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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo “Análisis de Gestión Interna de la Comunicación en una Organización sin Ánimo 

de Lucro”, busca desde la gestión de la comunicación, una propuesta eficaz para el 

mejoramiento en el desempeño de las funciones de los directivos en la gestión organizacional. 

  

Dentro de las estrategias para la gestión en las organizaciones sociales, la comunicación 

es fundamental para el desarrollo de procesos, mejorando la eficiencia y desarrollando las 

relaciones y el clima organizacional. 

 

La comunicación es parte fundamental para el desarrollo de la gestión de organizaciones, 

e implica retos para el fortalecimiento de las acciones y el desarrollo de nuevas alternativas 

que mejoren los procesos administrativos. 

 

Desde este análisis, este proyecto pretende mejorar los procesos organizacionales para un 

mejor desempeño y resultados de la organización, así como influir en el adecuado desarrollo y 

la satisfacción de los individuos que participan en ella, generando así una propuesta que 

permita optimizar la comunicación con las diferentes unidades, con el fin de fortalecer los 

valores y las relaciones organizacionales, para establecer un trabajo más productivo por parte 

del talento humano. 

 

De esta manera, la organización moderna enfrenta cambios que le demandan mayor 

eficiencia y plantear alternativas que le permitan establecer una mejora continua de los 

procesos de gestión para hacerla competitiva y sostenible. Una de las herramientas que 

permita influenciar de manera positiva la disposición de cada uno de los individuos con la 
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organización es la relacionada con el adecuado uso de los canales de comunicación para 

gestionar el conocimiento y la correcta gerencia del flujo de la información, esto permitiría 

incrementar el desempeño del factor humano. 
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1. PROYECTO INVESTIGATIVO 

 

1.1 Descripción de la Propuesta de Investigación 

 

1.1.1 Planteamiento del problema. La comunicación es una herramienta fundamental para la 

gestión y el desarrollo de las metas y los fines de las organizaciones. Esta facilita todos los 

aspectos relacionados con la mediación de las necesidades internas y externas. Así es como, 

para el logro de las políticas organizacionales se necesita una estrategia enfatizada en la 

comunicación, esto significa, tener claro los objetivos y el manejo operativo adecuados, 

partiendo de un análisis de los diferentes escenarios de la organización. 

 

De acuerdo a lo anterior, para que la gestión en una organización social sea eficaz, es 

necesario tener las políticas, objetivos y metas claras claros, un orden establecido en la 

ejecución de las mismas y un método que involucre a todo el equipo humano que lo realizará, 

para llegar a un fin exitoso de la misma. Respecto a lo anterior Certo (1987) explica sobre “El 

proceso de alcanzar metas organizacionales trabajando con y por medio de personas y otros 

recursos organizaciones” enfatizando como “la manera de comunicar debe ser parte imperante 

para el desarrollo de la apropiación de las actividades de cada uno de los individuos que la 

conforman y lograr el éxito”.  (p. 97.) 

 

En este sentido, los directivos como guías, son quienes proporcionan las metas para el 

correcto desempeño y trabajo; ellos son quienes da las alternativas, para que las acciones sigan 

el camino trazado en la prospectiva dispuesta para el desarrollo de la empresa y además son 
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los responsables de establecer, previamente, las oportunidades y peligros que puedan 

presentarse, argumentados siempre en datos confiables y veraces. No obstante, debe existir 

una correlación e interacción entre prospectiva y argumento para la toma de decisiones, 

acompañada siempre de una buena exposición de dicha información para generar comprensión 

por parte de toda la organización o empresa. 

 

Por tanto, los directores que no comunican sus ideas y conclusiones con claridad a las 

personas que dirigen, son reemplazados y olvidados en el mejor de los casos, pero en 

situaciones adversas las consecuencias para las organizaciones sociales pueden ser desastrosas 

e irreparables. 

De acuerdo a lo anterior, “Las escuelas de negocios desde distintos puntos del globo, nos 

gastamos largas horas en los temas de la planificación estratégica, Las definiciones de la 

misión y visión de las compañías, y finalmente nos vemos obligados a trazar con la realidad  

(de las empresas por cierto), al ver que la operacionalización de estos <<principios rectores>> 

no es automática al interior de la compañía, o bien que tiende a desalinearse con los objetivos 

estratégicos cuando las personas  no descubren los alcances que ellos tienen para su vida 

diaria…Queda claro que los tiempos de la comunicación al azar han caducado.”  

Garrido, (2004)     

 

1.1.2 Pregunta de investigación. ¿Qué estrategia de comunicación se lleva a cabo dentro de la 

gestión organizacional de la institución social, Corporación iberoamericana de estudios CIES? 
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1.2 Antecedentes (Estado del Arte) 

  

Mary Nieto Ariza (2015), presenta una reflexión sobre la comunicación y su papel en la 

construcción del liderazgo en las organizaciones sociales, esto es, la comunicación como 

forma de construir y formar a la persona; este líder narra su historia como forma de 

construcción personal y empresarial y evidencia las posibilidades para la construcción de 

acciones enfocadas al desarrollo de una comunidad en particular. 

 

Por su parte, Barranquero (2014), establece la comunicación como un proceso formador 

de cultura, que permite constituir acciones de desarrollo social y cooperación entre 

movimientos sociales, definidos desde la comunicación en red, que posibilita entender los 

espacios de empoderamiento y movilización desde el discurso mediático, además de esto 

expone la comunicación al interior de la organización como proceso creador de discursos. 

 

En la misma línea Sandra Estada & Luz Restrepo (2010), toman la comunicación como 

parte de la estrategia para el desarrollo de la evolución organizacional y exponen los roles del 

emisor y el receptor y el proceso comunicacional desde un modelo que busca definir acciones 

específicas que incidan en el desarrollo de cada uno de los actores de una organización, 

haciendo evidente el riesgo frente a las cambiantes variables internas y externas. Entre tanto, 

Garrido (2004), plantea la comunicación dentro de la estrategia de desarrollo empresarial 

fundamentado en las  macro tendencias empresariales, basadas a su vez en la economía del 

conocimiento, la  híper competencia y la movilidad laboral; estableciendo así la importancia 
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de la gestión comunicacional en la dirección organizacional para un empoderamiento en 

distintas líneas productivas. 

De la misma manera Lacasa (2004), plantea la comunicación desde la imagen, como una 

herramienta de las organizaciones, que se fundamenta en la investigación para el desarrollo 

organizacional, vista  desde el entorno social y las relaciones públicas. Desde este enfoque, es 

posible observar la necesidad de desarrollar una investigación bajo una perspectiva centrada 

en las necesidades de las organizaciones, en este caso organizaciones de carácter social y 

comunitario,  para generar opciones estratégicas de comunicación, que empoderen a sus 

dirigentes y proporcionen a su vez seguridad frente a los colaboradores y beneficiarios. 

  

1.3 Justificación 

  

Como se evidenció con anterioridad, dentro de la estrategia para la gestión en las 

organizaciones sociales, la comunicación es fundamental para el desarrollo de los procesos, 

permitiendo mejorar la eficiencia y desarrollar las relaciones y el clima organizacional. 

 

Del mismo modo, para el logro de una gestión eficaz es de vital importancia tener la 

capacidad de transmitir el conocimiento, de entender y buscar que otros comprendan, 

motivando así el desarrollo de las capacidades de cada uno de los individuos de la 

organización, por esta razón trascendente, esta investigación aportara teórica y 

metodológicamente a futuras generaciones de estudiantes e investigadores de este campo del 

conocimiento. 
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Por  lo tanto, este trabajo es importante para los gestores, administradores y/o gerentes de  

las organizaciones sociales sin ánimo de lucro, para que puedan mejorar los procesos de 

gestión en favor de la comunidad que representan.  

 1.4 Objetivos 

  

1.4.1 Objetivo general. Diseñar acciones alternativas que permitan mejorar la gestión de la 

comunicación en la organización social sin ánimo CIES.  

