del mensaje ya que la vista es uno de los 

más importante canales de recepción del ser humano. 

Facilitan el entendimiento de conceptos dificiles de explicar sólo con 

palabras o con señas. 

Penniten llegar a auditorios selectivos mediante la combinación de 

imagen y sonido, con mensajes especialmente disefiados. 

Entre los medios audiovisuales existentes se recomiendo el uso del video 

institucional que como se dijo con anterioridad fue realizado técnicamente por 
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una de las investigadoras para tal fm, pero que en la actualidad no está siendo 

debidamente utilizado. Este video se caracteriza por tener traducción 

simultánea en lenguaje manual y poseer infonnación general sobre la realidad de 

la Asociación. 

Otro medio que puede ser empleado son las diapositivas que constituyen una 

eficáz ayuda en la comunicación siempre que su uso sea correcto, para lo cual se 

debe tener en cuenta que: 

Cada diapositiva debe contener una idea principal, con un límite de 15 a 

20 palabras. 

Usar varias diapositivas sencillas en lugar de una complicada. 

Acompañar la proyección con tradUCéión simultánea (lenguaje fiüülual y 

oral). 

Considerar tamaño de la imagen, contrastes y colores. 

Es importante actualizar el contenido de estos medios en la medida en que la 

organización evolucione. 

1,2 Medios Impresos: Aunque los medios audiovisuales son altamente 

eficaces se deben complementar con un folleto, manual o plegable, donde se 

incluya toda la infonnación acerca de la Asociación que se considere necesaria. 

La redacción y el contenido de este material debe ser claro, concreto y sencillo 

para una fácil comprensión y asimilación, pero especialmente debe contener 

elementos gráficos como fotografias, cuadros y dibujos que amplfen, refuercen, 

1 
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recreen e ilustren la infonnación que se desee transmitir. 

Por último, es necesario diseñar un programa de reinducción para el personal 

antiguo, de manera que consolide y refuerce el deficiente conocimiento que se 

tiene sobre la Asociación e infonne a quienes no la recibieron a su ingreso. 

'2. Establecer como requisito incondicional para pertenecer a la Asociación 

que cada persona participe activamente en los cursos de alfabetización y 

aprendizaje del lenguaje manual, con el fm de disminuir las dificultades en la 

comunicación y los problemas de lecto-escritura. Este aprendizaje debe ser 

medido de manera personal y periódica para evaluar el desempeño y rendimiento 

de cada individuo, así como encontrar soluciones a los problemas que se 

presenten. 

Para que los cursos educacionales sean efectivos deben ser individualizados con 

el objeto de satisfacer las necesidades, intereses y habilidades de cada sordo. 

3. La Asociación de Sordos del Valle debe implantar un programa de 

aprendizaje de Comunicación Total. Esta metodología que ha tenido gran auge 

en países como Estados Unidos, combina algunas fonnas de expresividad oral 

con lenguaje manual. 
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La implantación de este programa requiere que el cuerpo docente y aún el grupo 

directivo sean diestros en el uso del doble sistema de comunicación (lenguaje 

manual y oral). 

4. Implantar un programa de lectura labial que facilite al limitado auditivo 

comprender el lenguaje oral y así fomentar su pa.rticipación y desarrollo. Este 

método de comunicación, con un adecuado proceso de ensefianza, contribuye a 

salvar distancias y evitar el marginamiento de los sordos en el mundo de los 

oyentes. 

5. Crear un programa educativo planificado y continuo dirigido a la 

capacitación del personal oyente en el manejo del lenguaje manual. Los oyentes 

deben ponerse en el lugar de las personas sordas y hacer un esfuerzo por manejar 

el doble sistema de comunicación, a fin de lograr una adecuada interacción y 

empatía con los deficientes auditivos, a través del uso de símbolos y significados 

comunes. 

Debe decirse que a la parte directiva y administrativa de ABorval le corresponde 

dirigir todos sus esfuerzos al aprendizaje del lenguaje manual, y con ello, 

contribuir a que las personas sordas, con ciertas ayudas especiales, puedan . 
funcionar de un ,modo completo y normal en la organización. El manejo del 

lenguaje manual debe ser indispensable para quien desea trabajar en Asorval. 
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6. La Asociación de Sordos del Valle debe reforzar y dar mayor impulso al 

Programa de Fonnación de Líderes, orientado hacia los sordos jóvenes en 

quienes se identifican condiciones de liderazgo. Es necesario que los limitados 

auditivos lleguen a ocupar cargos directivos en la Asociación y en la comunidad 

para que puedan desarrollar gestiones acordes con sus necesidades e intereses~ 

pero ésto sólo es posible si se institucionaliza un programa estructW'ado y 

pennanente de alfabetización y lenguaje manual~ el poder y saber comunicarse 

es condición del liderazgo. 

7. Los nuevos retos que impone el mundo actual tanto a las organizaciones 

con átrimo de lucro como a las que no lo tienen, exigen una organización más 

integral, con responsabilidades y tareas bien definidas, con niveles de 

coordinación y control más exigentes, con un público interno mejor informado y 

comprometido con sus deberes y responsabilidades. De ahí que la Asociación de 

Sordos del Valle debe defmir políticas claras de comunicación y participación e 

implantar un programa corporativo que estimule la creatividad y participación 

voluntaria de todos sus miembros. 

