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Resumen 

 

La Comisión  de Regulación de Comunicaciones es una unidad administrativa 

adscrita al ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. A partir 

de las mediciones de clima organizacional y de riesgo psicosocial realizadas en el año 

2013,  se identificaron aspectos que dificultan la comunicación al interior de la 

organización, tales como sobrecargas laborales, falta de liderazgo de los coordinadores o 

líderes de proceso,  poca claridad en las instrucciones y escasa interacción entre áreas. Los 

anteriores hallazgos dieron origen a este proyecto  que  se trazó como objetivo realizar un 

diagnóstico y diseñar una propuesta para mejorar  la comunicación de la CRC.  

Para el diagnóstico se utilizaron diferentes instrumentos de medición de tipo 

cuantitativo y cualitativo que permitieron identificar a profundidad los factores a mejorar. 

Entre los hallazgos más representativos tenemos: dificultad para llegar a acuerdo entre 

líderes, predominio de los intereses particulares delas áreas, dificultades  en la 

comunicación en todos los niveles y escasa retroalimentación  de los líderes hacia su 

equipo de trabajo.  

La propuesta planteada en este trabajo, compuesto por cuatro sesiones de trabajo con 

características específicas respecto a la duración, participantes, actividades puntuales y 

desarrollo de temas estrictamente relacionados con la comunicación, busca fortalecer en 

los líderes y colaboradores aspectos claves  al momento de comunicar. 
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Palabras claves: diagnóstico,  sesiones de trabajo, factores a mejorar, retroalimentación. 

Abstract 

The Communications Regulation Commission is an administrative unit attached to 

the Ministry of Information Technologies and Communications. From measurements of 

organizational climate and psychosocial risk undertaken in 2013, aspects that hinder 

communication within the organization, such as, work overload, lack of leadership of the 

coordinators or leaders of process identified unclear in the instructions and little interaction 

between areas. The above findings led to this project that drew aim to diagnose and design 

a proposal to improve the communication of the CRC. 

To diagnose different instruments measuring quantitative and qualitative depth and 

used to identify the factors used to improve. Among the most representative findings are: 

difficulty in reaching agreement between leaders prevalence of particular interest areas, 

difficulties in communication at all levels and little feedback from leaders to their team. 

The proposal presented in this paper consists of four working sessions with specific 

characteristics regarding duration, participants, specific activities and development issues 

strictly related to communication seeks to strengthen the leaders and collaborators when 

communicating key aspects. 

 

Keywords: diagnosis, workshops, factors to improve feedback 
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1. Tema 

 

Diseño de una propuesta de intervención, para el mejoramiento de la comunicación 

organizacional al interior de la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC. 
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2. Antecedentes 

 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones, es una unidad administrativa 

adscrita al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La CRC 

mantiene una estructura organizacional totalmente plana, que cuenta con tres 

dependencias: Comisionados, Dirección ejecutiva y Coordinación Ejecutiva de la que 

depende la Coordinación Administrativa. La organización está orientada hacia una 

administración por procesos. 

Conformando parte de la Coordinación de Gestión Administrativa, se encuentra el 

área de Gestión humana que tiene como propósito la generación de procedimientos y la 

estructuración de programas, que permitan la integración operativa de los recursos para 

buscar el desarrollo, la motivación y la retención del personal calificado y capaz de 

contribuir a la vivencia diaria de los principios y valores de la CRC, logrando que se 

tengan herramientas que le permitan a la entidad adoptar decisiones debidamente 

soportadas. 

En al año 2013 se realizó la evaluación de Clima y Cultura Organizacional de la 

entidad a través de la firma Great Place to Work® Trust Index©, y la evaluación del 

Riesgo Psicosocial a través de la UniPanamericana. Los resultados y conclusiones 

arrojadas en estos estudios, muestran algunas dificultades en la comunicación 

organizacional al interior de la CRC, los cuales consideramos como aspectos importantes 

en los que se debe trabajar. Se señalarán a continuación los puntos que consideramos más 
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críticos y que serán el punto de partida para el análisis y diseño de la propuesta de 

intervención que plantea la formulación de este proyecto.  

En los resultados de estas mediciones se evidencia la falta de comunicación entre 

proyectos, como uno de los puntos más críticos, contribuyendo a la generación de 

reprocesos e impidiendo que los procedimientos internos fluyan de manera adecuada. Así 

mismo se muestra inconformidad por parte de los funcionarios respecto a la distribución 

de cargas laborales, lo anterior con una tendencia más marcada en los cargos misionales, 

ya que al trabajar para varios proyectos simultáneamente, los coordinadores requieren y 

exigen que las responsabilidades y funciones asignadas tengan la misma prioridad y se 

cumplan de manera oportuna, omitiendo la importancia de la comunicación entre 

procesos. 

Otros aspectos relevantes que se tienen en cuenta dentro del análisis realizado son:   

la falta de espacios para la retroalimentación y la inconformidad de los funcionarios frente 

a esta situación, la falta de liderazgo y de manejo de grupo de los coordinadores, las 

deficiencias en el manejo de la información, la falta de claridad en las directrices dadas a 

los funcionarios, la falta de espacios y actividades de bienestar en los cuales todos los 

trabajadores interactúen con otras personas de diferentes proyectos y procesos de la entidad 

y la ausencia de equidad salarial, aspectos que genera falta de compromiso e 

inconformismo en los trabajadores. 

Por otro lado es importante señalar que los trabajadores también sienten que la 

entidad no está funcionando como una unidad, que los procesos no se relacionan e 

interactúan entre sí para el logro de los objetivos de la organización y que no se les da a 
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conocer las estrategias y los objetivos por parte de la gerencia, en pocas palabas no 

conocen el rumbo de la CRC. 

Las problemáticas anteriores nos llevan a cuestionarnos sobre las razones reales de 

estas debilidades en la comunicación organizacional e identificar si en alguno de los 

niveles de dirección se están presentando fallas. Es por esto que con el diagnóstico, análisis 

y diseño de una propuesta de intervención en la comunicación, se buscará la respuesta y se 

generarán posibles soluciones a dicho problema. 
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3. Objetivos 

 

3.1  Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta de intervención para el mejoramiento de la comunicación de 

la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC. 

3.2  Objetivos Específicos 

 

a) Realizar un diagnóstico de la comunicación al interior de la CRC, apoyado en el 

análisis de  mediciones existentes. 

b) Utilizar metodologías cualitativas y cuantitativas para el análisis de las 

problemáticas actuales. 

c) Diseñar una propuesta de intervención que genere soluciones en la CRC a fin de 

mejorar la comunicación en la entidad. 
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4. Justificación 

 

La comunicación es un aspecto fundamental para las relaciones humanas en las 

organizaciones y su objetivo principal es lograr la cohesión y la identidad de sus 

miembros, así como trasmitir de forma clara lo que se quiere informar y conseguir. Por lo 

anterior la comunicación debe fluir de forma eficaz en todos los niveles de una 

organización para que sus integrantes estén enfocados hacia el mismo objetivo. 

Para la CRC la comunicación interna y el servicio brindado al usuario final es un 

tema de mucha importancia, debido que de la comunicación interna depende los resultados 

y el servicio ofrecido a la ciudadanía en general.  

De este modo, el presente proyecto de investigación nace a raíz de los resultados de 

las mediciones de clima organizacional realizado en la CRC en el año 2013, donde se 

evidenciaron falencias y debilidades en la operación diaria de la empresa, por temas 

relacionados con la comunicación interna entre sus colaboradores que afecta enormemente 

el clima organizacional.  

Para lograr que se hable un mismo idioma y que la comunicación fluya en la 

empresa, es necesario estandarizar criterios, tener objetivos comunes y directivas claras; y 

para esto es esencial la creación de espacios y herramientas que faciliten la fluidez de la 

comunicación en todos los niveles de la organización. 

Partiendo de esta problemática la razón por la que se desarrolla esta investigación es 

realizar un diagnóstico que permita detectar las causas que generan la ruptura de la 

comunicación y de allí generar una propuesta de intervención que permita el mejoramiento 
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de la comunicación y la búsqueda de la solución a las problemáticas que actualmente se 

presentan y que quedaron evidenciadas con las mediciones de clima, cultura y riesgo 

psicosocial. 

Este proyecto es viable desde el punto de vista bibliográfico, se soporta con posturas 

y documentos de distintos autores, que orientan su realización; a si mismo se sustenta con 

estudios e investigaciones realizados previamente por especialistas en el tema que brindan 

herramientas de apoyo a las teorías propuestas y a las soluciones encontradas. 

El proyecto es realizable ya que por nuestra condición de estudiantes a nivel de 

especialización en temas relacionados con la gestión humana de las organizaciones, 

contamos con las bases conceptuales para sustentar las soluciones y metodologías 

propuestas y además porque la realización de éste trabajo nos ayuda a fortalecer nuestros 

conceptos aprendidos en la academia  para poderlos aplicar en el ámbito laboral y 

empresarial. Es pertinente realizar este proyecto ya que se busca generar soluciones a una 

problemática latente que se presenta en la CRC y que se posible corregir con la propuesta 

de intervención resultante del proceso de diagnóstico y análisis de la información que se 

pretende realizar en este proyecto. 
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5. Marco teórico 

 

A través de la historia han sido muchas las teorías administrativas que han surgido y en 

cada una de ellas ha estado presente la comunicación como elemento importante para las 

organizaciones. En la administración científica de Taylor, en la teoría clásica de Fayol y el 

enfoque burocrático de Weber, entre otros exponentes, la comunicación se encontraba 

aunque fuera de manera implícita en estos modelos. En la teoría científica de Taylor 

(citado por Soria, 2008) el enfoque se dio fundamentalmente en la importancia al factor de 

retroalimentación basada en recompensas materiales o económicas, así como el modelo de 

autoridad vertical. 

Las aportaciones de Fayol (citado por Soria, 2008) consistieron en una estructuración 

de las tareas, de autoridad y unidad de mando relacionados con la comunicación vertical en 

sentido descendente, mientras que para Weber (citado por Soria, 2008) los grupos deben 

funcionar de acuerdo a unas reglas y a una coordinación de tareas con una interacción 

impersonal que lograra la distancia social para evitar los conflictos entre los trabajadores. 