  

1.4.2 Objetivos específicos.  

  

 Identificar los principales problemas de comunicación, en los procesos de dirección y 

gestión de una organización social.                                  

 

 Identificar posibles soluciones para los principales problemas de comunicación desde la 

dirección y la gestión de la organización social. 
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2. MARCO TEÓRICO 

  

La palabra comunicación, siempre  ha sido objeto de debate, debido a sus múltiples 

definiciones, pero finalmente puede ser comprendida como el proceso de compartir, por 

medio del envío y recepción de mensaje entre varios actores, siendo desde su origen y hasta la 

actualidad un acto básico para la supervivencia humana.  De esta manera para Ritter (2008) la 

palabra en el ámbito de la organización es: “el intercambio de información, de ideas y 

sentimientos. O, resumida, en una palabra, es intercambio” (p. 9.), esta característica la ha 

llevado a ser determinante en el avance social y en la maximización de la especie por encima 

de las demás. Así pues, el dialogo que se suscita en la organización entre sus distintos 

públicos está cargado de suma importancia. 

 

En esta perspectiva, la comunicación es un proceso mediador, parte importante en el 

desarrollo del sujeto social, acto simbólico que potencializa el proceso de significación del 

entorno de los seres humanos. En estos entornos es donde tienen lugar los procesos de 

interacción que definen las características del progreso del individuo en su cotidianidad, allí 

también se generan conflictos y contradicciones características de la alteridad, por tanto, es 

posible definir como una función de los procesos de comunicación: “Reducir los focos de 

conflicto interno a partir del fortalecimiento de la cohesión de los miembros”. (Ritter, 2008, 

10.) 

 

Consecuentemente, para Gómez (2007), la comunicación es un preponderante para el 

desarrollo de la organización, convirtiéndose en la actividad principal, donde se invierte gran 
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parte de los recursos con el fin de incrementar la competitividad y la productividad. Para 

lograr lo anterior, se necesitan procesos de formación relacionados con la entidad y su 

entorno, de manera que cada miembro disponga de la información necesaria para el desarrollo 

de sus funciones. De lo anterior es posible determinar que el éxito de la organización social se 

fundamenta en la activa participación de todos sus miembros, esto se logrará solamente en 

tanto las acciones y orientaciones sean comunicadas de manera correcta e incorporen un punto 

de vista en cada uno de los actores, de esta manera será posible definir su influencia en las 

acciones realizadas y analizar su efecto en la población o espacio donde se realice tal fin. 

 

En particular, la base de un acto comunicativo tiene actores fijos como son emisor y 

receptor, y componentes básicos tales como mensaje, canal, transmisión, codificación, 

significado, retroalimentación y efectos de comunicación; de esta manera es posible establecer 

un intercambio de ideas, información y significados entre otros. En otras palabras “el 

intercambio funciona mejor cuando tanto los empleados de alta, como los de baja jerarquía, se 

hallan involucrados en el proceso de comunicación, de hecho, cuanto menor la jerarquía, 

mayor su credibilidad, siempre y cuando hayan comprendido cuál es la misión de la 

organización, cuáles son sus objetivos y cuáles sus planes”. (Ritter, 2008, p. 11.)  

 

Por consiguiente, la comunicación, como herramienta, es un generador de discursos que 

llevan a los individuos al desarrollo colaborativo y el manejo de los propósitos de la 

organización, así pues, los elementos mínimos para que exista una organización con una 

comunicación estratégica son la existencia de una finalidad común y una estructura social 

organizada.  
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En este sentido, la comunicación organizacional hace parte fundamental del desarrollo de 

las metas de la organización y posibilita que cada uno de los integrantes sea sujeto activo en 

una red de intercambio de mensajes formales o informales entre todos los actores de la 

organización, bien sea manera interpersonal o a través de medios virtuales, en dirección 

horizontal o vertical. “La comunicación es el proceso social más importante”. (Fernández, 

2002, p. 11.) 

De allí, es sustentable que el acto-respuesta y la retroalimentación se constituyan como 

uno de los pilares dentro de las acciones para el desarrollo organizacional; del mismo modo, 

un segundo pilar, lo establecen las interacciones entre los sujetos participes de la organización, 

esto constituye en sí mismo un acto de relación comunicacional. Tal como lo expone Ritter 

(2008) “Si la empresa desea el apoyo de sus empleados a su causa, debe conocer la 

información respecto que necesitan sus colaboradores”. (p. 12.)  

Desde este punto de vista, el mensaje se constituye como un elemento verbal y no verbal 

que viaja en un medio que es denominado “el canal”, consecuentemente es importante señalar 

como el emisor es el ente o fuente que envía el mensaje y quien descifra o denota este mensaje 

es el receptor. En la misma perspectiva es preciso anotar que la acción de enviar y recibir 

mensajes es denominada “transmisión” y se efectúa por medio de los canales designados. Este 

proceso comunicacional determinará una imagen y caracterización positiva o negativa de la 

organización. “Hoy ya nadie pone en duda que las empresas deben generar en sus públicos 

internos y externos la percepción de una institución transparente acerca de lo que es, hace y 

piensa”. (Ritter, 2008, p. 12.) 

 

De acuerdo a lo anterior, el proceso creativo de transformar y descifrar el mensaje, 

entendiéndolo como el momento en que el individuo interpreta y da sentido a la información 
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transmitida, está determinado por 2 acciones; el codificar y decodificar, este proceso fue 

evolucionando y su punto de mayor complejidad está representado en la retroalimentación, 

entendida como la acción-respuesta dada frente al mensaje inicial. Así pues, los efectos del 

proceso de la comunicación son resultado de un conjunto de diversas acciones específica con 

importancia determinada. Sin embargo “aún con el mejor de los esfuerzos en la materia, 

siempre existirá para algunos un déficit comunicacional”. (Ritter, 2008, p. 12) 

 

Desde una perspectiva amplia, la comunicación es cada una de las aristas que mantienen 

unida el arma-todo de una organización, donde cada ficha es un sujeto, esto es, comunicación 

como desarrollador de la estructura, detallada por características organizacionales e 

individuales; es allí donde se evidencia que los errores en la comunicación, que para mejor 

comprensión serán denominadas en este escrito como “ruidos”, yacen en conjeturas erradas de 

los actores de la comunicación, la interpretación y el significado. 

  

2.1 Comunicación Organizacional 

  

Una organización social se basa en un sistema de acciones que deben estar engranadas 

por un grupo de personas, que de manera ordenada logran metas y propósitos en conjunto, “el 

sistema de actividad continúa encaminada a un propósito de tipo particular.” (Max Weber, 

1947, p. 151. Citado por Administración de Empresas, s.f.) Para el logro de estas metas, la 

comunicación se presenta como una herramienta generadora de discursos que llevan a los 

individuos al desarrollo colaborativo y el manejo de los propósitos planteados. 

De la misma manera, desde la perspectiva estructural- funcionalista planteada por el 

sociólogo Talcott Parson, la organización es definida como: “Unidades sociales (agrupaciones 
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Humana) deliberadamente construida para alcanzar fines específicos” (Etzioni, 1972, p.8. 

citado por Verhaaeghe et. al., s.f.). Partiendo de lo anterior las organizaciones buscan 

diferentes fines y objetivos los cuales, indistintamente de su sector, se fundamentan en la 

necesidad de socialización de los individuos, dada su acción inherente a organizarse, 

característica propia de la naturaleza humana. “El problema entonces reside en una cuestión 

enraizada en la cultura organizacional, que está estrechamente vinculada a las actitudes del 

personal”. (Ritter, 2008, p. 13) Es allí donde los “ruidos” en la comunicación, entre las 

diversas partes de la organización, afectan el desempeño y accionar de la misma. 