Para este efecto, se recomienda la creación de un programa de equipos de 

mejoramiento continuo, el cual es una estrategia que canaliza efectivamente el 

deseo de participación de los miembros de la Asociación en la optimización de 

los resultados y de su imagen misma. A través de los equipos de mejoramiento 

continuo, las personas se organizan en grupos para comunicarse, transmitir 
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información, analizar problemas y proponer soluciones que conduzcan a mejorar 

la calidad de la Asociación. La calidad como condición de sobrevivencia de 

Asorval debe estar presente en todas las actividades organizacionales; debe 

existir calidad en los procesos, en los servicios, en los programas, en los 

procedimientos y en la interacción de los individuos. 

Para llevar a cabo el programa de equipos de mejoramiento continuo se requiere 

educar a todos los miembros de la Asociación en su manejo y ser consecuentes y 

constantes en su aplicación, la cual puede empezarse por las líneas de autoridad 

más altas y luego ir descendiéndola hasta involucrar a los asociados (ver anexo); 

pero la implantación de esta estrategia debe ser precedida por el establecimiento 

de un lenguaje común (manual y oral) que haga posible la comunicación entre 

quienes confonnan la Asociación de Sordos del Valle. 

Existen tres clases de equipos de mejoramiento que con base en los objetivos 

propuestos pueden llegar a ser desarrollados en Asorval, de los cuales a 

continuación se presentan sus características principales, de acuerdo con un 

estudio realizado por Humberto Serna López 7 : 

1. El Grupo Primario 

a. Concepto 

Reunión del director o jefe con sus colaboradores inmediatos. 

b. Objetivo 

Lograr eficiencia en las comunicaciones de la organización. 

7 SERNAGOMEZ. Op. cit. 



c. Cuándo se hace? 

Por lo menos una vez al mes 

d. Para qué se utiliza? 

Para transmitir infonnación sobre polfticas (laborales, nonnas)~ 

programas; servicios~ novedades del personal. 

e. Pertenencia 

Obligatoria 

2. Equipo de Mejoramiento Funcional 

a. Concepto 
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Reunión con personas comprometidas en el análisis y solución de 

un problema específico de un área de la organización. 

b. Objetivo 

Mejorar mediante la comunicación y la participación los problemas 

que se presenten en el área. 

c. Cúando se hace? 

Periódicamente 

d. Pertenencia 

Voluntaria 



3. Equipo de Mejoramiento Polifuncional 

a. Concepto 

Reunión de personas comprometidas en dar solución a un 

problema que afecta a varias áreas de la Asociación. 

b. Objetivo 

Mejorar mediante la comunicación y la participación los 

problemas que se presenten. 

c. Cuándo se hace? 

Periódicamente 

d. Pertenencia 

Voluntaria 
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Los siguientes son algunos aspectos que deben tenerse en cuenta en la 

realización de las reuniones de equipos de mejoramiento: 

Se debe nombrar un moderador que dirija la reunión. 

Debe establecerse un lugar de fácil acceso, cómodo y en 10 posible, que 

sea siempre el mismo. Esto crea cultura. 

Debe propiciarse un clima de participación, camaradería y confianza 

mutua. 

Deben prepararse elementos de apoyo y ayudas visuales para la 

exposición de los temas. 

Debe contarse con la presencia de un intérprete de lenguaje manual que 

facilite la comunicación. 

Deben establecerse nonnas de cumplimiento y asistencia. 



Una vez acordados los temas por tratar, se deberá desarrollar el orden 

del día. 

Se debe estimular y reconocer la participación y creatividad de los 

miembros. 
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8. Con el fm de contrarrestar las situaciones caóticas que se presentan en 

Asorval por la ausencia de M sistema de comW1Ícación, se sugiere la creación de 

M Departamento de ComW1Ícación Institucional que organice, ordene y coordine 

los procesos de comW1Ícación. Este departamento permite a la Asociación 

mantener wta relación continua y profunda con todos sus miembros, facilitando a 

las directivas conocer en fonna oportwta y objetiva los problemas, las 

expectativas y las opiniones del personal, para proponer soluciones reales y 

eficaces. 

Dado el hecho que la Asociación no cuenta con los recursos económicos para la 

realización de este proyecto, se plantean como alternativas la contratación de Ma 

asesoria externa en comW1Ícación o el establecimiento de M convenio con la 

Universidad Autónoma de Occidente, 10 cual se considera más viable, donde se 

determine que Asorval es aceptado como centro permanente de práctica de 

ComW1Ícación Social. Este converuo trae consigo beneficios para las partes, que 

verán satisfechas sus necesidades de gestión y práctica comW1Ícacional. 
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9. Para que las reuniones realizadas en Asorval se conviertan en un medio 

eficáz de solución de problemas, intercambio de información y toma de 

decisiones, es indispensable que los· directivos y empleados administrativos 

mejoren el manejo del lenguaje manual, así mismo, se requiere el uso de ayudas 

audiovisuales que refuercen y recreen la intención de 10 que se desea transmitir, 

permitiendo una mejor comprensión del mensaje por parte de los asistentes. 

Entre el material de apoyo existente se sugiere el uso de: 

a. Pizarrón: Es económico~ flexible y facilita la corrección de errores en 

la escritura. 

b. Papelógrafo: Es flexible; permite preparar la exposición 

anticipadamente o hacerla en el momento y facilita la revisión posterior 

del material. 

c. Acetatos: Son excelentes para agrandar o reducir objetos~ raciles de 

transportar y guardar; posibilitan la variedad del contenido y los colores 

y sirven para explicar movimientos paso por pa.CJo. 

d. Transparencias: Sirven para agrandar o reducir objetos~ fáciles de 

transportar~ permiten gran variedad en el contenido y flexibilidad en la 

secuencia. 



----------------- ---
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10. Con el objeto de mejorar el manejo de los medios de comunicación 

existentes en A'lorval se recomienda: 

A Carteleras: 

Asignar una persona especializada en su planificación, diseflo y 

elaboración. 

