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Introducción 

La comunicación entre los miembros de una empresa se ha convertido en el transcurso de los 

años en un aspecto fundamental para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la 

organización, si se presentan fallas sobre este tema puede generar baja productividad o afectar el 

clima laboral, sin embargo por el uso de la tecnología y las diferentes herramientas que existen 

en la actualidad para comunicarse se tiende a confundir el concepto de comunicar con informar, 

sin tener en cuenta la importancia de interactuar cara a cara, con la finalidad que el mensaje 

llegue de forma correcta y sin interpretaciones inadecuadas.  

Es necesario resaltar que la comunicación le permite al ser humano intercambiar sentimientos, 

opiniones y experiencias, que han ido formando en él conocimiento, actitudes y conductas con 

las que enfrenta la vida, esta se define como “la capacidad que tiene todo ser animado de 

relacionarse con su entorno” (Díez Freijero, 2006). 

Otro aspecto importante es la asertividad, puesto que es una habilidad que lleva a las personas a 

expresarse de forma consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, con el objetivo de 

comunicar lo que siente, piensa, cree o necesita, sin agredir a los demás, actuando con seguridad 

en sí mismo, dejando de lado la emocionalidad que es consecuencia de la ansiedad, rabia o culpa.  

La comunicación asertiva mejora la calidad de las relaciones laborales y personales de cualquier 

individuo, teniendo en cuenta que la persona que se comunica asertivamente muestra una 

madurez emocional. 

Es por esta razón que es importante el análisis planteado, dado que se presentan fallas en la 

comunicación entre los mismos empleados de la Subdirección de Auditoria y Gestión del Riesgo 

de la Agencia del Inspector de Tributos, Rentas y Parafiscales, la justificación e importancia de 

este tema y cómo influye en los resultados obtenidos. 
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Finalmente se desarrolla una propuesta en la que se definen estrategias que mejoren la 

comunicación asertiva en el área. 
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Planteamiento del Problema 

     El problema que se pretende abordar en este trabajo son las fallas en la comunicación asertiva 

en la Subdirección de Auditoria y Gestión del Riesgo de la Agencia del Inspector de Tributos, 

Rentas y Contribuciones Parafiscales, el cual es tan solo un aspecto que puede influir en los 

resultados obtenidos en el área.  

     Mediante Decreto 4173 de 2011 el Presidente de la República de Colombia creo La Agencia 

del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, esta es una unidad 

administrativa especial, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, su propósito es 

proteger el patrimonio público y fortalecer las instituciones para así generar mayores ingresos a 

la Nación, una de sus funciones es realizar auditorías y formular recomendaciones a la Dirección 

de Impuesto y Aduanas Nacionales (DIAN), Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP) y 

a la Entidad Administradora del Monopolio Rentístico de Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), 

con el objetivo de asegurar los procesos y mejorar la gestión de los mismos. 

     Para cumplir esta función mediante el mencionado Decreto se creó en su estructura 

organizativa la Subinspección General de Auditoría, hoy denominada Subdirección de Auditoria 

y Gestión del Riesgo, cambio soportado mediante el Decreto 984 de 2012, por el cual se 

modificó la estructura de la Agencia. 

     La Subdirección está conformada por: La Subdirectora, tres Coordinadores, uno para cada 

entidad auditada, cuatro líderes transversales, que direccionan los temas estratégico, sistemas, 

financiero e inteligencia de negocios y por último los gestores o inspectores, quienes son un 

grupo interdisciplinario compuesto por ingenieros industriales, administradores, economistas, 

contadores, ingenieros de sistemas y abogados, estos son los encargados de Planificar, ejecutar y 

realizar los informes de la auditorias planificadas. 
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     Para la anterior estructura existen canales formales de comunicación en donde la Subdirectora 

da a conocer sus decisiones y lineamientos a los coordinadores de entidad y ellos a su vez deben 

comunicarlo a los inspectores, fluyendo de forma vertical descendente, es decir del nivel más 

alto al más bajo.  

     En cuanto a la comunicación de abajo hacia arriba, de forma vertical ascendente, se ha 

definido la asignación de un líder de inspección en cada uno de los equipos de trabajo 

conformados para ejecutar las auditorías programadas, siendo este el que debe retroalimentar a 

los Coordinadores y a la Subdirectora sobre el avance en la ejecución de las actividades y los 

problemas que se hayan presentado. 

     La comunicación también fluye de forma horizontal, entre los gestores o inspectores en cada 

uno de los equipos de trabajo, que están en el mismo nivel de jerarquía. 

     Otra forma de comunicar los lineamientos, procedimientos y formatos que deben emplearse 

en el desarrollo de las inspecciones, adoptada por la Subdirectora es el envió de correos 

electrónicos. 

     A pesar de lo anterior existen fallas en la comunicación, puesto que los mensajes no son 

recibidos de forma clara y precisa, permitiendo que se presenten confusiones o inconformidades 

con las decisiones tomadas por la Subdirección, así como desacuerdos con los lineamientos, 

procedimientos y formatos que deben aplicarse en las actividades de todas las etapas 

involucradas en las auditorias, es decir en la planeación, ejecución e informes. 