 

Por ende, la comunicación es de gran importancia para la acción – fin de cualquier 

organización social puesto que representa: “la coordinación racional de las actividades de 

cierto número de personas que intentan conseguir una finalidad y objetivo común y explícito, 

mediante la división de funciones y del trabajo y a través de una jerarquización de la autoridad 

y de la responsabilidad” (Schein, 1975, p. 19. Citado por Sommers, 2007), de allí que, en la 

evolución de las perspectivas del fenómeno organizacional, la comunicación es un aspecto 

interdisciplinar trascendental en el desarrollo de la gestión de organizaciones, además de los 

retos que ella implica para el fortalecimiento de las acciones y el desarrollo de nuevos 

paradigmas en los procesos administrativos. 

 

“Los elementos mínimos para que exista una organización son finalidad común y una 

estructura social, esto es propósito común, voluntad y relación” (Chester Barnard, 1938. 

Citado por Lombana, 2014). Sin embargo, la organización moderna enfrenta cambios que le 
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demandan ser eficiente y estar en una mejora continua de los procesos de gestión, con el fin de 

hacerla competitiva y sostenible.  

De tal manera que, una de las herramientas para una adecuada disposición de cada uno de 

los individuos, está fundamentada en que exista una buena comunicación, que permita 

gestionar el conocimiento y la correcta dirección de la información, mejorando la actuación 

del factor humano, no obstante, es importante reconocer que en ocasiones puede estar 

obstruida por ruidos. 

 

Por su parte, la persuasión, es de gran importancia el mejorar los procesos en las 

organizaciones sociales y por ende es imperativo que cada uno de los individuos que hace 

parte de la misma, asuman un tipo de comportamiento en el desarrollo de sus labores, puesto 

que “la actitud es un proceso de aprendizaje” (Ritter, 2008, p. 12.), tanto en la búsqueda de un 

mejor desempeño y resultados, como en el desarrollo y satisfacción de los individuos que 

participan en la organización. 

 

Entre tanto, el desarrollo de una propuesta para mejorar la comunicación con las 

diferentes unidades de una organización resulta ser crucial en el fortalecimiento de los valores 

y las relaciones organizacionales, posibilitando así un mejor trabajo por parte del equipo 

humano de la Corporación para la maximización de las acciones orientadas hacia el desarrollo 

interno, tratando a su vez de minimizar el ruido en la comunicación.  

  

2.2 Concepto de Comunicación en Entidades sin Ánimo de Lucro 

  

El concepto de entidad sin ánimo de lucro nace de un sujeto Ficticio (Persona jurídica en 

la Cámara de Comercio) que tiene derechos y obligaciones, sin embargo, la figura legal no es 
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la de un individuo sino el de una institución, creada por una persona o un grupo de estas y que 

tiene como acción el cumplir un objetivo social, que en este caso no consiste en la generación 

de utilidades monetarias para los asociados y los excedentes que se generan, sino que se 

reinvierten en acciones que desarrollen su objeto social. “Las ESALES no persiguen el reparto 

de utilidades entre sus miembros”.  (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015) 

 

En Colombia las organizaciones sociales sin ánimo de lucro, se encuentran dispersas en 

torno a las diferentes coyunturas sociales, económicas y culturales, que coexisten alrededor de 

la Nación. Su misión en cabeza de los diferentes gestores e individuos que hacen parte de 

ellas, es la de mediar y dar aporte al capital social e institucional. Contribuyendo al desarrollo 

humano y social. 

 

Las acciones que tienen como referencia las OSAL en Colombia, establecen valores como 

la solidaridad y la justicia, posibilitando por medio de sus acciones procesos de 

transformación en cada uno de los actores sociales, siendo también formadores de ciudadanía. 

Sumado a lo anterior las OSAL coadyuvan a los diferentes sectores (gubernamentales, 

empresariales y otros) que son eje fundamental para el desarrollo y acción de una sociedad 

insatisfecha frente a temas como la justicia, la democracia y equidad. 

 

El funcionamiento de una organización social sin ánimo de lucro, tiene como fin la acción 

altruista de interés común o interés social (educativos, científicos, tecnológicos, culturales, 

mediadores, deportivos o recreativos) en dos líneas;  la primera, de prestación de servicios: 

mediante la acción  especializada de los diferentes individuos en las organizaciones, 
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focalizadas en diversos grupos poblacionales y con estructuras específicas; esto permite 

desarrollar políticas y estrategias de gestión administrativa;  La segunda, de desarrollo social: 

desde la visualización de la inequidad económica y social y la búsqueda de la mejora de la 

calidad de vida; en este sentido las organizaciones desarrollan su trabajo como actores y 

mediadores con el Estado, trabajando en pro de las necesidades materiales y psicosociales, 

desarrollando redes de acción colectiva, incidiendo en el desarrollo de políticas específicas, 

liderando y promoviendo la autogestión y la participación activa de los diferentes actores, en 

programas de desarrollo conjunto con los diferentes entes económicos, políticos y sociales.

  

Para el logro de tales fines se debe aplicar una correcta estrategia en la gestión de la 

comunicación, siempre de la mano con los objetivos a los que se quiere cumplir, de ahí el 

requerimiento de conocer las necesidades de los gestores y directivos. “La dirección sólo es 

posible con el consentimiento de aquello a quien se dirige. Dicho de otra forma, no se puede 

dirigir a nadie que no quiera ser dirigido. Como consecuencia, uno de los papales del director 

es el de convencer continuamente a cada subordinado que las metas de la organización son 

deseables”. (Riel, 1997, p. 9.) 

 

A partir del anterior concepto, es necesario reconocer como la gestión de la comunicación 

en la organización, debe entender los múltiples factores que intervienen en su normal 

desarrollo y la manera como se debe mantener el equilibrio y la funcionalidad en toda la 

estructura, para que de esta forma todas las acciones de la organización estén basadas en el 

mejoramiento de las relaciones sociales.  Se aplica un principio  reduccionista ya que se hace 

desde los diferentes elementos que la componen para lograr un todo mucho más eficiente; la 
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suma de todas las disciplinas pertinentes para el desarrollo de la organización. “El principio 

reduccionista intenta explicar las propiedades del todo, por medio de las propiedades de las 

partes. Defendiendo la conceptualización de la simplificación”. (García, 2005, p. 132.)  

 

Desde este punto de vista,  es posible ver con claridad que el entorno es lugar de 

formación de actitudes que se gestan en la organización; frente a ello, el principio 

reduccionista usado como método, posibilita caracterizar desde los fenómenos hasta los 

conceptos y los hechos, en subdivisiones que permiten analizar a fondo y encontrar el 

significado amplio y original de la organización.  

 

De esta manera es posible establecer un precepto, que indica que el principio 

reduccionista ayuda a dar definiciones específicas de una teoría y permite explicar en mejor 

medida los procesos de la organización, convirtiéndose en un método que hace entrar en 

detalle y desglose el fenómeno organizacional de una manera lógica e integra. Así es como, la 

información, como no lo plantea Ritter, es la materia prima que se utiliza en los procesos de 

comunicación, obteniendo un resultado comprensible si y sólo si es perceptible y significativa 

al interlocutor. 

 

De aquí, que en un mundo globalizado, es necesario  observar los flujos dinámicos de la 

comunicación, que van de la mano con el desarrollo de los colectivos humanos y se 

constituyen simbólicamente a través de procesos fundamentados en sus prácticas, que los 

insertan en redes de significación expresadas en lenguajes y acciones. Allí es donde los límites 
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son dados por la capacidad propia de las organizaciones, en cuanto a recursos y tiempo, 

aspectos competitivos que afectan por igual, sin distinción de actividad. 

 

Por su parte, “El reduccionismo semántico plantea un importante problema, el de las 

traducciones, afirmando la posibilidad de trasladar lo dicho en un lenguaje a otro sin pérdida 

ni deformación. Estas posturas se dan, en general, en medios que sostienen un reduccionismo 

ontológico y metodológico” (Ipar, 2000, p. 57.) Desde este punto de vista las organizaciones 

sociales no solo deben ver la adaptación como una simple acción de aprendizaje, sino como 

una acción que debe generar un cambio cultural, este cambio denota tiempo, muy difícil 

disponer dada las distintas coyunturas en las que trabajan las organizaciones en Colombia. 