Seleccionar el contenido de acuerdo con el objetivo que se persigue y 

el público al que se quiere llegar: personal oyente y limitados auditivos 

con deficiencia de lecto-escritura. 

Ubicarlas en zonas estratégicas por donde haya mayor afluencia de 

público. 

Refonnar su estructura fisica para mejorar su presentación. 

Utilizar gráficos, dibujos y figuras. 

Utilizar letras grandes, títulos llamativos y un mínimo de texto. 

Emplear textos sencillos, breves y de fácil comprensión; con 

infonnación novedosa y de interés general. 



B. Boletín Institucional El Asorvaleño 

Para que este medio impreso cumpla su objetivo de informar de manera 

eficáz a los integrantes de la Asociación, deben realizarse cambios 

drásticos en cuanto a su forma y contenido, para lo cual se recomienda 

tener presentes los siguientes aspectos: 

1. Forma 

Fonrruño: carta 

Número páginas: 4 

Número tintas: 1/2 

Tamaño letra: 14 puntos 

Diseño: ágil, creativo y dinámico 

Rediseño dellogo 

2. Contenido 

30% texto 

70% imágenes, gráficos y dibujos 

Lenguaje claro, sencillo y concreto; mínimo uso de 

tecnicismos 

Su elaboración debe estar a cargo de un comunicador 

social 
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Los temas deben difundir los valores, polfticas, objetivos, 

programas, proyectos, servicios y actividades de la 

Asociación. Además debe incluir noticias de interés 

general y de actualidad. 

Se debe implantar el uso del método palabra-imagen, 

utilizado con gran éxito por los medios electrónicos e 

, 
Universidad AutOnoma de C'ccidenh 1 
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impresos, donde la emisión del mensaje se realiza 

mediante palabras acompañadas de imágenes que refuerzan 

su significado. Este método facilita a las personas sordas 

la comprensión del mensaje contenido tanto en las 

carteleras como en El Asorvaleñ.o, a la vez que sobre los 

oyentes causa impacto y despierta su interés (ver anexo). 

11. En un futuro Asorval puede considerar la posibilidad de crear un medio 

audiovisual que al estilo de un noticiero de televisión, facilite a los sordos estar 

infonnados sobe lo que sucede en el mundo. Este espacio debe incluir 

interpretación en el lenguaje manual y subtitulos que pennitan su entendimiento. 

12. Los procedimientos y técnicas que se pueden utilizar en la Asociación de 

Sordos del Valle son diversas y factibles de combinar en todos sus aspectos, 

especialmente en el uso simultáneo del lenguaje manual y oral. Cabe anotar que 

estos medios representan en si mismos una herramienta útil para Asorval porque 

facilitan establecer una relación cercana y armoniosa entre su público~ pero no 

son suficientes deben estar acompañados por un estilo administrativo moderno, 

innovador y participativo. 
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ANEXOS 



MODELO ENCUESTAS 



ASOCIACION DE SORDOS DEL VALLE, ASORVAL 

Comunicación para todos 

MODELO ENCUESTA PERSONAL OYENTE 

Con el fin de detemrinar las necesidades de comunicación en Asorval, lo 

invitamos a contestar el siguiente cuestionario. 

Al responder las preguntas tenga en cuenta las siguientes instrucciones: 

l. Lea la pregunta completa. 

2. Si su respuesta es afinnativa coloque una "X" en el espacio que corresponde 

a la palabra "Sí". 

3. Si su respuesta es negativa coloque una "X" en el espacio que corresponde a 

la palabra ''No''. 



4. En caso de varias opciones señale con wta "X" la respuesta que usted elija. 

5. Cualquier duda consúltela con el encuestador. 

Recuerde que ésto no es wta prueba, por tanto no existen respuestas correctas o 

incorrectas, 10 importante es lo que usted piensa y siente. 

Gracias por su colaboración y sinceridad. 

1. Edad 

a. 16 a20 años 

b. 21 a25 años 

c. 26 a30 años 

d. 31 a35 años 

e. 36 a40 años 

f. Más de 41 afios 

2. Sexo 

a. Femenino b. Masculino 



3. Marque con W1& X su cargo 

a. Directivo 

b. Profesor 

c. Empleado administrativo 

d. Empleado de un programa __ 

4. Antigüedad en Asorval: 

a. Menos de 1 año 

b. De 1 a2 años 

c. De 3 a4 años 

d. De6a 7 años 

e. De 8 a9 años 

f Más de 10 años 

5. Nivel de estudio: 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Universidad 

d. Intennedio 



6. ¿Cuando usted se vinculó a Asorval recibió alguna infonnación sobre la 

organización? 

a. Sí 

b. No 

Si usted contestó No, pase a la pregunta 8. 

7. Si usted recibió infonnación, señale los medios: 

a. Charla personal 

b. Video 

c. Diapositivas 

d. Manuales 

8. ¿Conoce usted los objetivos de Asorval? 

a. Sí 

b. No 



9. Cuando usted ingresó a Asorvalle presentaron fonnalmente a: 

a. Directivos 

b. Compafieros 

c. Profesores 

d. A ninguno 

10. ¿De cuáles programas de Asorval, que a continuación se mencionan, 

conoce usted su funcionamiento? 

a. Imprenta 

b. Encuadernación 

c. Mantenimiento de baños 

d. Alfabetización 

e. Formación de líderes 

f Escuela de lenguaje manual (Esculem) 

g. Educativo 

11. ¿Cómo le parecen a usted los servicios de Asorval? 

a. Excelentes 

b. Buenos 

c. Regulares 

d. Ivlalos 



12. ¿Conoce usted para qué sirve el programa Esculem? 

a. Sí 

b. No 

13. ¿Cómo maneja usted el lenguaje manual? 

a. Excelente 

b. Bien 

c. Regular 

d Mal 

14. Si su comunicación a través del lenguaje manual es regular o mal indique 

tres razones. 

a. 

b. 

c. 