Posteriormente con la teoría de las relaciones humanas, la interacción entre los 

miembros de una organización cobra relevancia y según Soria (2008) los procesos de 

comunicación son abiertos; porque se pueden identificar los sentimientos y las 

motivaciones presentes en el clima organizacional. Este enfoque le da a los niveles bajo y 

medio una gran importancia para la toma de decisiones en las empresas permitiendo hablar 
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de una comunicación horizontal porque fluye de manera libre y utiliza diferentes canales, 

esto facilitó la aparición del estilo de liderazgo democrático que buscaba la integración y 

colaboración de los equipos de trabajo. En este enfoque se destaca el aporte de Mc Gregor 

(citado por Soria, 2008). En esta teoría la limitación es no considerar los efectos que sobre 

la cultura, ejerce el medio ambiente y como esto puede afectar a las organizaciones.  

A partir de estas teorías han surgido diferentes definiciones de comunicación 

organizacional, algunas serán tenidas como referencia y se mencionarán a continuación 

como punto de partida para comenzar a profundizar en el tema central de éste proyecto. 

Una primera definición se refiere a la comunicación como el  proceso mediante el 

cual se transmiten significados de una persona a otra, contactando a través de un mensaje, 

expresado por medio de ideas, hechos, pensamientos y conductas y se espera que ésta 

última reaccione o responda al comunicado enviado (Fleitas, Araneda & López, 2008, p.1).   

 

Este proceso consiste en el intercambio entre varios individuos que construyen una 

relación recíproca de información significativa y libremente consentida y que transforma o 

modifica el comportamiento cuando es transmitida por el emisor y entendida por el 

receptor (Fleitas, Araneda & López, 2008, p.1).   

La comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambia 

entre los miembros de una organización y entre ésta y su medio (Fernández, 1995). Para 

Andrews &Baird (2000) y Fernández (2001) la comunicación, es la transferencia de 

información y entendimiento entre personas por medio de símbolos y significados, e 

influye en las relaciones interpersonales de los individuos que forman una organización. 
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No solo es un ingrediente esencial en el funcionamiento interno de una organización, sino 

que también es vital en el intercambio de información con su medio ambiente.  

Mientras que para Fernández (1995) es una actividad dinámica, en constante flujo, 

que mantiene cierto grado de identificación de estructura, que también es dinámica y se 

ajusta de acuerdo al desarrollo de la organización; pero que no tiene inicio claro, ni un final 

determinado. Para Hellriege & Slocum (1998) la comunicación en la organización debe 

suministrar información precisa y se debe hacer con los tonos emocionales apropiados. 

Teniendo en cuenta cada una de las definiciones anteriores podemos decir que la 

comunicación en las organizaciones se puede clasificar en formal e informal. La primera es 

aquella que se origina en la estructura de la empresa, los mensajes son transmitidos en los 

medios oficiales y fluye de manera descendente, ascendente y horizontal. La comunicación 

informal, es aquella que surge de los grupos informales de la organización y no sigue los 

canales formales, se refiere a normas tácitas como comentarios, opiniones, rumores, entre 

otros. 

Existen factores que pueden aumentar la fidelidad en la comunicación como son: las 

habilidades comunicativas, actitudes, experiencia, grados de conocimiento, características 

y la posición dentro del sistema que tiene la fuente o emisor y el receptor, esto último va 

muy ligado con el liderazgo (Martínez de Velasco y Nosnik, 2001). Cuando estos factores 

actúan en sentido negativo Fleitas, Araneda & López (2008) les dan la connotación de 

barreras de la comunicación, ya que son las interferencias que pueden limitar la 

comprensión del mensaje.  
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Para Fernández (2001) y Robbins (2004) las dificultades en la comunicación 

comúnmente se encuentran en la mala interpretación, el filtrado de la información, la falta 

de atención al mensaje, la respuesta lenta y otros asociados a la utilización de las nuevas 

tecnologías en temas relacionados con la sobrecarga de información y la impersonalidad. 

Para seguir ampliando el tema central de este trabajo, es esencial decir que una 

adecuada planificación y gestión de la política de comunicación en una organización 

solamente es posible si se comprende en toda su magnitud el concepto básico de la 

Comunicación Interna. Capriotti (1998) define la Comunicación Interna como: “contar a la 

Organización lo que la Organización está haciendo” claramente es un estilo dirigista 

porque solo tiene carácter informacional, pues busca informar al personal lo que sucede en 

la empresa, más no permite a los miembros de la misma participar. Solo por medio del área 

responsable se les trasmite información, en ésta perspectiva la información es descendente, 

desde los niveles directivos hacia los niveles de la base. 
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Figura 1.  Porcentaje de información que llega a los niveles inferiores durante la comunicación descendente 

Fuente:  Dart R.L.& Steers. R.M.  Organizaciones el comportamiento del individuo y de los grupos humanos. México: 

Universidad Rey Juan Carlos.  

En este enfoque las herramientas más utilizadas para transmitir la información en 

las organizaciones son los medios convencionales como:  

 Manuales del empleado: Que establecen las reglas claras para encausar todas las 

acciones hacia un mismo objetivo. 

 Revistas institucionales: Permiten que información de todas las áreas llegue a toda 

la empresa. 

 Buzón de sugerencias: Facilita que las opiniones y sugerencias de todos los 

colaboradores sean expresadas libremente.   

 Newletters: Se entrega noticias, sucesos importantes e información relevante de la 

empresa en informes ágiles. 

 Intranet: Logra la conexión de todos los colaboradores a través de una red interna. 

Entendimiento por vicepresidentes

Entendimiento por gerente general

Entendimiento por gerente de plante

Entendimiento por el capataz 

Entendimiento por obreros de producción

Fuente: Richar L. Dart y Richrd M. Steers. Organizaciones El comportamiento del individuo y de los grupos humanos. . 1999. Figura17.6

30%

20%

Porcentaje de información que llega a los niveles inferiores durante 

la comunicación descendente

Mensaje original

Mensaje final

Entendimiento por la alta gerencia

100%

63%

56%

40%
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Para Capriotti (1998) este concepto de comunicación interna se evidencia en las 

organizaciones que priorizan los medios informativos (boletín informativo, revista de la 

empresa, etc.) por encima de la comunicación interpersonal, este modelo es el que domina 

en la actualidad. Lo que permite concluir que en muchos casos la comunicación interna 

termina reduciéndose a la implantación de algunos de los medios informativos listados 

anteriormente. En síntesis, si bien esta postura dirigista pude lograr una buena 

comunicación en las empresas, una postura más humana y de cercanía la cual abordaremos 

a continuación puedes ser más efectiva.  

Capriotti (1998) también conceptualiza la Comunicación Interna como “contar con 

la Organización para lo que la Organización está haciendo”. Este enfoque comparándolo 

con el anterior da un vuelco radical a pesar de que en la definición solo se cambia una 

palabra (Contar con en lugar de contar a), ya que la información se vuelve bidireccional 

porque fluye de forma ascendente, descendente y horizontal fomentando la participación de 

Comunicación descendente Comunicación ascendente

Metas, estratégias, objetivos Problemas, excepciones

Instrucciones y lógica del puesto Reportes de desempeño

Política, procedimientos, estructura Quejas, disputas

Evaluación y corrección del desempeño Informaciòn financiera, contable

Adoctrinamiento

Comunicación Horizontal

Resolución interdepartamental de problemas

Actividades interdepatamentales conjuntas

Asesorìa del starff a los departamenteos de línea

Fuente: Richar L. Dart y Richrd M. Steers. Organizaciones El comportamiento del individuo y de los grupos humanos. . 1999. Figura17.5

Comunicación ascendente, descendente y horizontal en las organizaciones
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toda la organizaciones para invitarlos a colaborar, sugerir y a comentar, con lo cual se 

fomenta el diálogo y se da una verdadero carácter comunicativo. El intercambio de 

información entre todos los niveles de una organización es la definición de comunicación 

interna que podemos sacar a partir de ésta última idea.   

 

Figura 2.  Comunicación ascendente, descendente y horizontal en las organizaciones. 

Fuente:  Dart R.L. & Steers. R.M.  Organizaciones el comportamiento del individuo y de los grupos humanos.  México: 

Universidad Rey Juan Carlos.  

El eje sobre el cual debe girar la comunicación interna para lograr un buen 

funcionamiento según Capriotti (1998) es la participación de los todos los miembros de la 

organización. Es decir las personas deben sentirse incluidas en la comunicación, deben 

considerarse a sí mismos como miembros activos a la hora de comunicar, y no como meros 

receptores de información proveniente desde arriba.  

Según Capriotti (1998) para que los miembros de una organización participen 

activamente deben darse tres condiciones básicas: 

1. Que los Empleados confíen en los Directivos y los consideren como interlocutores 

válidos no solo en temas laborales, sino al momento de intercambiar ideas para 

desarrollar de la mejor manera las tareas asignadas. 

2. Que los Empleados tengan Capacidad para tomar decisiones para que los 

colaboradores sean partícipes del éxito de la organización y de esta manera se 

sentirán útiles y creerán en sus capacidades. 

3. Que los Empleados tengan la creencia de que sus opiniones serán escuchadas para 

que se genere una comunicación hacia arriba y se aumente la participación de los 
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colaboradores con sugerencias y comentarios que la dirección debe tener en 

cuenta.  

 

Una buena Comunicación Interna estimulará la cohesión entre los miembros de los 

equipos de trabajo, permitiendo la circulación fluida y rápida de la información lo que 

facilita la coordinación de las tareas entre las diferentes áreas o unidades de las compañías. 

Para comenzar a conceptualizar la influencia de la cultura y el liderazgo en la 

comunicación, se puede iniciar diciendo que para que la comunicación sea efectiva y se 

genere de forma bidireccional, es necesario que ésta sea participativa y que sea coherente 

con la cultura de la empresa, como lo vamos a desarrollar a continuación. 

Tomando como referente a Andrade (1996) cultura y comunicación organizacional 

están indisolublemente unidas, mientras que para Anderson & Ackerman (2001) “La 

cultura es para las organizaciones, como la forma de ser es para los individuos” (p.98) y 

para validar  estas afirmación podemos tomar como referencia a Stephen P. Robbins 

(1987) quien en su libro Comportamiento Organizacional conceptos, controversias y 

aplicaciones, nos permite empezar a integrar la cultura como elemento clave en la 

comunicación; él dice que “el proceso de la comunicación inicia con la fuente que codifica 

un pensamiento. Las creencias y los valores que forman parte de la cultura influyen en las 

personas como fuente de la comunicación” (p.341). El receptor debe ser hábil para leer o 

escuchar, así como la fuente de escribir o hablar de forma clara.  
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El conocimiento, las actitudes y los antecedentes culturales influyen en la capacidad 

para recibir y también para enviar un mensaje, el canal que es el medio por el que se envía 

el mensaje también cumple un papel importante en la comunicación (Robbins, 1987, 

p.342). 