 

Ahora bien, todo directivo de una organización social sin ánimo de lucro debe tener como 

referente para el entendimiento de su entorno destrezas que “generen reconocimiento y 

respeto porque comunican y dan el ejemplo” (Ritter, 2008, p. 12). Es por esto que el manejo 

de modelos es imperativo para que no se divague en acciones, sin tener un verdadero análisis 

que conlleve a la realización de acciones acordes a tal fin.   

 

Por tanto, un análisis adecuado respecto a los manejos de los discursos, abre las 

posibilidades a evaluaciones y al mejoramiento de los procesos en las organizaciones. Desde 

esta perspectiva el pensamiento analítico del líder no debe estar prejuiciado, parcializado, o 

ser totalmente arbitrario, dado que la calidad de las acciones que se ejecuten para el desarrollo 

y proyección de la organización dependen del modo como se comunique la información, 

sumado a que una de las grandes dificultades frente a los colaboradores es el significado que 

cada uno le dé a lo comunicado.  
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Partiendo de lo anterior, los directivos deben tener claros los propósitos de las acciones 

para hacerlas visibles a todas las partes de la estructura y desde allí plantear preguntas e 

inquietudes referentes a las acciones que desarrollen la misión organizacional; usando 

información necesaria, realista y comprobable para dar argumento al discurso, lo anterior  

genera confianza y manejo de poder dentro de la organización. 

 

De la misma forma, los conceptos deben ser claros y fáciles de manejar para cualquier 

persona que quiera hacer parte de los proyectos en la organización, y quién lo dirige, debe 

tener claro el camino que estos desarrollen, puesto que las acciones a realizar deben ser 

concluyentes en la búsqueda de una solución coherente con el fin de la organización y estar 

supeditadas a un plan donde la interacción comunicativa es vital. 

 

En rigor a lo anterior, las acciones a realizar por parte del líder, dan por sentado que cada 

proposición se dirige hacia el desarrollo de acciones que comprometan a todos los actores de 

la organización, lo anterior  implica, que el éxito de la organización social sin ánimo de lucro, 

se basa en la activa participación de todos sus miembros, teniendo como consecuencia final 

que las acciones que se han comunicado de manera correcta incorporen una adecuada 

comprensión por parte de cada uno de los actores, para desde allí, medir las acciones 

realizadas, analizando su efecto en la población o espacio donde tiene lugar. 

 

Ahora bien, aquí es evidente cómo el cambiante entorno en el que se maneja el 

desempeño de las organizaciones sociales, requiere asumir una constante adaptación y 
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comprender  la comunicación no como un proceso perfecto de interacción de un mensaje 

desde un emisor hasta un receptor,  sino como desarrollador de mensajes para generar trabajo 

en equipo y liderazgo en la acciones de cada uno de los sujetos que hacen parte de la 

organización. 

 

Desde este punto de vista, la necesidad de adaptarse al nuevo estado de las cosas y el 

desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas y los medios para la comunicación, han 

generado un estremecimiento que está forzando a las organizaciones sociales a hacer parte de 

la “aldea global” enunciada por Mcluhan Marshall (1989, p. 1.), a la que hoy toda 

organización se tiene que enfrentar, esto implica tener grandes ventajas, pero también 

diferentes amenazas.   

 

Desde esta perspectiva, la comunicación en una organización social puede ser fuente de 

crecimiento, en la medida en que permita generar redes de ayuda y oportunidades de 

reconocimiento, bien sea en una organización grande o pequeña (proporcionalmente a sus 

conocimientos y facilidad para entrar en medio tecnológico). Sin embargo, si el ruido dentro 

de la comunicación en una organización persiste, puede desencadenar un decrecer, dado que 

los mensajes y la información se pueden desviar o malinterpretar, generando una disyuntiva 

para el trabajo en equipo y el deterioro del fin social o del clima organizacional. 
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2.3 Todo Para uno (Comunicación y Unidad Organizacional) 

  

Las organizaciones sociales sin ánimo de lucro deben tener como engranaje para su 

desarrollo, la relación de cada uno de los individuos y su interacción con los demás elementos 

sociales para lograr su misión. De esta manera, las acciones de cada individuo en la 

organización deben estar interconectadas y coordinadas para lograr la misión de la 

organización. 

 

De ahí que, el manejo de la comunicación interna es vital para la interrelación de los 

diferentes estamentos y el beneficiario del proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, desde la 

acción sistémica, una organización social se constituye como un todo que hace parte del 

universo social en cual se encuentra; como lo representa el autor Peter M. Senge figura 

principal del desarrollo organizacional en los años 90´s, en su libro La Quinta Disciplina, 

donde denota en su argumento el reflejo de organización como un sistema (desde el punto de 

vista de la Teoría General de Sistemas), en el cual deja expuesto un cambio en la mentalidad 

profesional que fundamenta la creación de vínculos entre los individuos que trascienden las 

acciones de la simple pertenencia a la organización. Esto se materializa mediante alianzas 

basadas en acciones conscientes con fines de desarrollo comunitario, donde los individuos 

deben ser, dentro de la acción comunicacional, sujetos políticos que participan y se 

comprometen con la causa institucional.   

 

De acuerdo a lo anterior, la comunicaciones debe mantener un equilibrio entre las partes 

de la organización y el dinamismo del mensaje, sumado a lo anterior, cabe aclarar que el 
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engranaje de una organización social sin ánimo de lucro, implica el desarrollo de alternativas 

que organicen a los individuos en torno a metas comunes para el desarrollo la acción final. 

 

De la misma manera, el engranaje organizacional, debe mantener un equilibrio constante 

entre el manejo de la acciones de apropiación de los fines organizacionales y la labor de cada 

uno de los funcionarios; siempre con un sentido altamente altruista, tal como lo expone el 

libro “El gen egoísta”, que implica que el comportamiento del individuo; “Contribuya a 

aumentar el bienestar de otro ser semejante a expensas de su propio bienestar” (Dawkins, 

1976), p. 19),  bien sea para un desarrollo personal o social. 

 

Otro punto muy importante es la jerarquización en las organizaciones sin ánimo de lucro, 

que debe ser desarrollada desde acciones discursivas que establezcan principios de autoridad 

desde las personas que se encuentran al servicio de los otros,  generando a su vez cadenas de 

mando desde la alta gerencia y desde allí a todos los participantes de la corporación, con el fin 

de  mantener el constante equilibrio organizacional, las acciones que se ejerzan desde la alta 

gerencia deben tener constante reconocimiento y aportación a cada uno de los participantes. 

 

Finalmente, la tolerancia que posibilite que cada uno de los participantes desarrolle el 

máximo de sus capacidades y talentos en pro de las metas de la organización utilizando los 

recursos que estén a su disposición; desde este punto de vista, es importante para cada una de 

las organizaciones mantener los vínculos entre los participantes, tanto benefactores como los 

beneficiarios. 

  



Análisis de Gestión Interna de la Comunicación en una Organización Social Sin Ánimo de Lucro| 28 

 

2.4 Comunicación, Dependencia y Unidad entre las Disciplinas 

  

En el siglo XXI, las coyunturas sociales han sido marcadas por la transformación y el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, que generan a su vez en las organizaciones sociales 

nuevos retos a los que solo se responde por medio de un continuo desarrollo de los 

componentes del factor humano, entendiendo “componentes” como el papel protagónico cada 

persona tiene en la organización y como la unidad de estas partes determina los objetivos y 

propósitos durante el desarrollo del proceso de acción de la organización en pro de los 

beneficiarios. 