, Univ~rsidad Aat8noma de Occ¡d'"t~ , 
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15. ¿Cuál es su grado de dificultad en la comunicación cara-cara con las 

personas no oyentes de Asorval? 

a. Bajo 

b. Medio 

c. Alto 

16. ¿Cuáles medios utiliza usted para comunicarse con las personas no 

oyentes? 

a. Palabras y señas 

b. Lenguaje manual 

c. Mensajes escritos 

d. Gráficos 

e. Traductor 

17. ¿Puede usted comunicarse fácilmente con sus superiores? 

a. Si 

b. No 



18. ¿Cuando se presentan problemas, con quién se comwtica usted primero? 

a. El jefe 

b. Compañeros 

19. ¿Puede usted comwticarse fácilmente con sus compañeros oyentes? 

a. Sí 

b. No 

20. ¿Cómo considera usted las relaciones interpersonales en su ambiente de 

trabajo? 

a. Muy buenas 

b. Buenas 

c. Regulares 

d. Malas 

21. ¿Sus superiores se interesan por conocer 10 que usted piensa del trabajo y 

la Asociación? 

a. Sí 

b: No 



22. ¿Cuando se plantean cambios en las políticas de Asorvalle consultan su 

opinión? 

a. Sí 

b. No 

23. ¿Está infonnado sobre lo que sucede en Asorval? 

a. Sí 

b. No 

24. ¿Considera que Asorval cuenta con los medios de comunicación 

necesarios para emitir mensajes? 

a. Sí 

b. No 

25. De los siguientes documentos administrativos, cuáles conoce usted en 

Asorval? 

a. Circulares 

b. Cartas 

c. Memorandos 

d. Actas 



26. De los siguientes medios de comunicación cuáles conoce en Asorval? 

a. Carteleras 

b. Boletfn (periódico) 

c. Video 

d. Teléfono 

e. Diapositivas 

f. Volante 

g. Afiches 

27. De los medios que usted conoce, cuáles prefiere? (Señale dos) 

a. 

b. 

28. ¿Considera que el lenguaje de los mensajes que recibe es de fácil 

comprensión para usted? 

a. Si 

b. No 



29. ¿Cómo califica usted el manejo de los medios de comunicación en 

Asorval? 

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo 

30. ¿Qué medios de comunicación le gustaría que se crearan en Asorval? 

a. 

b. 

c. 

31. ¿Sobre qué temas le gustaría estar informado? 

a. Cambios o mejoras en las instalaciones y equipos de Asorva!. 

b. Ingresos, retiros, ascensos de personal. 

c. Eventos sociales como cumpleaños, paseos, fiestas. 

d. Deportes 

e. Noticias 

f Todos 



ASOCIACION DE SORDOS DEL VALLE, ASORVAL 

Comunkaclón para todos 

MODELO ENCUESTA PERSONAL NO OYENTE 

Con el fin de determinar las necesidades de comunicación en Asorval, los 

invitamos a contestar el siguiente cuestionario. 

Al responder las preguntas tenga en cuenta las siguientes instrucciones: 

l. Lea la pregunta completa. 

2. Cuando responda afinnativamente una pregunta, marque con una "X" el 

espacio que corresponde a la palabra "Sí". 

3. Cuando responda negativamente una pregunta, maque con una "X" el 

espacio que corresponde a la palabra "No". 

4. Señale con una "X" la respuesta que usted elija. 



5. Cualquier duda consúltela con el encuestador y/o traductor. 

Recuerde que no existen respuestas buenas o malas. Lo más importante 

es lo que usted piensa y siente. Gracias por su colaboración y 

sinceridad. 

l. Marque con una X su edad: 

a. 16 a20 años 

b. 21 a25 años 

c. 26 a30 años 

d. 31 a35 años 

e. 36 a40 años 

f Más de 41 años 

2. Marque con una X su sexo: 

a. Femenino b. Masculino 

3. Marque con una X su nivel de estudio: 

a. Primaria 

b. Bachillerato 

c. Universitario 

., lñtefiüedio u. 



4. ¿Hace cuánto tiempo ingresó usted a Asorval? 

Años Meses 

5. Marque con una X su cargo: 

a. Directivo 

b. Profesor 

c. Alumno 

d. Empleado administrativo 

e. Empleado de un programa 

f Solo Asociado 

6. ¿Cuando usted ingresó a Asorva!, recibió alguna información sobre la 

Institución? 

a. Sí 

b. No 

7. Si su respuesta anterior fue afmnativa diga cómo recibió la información: 

a. Charla personal 

b. Video 



8. ¿Usted sabe para qué sirve Asorval? 

a. Si 

b. No 

9. Cuando usted llegó a Asorvalle presentaron a sus: 

a. Jefes 

b. Compañeros 

c. Profesores 

d. No le presentaron a nadie 

10. Marque con una X cuáles son los programas de Asorval que usted 

conoce? 

a. Imprenta 

b. Encuadernación 

c. Mantenimiento de baños 

d. Alfabetización 

e. Fonnación de lideres 

f. Escuela de lenguaje manual (Esculem) 

g. Educativo 



------_ .. _------- --- ---

11. ¿Cómo le parecen a usted los servicios de ABorval? 

a. Excelentes 

b. Buenos 

c. Regulares 

d. Malos 

12. ¿Sabe usted para qué sirve el programa Esculem? 

a. Sí 

b. No 

13. ¿Cómo considera usted su manejo del lenguaje manual? 