     También se presentan problemas de comunicación entre los gestores que conforman los 

equipos de trabajo, por cuanto no expresan sus opiniones de forma asertiva, agrediendo al otro, 

dejándose llevar de la emocionalidad. 
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     Por último existe un canal informal  entre los funcionarios que conforman la Subdirección 

que es el rumor, el cual no contribuye a una comunicación adecuada, esto sucede porque los 

canales formales de comunicación no proporcionan suficiente información sobre lo que sucede 

en la organización, los lineamientos y las decisiones que se toman en el área.  

     Lo anterior conlleva a un clima laboral inadecuado, incumplimiento de lo planificado en 

términos de tiempo y productos de baja calidad. 

Objetivo 

     Desarrollar una propuesta para mejorar la comunicación asertiva en la Subdirección de 

Auditoria y Gestión del Riesgo de la Agencia del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones 

Parafiscales (ITRC), con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos propuestos. 

Justificación del Tema 

     Siendo el ser humano un ser sociable por naturaleza, se convierte en una necesidad la 

interacción con los demás, para que esto se logre, un aspecto clave e importante es  la 

comunicación y la forma como se transmite el mensaje, teniendo en cuenta que esta permite 

intercambiar opiniones, conocimiento y sentimientos entre individuos. 

     La comunicación asertiva es fundamental en una organización, si esto existe influye 

directamente en la consecución de los objetivos propuestos, permitiendo que los procesos fluyan 

y funcionen de la forma que se espera, “las organizaciones necesitan intercambios comunicativos 

que minimicen la contradicción dentro del trabajo y maximicen la coherencia” (Tessi, 2013, pág. 

13). 

     Esta es una habilidad que debe estar presente en los directivos y colaboradores de una 

empresa, es la capacidad que tiene una persona de expresar lo que siente y piensa de forma 

adecuada, sin agredir a los demás, haciendo que el mensaje transmitido sea claro, preciso y 
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coherente con lo que se piensa, siente y hace, “la máxima coherencia de una organización se 

logra cuando la institución, los equipos y las personas logran un decir congruente con lo que 

piensan, sienten y hacen” (Tessi, 2013, pág. 13). 

     Para que los equipos de trabajo sean exitosos, mejoren su desempeño y estén orientados a 

metas competitivas, cada uno de los integrantes debe desarrollar la capacidad de ser asertivo, 

dado que esta habilidad le permite expresar sus opiniones de forma adecuada, discrepar  y 

superar las dificultades que en la ejecución de las actividades diarias se puedan presentar, así 

como identificar fallas y advertir al grupo los errores que se están cometiendo y guiarlos por el 

camino correcto. (Pérez Pincheira)      

     Si la asertividad está presente en la comunicación entre los empleados de una empresa, 

contribuye a que exista un buen clima laboral y un personal satisfecho laboralmente, por cuanto 

se aprende a controlar aquellos sentimientos y emociones como por ejemplo el enojo y la rabia, 

que hacen que se presente discusiones y situaciones donde se agreden,  lo cual conlleva a que se 

desvíen de la meta propuesta, apareciendo la desmotivación y el desánimo.    

     Es fundamental en todos los ámbitos de la vida expresar lo que se siente y se piensa, sin 

pasividad o agresividad, actuado de forma coherente. 

     En una área como la Subdirección de Auditoria y Gestión del Riego de la Agencia del 

Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, en donde las actividades se 

desarrollan en equipos de trabajo, se asignan líderes de inspección y existen niveles de 

autorización, si no hay comunicación asertiva, es imposible que se puede trabajar en equipo y 

ejercer un liderazgo efectivo, lo cual dificulta sustancialmente la ejecución de lo planificado. 
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Marco Referencial 

Comunicación 

     La comunicación es un proceso en donde interactúan dos o más individuos, en este existe un 

emisor quien es la persona que habla, un receptor el cual es el que escucha y el mensaje, que es 

lo que la persona que habla le dice a la que escucha. Esta obedece a un proceso que inicia con 

una idea y una intención, continua con la transmisión y recepción del mensaje por medio de un 

canal adecuado, este se interpreta,  provocando una reacción en el que lo recibe y por último se 

presenta la retroalimentación que es fundamental, teniendo en cuenta que si no existiera este 

paso no habría comunicación, solo sería una transmisión de información. (Díez Freijero, 2006) 

     Esta definición se aplica en la vida personal y laboral de un individuo, teniendo en cuenta que 

la comunicación es un aspecto clave para la supervivencia del ser humano, partiendo del hecho 

que en la cotidianidad se convierte en necesidad el interactuar con el otro y teniendo en cuenta 

que las personas son seres sociables por naturaleza.  

     En muchas ocasiones se confunde el concepto de comunicar con el de informar, porque en la 

comunicación los individuos interactúan, es decir que la persona que transmite el mensaje, quiere 

provocar en el que recibe una reacción y una respuesta, en cambio la información pretende que el 

individuo tenga conocimiento de algo en particular, es importante resaltar que la información 

hace parte del proceso de comunicación, que está contenida en el mensaje que se quiere 

comunicar. 