 

Por tanto, un desarrollo comunicativo va caracterizando el modo de sentir, pensar y 

solucionar los problemas que resultan de la interacción de los individuos que hacen parte de la 

organización social sin ánimo de lucro y el papel que desempeñan estos en las coyunturas y 

las necesidades establecidas. A este respecto, la organización debe mediar de manera 

estratégica alternativas de desarrollo para generar soluciones acertadas y eficaces; esto exige 

una formación integral por parte de cada uno de los individuos de la organización y una 

comunicación clara y sin ruidos; que entrelace los distintos saberes de los sujetos participes. 

Desde esta línea se establecen relaciones de dentro de la organización a partir del intercambio 

de información entre los miembros para un buen desempeño, estimulando el compromiso 

individual con el desarrollo de proyectos sociales. 

 

En este sentido, las organizaciones sin ánimo de lucro tienen en las diferentes coyunturas 

en las que enfrentan desafíos que demandan soluciones novedosas; de esta manera es preciso 

desarrollar el pensamiento del grupo, entendido como los distintos individuos que hacen parte 
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de la misma, orientándolos hacia el norte relacionado con la misión, metas y fin de la 

organización, por ende, su contribución a la sociedad. 

 

Por lo anterior, para crear pensamiento en las organizaciones sin ánimo de lucro se deben 

tener como base los valores corporativos, que desarrollen la calidad en el desempeño humano 

y profesional, lo que implicará mayor satisfacción en el beneficiario o beneficiarios. De 

acurdo a esta idea, las organizaciones sin ánimo de lucro deben dar acciones y tácticas que 

motiven el interés hacia la integración de cada individuo, el sentido de superación personal y 

el sentimiento altruista como actor benefactor frente a la causa común. 

 

Desde esta perspectiva, la comunicación es una herramienta vital para el logro del 

liderazgo personal y el desarrollo de un trabajo en equipo en pro del fin de la organización. 

Sin embargo, en las Organizaciones Sociales sin Ánimo de Lucro, pocas veces la 

comunicación se encuentra como prioridad, dándole más importancia a la búsqueda de 

beneficiarios y patrocinios.  

 

Desde estos planteamientos se derivan algunas preguntas problema o ruidos relevantes 

para el desarrollo de la presente investigación que serán expuestos a continuación. 

 

 De qué manera los individuos que hacen parte de la organización interpretan las palabras 

del emisor. 

 Qué manejo se le da a la información, materia prima en los procesos de comunicación en 

la organización. 
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 Cuál es el manejo que se tiene, desde la dirección, de las acciones de comunicación para 

sostener la actitud de los colaboradores y empleados de la organización.    

 Que efectividad tienen los canales de comunicación y que manejo le dan en el proceso de 

comunicación. 

 Que posibles ruidos existen desde la dirección que interfieran en el logro de un liderazgo 

efectivo en la organización. 

  

Desde esta postura se puede establecer la ruta de trabajo para consolidar el objetivo 

general y proponer acciones que mejoren la gestión en la comunicación de las organizaciones 

sociales sin ánimo de lucro. 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

   

En este capítulo se presenta de manera taxonómica la vía y los instrumentos utilizados 

en la aplicación de la investigación. 

  

3.1 Participantes 

 Cuatro decanos de departamentos, un participante de vice-rectoría, 15 participantes del sector 

administrativo. 

  

3.2 Cómo 

  

La definición de la metodología de la investigación estará fundamentada por el método 

IAP, que se implementará con el fin de comprender los problemas de comunicación de los 

directivos e identificar las fortalezas y debilidades actuales existentes en la organización, 

mediante la evaluación de las siguientes variables: liderazgo, motivación, objetivos y 

cooperación. Desde allí se relacionarán las preguntas de las variables más débiles y se realiza 

una matriz Vester para su zonificación de acuerdo a su cuadrante como causa-efecto.  

  

3.3 Con qué 

  

Desde el punto de vista de las acciones, la metodología a usar para el análisis de gestión 

de comunicación en una organización social sin ánimo de lucro, empieza con un método de 

caracterización, del cual es posible exponer información general, propósitos de la 

organización, el sector en el cual se ubica, sus estructuras organizativas, la información 

centrada en la comunicación y su gestión. Lo que denomina Costa (1995:228-229) como el 
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ecosistema de la comunicación corporativa, el conjunto de interrelaciones dentro la 

organización y los problemas que existan, definiéndolos y priorizarlos.   

 

Como instrumento de recolección de información es posible establecer el cuestionario; 

donde las preguntas serán elaboradas distribuyéndose entre las variables: comunicación en el 

liderazgo, comunicación en la motivación, comunicación frente a los objetivos, comunicación 

en la cooperación y comunicación en el control, esto con el fin de tener un reconocimiento y 

una aproximación de los fenómenos a investigar, en tanto que “hoy constatamos que la 

comunicación es el sistema nervioso central de las organizaciones, su flujo vital” (Costa, 

1995. Citado por Herranz, (s.f.).  

 

En la misma perspectiva, para este análisis se utilizó el Instrumento de Medición de 

Clima Organizacional, el I.M.C. O .C elaborado por Carlos Eduardo Méndez Álvarez 

(Instrumento de Medición de Clima Organizacional para empresas colombianas) y la tesis 

doctoral tomado de Barón & Cordovez, (2005). Desde allí se realizará un análisis de los 

resultados y unas recomendaciones respecto los datos encontrados. 
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4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Caracterización 

  

4.1.1 Información general de la organización. La información general de la organización está 

enmarcada en el entorno que afecta su desarrollo, esto es; Qué es la organización, a qué se 

dedica, qué le interesa cómo lo logra, cuál es su comunidad; qué necesidades atiende. Siendo 

esta información extraída de las diferentes fuentes suministradas por la misma organización 

anexadas en esta organización. 

  

4.1.1.1 Propósitos de la organización. Los propósitos se reconocen como direccionamiento 

estratégico. 

  

 Misión de la institución. Una institución de Formación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano, socialmente responsable, que promueve programas técnicos y académicos para 

la formación integral de la comunidad local, regional y nacional, mediante un modelo 

educativo flexible y de fácil acceso para los diferentes estratos socioeconómicos. 

 

 Objetivo de la institución. El objetivo principal de la organización a realizar la 

investigación es, brindar las herramientas teóricas y prácticas necesarias para la 

adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades y competencias laborales en el 

campo de preferencia. 
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En esta perspectiva, con el desarrollo de sus programas, la organización busca que 

quienes se |encuentran interesados en iniciar un proceso de formación para acceder a la 

vida productiva tengan una alternativa  real que les brinde esta posibilidad, a unos costos 

significativamente reducidos, factor responsable de que las personas no logran acceder a 

procesos formales de Educación. 

  

 Política de calidad. La organización en la que se lleva a cabo la investigación, se 

encuentra comprometida a capacitar individuos integralmente con competencias que 

respondan a las necesidades del entorno social y empresarial; con base en la mejora 

continua de los procesos, soportado en la implementación de recursos tecnológicos y 

capital humano idóneo y competente. Focaliza esfuerzos en la sostenibilidad económica, 

que permite ampliar la cobertura y mejorar la calidad académica de los programas 

existentes y nuevos, teniendo como norte la satisfacción de la comunidad educativa y su 

impacto positivo en la sociedad. 

  

 Sector en el cual se ubica la organización social. Tanto la noción de economía social 

como la de sector sin fines de lucro contribuyen a definir la existencia de un tercer sector.  

 

“El término tercer sector hizo su primera aparición en Francia a fines de la década 

del setenta. Jacques Delors fue el primero en intentar cuantificar este fenómeno, al 

definirlo como una variación sobre el tema del sector de servicios y más tarde como 

un tercer sector coexistiendo junto a la economía de mercado y al sector estatal”. Esta 

definición general abarcaba todas las unidades de producción de pequeña escala 

establecidas por individuos o grupos comunitarios con el propósito de probar nuevas 
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prácticas colectivas de trabajo y de llenar un vacío en cuanto a satisfacer una 

necesidad genuina. Desde entonces, esta noción, tomando la delantera del tercer 

estado (ni la aristocracia ni el clero) o del tercer mundo (ni capitalista ni socialista), 

se ha enraizado firmemente y actualmente, la mayoría de los investigadores aceptan 

la definición de un grupo de organizaciones, que no son ni capitalistas ni están 

operadas por el Estado”. (Mertens, 2011, p. 2.) 