Robbins (1987) señala que “El significado de las palabras no está en las palabras, 

sino en nosotros mismos” (p.352). La edad, la educación y los antecedentes culturales son 

tres variables que influyen en el lenguaje que usa una persona y en las definiciones que 

adjudica a las palabras.  

En las organizaciones los empleados suelen tener diferentes antecedentes y por 

consiguiente, tienen distintos patrones léxicos, además el hecho de agrupar a los empleados 

en departamentos produce especialistas que desarrollan su propia jerga o lenguaje técnico 

que puede entorpecer y también mejorar la comunicación general. (Robbins, 1987) 

Ligando a lo anterior Robbins (1987) explica que “los emisores tienden a suponer 

que las palabras y los términos que usan significan lo mismo para ellos que para el 

receptor. Esto, claro está, suele estar equivocado, creando así problemas de comunicación” 

(p. 353). 

De acuerdo a las consideraciones ya mencionadas, Cuervo (2009) plantea que en la 

comunicación interna; el entorno laboral y cultural influye en la relación entre personas e 

identifica tres factores que todo plan de comunicación debe contemplar: las personas, la 

empresa y el entorno ya que estos factores se dan de forma única en cada organización. 
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Teniendo en cuenta que para muchas personas su interacción social primaria es en 

los grupos de trabajo, “la comunicación se convierte en una puerta de expresión emocional 

de sentimientos y de realización de las necesidades sociales y les permite manifestar sus 

sentimientos de satisfacción y sus frustraciones” (Robbins, 1987, p. 340). La comunicación 

también proporciona la información que las personas necesitan para tomar decisiones en 

los grupos ya que mediante la transmisión de datos permite evaluar las posibles soluciones 

(Robbins, 1987). 

La falta de una comunicación efectiva incide en el buen rendimiento de los grupos. 

Los valores, las creencias y la cultura influyen en las personas al momento de comunicar. 

De acuerdo con Robbins (1987) en las organizaciones y en los grupos la comunicación 

tiene cuatro funciones centrales: controlar, motivar, expresar emociones e informar (p.340) 

Otro aspecto importante y que es mencionado por Cuervo (2009) el que los 

miembros de una organización deben conocer y compartir los principios y valores que 

direccionan la actividad de la compañía y que definen al mismo tiempo su rol y su aporte a 

la concreción de los objetivos organizacionales. Cuando los integrantes de un grupo tienen 

claro por qué y para qué hacen lo que hacen, esto genera adhesión y sentido de pertenencia 

y ayudan a que la compañía alcance sus metas. 

La comunicación se ha convertido, en un proceso sistemático y organizado 

encaminado a alcanzar los objetivos específicos de las organizaciones. Según Cuervo 

(2009) hoy en día la comunicación es fundamental en la estructura organizacional ya que 

por ser un proceso sistemático, soporta el proyecto estratégico y ayuda a las empresas a 
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enfrentarlos desafíos en un entorno inestable y cambiante donde los cambios culturales son 

cada vez más rápidos y profundos. 

Este autor plantea las habilidades de comunicación como una característica propia de 

quienes ocupan posiciones de liderazgo, lo anterior, debido a que los líderes son los 

responsables naturales de la correcta transmisión de los mensajes ya que son ellos el 

contacto directo entre la organización y los empleados (Cuervo, 2009). La comunicación 

interna está tomando protagonismos ya que por su rol de construcción de cultura y 

conducta ayuda en la formación de líderes orientados a la comunicación. 

La organización en general, soportada en el área de Gestión Humana, debe centrar 

sus esfuerzos en preparar a los líderes para aplicar correctamente la escucha activa y la 

retroalimentación constructiva con sus empleados y para ser gestores directos que 

incentiven la consulta de los medios de comunicación internos y a la participación de los 

empleados en la construcción de contenidos. Y lo que es más importante, lograr que estén 

convencidos del valor de la comunicación como herramienta estratégica imprescindible 

para el crecimiento de la organización y el negocio de la compañía (Cuervo, 2009). 

 Relacionado con lo descrito anteriormente, Andrade (1996) plantea que si la cultura 

es fuerte y funcional, se convierte en un valioso recurso de los líderes para orientar la 

percepción y la acción ante una posible crisis, con base en los valores que han permitido a 

la organización ser exitosa. 

Para terminar, cabe hacer énfasis en que los líderes son los llamados a promover y 

generar los cambios en el “modo de ser de la organización”, en el “carácter de la 

organización”, en los “comportamientos individuales” adjetivos usados por Anderson & 
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Ackerman (2001) para definir cultura en las organizaciones (p 98). Y es precisamente en la 

cultura en donde se debe enfocar los esfuerzos para el mejoramiento de las problemáticas 

que se deriven de ella, como en este caso específico, en la comunicación. Lo anterior se 

logra mediante una intervención a nivel de toda la organización, a nivel de los equipos, a 

nivel individual y por su puesto en las relaciones interpersonales; intervención que debe ir 

orientada hacia fortalecimiento de los indicadores de la cultura, entre los cuales tenemos: el 

estilo de liderazgo, los patrones de la comunicación, la toma de decisiones, la 

retroalimentación y los acuerdos compartidos. 

6.  Marco metodológico 

 

En este capítulo se explica cuál fue la metodología utilizada que permitió desarrollar el 

presente proyecto de diagnóstico e intervención, donde se describe el tipo de investigación, 

instrumentos, técnicas y procedimientos para el análisis y obtención de la información. 

6.1. Tipo de Investigación 

De acuerdo a la naturaleza del presente proyecto, el tipo de investigación que se ha 

definido para este trabajo, es de carácter mixto; utilizando técnicas de recolección de 

información de tipo cualitativa (descriptiva e interpretativa)  y cuantitativa. Lo anterior 

permite realizar un paralelo entre los resultados obtenidos en cada una de los aspectos de 

medición y obtener información más precisa y coherente frente al tema a desarrollar en 

este trabajo, lo que su vez aportara significativamente a la propuesta de intervención que se 

plantea al final del trabajo. 



DISEÑO  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL DE LA CRC    23 
 
 

23 
 

6.2. Instrumentos Utilizados 

 

Para obtener información de la situación existente en la entidad y poder tener un 

diagnóstico de la comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos en la CRC, fue 

necesario diseñar e implementar tres instrumentos de recolección de información que 

fueron aprobados previamente por parte de la Tutora del proyecto de investigación y de la 

Jefe de Talento Humano de la CRC; los instrumentos de apoyo para el desarrollo de este 

trabajo son: 
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6.2.1. Encuesta –  Medición Cuantitativa. 

Se diseñó y se aplicó una encuesta orientada a proporcionar un primer diagnóstico 

acerca de la comunicación al interior de la organización y los espacios o canales de 

comunicación que se generan actualmente en la misma, obteniendo una visión de la 

percepción general y al detalle de los distintos niveles, respecto a la comunicación en la 

CRC. 

6.2.2. Diarios de Campo – Descripción Cualitativa 

Mediante la observación directa de una de las integrantes del grupo de 

investigación que tiene contacto directo con los funcionarios de diferentes niveles, se 

identificaron situaciones particulares presentadas al interior de la entidad y se describieron 

en nueve (9) diarios de campo, indicando la fecha de la ocurrencia y describiendo la 

situación presentada, con el fin de realizar un registro de las problemáticas observadas 

referente a la comunicación. Cabe resaltar que este proceso de observación se realizó 

durante los meses de noviembre de 2014 a febrero de 2015 generando hallazgos 

importantes en situaciones cotidianas de la organización y que van ligadas directamente a 

la comunicación entre los distintos miembros de la misma. 

6.2.3. Entrevista -  Interpretación Cualitativa 

Con base en los resultados obtenidos en los instrumentos mencionados 

anteriormente, surge la necesidad de realizar entrevistas dirigidas a diferentes funcionaros 

de los distintos niveles y grupos de trabajo; que permitan indagar a profundidad las 

respuestas obtenidas inicialmente en la encuesta y tener una visión más amplia de la 

problemática existente evidenciada en los diarios de campo. 
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6.3. ¿Cómo se Analizó la información? 

Una vez aplicadas las herramientas a los funcionarios de la CRC, se procedió a 

realizar el análisis de la información obtenida de la siguiente manera: 

6.3.1. Encuesta 

La información obtenida de la encuesta fue analizada en forma estadística, realizando 

tabulación por niveles y por cargos, generando gráficas y porcentajes de representación 

sobre el total de las personas encuestadas. 

6.3.2. Diarios de Campo y Entrevistas  

Se realizó una codificación de la información obtenida de estos dos instrumentos que 

permitió la construcción de una matriz donde se definieron unas categorías emergentes, los 

sujetos, los fragmentos representativos y el respectivo análisis de las principales 

dificultades presentadas en la entidad, de acuerdo al anexo No. 10.5  de este proyecto. 

6.4. Población y Muestra 

 

La población universo existente en el momento de seleccionar la muestra, 

corresponde a un total de 80 funcionarios. 

Para determinar la muestra cuantitativa se realizó un cálculo matemático que ayudo a 

establecer el número de personas que serían objeto de la muestra cómo se ilustra a 

continuación: 
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6.4.1 Muestra Cuantitativa 

Para determinar el tamaño de la muestra a la que se aplicó la encuesta, se tuvo en 

cuenta la siguiente formula, la cual brindó el tamaño de la muestra indicado y coherente 

para la aplicación de la misma. 

 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o_de_la_muestra 

Donde: 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

Población       N: 80 Funcionarios con cargos relevantes en total en la entidad. 

K: constante que depende del nivel de confianza que asignemos.   k: 95% 

Nivel de Confianza de la muestra: 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos. 

e: es el error muestral deseado, en tanto por uno.    e: 5% 

El error muestral es la diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos 

preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total 

de ella.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o_de_la_muestra
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p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción 

más segura.  p: 0,5 

q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

q: 0.5 

De este modo, para nuestro caso, la aplicación de la formula, en la que la población 

universo es de un total de 80 personas y teniendo en cuenta un margen de error del 5%, nos 

da como resultado una muestra del 67,5% lo que significa que se debe realizar la encuesta 

a 54 funcionarios de la CRC. 