Comunicación Interna 

     Se puede definir como “Un conjunto de acciones que se emprenden y consolidan para 

entablar vínculos entre los miembros de una organización, con el objetivo de comprenderlos e 

integrarlos en el desarrollo y realización de un proyecto común”. (Díez Freijero, 2006, pág. 34) 
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     La comunicación interna es la que ocurre entre los miembros de una organización. Se podría 

decir que incluye la comunicación formal, ejemplo de esto son los memorandos, normas, 

políticas y procedimientos, entre otros, la informal, ocurre entre todos los que integran la 

empresa, en  la cual existe un intercambio de ideas y opiniones.  

Canales de Comunicación Interna 

     Existen dos tipos de canales de comunicación en una organización los canales formales que 

son establecidos por la empresa y puede fluir la comunicación de forma descendente, ascendente, 

horizontal o transversal y los informales son aquellos que no han sido definidos por la entidad, el 

más frecuente es el rumor, el cual permite que la información producida por los canales formales 

se distorsione produciendo posibles confusiones e interpretaciones inadecuadas. 

Canales Formales y los tipos de comunicación en la organización 

     En los canales formales de una organización la comunicación fluye según los expertos en el 

tema de cuatro formas descendente, ascendente, horizontal o lateral y transversal. (Díez Freijero, 

2006) 

     Cuando la comunicación fluye de forma descendente es del nivel más alto hasta el nivel más 

bajo, es decir de los directivos hacia los colaboradores, donde la gerencia comunica a sus 

empleados decisiones, lineamientos, estrategias, asignación de tareas o instrucciones. 

     Al hacer referencia al flujo de comunicación ascendente hablamos de colaboradores hacia la 

gerencia, este es fundamental debido a que es donde los empleados retroalimentan a los 

directivos sobre el desarrollo de las actividades programadas, su avance o el estado en el que se 

encuentra, es importante que se retroalimente sobre las fallas que se puedan estar presentando y 

los inconvenientes que se han tenido. Así como que el colaborador le comunique al directivo o 
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jefe inmediato cuando los lineamientos dados por la gerencia no contribuyen a la consecución de 

los resultados esperados. 

     La comunicación fluye de forma horizontal o lateral, cuando se presenta entre el personal que 

está en un mismo nivel jerárquico, cargo o que tiene funciones iguales,  siendo fundamental en el 

trabajo en equipo. 

     Por ultimo hablamos de la comunicación transversal, en la cual intervienen todos los 

miembros de una organización, esta tiene como objetivo que exista un lenguaje común, que 

permita que la gestión se realice de forma participativa y que todos los empleados concentren sus 

esfuerzos en la consecución de las metas propuestas por la empresa. 

Barreras de la Comunicación 

     En algunas ocasiones se presentan dificultades en la comunicación entre individuos, por 

inconvenientes que hacen que no sea totalmente eficaz, generando que lo que se transmite no 

llegue a la persona que escucha de forma adecuada. 

    Una de las barreras de comunicación son las psicológicas, las cuales obedecen a las 

emociones, valores, hábitos de conducta y percepciones del ser humano, otras son las físicas, 

como por ejemplo el ruido que no permite escuchar lo que trata de comunicar la otra persona; 

también podemos considerar que una de las barrera es la semántica, por cuanto las palabras, 

imágenes y acciones pueden tener un significado diferente para cada uno de los que interactúan, 

el interrumpir, cambiar de tema, no escuchar, responder a una pregunta con otra, impiden una 

comunicación efectiva. (Llacuna Morera & Pujol Franco, 2005) 
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Liderazgo y comunicación 

     La comunicación efectiva es una habilidad o característica que debe poseer un líder, quien  

debe tener la capacidad de comunicar asertivamente los lineamientos, políticas, estrategias y 

objetivos a sus colaboradores, para obtener los resultados que espera la organización. 

Asertividad 

     La asertividad es una habilidad  que debe tener cada ser humano, pues le permite expresar sus 

sentimientos de una forma amable, franca, abierta, directa, además de adecuada; con el objetivo 

de decir lo que queremos sin atentar contra los demás. 

     Es un estilo de comunicación abierto, en donde el individuo acepta las opiniones y puntos de 

vistas de los otros, dándoles la importancia que se merecen, partiendo del respeto hacia los 

demás y hacia uno mismo, comprendiendo que la postura de los demás no siempre va a coincidir 

con la propia y evitando generar conflictos, pero eso no quiere decir que no se deba expresar lo 

que se siente y piensa de forma directa, abierta y honesta. 