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo 

14. ¿Usted se comunica con las personas oyentes? 

8. Sí 

b. No 

UnlftfSi~ad Altenoma de c.. ,:i 
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15 . ¿Cuándo usted. requiere comunicarse con los oyentes, por medio de qué 10 

hace? 

a. Con la lectura labial 

b. Con la ayuda de W1 traductor 

c. Con lenguaje manual 

d. Con mensajes escritos 

e. Con comwticación total 

16. ¿Usted se puede comwticar con sus jefes? 

a. Sí 

b. No 

17. La comwticación con sus jefes es: 

a. Buena 

b. Regular 

c. Mala 



18. ¿Cómo se comunica usted con su jefe? 

a. Con la lectura labial 

b. Con la ayuda de un traductor 

c. Con el lenguaje manual 

d. Con mensajes escritos 

e. Con comunicación total 

19. Cuando usted tiene algún problema con quién se comunica primero: 

a. Con el jefe 

b. Con los compañeros 

20. La comunicación con sus compañeros oyentes es: 

a. Muybuena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 



21. La comunicación con sus compañeros sordos es: 

a. Muybuena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

22. - ¿Su superior le pregunta a usted cómo se siente en Asorval? 

a. Sí 

b. No 

23. ¿Participa usted en las decisiones que se toman en Asorval? 

a. Sí 

b. No 

24. ¿Usted está infonnado sobre lo que pasa es Asorval? 

a. Sí 

b. No 



25. Marque con una "X" los medios de comunicación que conoce en AsorvaI? 

a. Circulares 

b. Actas 

c. Carteleras 

d. Boletín 

e. Video 

f. Volantes 

26. De los medios que conoce en Asorval cuáles prefiere: 

a. Carteleras 

b. Boletín 

c. Video 

d. Volantes 

e. Todos 

27. ¿Usted entiende las carteleras que hay en Asorval? 

a. Sí 

b. No 



28. ¿Usted qué hace con el Asorvaleño? 

a. Lo lee 

b. Solo lo mira 

c. Lo guarda 

d Busca un traductor para poder entenderlo 

29. ¿Cuando usted mira cualquier periódico qué es lo que más le gusta? 

a. Los colores 

b. Las fotografias 

c. Los dibujos 

d La infonnación 

e. Las caricaturas 

f Todos 

30. Sobre qué temas le gustarla estar infonnado: 

a. Servicios de Asorval 

b. Problemas de AsorvaI 

c. Cumpleaños 

d. Fiestas 

e. Paseos 

f. Deportes 

g. Noticias 

h. Todos 



GRAFICOS ENCUESTA PERSONAL OYENTE 
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ASoelACION DE SORDOS DEL VALLE 
CALLE 21 No. 3-27 - TM. 811520· 891000 - AoJ.. seoe ·CAlI-CQl .. 0M9¡;. 
Nlr.890.307.033·' PERSONERIA JU~fOICA N' 1578 - DE 1861 

Cali. Enero 5 de 1994 

CIRCULAR 01-94 

PARA: EMPLEADOS Y ASOCIADOS 

ASORVAL 

DE: PROMOCION y DESARROLLO 

Como es sabido por todos. nuestra entidad necesita del buen 
corazón de cé;,da uno de ustedes, de nues tra buena vollliltc.id y 
colaboraci6n pennanentes en este afio, para poder llevar adelan
te nuestros programas, cuyos objetivos son buscar el mejoramien 
to financiero de la misma. 

Por tal motivo estamos creando EL CLUB DE AMIGOS DE ASORVAL y 
para esto, que mejor que nosotros mismos seamos el puente para 
que este club crezca. 

Traiga un amigo al CLUB DE AMIGOS DE ASORVAL, que done mlnimo 
$5000.00 mensuales, que se interese por nuestra instituci6n y 
que sea un miembro activo y permanente. Esa persona recibiré 
beneficios, tales como descuentos en todo lo relacionado con 
impresión de papelerla, en calzado, participación mensual en 
sorteos con valiosisimos premios, etc. También recibirá en 
forma gratuita el boletin del Asorvalefto, ademas de que a esa 
persona se le está brindando la oportunidad de colaborar con una 
obra de caracter social. 

PARA MAYOR INFORMACION LLAME A LILIANA OROZCO 527921 

GRACIAS Y FELIZ Afto PARA TODOS. NO OLVIDE LA INQUIETUD AQUI 
PRESENTADA. 

ASORVAL, UN COMPROMI SO DE TOOOS. 

CO~i:~te'oL/l 
LIL~-~OROZCO A. 
Promoción y Desarrollo 
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Cali Febrero 15 de 1994 

Señores 
JUNTA DIRECTIVA "ASORVAL" 
Att. SI'. Ivé.n OChOéi Jchoa 
Director Ejecutivo 
Cali 

A partir de la jornada Pedagógica de Febrero 11 del año en curso 
llegamos a la conclusión de la necesidadce mejorar la parte físi
ca para un mejor aprovecham;ierto-'de1 'espacio y el recurso humano. 

, ] ~ Por Ejemplo : . :/d~ 

Carecemos en el momento de eula para el N niv~7V . 
Reparación de los techos del aula del 1 nivel. ~,J;l:' 
Reparación de los techos del salón de madera (Aula de Teatro) ~.I 
Adecuar un aula para taller de modistería. ·--,.---~CUúZ,Z? 