 

Por lo tanto, es una persona jurídica sin ánimo de lucro que nace de la voluntad de una o 

varias personas naturales o jurídicas y cuyo objetivo es propender el bienestar común, bien sea 

a un sector determinado de la sociedad o a toda la población en general –y continúa–. La 

fundación surge de la destinación que haga su fundador o fundadores, de unos bienes o 

dineros preexistentes para la realización de unas actividades que, según su sentir, puedan 

generar bienestar social (Gaitán, 2014, p. 8.) 

  

4.1.1.2 Formas de organización comunicacional. Se evidencia una forma de organización 

lineal, que se estructura a partir de un proceso marcado por instancias de poder, que concentra 

la toma de decisiones en la dirección general en las decanaturas. Lo que evidencia la presencia 

de la comunicación centrada en procesos de emisión y recepción de mensajes. 

 

4.1.1.3 Formas de comunicación. CIES maneja todas las formas de comunicación: 

 

a. Comunicación interpersonal - “Interpersonal (cara a cara), es la interacción que tiene 

lugar en forma directa entre dos o más personas físicamente próximas y en la que pueden 

utilizarse los cinco sentidos con retroalimentación inmediata.” (Zayas s.f., p.31) 
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b. Comunicación entre unidades o áreas de trabajo: Sedes Fontibón, Suba, Kennedy, 

Chapinero y sede principal. 

c. Comunicación interorganizacional: convenios con otras entidades educativas Remington, 

FUAA. Politécnico Gran colombiano. 

d. Comunicación global: CIES posee diferentes maneras de comunicar sus objetivos y 

resultados a la sociedad gracias a diferentes plataformas asociadas con su página web en 

donde recalcan sus objetivos de dar una educación incluyente- “Busca detallar las 

acciones conjuntas de comunicación interna y externa que toda institución o empresa 

debe implementar en su sistema de trabajo y como política de comunicación 

organizacional”. (González, p.26 ,2009) 

 

4.2 Resultados Generales 

 

Se pudo analizar que la comunicación dentro de la Organización de Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano es muy buena ya que de las cinco variables que se evaluaron: 

,  (comunicación – objetivos, comunicación – cooperación, comunicación – liderazgo, 

comunicación – motivación, comunicación – control) Cuatro estuvieron por encima del 85% 

de asertividad, de la misma manera, es posible evidenciar que la más baja de 79% corresponde 

a la variable de comunicación- motivación,  la cual hace hincapié en los incentivos 

comunicacionales, el reconocimiento del trabajo, la información para la labor y el sentir del 

trabajo dentro de la organización. Además de esto, la variable de comunicación- cooperación 

obtiene un puntaje de 86% que aunque con alta puntuación puede incrementar su desarrollo a 

corto tiempo, dado que este ítem es paralelo a la motivación que se ejerza sobre el equipo.  
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Por su parte, las variables de comunicación y objetivos y comunicación- control, al 

determinar un 85% y un 92% de desarrollo respectivamente muestran un resultado notable, 

además se encontraron algunos aspectos que pueden mejorar. Entre tanto, la variable de 

comunicación y liderazgo se establece con un 98% de desarrollo demostrando cómo la 

comunicación desde la dirección inspira una visión compartida y canaliza positivamente las 

posibles inconformidades. 

 

Tabla 1. Variable de Comunicación  

 

VARIABLES PORCENTAJE 

COMUNICACIÓN - OBJETIVOS 88% 

COMUNICACIÓN - COOPERACIÓN 86% 

COMUNICACIÓN - LIDERAZGO 98% 

COMUNICACIÓN - MOTIVACIÓN 79% 

COMUNICACIÓN - CONTROL 92% 
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4.2.1 Resultados por Variable.   

 

4.2.1.1 Comunicación y objetivos. En la institución de Formación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano se refleja a menudo una adecuada comunicación entre los superiores y el 

equipo administrativo. Del mismo modo se hace evidente que con frecuencia se está 

informando sobre los procesos y las metas de la organización; sin embargo, se deben mejorar 

los procesos de inducción a los nuevos trabajadores para que tengan claro los objetivos y las 

políticas al ingresar a la institución educativa, siendo este un aspecto definido como malo o 

insuficiente. De la misma manera, se debe fortalecer la comunicación con el trabajador frente 

a las obligaciones que este tenga, para lograr un mejor desempeño en sus labores dentro de la 

organización; en su mayoría existe en los trabajadores la certeza de tener claridad frente a los 

esquemas de la gestión de la organización, en este sentido la información recibida por parte de 

la dirección respecto a los objetivos puede ser calificada como buena y clara para el 

desempeño de los colaboradores.  

 

4.2.1.2 Comunicación y cooperación entre trabajadores. Desde el punto de vista de la 

comunicación como fuente para el desarrollo de una mejor cooperación entre los integrantes, 

es observable que el mensaje emitido hacia los trabajadores les hace sentir en gran medida 

apoyados por la organización frente a sus necesidades económicas, laborales y de aprendizaje, 

otorgándoles la suficiente libertad y confianza para desempeñar la labor que desempeñan al 

interior de la organización.  
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De manera similar, se mantienen una frecuente comunicación con los gerentes que 

permite mantener una mejora continua de su labor. A su vez, se nota a menudo una 

interacción de la comunicación en la participación de los individuos en la resolución de 

problemas de la organización. Por otra parte, el colaborador siente buen apoyo por parte de 

sus compañeros para la solución de inquietudes y problemas en su cargo, esto permite una 

calificación aceptable de esta variable. 

 

4.2.1.3 La comunicación ascendente. Desde el punto de vista de la comunicación y liderazgo, 

se evidencia que existe una relación entre los dos sectores y una excelente correlación para las 

acciones de equipo. Además de una actitud excelente y concordante en el momento de 

comunicar órdenes y en la toma de decisiones hacia los colaboradores. 

 

Frente a las coyunturas, como por ejemplo los conflictos en el ámbito laboral, el equipo se 

siente con mucho y/o suficiente respaldado por parte de la dirección en la toma de decisiones. 

Dentro del ítem del liderazgo, el jefe es suficientemente razonable a la hora de tomar 

decisiones, de esta manera a menudo existe comunicación entre los colaboradores y el jefe 

para la resolución de inquietudes o problemas. 
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4.2.1.4 La comunicación y motivación. Gran parte de los actos comunicacionales que 

fomentan una mayor productividad se basan en el reconocimiento de los méritos; de ahí se 

puede sustentar que los incentivos por el buen ejercicio de las labores de los colaboradores 

resultan suficientes. Del mismo modo se observó bastante satisfacción respecto al 

reconocimiento que tiene el colaborador dentro de la organización.    

 

A su vez, el tiempo de informar las labores a realizar se encuentra calificado entre 

excelente y bueno. Entre tanto, el equipo se siente muy satisfecho con tendencia a satisfecho 

con el trabajo que realiza dentro de la organización.  

 

4.2.1.5 Comunicación y control. La comunicación, dentro del procedimiento de control, es un 

mecanismo para el desarrollo de la gestión que conlleva a una adecuada disposición de las 

funciones de los colaboradores y los procesos de seguimiento. Desde aquí podemos observar 

que los colaboradores sienten que es buena la manera como se maneja el control de las 

acciones laborales a realizar por parte de ellos, del mismo modo los colaboradores sienten que 

es bueno el control que ejerce la organización. 