De esta manera, el total de la muestra para éste proyecto fueron 54 funcionarios que 

laboran en la parte administrativa de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

(CRC).  

Ahora bien, el personal administrativo está compuesto por diferentes niveles 

(Asistencial, Técnico, Asesor y Profesional);  para efecto de esta investigación se 

seleccionaron varios cargos de los diferentes niveles, con el fin de evidenciar en cada uno 

las dificultades particulares del proceso de la comunicación. 

La selección de las personas para integrar la muestra; surge de un cálculo 

probabilístico, el cual se basó en los datos del total de funcionarios por cada nivel y de allí 

se obtuvo la muestra para cada nivel, como se relaciona en la siguiente tabla: 
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Tabla 1.  Muestra   para cada nivel 

Nivel No. Muestra 

Asistencial 3 

Técnico 2 

Asesor 23 

Profesional 26 

TOTAL 54 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.4.2 Muestra Cualitativa 

Para efectos de realizar las entrevistas se tuvo en cuenta lo siguiente: 

Se realizaron dos clases de entrevistas, la primera se hizo a  un total de siete (7) 

funcionarios de los diferentes niveles, distribuidos de la siguiente manera: un (1) 

asistencial, dos (2) técnicos, dos (2) profesionales y dos (2) asesores. La segunda clase de 

entrevista se hizo a cuatro (4) líderes (coordinadores de área). 

El criterio de selección de la muestra cualitativa fue por conveniencia, por cercanía 

de los investigadores y por la accesibilidad a las personas en las diferentes áreas de la 

CRC. 
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7.  Análisis de resultados 

 

7.1  Cuantitativo 

 

Con el fin medir la percepción de los funcionarios de la organización, respecto a 

cómo se genera la comunicación al interior de la CRC y como son utilizados los diferentes 

canales, se realizó la aplicación de una encuesta. La muestra total a la que se aplicó este 

instrumento de medición correspondió a 54 funcionarios de la entidad y se abarcaron todos 

los niveles de la estructura organizacional. 

Una primera parte de la encuesta buscaba que las personas indicaran de manera 

general, cuál es la percepción respecto a la comunicación entre los funcionarios de la 

entidad. Iniciando con la percepción general y a partir de esto se plantean preguntas que 

buscan información más detallada de la situación. 

De la pregunta dos (2) a la siete (7), nos permitieron conocer la percepción del 

empleado frente a la comunicación generada entre los líderes y los colaboradores, así 

mismo conocer la percepción que se tiene respecto a la comunicación que se genera en 

temas tales como: funciones del cargo, políticas generales, instrucciones, procesos, 

procedimientos, proyectos y resultados. 

Finalmente una tercera parte comprendida entre las preguntas ocho (8) a la trece 

(13), enfocadas a identificar los canales de comunicación existentes, la expresión abierta de 
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las ideas y la relevancia de estas al interior de la organización, la comunicación en espacios 

informales; entre diferentes áreas y entre compañeros de diferentes procesos. 

 

Una vez aplicada la encuesta se obtuvo el siguiente resultado: 

Tabla 2.  Resultado de la muestra total 

 

MUESTRA TOTAL: 54  

PROFESIONAL ASESOR ASISTENCIAL TECNICO 

26 23 3 2 

48% 43% 6% 4% 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados generales de la encuesta, sin diferenciar por nivel o cargo nos brindaron los 

siguientes datos: 
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Tabla 3.  Resultados generales de la encuesta 

 

ITEM

TOTALMENTE	

DEACUERDO	

(Excelente)

DE	ACUERDO	

(Bueno)

NI	DE	

ACUERDO	NI	

EN	

DESACUERDO	

(Regular)

EN	

DESACUERDO

TOTALMENTE	

EN	

DESACUERDO

NIVEL	GENERAL

1,9%En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	integracion	social	con	los	compañeros: 13 35,2% 53,7% 3,7% 5,6%

13,0%

En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	al	interior	del	area	o	coordinacion	a	la	que	

usted	pertenece,	para	compartir	o	trasmitir	mejores	formas	de	hacer	el	trabajo	diario:
12 7,4% 31,5% 35,2% 22,2% 3,7%

En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	entre	las	diferentes	areas	de	la	entidad	
para	compartir	o	trasmitir	mejores	formas	de	hacer	el	trabajo	diario:

11 5,6% 20,4% 22,2% 38,9%

9,3%

En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	comunicacon	entre	compañeros	para	compartir	
informacion	que	ayude	a	lograr	los	objetivos	de	la	entidad:

10 9,3% 37,0% 25,9% 27,8% 0,0%

En	la	CRC,	existen	medios	para	expresar	quejas	(inconformidades): 9 3,7% 24,1% 33,3% 29,6%

0,0%

En	la	CRC,	es	facil	comunicar	en	su	area	ideas	para	mejorar	un	proceso	o	una	nueva	manera	

de	hacer	las	cosas:
8 7,4% 44,4% 25,9% 20,4% 1,9%

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	proyectos	de	la	entidad: 7 5,6% 50,0% 33,3% 11,1%

0,0%

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	los	resultados	de	la	entidad: 6 16,7% 44,4% 33,3% 3,7% 1,9%

En	la	CRC,	sus	superiores	le	comunican	las	instrucciones	(procesos	y	procedimientos	del	dia	

a	dia)	para	realizar	su	trabajo	en	la	entidad:
5 1,9% 40,7% 38,9% 18,5%

0,0%

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	las	politicas	generales	de	la	entidad: 4 9,3% 53,7% 25,9% 11,1% 0,0%

En	la	CRC	los	superiores	le	comunican	y	aclaran	las	funciones	de	su	puesto	de	trabajo: 3 5,6% 57,4% 25,9% 11,1%

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	procedimientos	y/o	desiciones	de	la	

entidad:
2 1,9% 63,0% 31,5% 3,7% 0,0%

PREGUNTA

La	comunicación	que	la	CRC	promueve	entre	sus	funcionarios	es: 1 9,0% 69,0% 22,0%
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Fuente: elaboración propia 

 

Figura 3.  Resultados encuesta a nivel general 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos obtenidos en la encuesta muestran una tendencia favorable, frente a la 

comunicación al interior de la CRC, los porcentajes más representativos se encuentra 

asociados a la opción de respuesta o caracterización de acuerdo con un 69% del total de la 

muestra, indicando inicialmente que los funcionarios perciben que la comunicación se 

genera de manera asertiva y se da a conocer la información de la empresa a sus 

colaboradores. 
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DE	ACUERDO	(Bueno)	

TOTALMENTE	DEACUERDO	(Excelente)	
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Al revisar los resultados respecto a los espacios de comunicación generados al 

interior de la organización, la tendencia cambia un poco, ya que las personas se consideran 

en desacuerdo y manifiestan no tener estos espacios, impidiendo que fluya la información. 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos, se realiza la verificación de los datos 

categorizados por nivel, y se valida la percepción de la comunicación en cada uno de ellos. 

Tabla 4.  Nivel técnico 

 

ITEM

TOTALMENTE	

DEACUERDO	

(Excelente)

DE	ACUERDO	

(Bueno)

NI	DE	

ACUERDO	NI	

EN	

DESACUERDO	

EN	

DESACUERDO

TOTALMENTE	

EN	

DESACUERDO

0,0%

En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	integracion	social	con	los	compañeros: 13 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0%

En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	al	interior	del	area	o	coordinacion	a	la	que	

usted	pertenece,	para	compartir	o	trasmitir	mejores	formas	de	hacer	el	trabajo	diario:
12 50,0% 50,0% 0,0% 0,0%

0,0%

En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	entre	las	diferentes	areas	de	la	entidad	
para	compartir	o	trasmitir	mejores	formas	de	hacer	el	trabajo	diario:

11 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0%

En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	comunicacon	entre	compañeros	para	compartir	
informacion	que	ayude	a	lograr	los	objetivos	de	la	entidad:

10 0,0% 50,0% 0,0% 50,0%

0,0%

En	la	CRC,	existen	medios	para	expresar	quejas	(inconformidades): 9 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0%

En	la	CRC,	es	facil	comunicar	en	su	area	ideas	para	mejorar	un	proceso	o	una	nueva	manera	

de	hacer	las	cosas:
8 0,0% 50,0% 0,0% 50,0%

0,0%

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	proyectos	de	la	entidad: 7 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	los	resultados	de	la	entidad: 6 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

0,0%

En	la	CRC,	sus	superiores	le	comunican	las	instrucciones	(procesos	y	procedimientos	del	dia	

a	dia)	para	realizar	su	trabajo	en	la	entidad:
5 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	las	politicas	generales	de	la	entidad: 4 0,0% 50,0% 50,0% 0,0%

0,0%

En	la	CRC	los	superiores	le	comunican	y	aclaran	las	funciones	de	su	puesto	de	trabajo: 3 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0%

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	procedimientos	y/o	desiciones	de	la	

entidad:
2 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

NIVEL	TÉCNICO

La	comunicación	que	la	CRC	promueve	entre	sus	funcionarios	es: 1 50,0% 50,0% 0,0%

PREGUNTA



DISEÑO  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL DE LA CRC    34 
 
 

34 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Figura 4.  Resultados encuesta nivel técnico 

Fuente: elaboración propia 

En el nivel técnico se aplicaron dos (2) encuestas que corresponde al 4% del total 

de la muestra, los datos obtenidos indican que en este nivel la comunicación se percibe 

como buena, sin embargo se observan algunos indicios de oportunidad de mejora en la 

comunicación entre superiores y subordinados, así como en las instrucciones y funciones 

recibidas para el desempeño del cargo. 
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DE	ACUERDO	(Bueno)	

TOTALMENTE	DEACUERDO	(Excelente)	
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En este nivel se evidencia la ausencia de canales de comunicación para los 

funcionarios y entre las diferentes áreas, propiciando a su vez la dificultad en la 

comunicación con sus líderes.  