'" .... 
Al considerar dichas necesidades para nuestro desempeño laboral, 
esperamos pronta solución y respuesta a lo anterior. . 

Atentament~, 

~~e;,.(1o. (',..!tOO 
ADAIANA CA.Jm • 

. , 

C.C'-Archivo 
mtt. 

~~~'Q 
EL PILAR D~Zro 
~ 

Un'W"id1tf Au,6';;r¡rM de f\dtlep(, ., 
5·¡CCION fWlIICp.;,l ": 

- -- "_.-" ........ _--_. __ .1 



DE-002-94 

MEMORANDO 

PAR A TODO EL PERSONAL 

D E IVAN OC!HOA OCHOA - Direct.or EjfKD.tivc· 

F E C H A CALI, ENERO 03 DE 1.994 

Sj<;"(uiendo Gon rH)~3-t:.ro plan de redúcc:i.fm (L=:' g;,¿iE'tCl,<';, Y(¡(- ~,.-:, ... ·w~· 

l.nforl'üarlee ': ... 1':' el seriar Kelvin López a f'.=lr-tir- dí':: lJi f,··,_:': ve '3 

laJJf:n:'ar medio t. ierrr¡:"J con nüsotroe-i pex'Ü no C.Ol~IC' Dir-=:ct.c:r 
Adrninistra.tiva sino como Cont,ador'. cargQ que venía d€'sE:',mpeñando 
Heyman Gil. quie,n a su vez pasa. ,:s, ocupar 1<:, Dirección 
Administrativa. 

De esta manera, el señor l{elvin L6pr~z neiS c°:J191)ora 
proporcionándonos la posibilidad de ahorrarnos medio t,i€'IDPO del 
cargo de Contador. 

Igualmente quiero infor-marles que el Programa de Calzado fue 
suspendi<:l0 por nosot.rOB a part.ir del 31 de Diciembre de j 9fl .:;, po'!" 
la imposibilidad que teniamos de seguir aCl~ulando ~~rdidas. 

El equipo, los muebles y el espacio que actualment.e ocupa en la 
sede de San Nicolás serán alquilados al personal que venía 

,; trabajando en el programa. 

A ellos queremos des,,="arles 15 mejor de las su€;rt,es. 

Cualq1.lier duda con respect-o él est.os cambic's, leS ruegc, hacerme la 
'saber. 

DeBeánd .... l~s o todos un Feliz Año 1.994 . 

. ~,' 

IVAN OCHOA OCH~ 
Director- Ejecutivo 

c.c. Archivo 
Consecutivo 



EJEMPLO DEL DISEÑO Y CONTENIDO ACTUAL 
DEL BOLETIN "EL ASORV ALEÑO" 



Por : Delmar Ochoa . 

Nuevamente llegamos a Ull 

aniversario • Sería largo de 

encmerar cada una de las 

etapas vividas en 34 años de 

historia I sobretodo I cuando 

el ca~ino ~~corrico no ha si¿a 

nada fác i 1 : :nuchas lágrimas y 

sucores ha costado a 

fundadores asociados y 

personal oyente que con gran 

'¡oluntad sacrificio y amor 

lograr6n consolidar • en lugar 

,-:e privilegio 

quer-ida ,;sociaci6r. 

a nuestra 

A todos 

ellos 11gcncs ~resentes 

ocros ~usent.eS o falleciccs , 

nuestra inme:1sa gratitud 

Estamos s~~uros ~e cada uno I 

en su r.cmento sintió el 

orgullo ce d?C:-t;)!:' su grani to 

de arena y la sa.:.:sfaci 'on cel 

-=:1 este ;r.es de 

an!.':ersarlC 

aorazc de 

?r : =!es = s.ava±a 

G.nn::b so =ri:l arrnr ;cr las ald3as 
Y las p..1EÚl03 sin ~ de la qt.a..."'tia 

Q..En:b re?n rrás c:la."'CS les c:a::riros 
y trillen :rás 105 • .. iC3s = las 
artmS. 

Q:arri:) les tejrires de s.dl..rios 
oig.3n 11= a Oles E!'C"!! s..:s alrras 

o..aró:> E!'l el trigo rBZ.C3'l ata¡::clas 
Y n'lCie diga Cl.2 la tierra .srgra • 

Q.atiJ la s:ntra Cl.2 ha::m las 
b!nE::35 sea U'l3 s::ntxa h::resta Y ro 
us 0"laI':t:a. 

Q.atiJ la li.br"..ar::l entre a las casas 
cnl el ¡:so dia..--io • cm :su he:m::!xl 
a1..'"1:a • 

Q.atiJ la es¡::ada q..e l.5a la justicia 
au-qR desu:D se c::::tl!B:"..a msta • 

G.nn::b reo,e Y siE!:'005 j.nt:o al 
f'..s;o. F\l3;O S3EI1 de an:r y de 
~. 

o..aró:> el viro """""illO se deI:rcrre 
y entre las a:p!!S vitms se ~. 
Q.atiJ el ¡:utüo se E!'"Cl.I!r1C:e y a:n 
sus mn:lI!I teja él mis!o SlS a.Eiics Y 
:su lIB'Ita • 

Clliln::!:> de ra:hi! <j!:UXI!I de f1.si.les 
ro cEspi.e:'"..en al hi j:> a:n 5ll habla • 

CllorC::> al mi::ar la aa:e ro se l!iEn:a 
rblcr E!'l la mi.ra:B y E!'l el alIre • 

Clliln::!:> E!'l l.u:¡ar <.2 ~ ;x:r el 
carro =ran cataU.c:s • flcces s:tre 
el <qtD. 

felicitaciones 

fundadores 

con 

asociados 

los 

empleados colaboradores y 

,amigos y desea que cada unas 

de las propuestas se cumpla 

feli=mente • Para lograrlo es 

necesario que todos estemos 

UNIDOS • que siempre estemos 

dispuestos a COLABORAR • que 

trabajemos siempre para ser 

los MEJCRES • que cuando se 

cealicén a::::tividaces TODOS 

P,".RTICIPf.I'lQS y • sobretodo • 

seriamente 

por la causa ASORVAL~A 

EDITORIAL 

Coordinación : 
Delmar Ochoa o. 