Por otra parte los subalternos se sienten muy satisfechos con tendencia a satisfechos 

con el control que ejerce su jefe en su labor y actividad. En la misma línea, los subalternos se 

interesan lo suficiente y/o mucho por saber los resultados de la revisión del cargo que ejerce 

dentro de la organización. Finalmente, para el colaborador, la organización supervisa a 

menudo su labor dentro de la organización.   
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4.2.2 Análisis Vester.  

 

La Matriz Vester es una herramienta que facilita la identificación y la determinación de las 

causas y efectos de una situación problemática. Desarrollada por el alemán Frederick Vester y 

aplicada en diversos campos, básicamente para el caso de estudio de la presente investigación 

el cual hace parte del marco lógico. 

Por lo tanto, el primer paso, se debe realizar un listado de problemas asociado al tema clave. 

Mediante una lluvia de ideas se debe producir una tarjeta por cada problema. El segundo paso 

se redacta y ordenan los problemas detectados en el diagnóstico, en este paso se recomienda 

asignar a cada problema un número, que le permite hacer más fácil su identificación 

posteriormente. Es de aclarar que cada problema debe ser redactado de forma clara y precisa. 

Así las cosas, se sugiere realizar una ficha para cada problema que contenga un resumen de 

cada uno de ellos. El tercer paso, permite la construcción de una matriz localizando los 

problemas detectados y repitiendo en las cabeceras de las columnas lo mismos problemas, 

pero respetando el orden del mismo. Es de aclarar que el diseño de la matriz (diagonal 

principal) se llena con valor de cero (0), pues se asume que cada problema no influye sobre sí 

mismo. Por último, se procede a signar las ponderaciones entre cada par de problemas, tiene 

como lógica el llenar fila por fila. Para su llenado se utiliza una escala de cuatro (4 valores). 

 

De forma que, luego de hacer un primer acercamiento a la organización (Documento de 

Caracterización), se detectan posibles problemas, se realiza un listado de problemas; se define 

cada uno y se enumeran: P1, P2, P3, P4, etc. Luego de definir los problemas de la 
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organización, se debe entrar a definir cuál es el problema fundamental que debe ser 

intervenido y cuáles son las relaciones que tiene con los restantes problemas identificados. En 

este momento entra en uso la matriz de Vester, por medio de la cual es posible evaluar los 

problemas en sus relaciones y determinar cuál de ellos resulta ser del máximo interés. Los 

problemas se ubican en la fila superior (P1, P2,…) y, los mismos problemas, en la columna de 

la izquierda (P1, P2, …). De esta forma se garantiza que podamos relacionar todos los 

problemas entre sí. 

 

Las relaciones que nos permiten vincular los problemas entre sí, se dan en términos de 

causalidad, para determinar cuál problema es causa de cuáles problemas. Estas relaciones de 

causalidad deben valorarse para definir el análisis. Esta valoración se realiza de 0 a 3 con el 

fin de determinar el grado de impacto de esa causalidad. Para ello, se utiliza la siguiente 

correspondencia para la valoración: 

0 = califica una relación de impacto nulo entre causa y efecto. 

1 = califica una relación de impacto bajo entre causa y efecto. 

2 = califica una relación de impacto medio entre causa y efecto. 

3 = califica una relación de impacto alto entre causa y efecto. 

 

 Ahora bien. Para el análisis, tenemos que construir un cuadrante, dentro del plano cartesiano, 

que nos permita darle categorías a los espacios en los cuales se ubican los problemas. El 

cuadrante es el siguiente: 

Cuadrante de poder  

En este espacio se ubican aquellos problemas que 

presentan una alta causalidad y por ende son 

Cuadrante de conflicto 
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dinámicos dentro de la estructura organizacional. 

Son problemas que se caracterizan por su 

movilidad y su potencia, pues al influir sobre 

ellos se podrán resolver problemas que aparezcan 

en otros cuadrantes. Se puede denominar también 

cuadrante dinamizador. 

En este espacio se ubican aquellos problemas que 

presentan una relación directa con las causas y 

que dependen de los que se ubican en el cuadrante 

de poder. También se denomina como cuadrante 

dependiente. 

 

Cuadrante de indiferencia 

En este espacio se ubican aquellos problemas que 

no ejercen ninguna influencia de causalidad y que 

se consideran de baja movilidad para la 

generación de alternativas de solución en la 

organización. Este cuadrante también se conoce 

como cuadrante neutro. 

Cuadrante de inercia 

En este espacio se ubican aquellos problemas que 

no tienen ninguna importancia significativa y 

contemplan una nula influencia sobre los cambios 

organizacionales. Este cuadrante también se 

denomina Inmóvil. 

 

 

Ilustración 1. Matriz Vester 
 

 P1 P2 P3 P4 P5 EJE X 

P1  1.5 0.8 0.5 2 4.8 

P2 2.5  0.5 1 0 4 

P3 0 0.5  1.8 0.5 2.8 

P4 0.5 1 1.8  0.2 3.5 

P5 2 0 0.5 0.2  2.7 

EJE Y 5 3 3.6 3.5 2.7  

 

P1 – ¿Qué tanto incentivo recibe por el buen ejercicio de sus labores? (No hay retribución por 

el buen ejercicio laboral). 

P2 – ¿Cómo califica el apoyo de sus compañeros para la solución de inquietudes y problemas 

relacionados con su cargo? (Falta de apoyo por parte del equipo de trabajo para solución de 

conflictos). 
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Y 

X 

P3 – ¿Qué tanta información se le dio acerca de los objetivos y las políticas de la empresa en 

el momento de su ingreso? (Falta de claridad en las políticas y objetivos de la empresa). 

P4 – ¿Qué tanta claridad tiene usted acerca de las obligaciones laborales que debe desempeñar 

en su gestión dentro de la organización? (No hay claridad en las funciones específicas según el 

cargo). 

P5 – ¿Qué tan razonable es su jefe a la hora de tomar decisiones? (Falta razonabilidad por 

parte del jefe a la hora de la toma de decisiones). 

 

Ilustración 2. Plano Cartesiano  

 

 

En el plano cartesiano de la Matriz Vester se identifican cuatro cuadrantes. El 

cuadrante 1 hace referencia a los efectos del problema. El cuadrante 2 a los problemas críticos. 

El cuadrante 3 a los indiferentes y por último el cuadrante 4  las causas. Para el análisis de la 

investigación se puede observar que todos los valores están centrados en el cuadrante dos (2) 

“Problemas críticos”.  

P1

P2

P 3
P4

P5

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6
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De forma que, se observa que con p3, que la posible falta de claridad en las políticas y 

objetivos de la empresa se encuentra en la zona de poder afectando al colaborador en el 

momento de empezar a realizar sus actividades en la organización. De la misma forma, la 

retribución por el buen ejercicio laboral se encuentra en la zona de conflicto, al igual que la 

claridad en las funciones del trabajo y el trabajo en equipo.  
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RECOMENDACIONES  

 

Después de analizar la organización CIES, se recomienda realizar acciones 

comunicacionales que incentiven el reconocimiento del colaborador frente al equipo de 

trabajo y de esta manera motivar al equipo en general en el ejercicio de sus labores.  

 

Se recomienda igualmente implementar una herramienta de fácil conocimiento y de 

inmediata entrega al subalterno al momento de su ingreso a la organización.  

 

Del mismo modo mejorar los canales de comunicación entre directivos y subalternos 

para mejorar la calidad de la labor,  pues se tendría una labor más jerarquizada, organizada y 

una mejor relación entre los distintos componentes de la organización para el logro de los 

objetivos y que podría evitar así el sentimiento de indiferencia que sienten algunos 

colaboradores frente a su acción en la organización, por medio de diagnósticos de 

comunicación  efectivos; procesos de motivación y formación enfocados hacia una mayor 

productividad.   

 

En el mismo sentido es recomendable mejorar la comunicación por medio de acciones 

que optimicen el trabajo en equipo, además de abrir un espacio para que el subalterno 

retroalimente inquietudes frente al cargo que este realiza en la organización, teniendo claro su 

papel dentro de la gestión de CIES.  
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ANEXOS 
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Anexo 1. Instrumento de medición.  