Consecuencias de una mala comunicación en una organización 

     La mala comunicación según estudios laborales es el causante de problemas internos en una 

organización, como por ejemplo el miedo hacia los directivos o jefes de área, encubrimiento en 

las empresas, falta de confianza entre los colaboradores y directivos, chismes o habladurías entre 

los empleados de la organización, baja productividad de las empresas y control excesivo por 

parte de los directivos ante la carencia de líderes eficientes. (Gutierréz, 2012) 

     El desempeño de los equipos de trabajo y el cumplimiento de lo programado, puede afectarse 

por una mala comunicación entre los miembros, dado que puede ocasionar fallas en la ejecución 

de las actividades, demoras, reprocesos e inconvenientes que afectan directamente la calidad del 

producto o resultado esperado. 



15 

Propuesta para mejorar la comunicación asertiva en la Agencia ITRC 

 

Factores que influyen en una buena comunicación 

     Para lograr una buena comunicación un líder o gerente debe tener en cuenta cinco factores: 1. 

Comunicar persona a persona, por cuanto el uso de medios electrónicos como los correos 

institucionales aunque agiliza la forma de entregar mensajes, se pierde la interacción entre los 

individuos, permitiendo posibles interpretaciones inadecuadas; 2. Enviar mensajes claros, es 

necesario explicar lo que se necesita y los que se espera; 3. Propiciar las condiciones adecuadas, 

se debe generar un ambiente laboral de confianza y seguridad; 4. Abrir la agenda para hablar, es 

importante abrir espacios de retroalimentación; y 5. Mantener la comunicación abierta, 

comunicar tanto lo bueno como lo malo de forma clara facilita la comprensión. (Gutierréz, 2012) 

     Si el gerente o el líder tiene en cuenta los factores mencionados anteriormente puede propiciar 

una comunicación asertiva y efectiva entre él y sus colaboradores, siendo fundamental resaltar 

que se genera un clima de confianza y seguridad en el equipo de trabajo, el cual permita 

comunicarse de forma adecuada, abriendo espacios de retroalimentación, con el fin de detectar 

fallas y debilidades que pueden estar afectando el efectivo desarrollo de las actividades y el logro 

de lo propuesto. 

Propuesta de mejoramiento de la comunicación asertiva para la Agencia del Inspector de 

Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) 

     Buscar soluciones a una de las necesidades más importantes de la Subdirección de Auditoria 

y Gestión del Riesgo de la Agencia ITRC, como es el fortalecimiento de la comunicación 

asertiva, para que se convierta en un factor determinante en el mejoramiento del clima laboral y 

la consecución de los objetivos propuestos por el área, los cuales contribuyen al cumplimiento de 

la misión de la entidad. 



16 

Propuesta para mejorar la comunicación asertiva en la Agencia ITRC 

 

    También presentar acciones tendientes a reducir los problemas que se presentan en la 

Subdirección, teniendo en cuenta que los canales formales de comunicación actualmente no son 

efectivo. Es importante resaltar que las decisiones tomadas por la dirección, los lineamientos, 

procedimientos y formatos no han sido comunicados de forma adecuada, causando confusiones o 

inconformidad, así como las fallas en la comunicación que se presentan entre los equipos de 

inspección. 

     La Propuesta se divide en dos partes, la primera deberá ser liderada por la Dirección General 

de la Agencia y la segunda por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo.  

Dirección General 

     Se debe involucrar a la Dirección General de la Agencia en el mejoramiento de la 

comunicación interna, la siguiente estrategia, está compuesta por elementos claves que deben ser 

tenidos en cuenta y deben desarrollarse en una organización para convertirse en exitosa. Los 

elementos que deben implementase son los siguientes:  

Comprometer a la Dirección.  

     Es importante que exista un compromiso de la Dirección, en donde la comunicación 

organizacional sea vista como una herramienta de gestión, un factor determinante para la 

obtención de los resultados esperados, así como una responsabilidad de los directivos. 

     Lo anterior representado en la destinación de recursos tanto humanos como financieros, con 

el fin de fortalecer el área de comunicaciones, realizar planes estratégicos de comunicaciones, 

ejecutar auditorias, capacitar al personal directivo, colaboradores y realizar monitoreo y 

seguimiento. 
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Realizar un diagnóstico de la comunicación en la organización  

     Se debe realizar un diagnóstico de la situación actual de la comunicación en la entidad, por 

medio de una auditoria interna donde se deben identificar los flujos de comunicación, así como 

cuáles son sus puntos débiles y dónde se producen los problemas, conocer las necesidades y 

proyectar una visión del estado de futuro deseable para la empresa. (Aguillera, 2008) 

Fortalecer el área de comunicaciones 

     La Dirección debe fortalecer el área de comunicaciones teniendo en cuenta que en este 

momento en la estructura organizacional de la entidad existe un experto en comunicaciones, que 

en la actualidad es el responsable de la comunicación por medios electrónicos, carteleras y 

elementos de publicidad de la Agencia, con el fin que se convierta en facilitador, estructurando 

sus funciones, pero sin quitarle la responsabilidad a la alta gerencia, asumiendo el liderazgo en 

este aspecto, esta área sería la responsable de medir y realizar seguimiento a la eficacia de los 

canales de comunicación de la entidad.  