 

Tabla 5.  Nivel  asistencial 

 

ITEM

TOTALMENTE	

DEACUERDO	

(Excelente)

DE	ACUERDO	

(Bueno)

NI	DE	

ACUERDO	NI	

EN	

DESACUERDO	

(Regular)

EN	

DESACUERDO

TOTALMENTE	

EN	

DESACUERDO

0,0%

En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	integracion	social	con	los	compañeros: 13 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0%

En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	al	interior	del	area	o	coordinacion	a	la	que	

usted	pertenece,	para	compartir	o	trasmitir	mejores	formas	de	hacer	el	trabajo	diario:
12 0,0% 33,3% 66,7% 0,0%

0,0%

En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	entre	las	diferentes	areas	de	la	entidad	
para	compartir	o	trasmitir	mejores	formas	de	hacer	el	trabajo	diario:

11 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0%

En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	comunicacon	entre	compañeros	para	compartir	
informacion	que	ayude	a	lograr	los	objetivos	de	la	entidad:

10 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

0,0%

En	la	CRC,	existen	medios	para	expresar	quejas	(inconformidades): 9 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0%

En	la	CRC,	es	facil	comunicar	en	su	area	ideas	para	mejorar	un	proceso	o	una	nueva	manera	

de	hacer	las	cosas:
8 0,0% 33,3% 33,3% 33,3%

0,0%

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	proyectos	de	la	entidad: 7 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0%

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	los	resultados	de	la	entidad: 6 66,7% 33,3% 0,0% 0,0%

0,0%

En	la	CRC,	sus	superiores	le	comunican	las	instrucciones	(procesos	y	procedimientos	del	dia	

a	dia)	para	realizar	su	trabajo	en	la	entidad:
5 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0%

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	las	politicas	generales	de	la	entidad: 4 0,0% 66,7% 33,3% 0,0%

0,0%

En	la	CRC	los	superiores	le	comunican	y	aclaran	las	funciones	de	su	puesto	de	trabajo: 3 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0%

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	procedimientos	y/o	desiciones	de	la	

entidad:
2 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

NIVEL	ASISTENCIAL

La	comunicación	que	la	CRC	promueve	entre	sus	funcionarios	es: 1 0,0% 100,0% 0,0%

PREGUNTA
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Figura 5.  Resultados encuesta nivel asistencial 

Fuente: elaboración propia 

En el nivel asistencial se aplicaron un total de tres (3) encuestas que corresponden 

al 6% del total de la muestra, los resultados indican que en este nivel el 59% de los 

funcionarios consideran que la comunicación y los canales para el desarrollo de la misma 

son buenos y un 28% contesto bajo el concepto ni de acuerdo ni en desacuerdo, apuntando 

a una tendencia entre regular y buena. 
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Respecto a las oportunidades de mejora más marcadas se encontró la dificultad para 

expresar ideas de forma abierta y que las mismas sean tenidas en cuenta dentro de la 

organización con un porcentaje del 33%. Los espacios de comunicación al interior de la 

empresa, y la comunicación por parte de los líderes, tanto en sus funciones como en los 

proyectos que realiza la organización, no se dan de una manera adecuada, situación que 

también se evidencia en el nivel Técnico. 

Tabla 6.  Nivel asesor 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

ITEM

TOTALMENTE	

DEACUERDO	

(Excelente)

DE	ACUERDO	

(Bueno)

NI	DE	

ACUERDO	NI	

EN	

DESACUERDO	

(Regular)

EN	

DESACUERDO

TOTALMENTE	

EN	

DESACUERDO

0,0%

En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	integracion	social	con	los	compañeros: 13 34,8% 56,5% 0,0% 4,3% 4,3%

En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	al	interior	del	area	o	coordinacion	a	la	que	

usted	pertenece,	para	compartir	o	trasmitir	mejores	formas	de	hacer	el	trabajo	diario:
12 8,7% 39,1% 26,1% 26,1%

0,0%

En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	entre	las	diferentes	areas	de	la	entidad	
para	compartir	o	trasmitir	mejores	formas	de	hacer	el	trabajo	diario:

11 4,3% 17,4% 17,4% 43,5% 17,4%

En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	comunicacon	entre	compañeros	para	compartir	
informacion	que	ayude	a	lograr	los	objetivos	de	la	entidad:

10 13,0% 26,1% 43,5% 17,4%

0,0%

En	la	CRC,	existen	medios	para	expresar	quejas	(inconformidades): 9 0,0% 30,4% 52,2% 13,0% 4,3%

En	la	CRC,	es	facil	comunicar	en	su	area	ideas	para	mejorar	un	proceso	o	una	nueva	manera	

de	hacer	las	cosas:
8 8,7% 43,5% 34,8% 13,0%

0,0%

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	proyectos	de	la	entidad: 7 8,7% 56,5% 30,4% 4,3% 0,0%

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	los	resultados	de	la	entidad: 6 17,4% 43,5% 39,1% 0,0%

0,0%

En	la	CRC,	sus	superiores	le	comunican	las	instrucciones	(procesos	y	procedimientos	del	dia	

a	dia)	para	realizar	su	trabajo	en	la	entidad:
5 0,0% 43,5% 43,5% 13,0% 0,0%

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	las	politicas	generales	de	la	entidad: 4 13,0% 43,5% 26,1% 17,4%

0,0%

En	la	CRC	los	superiores	le	comunican	y	aclaran	las	funciones	de	su	puesto	de	trabajo: 3 4,3% 69,6% 13,0% 13,0% 0,0%

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	procedimientos	y/o	desiciones	de	la	

entidad:
2 0,0% 60,9% 30,4% 8,7%

NIVEL	ASESOR

La	comunicación	que	la	CRC	promueve	entre	sus	funcionarios	es: 1 21,7% 69,6% 8,7%

PREGUNTA
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Tabla 7.  Resultados encuesta nivel asesor 

Fuente: elaboración propia 

La muestra tomada a los funcionarios del nivel asesor, fue de las más amplias, lo 

anterior teniendo en cuenta el número de funcionarios que se desempeñan en este nivel. Se 

realizó la encuesta a 23 funcionarios, equivalente al 43% del total de la muestra. 

En este nivel específicamente los resultados presentan una mayor variación en cada 

una de las respuestas, lo que difiere de los niveles anteriores en donde se evidencio una 

inclinación hacia una determinada opción de respuesta presentando un mayor porcentaje, 

como se observa en la gráfica. 
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Los datos más representativos de este nivel se generan en las preguntas de los ítem 

uno (1) al siete (7), las cuales buscan determinar si se genera una buena comunicación por 

parte de los lideres hacia los colaboradores, en este nivel los encuestados manifiestan que 

la comunicación es buena, lo que no se da en los niveles asistencial y técnico, donde no se 

presenta una buena comunicación desde los lideres hacia los colaboradores. 

Los resultados obtenidos en cuanto a los canales y espacios de comunicación y la 

libre expresión de las ideas de los funcionarios concuerdan con los niveles anteriormente 

descritos. 

Tabla 8.  Nivel profesional 

 

Fuente: elaboración propia 

TOTALMENTE	

DEACUERDO	

(Excelente)

DE	ACUERDO	

(Bueno)

NI	DE	

ACUERDO	NI	

EN	

DESACUERDO	

(Regular)

EN	

DESACUERDO

TOTALMENTE	

EN	

DESACUERDO

7,7%

En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	integracion	social	con	los	compañeros: 13 34,6% 53,8% 7,7% 3,8% 0,0%

En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	al	interior	del	area	o	coordinacion	a	la	que	

usted	pertenece,	para	compartir	o	trasmitir	mejores	formas	de	hacer	el	trabajo	diario:
12 3,8% 23,1% 42,3% 23,1%

0,0%

En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	entre	las	diferentes	areas	de	la	entidad	
para	compartir	o	trasmitir	mejores	formas	de	hacer	el	trabajo	diario:

11 3,8% 19,2% 23,1% 42,3% 11,5%

En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	comunicacon	entre	compañeros	para	compartir	
informacion	que	ayude	a	lograr	los	objetivos	de	la	entidad:

10 7,7% 38,5% 15,4% 38,5%

3,8%

En	la	CRC,	existen	medios	para	expresar	quejas	(inconformidades): 9 7,7% 15,4% 19,2% 46,2% 11,5%

En	la	CRC,	es	facil	comunicar	en	su	area	ideas	para	mejorar	un	proceso	o	una	nueva	manera	

de	hacer	las	cosas:
8 7,7% 46,2% 15,4% 26,9%

2,8%

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	proyectos	de	la	entidad: 7 3,8% 42,3% 34,6% 19,2% 0,0%

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	los	resultados	de	la	entidad: 6 11,5% 42,3% 34,6% 7,7%

0,0%

En	la	CRC,	sus	superiores	le	comunican	las	instrucciones	(procesos	y	procedimientos	del	dia	

a	dia)	para	realizar	su	trabajo	en	la	entidad:
5 3,8% 42,3% 38,5% 15,4% 0,0%

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	las	politicas	generales	de	la	entidad: 4 7,7% 61,5% 23,1% 7,7%

0,0%

En	la	CRC	los	superiores	le	comunican	y	aclaran	las	funciones	de	su	puesto	de	trabajo: 3 3,8% 53,8% 30,8% 11,5% 0,0%

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	procedimientos	y/o	desiciones	de	la	

entidad:
2 3,8% 61,5% 30,8% 3,8%

NIVEL	PROFESIONAL

La	comunicación	que	la	CRC	promueve	entre	sus	funcionarios	es: 1 23,1% 65,4% 11,5%

PREGUNTA
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Figura 6.  Resultados encuesta nivel profesional 

Fuente: elaboración propia 

Con un total de 26 encuestas y un porcentaje representativo del 48% del total de la 

muestra, se obtienen los resultados del nivel profesional. 

En este nivel, los resultados obtenidos, muestran un mayor nivel de satisfacción 

frente a la comunicación generada al interior de la organización, respecto a los niveles 

anteriormente mencionados.  

El 38,5% de los encuestados manifiesta que se generan espacios de comunicación 

entre compañeros y una mayor oportunidad y viabilidad de expresar sus ideas abiertamente 
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para el mejoramiento de los procesos con un porcentaje de aceptación del 46,2%, lo que no 

se generó como resultado en los otros niveles.  

Las respuestas presentan una tendencia de conformidad, indicando que la 

comunicación se genera de manera asertiva, se presentan más espacios de comunicación y 

hay una mayor viabilidad de expresar ideas y que estas se tengan en cuenta para el 

desarrollo de los proceso de la organización. 