~.®:s> ~ redacción 
Rubén Dario Cachiotis S. 
De l:rar Ochoa O. 
U:-iel salazar C. 
<&l!ill Qg diseño 
Rubén Daría Cachiocis $. 
Gustavo A. Cac~lotis S . 
Ce labct"acor~ : 
Doelmar Ocnoa e . 
~ch~a L~cía Gc~z 
Url¿l Sdlazar ~ . 

Q.Errl) la rez ra:dx'e SJ ;:alora 
y ac:u:la"l los vecirrs a miIarla. 

Q.Errl) el ara- S3Clria las ca:Eras 
Y le l'\'3ZCll'l d:G alas E!'l la ~1Ca. 

S510 en a:::lElla h:ra 
='::á el "attn! r'ecir q..e tia-e ¡<Itria. 

\ \ S \ S S S \ SS S S \ 'S \ \ SS SS 

Detras de tcxlo el engranaje de 

ASORVAL siempre ha habida 

• personas que • en el anonimato. 

realizan acciones muy 

im;x>rtante para la Asociaci6n • 

Es el caso del señor 01AR DIEZ 

quien desde hace algunos años 

viene prestando asesorias en lo 

adninistrativo y a quien la 

carunidad poco conoce 

Asisti6 al primer encuentro 

institucional y fue muy valioso 

su aporte para la elaboraci6n 

del plan quinquenal de 

desarrollo . 

Qt\CIAS 01AR !!!. 

EL LENGUAJE DEL SClWO • 
Por : Nohra LucIa Gcmez 

El lenguaje surge de la 
relación de los seres humanos 
. El nos permite dar sentido 
tanto a nuestro l!III1do interno 
como al externo • 
Sin lenguaje el harbre no 
podría conformarse como ser 
humano Algunos creen que 
sólo las lenguas habladas son 
lenguaje Nosotros 
rea ti rmamos CJle la 
comunicaci6n a través del 
lenguaje manual también cumple 
Isa funciones de .las lenguas 
orales . 
Los lenguajes tienen un 
cesarrollo que depende de las 
activicades que realizan 'las 
personas que los asan • por 
ejemplo • las que aparecen con 
las tecnología. 
Por lo anterior el lenguaje 
.. anual se amplIa con las 
prácticas que las personas 
sordas realizan en educaci6n I 

alfabetización ccientaciÓn 
vocacional I cultura , trabajo 
y recreación • 

Sabia usted que en la 

asalrblea anual se aprobó un 

nuevo nombre para el coleg io 

ce ASCRVAL ? 

Su nuevo nombre es 
!nst:~uto para sordos 
:'lAR'.; ::'E:L :-''URg SACñSAS R. 

tilo acudir a cuidados caseros. 

Cuido.do C.on 
SUS Oído:. 

Tomado de el Tiempo. 

- Ubiquese lo más lejos posible 
del lugar en donde está 
instalada la planta generadora 
de energia~ , 

- Si le es posible • utilice 
dispositivos especiales para 
proteger sus oidos del· ruido. 

- Por lo menos trate de 
utilizar 'si~e un pequeño 
tapón que· usted mismo podra 
hacer con algodón untado de 
vaselina • 

- Trate de aislar el lugar ele 
trabajo de ruidos 
adicionales que puedan 
acrecentar los daños audi ti ves 
y el estrés I tales como musica 
con volumen demasiado alto , 
altoparlantes pitos 
etcetera. 

Si nota una baja 
audición malestar 
oidos ,mareos no 
remedios caseros 
autanedique • 

en la 
en los 

acuda a 
ni se 

Consulte con un especialista 
cualquier cambio que observe • 
hágalo de inmediato para evitar 
daños mayores, 

L 1 B E R T A O • 
Por : Uriel Salaza~ c. 
Libertad es el derecho que te 
hOTDre tiene a ser honraco 
pensar I a hablar E 

hipocresias . 
Un hombre que se conforma e 
obedecer leyes lnJustas • no 
un hombre honrado • 
Un hombre que permite que pie 
el País dance naci6 • no es 
hombre honraco • 
Un hombre que no piensa en 
que sucede a su alrededor y 
conforma si!l saber si v:' 
honradamente • no es un homo~ 
honrado . 
Hay hombres peores que b 
bestias ;x:rque las. best::, 
necesitan ser libres oara viv: 
dichosas el el~fante ,~, 
quiere tener hi jos cuando Vl'; 

preso • 
La llama del Perú se echa en 
tierra v se muere cuanco 
indio 1'; habla cen rudeza y 
,xme más carga ce la que pue-:: 
sooortar . 
Es ~ necesario qui tarse la ca:-:: 
o morir ! Hay ho.Tbres ¡;~e vi'-"c 
contentos aunque vivan s:
decoro cuanco hay meches c:" 

cecoro que cienen en sí e_ 
decc~o de w.uchcs . 

"HABLD1CS SI:::;~?RE DE :,J.iESTR:·._ 
CAPACIDA.DES '{ ~ !JOS :'.!..~E:.:rE..~(' 

CE ~L.rssT~. :~:C";?;"-:;:Jr\: 

ASAMB[''EA ANUAL ORDINARIA 
Por :Delmar Ochoa O. 

J1Nl'A DIRECTIVA : 

Presidente : 
William Campo Tafur_ 

Vicepresidente : 
[,uis Eduardo Gonzálaz. 

Vocales : 
Fracy Valencia. 
Osear Rodríguez P. 
Borendo Olivar. 

Felicitamos a tcxlos los nL 

integrantes de la junta y 