Diseñar e implementar Plan Estratégico de Comunicaciones  

     Es necesario definir los objetivos, seleccionar los medios adecuados de comunicación, 

planificar las acciones que se van a desarrollar, el tiempo de ejecución, así como se debe 

determinar cómo se va a medir y monitorear hasta el final su implementación. El cual debe 

fortalecer los canales de comunicación existentes en la  entidad. 

     Es trascendental que se sensibilice a todo el personal sobre el plan estratégico de 

comunicaciones, con el fin que lo conozcan y tomen conciencia de su importancia. 

     Por último se debe monitorear y hacer seguimiento a la implementación de este plan, así 

como una retroalimentación constante. 
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Determinar competencias comunicativas  

     Sería importante que se establezcan competencias comunicativas y se incluyan en el manual 

de funciones y competencia de la entidad, contribuyendo a una mejor selección de personal, así 

como se podrán crear planes institucionales o individuales de formación en caso que se 

requieran. (Aguillera, 2008) 

 Capacitar al personal Directivo y colaboradores 

      Algo fundamental es incluir en el programa anual de capacitación seminarios y/o talleres 

para el personal directivo y colaboradores sobre comunicación asertiva, teniendo en cuenta que 

esta debe ser una habilidad presente en todos los miembros de una organización. 

Subdirección de Auditoria y Gestión del Riesgo 

     La estrategia que se pretende implementar está basada en las siete premisas de las que habla 

Manuel Tessi en su libro titulado Comunicación interna en la práctica: siete premisas para la 

comunicación en el trabajo, con el fin de fortalecer los tipos de comunicación que existen 

actualmente en el área, estos son descendente, ascendente y lateral u horizontal. 

     Está encaminada a fortalecer la habilidad de comunicación asertiva y efectiva en los 

funcionarios que conforman la Subdirección, para esto es prioritario que se concientice a la alta 

dirección de la importancia de este tema para la organización y como incide en el cumplimiento 

de las metas propuestas, con el fin que la Dirección General de la Agencia asigne los recursos 

necesarios que faciliten el desarrollo de la misma. 

     Por esto es necesario que el insumo para la puesta en marcha de esta estrategia sea el 

diagnóstico de la comunicación en la organización, lo cual se propuso anteriormente, con el fin 

que la gerencia conozca los problemas que sobre este tema se están presentando en la 
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Subdirección e identifique las causas que los generan, así como el impacto que tiene en el 

desempeño y el clima laboral del área. 

     Lo anterior facilitara la implementación de la estrategia, teniendo en cuenta que es importante 

que exista compromiso de la dirección de fortalecer los canales de comunicación para que todos 

los empleados de la entidad conozcan que deben hacer, como lo deben hacer y como ellos 

aportan directamente al logro de los objetivos estratégicos de la Agencia. 

      Estará compuesta por las siete premisas que se describirán a continuación y que es necesario 

fortalecer en cada uno de los miembros de la dirección, los cuales aportan a la planificación 

estratégica de la Subdirección. 

     En primera instancia se debe planificar utilizando sistemas integrados de escucha, dado que es 

importante que los empleados conozcan y entiendan lo que tienen que hacer para alcanzar el 

logro individual y colectivo, es decir que el cumplimiento de los objetivos propuestos por el área, 

para esto es necesario implementar las siguientes premisas: 

Escuchar Primero 

     Un primer paso es que el área debe tener como premisa fundamental “Escuchar primero”,  

esta aplica para todos los miembros de la Subdirección,  al potencializar la habilidad de escuchar, 

le proporcionara a la Subdirectora y a los Coordinadores, información sobre  los problemas, 

inconvenientes y/o dificultades que se están presentando en la ejecución de las inspecciones 

programadas, convirtiéndose en un insumo para la planificación, esto les facilitara a los 

inspectores el trabajo en equipo, con el fin de orientar el mismo a la consecución de un objetivo 

común. 

     Para desarrollar la habilidad de escuchar es necesario que la entidad incluya dentro de su 

programa de capacitación institucional seminarios y/o talleres para afianzarla. 
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     Una forma de conocer lo que piensan los colaboradores es realizando una encuesta de clima 

organizacional e incluir  preguntas sobre comunicación interna, esta le permitirá a la 

Subdirección tener un indicio sobre posibles situaciones que están afectando el desempeño de los 

funcionarios. 

     Lo anterior solo le permitirá tener un indicio, por esto es necesario fortalecer la comunicación 

ascendente en la Subdirección en donde se establezcan reuniones periódicas por equipos de 

trabajo, en las cuales exista una retroalimentación por parte de los colaboradores, como que la 

Subdirectora cree un clima de seguridad y confianza hacia los funcionarios para que ellos 

expresen de forma asertiva sus opiniones, inquietudes e inconvenientes que hayan surgido en el 

desarrollo de las inspecciones a su cargo, con el fin de tomar las acciones necesarias para 

corregir lo sucedido. 

     Otra forma es practicar una gerencia de puertas abiertas en donde los colaboradores 

propongan acciones de mejora a los procedimientos y formatos establecidos para la gestión de 

las inspecciones, las cuales sean tenidas en cuenta por la gerencia y sean parte de la planeación 

de los nuevos ciclos de inspecciones de la Subdirección. 