Una vez analizados los resultados de esta medición cuantitativa desde distintas 

aristas y apoyados tanto en la información presentada anteriormente como en las tablas y 

gráficos detallados, que se encuentran anexos a este documento, se podría concluir, que en 

general la comunicación al interior de la CRC, es buena; sin embargo se presentan algunos 

aspectos a mejorar que aportarían al fortalecimiento de esta comunicación y la 

estandarización de la misma en todos los niveles de la organización. 

Los hallazgos que nos brinda esta herramienta de medición cuantitativa nos indican 

que se debe trabajar en el fortalecimiento de la comunicación entre líderes y colaboradores, 

así mismo en compartir la información con todos los funcionarios de la empresa, quienes 

deben tener claras sus funciones y el objetivo misional de la organización, generando una 

sinergia entre los procesos que permitan a la entidad consolidarse, desarrollarse y 

mantenerse en el tiempo. 

Se percibe la necesidad de crear y generar canales de comunicación al interior de la 

organización y espacios propicios para la comunicación entre compañeros y áreas. 
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7.2 Cualitativo 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, 

surgió la necesidad de aplicar instrumentos de tipo cualitativo que permitieran identificar 

de manera más detallada las percepciones que tienen los colaboradores respecto a la 

comunicación al interior de la organización. Los instrumentos aplicados para este fin 

fueron entrevistas y diarios de campo. 

Se realizaron dos clases de entrevistas, en la primera se buscaba indagar y 

profundizar acerca de la percepción de los funcionarios respecto a la comunicación que se 

genera al interior de los equipos de trabajo y entre líderes (coordinadores). La información 

que se obtuvo de las entrevistas indica que los funcionarios consideran que la 

comunicación entre equipos de trabajo no se da de forma clara, afectando el desempeño de 

sus funciones y atribuyen lo anterior a la mala comunicación entre los líderes 

(coordinadores) principalmente. 

Uno de los hallazgos más relevantes, tiene que ver con la dificultad en la 

comunicación entre líderes, razón por la cual se realizó una segunda entrevista a algunos 

funcionarios de este nivel, que evidenció que la mayoría de estos sitúa los intereses propios 

de su área por encima de los objetivos estratégicos de la organización, lo que a su vez 

repercute en la dificultad para la generación de acuerdos que favorezcan e impulsen el 

mejoramiento de la comunicación entre los equipos.  

Simultáneamente se elaboraron diarios de campo, en los cuales se plasmaron 

observaciones directas a situaciones cotidianas presentadas al interior de la organización, 
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enfocadas netamente a la comunicación; permitiendo identificar los siguientes aspectos 

relevantes: 

a) Fallas en la comunicación organizacional. 

b) La estrategia organizacional no es comunicada adecuadamente. 

c) Fallas en las relaciones laborales – interpersonales. 

d) Falta de trabajo en equipo. 

e) Desconexión de la estrategia con el día a día. 

f) Dificultad para llegar a acuerdos. 

g) Falta de planeación. 

h) Falta de retroalimentación. 

i) Falta de espacios para comunicar. 

j) Dificultades de la comunicación entre coordinadores. 

k) Sub-utilización de la herramienta de gestión estratégica. 

l) Falta mayor comunicación en la evaluación del desempeño. 

Posteriormente se consolidó la información en una matriz que permitiera cruzar los 

resultados de las entrevistas y los datos recopilados mediante los diarios de campo, luego 

se priorizaron las categorías y a criterio del grupo investigador se seleccionaron las cuatro 

más relevantes; que serán analizadas a continuación: 

1. Dificultad para llegar a acuerdos entre líderes.  

2. Predominio de los intereses particulares del área. 

3. Dificultades en la comunicación en todos los niveles 
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4. Retroalimentación de los líderes hacia su equipo de trabajo.  

1. Dificultad para llegar a acuerdos entre líderes. 

Al interior de la entidad varios de los líderes comparten responsabilidades en 

distintos proyectos, así como el personal a cargo que intervine en el desarrollo de los 

mismos; este personal puede participar en distintos proyectos al interior de la entidad y es 

responsable de las diferentes funciones asignadas por cada uno de los líderes de los 

procesos en los que interviene. La falta de coordinación y acuerdo entre los líderes genera 

dificultades en la comunicación y en el normal funcionamiento de los equipos de trabajo. 

A continuación algunos extractos que soportan la situación expuesta anteriormente 

 

...cada coordinador presenta sus planes y posibles fechas de entregas pero no se 

interactúa con detalle por cómo se hará en cuanto a recursos o asesores aunque de modo 

independiente se exponga que uno u otro asesor esté sobre asignado... (Diario de campo 

del día 22 de enero de 2015) 

 

En las entrevistas por niveles:  

Tiene aspectos por mejorar, se podrían ayudar entre ellos" "Reconoce que en el 

transcurso de reuniones semanales de coordinadores no se dan espacios en los que se 

pueda identificar que entre dos o más coordinadores se estén compartiendo el mismo 

asesor. 

En las entrevistas a los coordinadores se evidenció: “yo no suelto mi recurso"  "las 

instrucciones de los comisionados se contradicen". 
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De lo anterior identificamos algunos aspectos relevantes, que consideramos inciden 

en la comunicación al interior de la organización y que se encuentran ligados a los 

acuerdos que debe haber entre los líderes. 

Cada líder está enfocado en alcanzar y cumplir los objetivos específicos de su área, 

asigna las responsabilidades al personal a su cargo sin tener en cuenta, si las personas se 

encuentran trabajando en otros proyectos de la organización de manera simultánea y 

dejando de lado la consecución de los objetivos estratégicos de la organización, situaciones 

que afectan el desempeño de los cargos asistenciales. 

Se identificó que actualmente, los líderes no cuentan con espacios de socialización y 

comunicación entre ellos, impidiendo generar acuerdos entre los procesos e identificar 

responsabilidades en común, que les permitan cumplir sus objetivos de manera articulada 

con los otros y no individual. 

Se hace visible la necesidad de generar espacios, mecanismos y planes de acción, 

enfocados al mejoramiento de la comunicación entre líderes, la cooperación entre equipos 

de trabajo, y la consecución y cumplimiento de tareas y proyectos de manera sinérgica 

entre los distintos procesos,  para generar una comunicación transversal entre los mismos. 

2. Predominio de los intereses particulares de las áreas 

Un aspecto que afecta construcción de acuerdos es la búsqueda por el cumplimiento 

de las metas e intereses particulares de cada área que dejan al descubierto la falta cohesión 

entre los líderes; evidenciando que los objetivos del área que lideran priman sobre las 

metas de la entidad, situación que también genera en los colaboradores sobrecargas 
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laborales y malestar por la falta de coordinación entre líderes, generando con esto la 

impresión que no se está caminando hacia un mismo objetivo organizacional. Estas 

situaciones se evidencian en los siguientes extractos de las entrevistas y diarios de campo:   

Existe una marcada falta de comunicación por cuanto cada uno se preocupa por 

pelear o priorizar sus temas generando competencia, que si bien puede ser bueno, debe ser 

más importante poder contar con una comunicación entre coordinadores para garantizar 

el logro de los objetivos institucionales. (Diario de campo del día 6 de noviembre de 2014) 

En las entrevistas se dieron entre otras, las siguientes respuestas: "se podrían ayudar 

entre ellos pero no hay colaboración en algunos casos", "hay rivalidad", "hay pelea de 

quien muestra qué", "hay intrigas", "si se logra negociar prima el ego" "hay un tema de 

figuración”, “cada uno tira para su lado, falta pensar más como entidad”. 

De acuerdo a lo anterior, consideramos pertinente la necesidad de construir 

lineamientos claros que contribuyan al logro de los objetivos de la entidad, acuerdos en los 

que prime la cohesión entre las diferentes áreas y que contribuyan al mejoramiento de la 

comunicación organizacional. 

3. Dificultades en la comunicación en todos los niveles 

Aunque el plan estratégico de la entidad se da a conocer por medio de los canales de 

comunicación internos existentes, los líderes (coordinadores) deben tener claro que uno de 

sus principales roles y responsabilidades es  lograr la cohesión entre todas las áreas 

mediante acuerdos que generen planes de trabajo concertados en torno al cumplimiento de 

las estrategias de la CRC, ayudándose entre ellos y generando instrucciones claras y 

concretas; ya que de lo contrario no se tiene claridad del camino que se debe seguir y las 
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decisiones  tomadas por unos y por otros entran en conflicto lo que genera incertidumbre 

entre los funcionarios porque se presenta cruce en la ejecución de las labores. Situaciones 

que dificultan el flujo normal de la información y que generan problemas en la 

comunicación en todos los niveles. 

Extractos como los siguientes, evidencian la situación planteada anteriormente: "Que 

en la medida en la que exista una buena comunicación, hay acuerdos, planes de trabajos 

concertados y por ende un mejor clima laboral" (diario de campo del día 07 de enero de 

2015) 

En las entrevistas: "algunos coordinadores no saben comunicar sus instrucciones", 

"no hay dialogo" “se toman las decisiones de forma independiente”. 

Esta categoría refleja que existe rivalidad entre los líderes, lo que genera que cada 

uno  trate de defender sus propuestas a como dé lugar, sin tener en cuenta los intereses 

generales de la organización, ni los tiempos de ejecución que implican la participación de 

funcionarios en varios proyectos, causando confusión y por lo tanto mala comunicación 

entre ellos porque reciben instrucciones de varias direcciones, originando sobre carga 

laboral para los funcionarios y percepciones negativas de los líderes. 

4. Retroalimentación de los líderes hacia el equipo 

La ausencia de una comunicación asertiva entre funcionarios, entre líderes y al 

interior delos equipos de trabajo, genera falta de confianza, impidiendo que la 

comunicación fluya de forma eficaz y dificultando la generación de espacios apropiados 
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para la retroalimentación, siendo este proceso de vital importancia en las relaciones 

interpersonales y en los equipos de trabajo. 

Los siguientes extractos evidencian los anteriores hallazgos: 

El jefe de control interno, manifestó a la Coordinadora y a mí, que la entidad debía 

hacer mayor esfuerzo en el proceso de retroalimentación, entendido como un espacio de 

comunicación indispensable entre evaluador y evaluado.  Que no se comunica de forma 

eficaz sobre cuáles son las expectativas de los evaluadores, y que al calificar el evaluador 

no tiene claro o desconoce los motivos de su calificación, manifestando que nunca le 

informaron sobre el plan de trabajo, o que el evaluador no le retroalimenta (Diario de 

campo del día 25 de noviembre de 2014). 