 

2- para los cuestionarios de medición fueron seleccionados los decanos de los distintos programas (9 

programas), vicerrectoría y personal administrativo de distintos despachos para un total de 20 

personas.   

 

CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN  

 

  
Encuesta Numero : 

________________ 

 

Objetivo: Respetado Colaborador el presente instrumento tiene como fin conocer su relación en 

aspectos relacionados con la comunicación organizacional de la misma, con el fin de hacer las 

propuestas para beneficio de todos los interesados. 

 

Su respuesta es muy importante, de tal manera que esperamos su mayor honestidad.  

 

Marque con una X la puntuación que considere más acorde con 

 E* Excelente B* Bueno A* Aceptable R* Regular M* Malo 

 COMUNICACIÓN INTERNA  

  E B A R M 

1 ¿Seleccione en los siguientes Ítems la claridad de la 

información que ha recibido sobre los objetivos de la 

organización? 
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2 ¿Qué tanta claridad tiene usted acerca de las obligaciones 

laborales que debe desempeñar en su gestión dentro de la 

organización? 

     

3 ¿Cómo califica el apoyo de sus compañeros para la 

solución de inquietudes y problemas relacionados con su 

cargo? 

     

4 ¿Cómo califica la actitud de su jefe en el momento de 

comunicarle órdenes y decisiones? 

     

5 Califique la relación y el trato que tiene con su jefe      

6 ¿Cómo considera el tiempo que demoran en informarle 

sus labores? 

     

7 ¿De acuerdo con los siguientes Ítems califique el control 

que actualmente ejerce la organización 

     

8 ¿Cómo califica el control de su jefe sobre su labor?      
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Con base a las siguientes características encierre en un círculo o marque con una X la opción. 

 P* Poco N* Nada I* Insuficiente  M* Mucho S* Suficiente  

 

 COMUNICACIÓN INTERNA 

  P N I M S 

9 ¿Qué tanta información se le dio acerca de los objetivos y 

las políticas de la empresa en el momento de su ingreso? 

     

10 ¿Qué tanta libertad tiene usted para desempeñar su labor 

al interior de la organización?   

     

11 ¿Qué tan apoyado se siente por la organización para 

satisfacer sus necesidades económicas, laborales y de 

aprendizaje?   

     

12 ¿Qué tan razonable es su jefe a la hora de tomar 

decisiones? 

     

13 ¿Cuenta con su jefe para la resolución de conflictos 

laborales que lo perjudican? 

     

14 ¿Qué tantos incentivos recibe por el buen ejercicio de sus 

labores? 

     

15 ¿Se interesa por saber los resultados de la revisión del 

cargo que ejerce dentro de la organización? 
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Con base a las siguientes características o marque con una X la opción. 

F* Frecuente  A* A menudo  I* Indiferente CS* Casi nunca      N* 

Nunca 

 

 COMUNICACIÓN INTERNA 

  F A I CS N 

16 ¿Qué tan frecuentemente recibe o busca información 

acerca de las metas de la empresa?   

     

17 ¿Qué tanto contacto tiene con sus superiores para la 

supervisión de sus obligaciones laborales? 

     

18 ¿Qué tanto participa o se informa de la resolución de 

problemas de la organización? 

     

19 ¿Con qué frecuencia se comunica con su jefe para mejorar 

la calidad de su labor? 

     

20 ¿Qué tan frecuente se comunica con su jefe para la 

resolución de inquietudes o problemas? 

     

21 ¿Cada cuánto es supervisado su labor dentro de la 

organización? 
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Con base a las siguientes características encierre en un círculo o marque con una X la opción. 

 

S* Satisfecho MS* Muy satisfecho N* Normal I* Insatisfecho MI* Muy insatisfecho 

 

 COMUNICACIÓN INTERNA 

  S MS N I MI 

22 De acuerdo con los siguientes Ítems, ¿Cómo se siente con el 

trabajo que realiza dentro de la organización? 

     

23 ¿Cómo se siente respecto al reconocimiento que tiene su 

trabajo dentro de la organización? 

     

24 ¿Qué tan satisfecho se siente en cuanto al control que ejerce 

su jefe en su labor, en su actividad? 
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Anexo 2. Porcentaje positivo de la variable comunicación control 

 

 

 PREGUNTA 

PORCENTAJE 

% 

2

1 

¿Cada cuánto es supervisado su labor dentro de la organización? 80% 

      

1

5 

¿Se interesa por saber los resultados de la revisión del cargo que ejerce dentro de la 

organización? 
80% 

      

2

4 

¿Qué tan satisfecho se siente en cuanto al control que ejerce su jefe En su labor, en su 

actividad 
100% 

      

7 

¿De acuerdo con los siguientes Ítems califique el control que actualmente ejerce la 

organización 
100% 

8 ¿Cómo califica el control de su jefe sobre su labor?  100% 
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Anexo 3. Resultado de la aplicación del cuestionario positivo de la variable  

Comunicación - motivación 

 

 

# PREGUNTA PORCENTAJE % 

2

2 

De acuerdo con los siguientes Ítems, ¿Cómo se siente con el trabajo que 

realiza dentro de la organización? 
100% 

2

3 

¿Cómo se siente respecto al reconocimiento que tiene su trabajo dentro de la 

organización? 
75% 

      

6 ¿Cómo considera el tiempo que demoran en informarle sus labores? 80% 

      

1

4 

¿Qué tantos incentivos recibe por el buen ejercicio de sus labores? 60% 
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Anexo 4. Resultado de la aplicación del cuestionario porcentaje positivo de la variable 

comunicación liderazgo 

 

# PREGUNTA 

PORCENTAJE 

% 

2

0 

. ¿Qué tan frecuente se comunica con su jefe para la resolución de 

inquietudes o problemas? 
100% 

     

1

2 

¿Qué tan razonable es su jefe a la hora de tomar decisiones? 90% 

1

3 

¿Cuenta con su jefe para la resolución de conflictos laborales que lo 

perjudican? 

 

     

4 

¿Cómo califica la actitud de su jefe en el momento de comunicarle órdenes y 

decisiones? 
100% 

5 Califique la relación y el trato que tiene con su jefe 100% 
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Anexo 5. Resultado de la aplicación del cuestionario variable comunicación cooperación 

 

# PREGUNTA PORCENTAJE % 

3 

¿Cómo califica el apoyo de sus compañeros para la solución de 

inquietudes y problemas relacionados con su cargo? 
70% 

     

1

8 

¿Qué tanto participa o se informa de la resolución de problemas de la 

organización?  
80% 

1

9 

¿Con qué frecuencia se comunica con su jefe para mejorar la calidad de 

su labor?  
90% 

     

1

0 

¿Qué tanta libertad tiene usted para desempeñar su labor al interior de la 

organización?   
100% 

1

1 

¿Qué tan apoyado se siente por la organización para satisfacer sus 

necesidades económicas, laborales y de aprendizaje?   
90% 
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Anexo 6. Resultado de la aplicación del cuestionario porcentaje positivo de la variable 

comunicación objetivos 

 

# PREGUNTA 

PORCENTA

JE % 

1 

De acuerdo con la conversión, seleccione en los siguientes Ítems la claridad de la 

información que ha recibido sobre los objetivos de la organización. 
100% 

2 

¿Qué tanta claridad tiene usted acerca de las obligaciones laborales que debe 

desempeñar en su gestión dentro de la organización? 
80% 

      

9 

¿Qué tanta información se le dio acerca de los objetivos y las políticas de la 

empresa en el momento de su ingreso?   
70% 

      

1

6 

. ¿Qué tan frecuentemente recibe o busca información acerca de las metas de la 

empresa?   
90% 

1

7 

¿Qué tanto contacto tiene con sus superiores para la supervisión de sus 

obligaciones laborales? 
100% 
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Anexo 7. Porcentaje variables hecha en la organización escogida 
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