     Es importante que las decisiones tomadas, como los procedimientos y formatos diseñados por 

el área sean divulgados por medio de talleres de sensibilización, donde se mida la efectividad de 

los mismos, con el fin de determinar el grado de asimilación del conocimiento por los 

funcionarios, complementando los correos institucionales enviados por la Subdirectora para 

informar su existencia y su divulgación en la Intranet de la entidad. 

     Los Coordinadores de las entidades auditadas deben promover en sus equipos de trabajo 

espacios de retroalimetación durante las diferentes etapas de la inspección, donde cada uno de 

los miembros escuche al otro con el fin de corregir situaciones que puedan estar afectando la 
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ejecución de la misma, partiendo del hecho que estos equipos están compuestos por 

profesionales de diferentes disciplinas, los cuales pueden aportar desde su saber acciones que 

permitan el cumplimiento del objetivo propuesto. 

Capitalizar las quejas 

     La segunda premisa que debe implementar la Subdirección es escuchar las quejas de los 

colaboradores, estas puede hacer un gran aporte a la consecución de los objetivos 

organizacionales. 

Las quejas desoídas por la organización tienen un invariable drenaje hacia el rumor de los 

pasillos. Una vez allí, el anonimato y la impunidad deforman y multiplican cada queja de 

manera exponencial. Estas nocivas manifestaciones, como toda forma de palabra, 

también crean realidades dentro del ámbito laboral y, a través de una progresión 

geométrica de repeticiones, llevan a la organización hacia escenarios altamente 

indeseables. (Tessi, 2013, pág. 39)   

     Los empleados deben manifestar sus quejas por los canales oficiales, por esta razón es 

importante implementar mecanismos y/o espacios donde los funcionarios puedan expresar sus 

quejas, convirtiéndose en un insumo de la  planificación estratégica para el área.  

     Cuando no existen estos espacios para quejarse, los empleados manifiestan su inconformismo 

o molestia en las encuestas que miden el clima laboral o cuando es posible se quejan por 

cualquier cosa, generando rumores de pasillo, convirtiéndose en quejas anónimas y mal 

intencionadas que no le aportan de forma constructiva al proceso. 

     Antes de aplicar esta premisa la Subdirectora y los Coordinadores deben aprender a escuchar 

cómo se resaltaba en la premisa anterior pero enfatizando en lo que no se quiere escuchar, dado 

que las quejas son consideradas como negativas, pero se debe comenzar por un cambio de 
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mentalidad, porque si se aprende a escuchar a los colaboradores, sea negativo o positivo lo que 

expresen le permitirá al área planificar sus actividades de forma adecuada.  

     Al considerar las quejas como como un insumo de la planificación, se pueden convertir en 

lecciones aprendidas, que permitirán la mitigación de los riesgos que existen en la ejecución de 

las inspecciones programadas y minimizarán la ocurrencia de errores, que pueden afectar el 

resultado que se espera. 

     Continuando la Subdirección y los Coordinadores deben tener en cuenta aspectos relevantes 

al comunicarse con los colaboradores, que permitirán desarrollar conversaciones que mejoren el 

desempeño del área y el clima laboral, estos aspectos son los siguientes: 

Ordenar la emisión de mensajes 

       Es importante que en el momento de emitir un mensaje a los colaboradores se tenga en 

cuenta que al elaborar un mensaje escrito y al enviarlo por los medios de comunicación 

establecidos por el área, como es el caso del correo institucional, este le permite enviar 

información a todos los funcionarios al mismo tiempo y de manera más rápida, deben haber sido 

transmitido mediante  reuniones formales o informales en las cuales se haya dado espacio para la 

retroalimentación sobre el tema. 

     Lo anterior con la finalidad que exista claridad en lo comunicado, sean lineamientos, 

procedimientos, formatos o decisiones tomadas por la dirección, esto evita posibles confusiones 

e inconformidades que afectan el normal desarrollo de las actividades planificadas en el área. 

    Para ordenar la emisión de mensajes de forma estratégica la Subdirección debe preocuparse 

por la gestión de la comunicación, dejando de priorizar o de concentrar su interés en la 

comunicación efectiva con las entidades objeto de inspección. Por esta razón es importante que 



23 

Propuesta para mejorar la comunicación asertiva en la Agencia ITRC 

 

centralice sus esfuerzos en escuchar a sus colaboradores y en la calidad de los mensajes que les 

dirige, logrando un equilibrio entre los dos. 

     Es particularmente fundamental e importante que las herramientas tecnológicas como el 

correo electrónico y la Intranet sean utilizadas para fines informativos y no como únicos medios 

de comunicación, estas son herramientas de divulgación, sin que exista retroalimentación.   

     La comunicación cara a cara permite una mayor efectividad y evita interpretaciones 

inadecuadas por parte del receptor del mensaje. 