En las entrevistas se encontró: "algunos coordinadores no saben comunicar sus 

instrucciones", "los coordinadores no saben que es lo que esperan los comisionados de 

ellos". 

De esta manera el proceso de retroalimentación, de acuerdo a lo anteriormente 

evidenciado es un aspecto a mejorar en la entidad. El feedback es muy importante y 

necesario en todos los niveles de la organización, ya que genera confianza, permite llegar a 

acuerdos y fortalece la comunicación y las relaciones interpersonales. Estos espacios 

incentivan a que las partes se comprometan; para ejecutar de la mejor manera el trabajo 

asignado, para respetar los tiempos establecidos, para dar y recibir instrucciones claras y 

concretas, para generar conciencia de la importancia de trabajar en equipo y para 

encaminar los objetivos de las áreas hacia una única meta organizacional. 
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Finalmente queda evidenciado que las cuatro categorías tienen una estrecha relación 

la una con la otra, fallas en cualquiera de estas categorías, genera consecuencias en cadena 

que afectan la comunicación de todos los niveles de la entidad. 
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7.3 Análisis General 

 

Después de realizar la aplicación de los instrumentos de medición cuantitativos y 

descripción cualitativa, y una vez analizados los resultados arrojados en cada uno ellos, se 

inició con el análisis de la información y la identificación de hallazgos que nos permitieran 

determinar las principales oportunidades de mejora al interior de la organización que 

estuvieran encaminadas al mejoramiento de la comunicación. Estas serían a su vez el foco 

de la propuesta de intervención a plantear en este trabajo. 

A raíz de los hallazgos poco profundos que mostró los resultados de la encuesta, y 

partiendo que la comunicación es más un tema ligado a la cultura organizacional, que no 

puede ser medida en su totalidad por un instrumento cuantitativo, se procedió a aplicar 

instrumentos cualitativos como las entrevistas y el diario de campo para ampliar el análisis 

y para tener de primera mano las percepciones de los colaboradores de la CRC.  

Al contrastar el resultado de la aplicación del instrumento de medición cuantitativo 

con los resultados de los instrumentos de descripción cualitativa, podemos decir que la 

encuesta por ser un instrumento cuantitativo que está compuesta de preguntas cerradas, no 

mostró al detalle la percepción de los funcionarios frente a la fluidez y canales de 

comunicación actuales de la organización, aunque no por esto los resultados obtenidos 

dejan de ser un importante aporte al proyecto.  

Los resultados cuantitativos fueron analizados entre los diferentes niveles y pregunta 

por pregunta, lo que permitió identificar de una manera más exacta aquellas falencias u 

oportunidades de mejora que se están generando al interior de la organización y que 
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conciernen a la comunicación presente en la misma. En los distintos niveles se resaltó la 

falta de espacios de comunicación en la entidad, generando barreras y ruptura de la misma 

entre los colaboradores. De igual forma, se evidencio en la descripción cualitativa, en 

donde apoyados en los diarios de campo y entrevistas se identificaron algunas 

problemáticas nacientes de esta falta de espacios y canales de comunicación, tales como la 

falta de retroalimentación por parte de los líderes, la ausencia de una comunicación 

asertiva entre los diferentes procesos de la organización y la inexistencia de espacios que 

faciliten que los colaboradores se expresen y den su opinión abiertamente. 

Los hallazgos más significativos arrojados por los instrumentos cualitativos fueron 

temas relacionados con la dificultad para llegar a acuerdos entre líderes, predominio de los 

intereses particulares de las áreas, dificultades en la comunicación en todos los niveles y la 

ausencia de retroalimentación por parte de los líderes hacia el equipo de trabajo. 

La dificultad para llegar a acuerdos entre líderes, es una situación que nos permite 

conocer las entrevistas realizadas, reflejando la percepción que se tiene en este nivel de la 

organización, en donde la comunicación se ve afectada debido a que los lideres comparten 

responsabilidades y personal a cargo con otros procesos y al no darse una comunicación 

asertiva, se generan reproceso en la operación y sobre cargas laborales, que afectan el 

desempeño de los demás niveles de la organización. 

Se presenta conflicto de intereses en la entidad, donde prima el beneficio y desarrollo 

de cada área de manera individual, sobre el desarrollo del objetivo estratégico de la misma, 
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generando una percepción de falta de colaboración, desunión y en algunos casos hasta 

rivalidades que generan conflictos interpersonales. 

Las dificultades de la comunicación se presentan en todos los niveles de la 

organización y no se generan espacios de retroalimentación adecuados, que afiancen las 

relaciones interpersonales y fortalezcan la confianza al interior de los equipos, entre líderes 

y demás relaciones transversales que se originan en la entidad. 

 A raíz de estos hallazgos el grupo investigador hace una propuesta de intervención 

para el mejoramiento de la comunicación, como elemento importante de la cultura 

organizacional de la CRC. 
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8.  Propuesta de intervención 

 

A continuación se describe la propuesta de intervención, producto de los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de las diferentes herramientas de investigación y 

medición y cuyo análisis fue presentado anteriormente.  

La propuesta consiste en realizar cuatro sesiones de trabajo las cuales tendrán unas 

características específicas en relación a la duración,  participantes, actividades puntuales y 

desarrollo de temas estrictamente relacionados con la comunicación y la cultura 

organizacional, los cuales fueron los aspectos más relevantes que se detectaron en las 

mediciones realizadas, para ser aplicados en todos los niveles de la CRC. Esta propuesta se 

busca fortalecer en los líderes y colaboradores diferentes aspectos claves al momento de 

comunicarse y enfrentar las situaciones que se presentan a diario al interior de la 

organización. 

A continuación se describen las sesiones a realizar, así como objetivos, temas, 

metodología e indicadores que se plantean para su desarrollo. 

8.1.  Sesión Uno 

Objetivo: Fortalecer en los líderes la importancia que tiene la comunicación para el 

logro de los objetivos de la organización y como los equipos de trabajo son esenciales para 

el cumplimiento de las metas. 

Temas a Desarrollar 

a) Auto Maestría 
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b) Filosofía organizacional  

c) Procesos de Comunicación  

d) Gobernabilidad 

e) Código de Acción 

Metodología   

a) Taller 

b) Construcción Participativa 

Descripción: Mediante la realización de un taller participativo, hacer un recorrido 

por el plan estratégico de la CRC para recordar los objetivos y metas de la entidad y de esta 

forma identificar el papel que de cada uno de los líderes tiene para el logro de esos 

objetivos y como los líderes hacen participes a los miembros de su equipo de trabajo en la 

consecución de los resultados.  Al final se busca construir con la participación de todos los 

líderes un “Código de Acción” que incluirá los compromisos que cada líder debe cumplir 

para el logro los objetivos estratégicos, siempre teniendo como base la cohesión que debe 

haber entre todas la áreas de la entidad.  

Participantes: Lideres (Coordinadores) de las diferentes áreas de la CRC 

Duración: Ocho (8) horas 

Indicador: Elaborar un “Código de Acción”,  listado de lineamientos o directrices 

que permita el trabajo cohesionado de los lideres para el logro de los objetivos estratégicos 

de la entidad.  
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8.2.  Sesión Dos 

Objetivo: Fortalecer en los líderes y en sus equipos de trabajo el uso de diferentes 

alternativas que se pueden adoptar para mejorar la comunicación y permitan llegar a 

acuerdos para el logro de los objetivos y metas propuestas por el área. 

         Temas a Desarrollar 

a) Clarificación de la misión y los valores del equipo 

b) Funciones y Responsabilidades 

c) Equipos de Alto rendimiento 

d) Patrones de Comunicación 

e) Normas de Funcionamiento 

f) Toma de decisiones  

g) Aprendizaje en equipo 

h) Reconocimiento y compensación 

Metodología 

a) TeamBuilding 

b) Coaching de Grupos 

Descripción: Se utilizará la metodología del TeamBuilding en el cual, mediante un 

juego de roles todos los miembros del equipo asumen un rol diferente al que normalmente 

tienen en la entidad para que se concienticen de la importancia que tiene el rol que cada 

uno desempeña en el área y como el trabajo de cada uno aporta al cumplimento de los 

objetivos de equipo, enfatizando en la importancia de la comunicación entre todos los 

miembros del grupo. 
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Participantes: Líderes y Colaboradores 

Duración: Un (1) día, distribuido en dos (2) jornadas, mañana y tarde. 

Indicador: Conformar equipos de alto rendimiento al interior de la organización, 

mediante la asignación a cada persona de un rol especifico. 

8.3.  Sesión Tres 

Objetivo: Fortalecer en líderes y en los colaboradores el uso de diferentes 

alternativas que se pueden adoptar a nivel individual para el mejoramiento de la 

comunicación entre los miembros de los equipos de trabajo. 

Temas a Desarrollar 

a) Comportamientos personales como “ser responsable de las acciones de uno” 

b) Respetar y cumplir los compromisos 

c) Desarrollo de la inteligencia emocional (decir la verdad, asumir los errores, 

aprender y producir resultados a tiempo). 

Metodología 

a) Coaching Comportamental 

b) Taller 

Descripción: Mediante la utilización de herramientas de Coaching comportamental, 

generar en los participantes un cambio de creencias y mejoramiento de las actitudes, que 

puedan estar interfiriendo (barreras) en la comunicación al interior de la organización, 

entre los equipos y entre los líderes. 
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Participantes: Líderes y Colaboradores 

Duración: Ocho (8) horas por Colaborador en sesiones de Una (1) hora semanal 

Indicador: Desarrollar herramientas de Coaching comportamental y diseñar un plan 

de acción  individual para detectar creencias limitantes, fortalezas y oportunidades de 

mejora, replantear objetivos y articular las metas con el proyecto de vida de cada persona. 

8.4.  Sesión Cuatro 

Objetivo: Potencializar las relaciones interpersonales, mediante la generación de 

confianza y mejora de la comunicación. 

Temas a Desarrollar 

a) Dar y recibir retroalimentación efectiva 

b) Negociar los roles y las responsabilidades  

c) Patrones de comportamiento interpersonales 

d) Manejo de conflictos  

e) Responsabilidades mutuas 

Metodología 

 Café de la confianza 

Descripción: Mediante la utilización de una metodología participativa denominada 

“El Café de la Confianza” generar un espacio para el intercambio de puntos de vista sobre 

la forma en que se pueden fortalecer las relaciones interpersonales en los equipos de 
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trabajo, haciendo énfasis en el papel clave que tiene la comunicación en las relaciones con 

los compañeros de trabajo. 