deseamos que tengan mL 

éxitos en la dificil labc~ 

les espera • EL .\SORVALEi:, 

brinda todo el apoyo nece, 

estas péginas están a 

disposici6n para 

inquietud que tengan. 

Destacamos el 

calp)rtamiento observado 

todos los asee. 

participantes (110) demostr 

entusiasro I d~ciplina y 

qriut voluntad de pardcipar 

La asantllea se ~li6 en 

jornadas: el 30 de mayo y 

de junio por falta de tiem¡x 

ASOCIADOS : ANIMO Y ADELAm',: 



-------

EJEMPLO DEL METODO "PALABRA-IMAGEN" 
PARA IMPLEMENTARSE EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACION DE ASORV AL 



o 

• 

() 

FIESTA 

35 AÑOS 

SORPRESAS 

¡ TE ESPERAl'10S ! 

o 

• o 

DE INTEGRACION 
-t 

DE 

PLATOS TIPICOS ~ ~ 

-~ 

EL DIA MAYO 25 A LAS 9:00 p.m. EN LA SEDE SOCIAL.;. 



MODELO PROGRAMA DE INDUCCION 



MODELO INDUCCION ORGANIZAC10NAL 

ELEMENTOS MINIMOS PARA UN PROGRAMA DE INDUCCION: 

1. Historia de la Organización 

2. Misión y valores 

3. Objetivos 

4. Estructura Organizacional 

5. Programas y Servicios 

6. Filosofia 

7. Políticas 

8. Planes y proyectos 

9. Público Interno 

9.1 Deberes del empleado y asociado 

9.2 Derechos del empleado y asociado 

9.3 Bienestar social 

9.4 Código ético 

9.5 Mecanismos de participación 

10. Público Externo 

10.1 Manejo del público 

10.2 Garantías 



10.3 Reclamos 

10.4 Devoluciones 

10.5 Otros 

11. Inducción Secundaria 

11.1 Estructura del área o departamento 

11.2 N iveles de autoridad 

11.3 Procesos productivos 

11.4 Relaciones horizontales 

11.5 Manual de Funciones 

11.6 Sistemas de Evaluación de Desempeño 

11.7 Condiciones fisicas e intelectuales del cargo 

11.8 Normas de comportamiento en el área 

11.9 Otros 



• 

MODELO IMPLANTACION DE EQUIPOS DE 
MEJORAMIENTO 

Uni.e"idad Autenoma de Occidente 
SECC10N 1l1~lIOHC" ._-_._-_. 



ETAPAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA 

DE EQUIPOS DE MEJORAMIENTO 

Según el nivel de desarrollo de la organización y de los problemas concretos que 

en:fren~ las etapas de desarrollo de un programa de equipos de mejoramiento 

son bien distintas. Sin embargo, pueden identificarse cuatro etapas básicas: 

Etapa 1: comunicación - grupos primarios o naturales 

El primer problema que ha de resolver una organización es la comunicación. Por 

ello, la primera fimción de un programa de equipo de mejoramiento diario es 

servir de grupo primario, en el cual el jefe y los colaboradores se comunican en 

una foma sistemática y permanente en ambas direcciones. Serán, por tanto. la 

estrategia descendente y ascendente de comunicación organizacional. 

Etapa D: difusión corporativa - mercadeo Interno 

En la segunda etapa, los equipos han de servir como vehículo para difundir 

políticas, programas y proyectos de la organización. 



Etapa m: mejoramiento -=ontlnuo de la -=aUdad - equipos f'undonales y 

pollfundonales 

Una vez que la organización ha aprendido la cultura de la comunicación y la 

participació~ podrá iniciarse la fase del mejoramiento continuo. En esta etapa la 

organización recibirá entrenamiento en el análisis y la solución de problemas 

concretos de calidad Y servicio. Aquí el equipo se integra como equipo de 

mejoramiento funcional o polifun.cional. 

Etapa IV: monitoria de la -=aUdad 

Los equipos de mejoramiento continuo en esta etapa aswnirán la monitoria de la 

calidad, mediante la defmición de índices de gestión y el diseño de instrumentos 

concretos para el mejoramiento de los programas y servicios, retroalimentando el 

proceso para que se hagan los ajustes en forma oporttma. 



LOS EQUIPOS DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

r---- ALTA DIRECCIOH 
I 

DISENO Y PROGRAMACION 
I 

DIVULGRCIOH y MOTIVRCION 

I * ETRPA I 
PUESTA EN MARCHR,-----------

COMUNICACION 

EVRLURCION y MONITORIA 
{IHDICES DE GESTION> 

* ETAPR 11 
DIFUSION CORPORATIVA 

HERRAMIENTRS CONTROL TOTAL 
DE LA CRLI DAD 

* ETAPA 111 
MEJORAMIENTO DE LA CRLIDAD 

* ETAPA IV 
MONITORIA DE CALIDAD 

FRSES PRRA LA EJECUCION DE UN PROGRAMA DE EQUIPOS DE MEJORAMIENTO. 

SEGUN HUMBERTO SERNA GOMEZ. 