     Otro aspecto importante que se debe considerar es que las personas que cumplen roles de 

conducción se concienticen que la gestión de comunicación es su responsabilidad, esto hace que 

se preocupen por el orden en la emisión de un mensaje. 

Narrar con significado 

     Esto implica que la Subdirectora y los Coordinadores deben desarrollar la capacidad de 

comunicarse de forma elocuente, es decir que deben transmitir mensajes significativos más que 

informativos, tanto en los mensajes escritos como orales. 

     Lo anterior conlleva a que se debe capacitar a los funcionarios que cumplen el rol de 

conductores en el área, lo que se busca es narrar de forma adecuada lo que se quiere transmitir a 

los equipos de trabajo, cuando se dirige a ellos cara a cara o cuando lo realiza de forma escrita, 

siendo claros y precisos en los mensajes, con el fin de generar además de conocimiento, un 

compromiso y un comportamiento en los funcionarios, el cual debe ser coherente y alineado a las 

metas establecidas por la Subdirección. 

     Cuando se habla de significado, se refiere a que puede ser constructivo o destructivo, por esta 

razón es necesario que se promueva el narrar con significado, de forma constructiva, generando 

que todo lo que se comunique tenga un sentido de construir, de mejorar continuamente el 
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proceso, con el fin de aprovechar de forma adecuada los recursos que se tienen para obtener 

mejores resultados, alineados con los objetivos estratégicos de la Agencia.  

     Esta premisa busca integrar todos los mensajes emitidos en la Subdirección de una forma 

estratégica, siendo coherentes con los lineamientos, políticas y estrategias establecidas por la 

entidad para el cumplimiento de su misión. Es decir que la comunicación entre los funcionarios 

de la entidad contribuyan o estén encaminadas a asegurar los ingresos de la nación y que esto sea 

conocido, así como entendido por todos los miembros de la organización.  

     Es responsabilidad de la gerencia que los colaboradores encuentren sentido al acto de trabajar, 

esto se logra por medio de mensajes claros y precisos, los cuales deben tener un significado 

positivo al ser narrados, es decir que construyan en lugar que destruyan, fomentando en el 

empleado una motivación y generando un clima laboral adecuado. 

Ofrecer la Palabra 

     Esta es una de las premisas más importantes, teniendo en cuenta que al ofrecer la palabra el 

jefe puede determinar si lo comunicado fue interpretado de forma adecuada o si existen 

confusiones o inconformidades. 

     Es por esta razón que al dar a conocer los lineamientos, procedimientos y formatos 

establecidos para la ejecución de las inspecciones programadas en el área, la Subdirectora debe 

realizar talleres de sensibilización y dinámicas, que permitan a los funcionarios tener 

conocimiento sobre estos, ofreciéndole la palabra a los colaboradores con la final que expresen 

inquietudes, sugerencias y recomendaciones, encaminadas al mejoramiento continuo del proceso. 

     Esto porque aunque sean divulgados por la Intranet y por medio del correo institucional, 

resulta clave que se creen espacios de retroalimentación, llevando a un intercambio de opiniones, 

que contribuyan a un mejor entendimiento de las directrices impartidas por la subdirección. 
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     Al implementar esta premisa generara un impacto positivo en los colaboradores, se sentirán 

escuchados, valorarán que sus opiniones sean tenidas en cuenta, sentirán que son importantes 

para la entidad, comprometiéndolos con la Agencia y contribuyendo al mejoramiento del clima 

laboral. 

Medir los logros 

     En esta etapa es necesario realizar una medición de los logros obtenidos mediante la 

implementación de las  premisas anteriormente descritas, se puede utilizar la misma herramienta 

que se empleó en la primera premisa, con el fin de conocer los problemas de comunicación en el 

área.  

     Al utilizar una herramienta como la encuesta de medición del clima laboral, donde se 

incluyan preguntas referentes a la comunicación interna, le permitirá evaluar la mejora en este 

aspecto, al comparar los resultados obtenidos antes de implementar la estrategia y los que se 

obtienen después de su implementación. 

     Esta medición permite analizar los cambios efectuados por todas las personas involucradas 

con el fin de mejorar la comunicación asertiva y el clima laboral de la Subdirección. 

     Al poner en práctica esta método mediante herramientas de medición adecuadas le permitirá 

implementar las siete premisas cíclicamente y cada vez tomará menos esfuerzo su ejecución, 

estas deben ser integradas, sistemáticas, periódicas y comparativas. 

     Cuando se habla de integradas quiere decir que se debe involucrar en la medición a todos los 

funcionarios de la entidad o en este caso de la Subdirección, con el fin de conocer de forma más 

precisa el avance de lo implementado. 

     Sistemática se refiere a que la medición debe estar soportada en una metodología de gestión, 

específicamente la comunicación interna del área.  
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     Es necesario definir una frecuencia de aplicación de esta medición y por último es importante 

que sean comparativas, que se midan con las mismas variables durante algunos periodos para 

poder comparar, realizar un análisis del impacto y de los resultados obtenidos por la 

implementación de la estrategia, determinando si ha mejorado el desempeño del área, así como el 

clima laboral. 

¿Y el cuadro de resultados? 

     En este punto se debe evaluar el impacto económico que tiene las acciones implementadas 

para mejorar la comunicación asertiva en la Subdirección. Como se mencionó anteriormente las 

fallas en este tema en un área o en una organización incide directamente en los resultados 

obtenidos por la entidad.  

     Al medir este aspecto la Subdirección puede determinar con cifras, la importancia de la 

comunicación en el desempeño del área y en el cumplimiento de lo planificado. 

     Para medir el impacto económico es necesario tener una referencia, es decir se debe realizar 

una medición antes y después de la implementación de las acciones ejecutadas, con el fin de 

resolver los problemas de comunicación asertiva que se están presentando, para esto se deben 

identificar las variables que se van a tener en cuenta en dicha medición. 

     Se propone la medición de algunas variables como es el costo de un reproceso por una 

inadecuada interpretación de una instrucción, así como el costo de una decisión incorrecta debido 

a problemas en la información que conocía la gerencia y por último se puede tener en cuenta un 

banco de conocimientos o de mejores prácticas, teniendo en cuenta que al escuchar y al permitir 

que los colaboradores expresen las dificultades que han tenido en el desarrollo de sus labores, 

estas se convierten en lecciones aprendidas que serán útiles para el mejoramiento del proceso.   
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     Finalmente se propone aunque no está incluida en las siete premisas la creación de una red 

social, dado que es una herramienta eficaz para solucionar problemas de comunicación, puesto 

que para el hombre de hoy este medio de comunicación se ha convertido en un mecanismo para 

comunicarse de forma rápida y en tiempo real, además que le permite interactuar con un grupo 

de personas simultáneamente, es decir que puede potencializar la comunicación vertical, 

horizontal y transversal, así como se pueden almacenar las conversaciones, con el fin de 

transfórmalas en conocimiento, al cual podrán tener acceso todos los funcionarios. 
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Conclusiones  

La propuesta que se planteó en este trabajo, nace de la necesidad de solucionar las fallas de 

comunicación asertiva que se están presentando en la Subdirección de Auditoría y Gestión del 

Riesgo, las cuales están incidiendo directamente en un clima laboral inapropiado, la 

interpretación inadecuada de lo comunicado por la dirección y los problemas en los equipos de 

trabajo por la agresividad que se utiliza en las conversaciones. 

A partir de esto se puede decir que es de gran importancia la implementación de esta propuesta, 

teniendo en cuenta que permite la mejora de la comunicación asertiva en un área o en una 

organización, contribuyendo al desarrollo de habilidades que le permiten a los funcionarios 

interrelacionarse de forma adecuada, lo cual conlleva a un mejoramiento del clima laboral, 

superando barreras que impiden que los empleados se comunique de forma efectiva. 

Uno de los aspectos más relevantes que se incluyó en la propuesta es la capacitación de todo el 

personal, con el fin de desarrollar la habilidad de escuchar al otro, la cual aporta 

significativamente a la planificación estratégica de una organización o de un a área, porque si  

escucha a sus empleados, conoce sus debilidades e implementa acciones que le permitan 

fortalecer sus procesos y convertirse en exitosas.   

Al escuchar a sus colaboradores la Subdirectora y los Coordinadores del área podrán conocer los 

inconvenientes o las situaciones que pueden estar afectando el cumplimiento de lo programado y 

el desempeño de los equipos de trabajo, además de generar confianza y seguridad en los 

funcionarios, así logra motivarlos porque se sienten escuchados e importantes para la entidad. 

Promover espacios de retroalimentación de la gestión realizada, propiciados por los 

Coordinadores de entidad  permite que los funcionarios que conforman los equipos de trabajo 

expresen sus puntos de vista, desacuerdos y observaciones, generando un clima de colaboración 
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y de entendimiento, lo cual mejora el desempeño del mismo y al cumplimiento del objetivo 

propuesto.   

Al comunicar las decisiones, lineamientos, estrategias y formatos diseñados por la gerencia de 

forma adecuada, utilizando mecanismos como las reuniones periódicas y los talleres de 

sensibilización, permitirá que los funcionarios interpreten apropiadamente lo comunicado, sin 

correr el riesgo que existan reprocesos por instrucciones que no fueron claras y precisas. 

La evaluación de los logros obtenidos con la implementación de la propuesta y el cuadro de 

resultados mencionados anteriormente, permite conocer la efectividad que tuvo para la mejora en 

la gestión del proceso, así como el impacto económico, teniendo en cuenta que al mostrar cifras, 

genera en la Dirección un mayor compromiso con el mejoramiento en este aspecto. 

Finalmente la creación de redes sociales agiliza la comunicación, porque los funcionarios podrán  

intercambiar opiniones en tiempo real, siendo un mecanismo útil, pero debe utilizarse en 

situaciones que lo ameriten, es indispensable que se procure la comunicación de forma 

presencial, con la finalidad que la información o el mensaje que se pretende transmitir sea 

interpretado por el receptor correctamente, con el fin de evitar problemas posteriores.  
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