 Participantes: Líder y Colaboradores 

Duración: Dos 2 horas 

Indicador: Elaborar un manual de convivencia, que describa los comportamientos 

aceptables, formas claras para la resolución de conflictos y procedimientos y técnicas para 

brindar una retroalimentación asertiva. 

 Evaluación de la Propuesta 

Si bien la comunicación es difícil de medir  por estar ligada a la cultura 

organizacional y las percepciones, creencias y comportamientos de las personas, cabe 

aclarar que si es posible evaluar y analizar la efectividad de la propuesta de intervención, 

mediante la utilización de instrumentos cuantitativos como las encuestas y cualitativos 

como grupos focales y entrevistas.  

Una vez ejecutada la propuesta en su totalidad, la cual está planteada para una 

duración aproximada de nueve (9) meses y que hace participe e involucra a todos los 

colaboradores de la CRC, se sugiere, en los tres (3) meses siguientes la aplicación de una 

encuesta que permita medir los efectos que el proceso logró en todos los niveles de la 

organización. Así mismo, se realicen grupos focales y entrevistas que permitan identificar 

los cambios significativos que se presentaron en los participantes e identificar que 

actividades de las desarrolladas durante el proceso u otras nuevas propuestas por los 
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evaluados se pueden implementar periódicamente, con el fin de mantener la comunicación 

en un nivel óptimo para la entidad. 

Finalmente en la medición anual que se realiza en la CRC, referente a clima y cultura 

organizacional y riesgo psicosocial, se podrá ver reflejado el efecto de  la intervención 

realizada que comparada con mediciones históricas permitan evidenciar el avance en el 

tema.  
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Conclusiones 

 

De acuerdo con los objetivos que se trazaron para este proyecto  y a los resultados 

obtenidos, se concluye: 

1. Las mediciones de clima y cultura del año 2013 que dieron origen a este trabajo 

permitieron identificar la problemática a mejorar en todo los relacionado a la 

comunicación interna de la CRC, aspectos relevantes como sobrecargas laborales, 

falta de liderazgo de los coordinadores, poca claridad en las instrucciones y falta de 

interacción entre áreas se convirtieron en elementos claves para ser analizados a 

profundidad.   

2. Para realizar un análisis de las situaciones mencionadas anteriormente, se 

seleccionaron herramientas de tipo cuantitativo (encuesta) y de tipo cualitativo 

(diarios de campo y entrevistas) que permitieron recopilar y clasificar información 

relevante y detallada. 

3. Con la información recopilada y clasificada, se realizó el diagnóstico que permitió 

identificar y priorizar los aspectos que estaban influyendo en la comunicación. 

Entre los más relevantes podemos mencionar la dificultad para llegar a acuerdos 

entre líderes, predominio de los intereses particulares de las áreas, dificultad en la 

comunicación en todos los niveles y escasa retroalimentación de los lideres hacia su 

equipo de trabajo. 

4. Los categorías resultantes del diagnóstico dieron origen a la propuesta de 

intervención que se compone de cuatro sesiones de trabajo con características 
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específicas respecto a la duración, participantes, actividades puntuales y desarrollo 

de temas estrictamente relacionados con la comunicación, además de contar con 

indicadores que sirven como evidencia de la intervención realizada. El objetivo de 

la propuesta es fortalecer en los líderes aspectos importantes al momento de 

comunicar, se propone, una  vez ejecutada la propuesta una  evaluación de su 

efectividad utilizando  herramientas tales como encuesta, grupos focales y 

entrevistas que permitirán evidenciar el efecto y verdadero impacto provocado por 

la intervención realizada. 

5. Finalmente, los objetivos planteados en este trabajo fueron alcanzados en su 

totalidad y como resultado del proceso de recolección y análisis de la información 

obtenida al aplicar las diferentes herramientas, se diseñó la propuesta de 

intervención dando cumplimiento al objetivo central de éste trabajo.    
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Anexos 

 

Anexo 1.  Encuesta 

Finalidad: Recopilar información acerca de la calidad de comunicación dentro de la 

Comisión de Regulación de la Comunicación (CRC). 

Objetivo: Identificar el estado actual de la comunicación al interior de la Comisión de 

Regulación de la Comunicación (CRC) 

 

Lea atentamente las preguntas y medita bien tus respuestas. 

 

A continuación, marque con una X una opción que aquí se le presentan. 

 

1. La comunicación que la CRC promueve entre sus  empleados es: 

 Regular ( )   Buena ( ) Excelente ( ) 

 

2. En la CRC, los superiores le comunican sobre los procedimientos de la Entidad: 

( ) Totalmente de acuerdo    ( ) En desacuerdo 

( ) De acuerdo    ( ) Totalmente en desacuerdo 

( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

 

3. En la CRC los superiores le comunican y aclaran las funciones de su puesto de trabajo: 

 

( ) Totalmente de acuerdo    ( ) En desacuerdo 

( ) De acuerdo    ( ) Totalmente en desacuerdo 

( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

 

4. En la CRC, los superiores le comunican sobre las políticas generales de la Entidad: 

( ) Totalmente de acuerdo    ( ) En desacuerdo 

( ) De acuerdo    ( ) Totalmente en desacuerdo 
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( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

5. En la CRC, sus superiores le comunican las instrucciones (procesos y  

Procedimientos del día a día) para realizar su trabajo en la Entidad: 

 

( ) Totalmente de acuerdo    ( ) En desacuerdo 

( ) De acuerdo    ( ) Totalmente en desacuerdo 

( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

 

6. En la CRC, los superiores le comunican sobre los resultados de la Entidad: 

 

( ) Totalmente de acuerdo    ( ) En desacuerdo 

( ) De acuerdo    ( ) Totalmente en desacuerdo 

( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

 

7. En la CRC, los superiores le comunican sobre los proyectos de la Entidad: 

 

( ) Totalmente de acuerdo    ( ) En desacuerdo 

( ) De acuerdo    ( ) Totalmente en desacuerdo 

( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

 

8. En la  CRC, es fácil comunicar en su área ideas para mejorar un proceso o una nueva 

manera de hacer las cosas: 

 

( ) Totalmente de acuerdo    ( ) En desacuerdo 

( ) De acuerdo    ( ) Totalmente en desacuerdo 

( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

 

9. En la CRC, existen medios para expresar quejas (inconformidades): 

 

( ) Totalmente de acuerdo    ( ) En desacuerdo 

( ) De acuerdo    ( ) Totalmente en desacuerdo 
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( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

10.  En la CRC, se generan espacios de comunicación entre compañeros para compartir 

información que ayude a lograr los objetivos de la Entidad: 

 

( ) Totalmente de acuerdo    ( ) En desacuerdo 

( ) De acuerdo    ( ) Totalmente en desacuerdo 

( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

 

11.  En la CRC, se facilitan espacios de comunicación ENTRE las diferentes áreas de la 

Entidad para compartir o transmitir mejores formas de hacer el trabajo diario: 

 

( ) Totalmente de acuerdo    ( ) En desacuerdo 

( ) De acuerdo    ( ) Totalmente en desacuerdo 

( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

 

12.  En la CRC se facilitan espacios de comunicación AL INTERIOR del área o 

coordinación a la que usted pertenece, para compartir o transmitir mejores formas de 

hacer el  trabajo diario: 

 

( ) Totalmente de acuerdo    ( ) En desacuerdo 

( ) De acuerdo    ( ) Totalmente en desacuerdo 

( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

 

13.  En CRC, se generan espacios de integración social con los compañeros: 

 

( ) Totalmente de acuerdo    ( ) En desacuerdo 

( ) De acuerdo    ( ) Totalmente en desacuerdo 

( ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

 

Muchas gracias por haber participado en este proyecto, los resultados aportarán a la 

consolidación de información importante para generar propuestas de mejora en la CRC. 
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Anexo 2.  Tabulación de encuesta discriminada por nivel y pregunta 

 

Anexo 2. 1  Nivel General 

 

 

 

ITEM

TOTALMENTE	

DEACUERDO	

(Excelente)

DE	ACUERDO	

(Bueno)

NI	DE	

ACUERDO	NI	

EN	

DESACUERDO	

(Regular)

EN	

DESACUERDO

TOTALMENTE	

EN	

DESACUERDO

NIVEL	GENERAL

1La	comunicación	que	la	CRC	promueve	entre	sus	funcionarios	es:

2
En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	procedimientos	y/o	desiciones	de	la	

entidad:

3En	la	CRC	los	superiores	le	comunican	y	aclaran	las	funciones	de	su	puesto	de	trabajo:

4En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	las	politicas	generales	de	la	entidad: 9,3% 53,7% 25,9% 11,1%

5

5,6% 57,4% 25,9%

En	la	CRC,	sus	superiores	le	comunican	las	instrucciones	(procesos	y	procedimientos	del	dia	

a	dia)	para	realizar	su	trabajo	en	la	entidad:
18,5%

6En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	los	resultados	de	la	entidad: 16,7% 44,4% 33,3% 3,7%

33,3%50,0%5,6%7

8
En	la	CRC,	es	facil	comunicar	en	su	area	ideas	para	mejorar	un	proceso	o	una	nueva	manera	

de	hacer	las	cosas:
7,4% 44,4% 25,9% 20,4%

9

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	proyectos	de	la	entidad: 11,1%

25,9% 27,8%

22,2%20,4%5,6%11

En	la	CRC,	existen	medios	para	expresar	quejas	(inconformidades): 29,6% 9,3%

5,6% 1,9%

12
En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	al	interior	del	area	o	coordinacion	a	la	que	
usted	pertenece,	para	compartir	o	trasmitir	mejores	formas	de	hacer	el	trabajo	diario:

7,4% 31,5% 35,2% 22,2%

3,7%53,7%35,2%13

3,7% 0,0%

3,7%

0,0%

1,9%

1,9%

0,0%

11,1% 0,0%

38,9% 13,0%

0,0%

0,0%

22,0%69,0%9,0%

33,3%24,1%3,7%

38,9%

63,0% 31,5%1,9%

40,7%1,9%

En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	integracion	social	con	los	compañeros:

En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	entre	las	diferentes	areas	de	la	entidad	
para	compartir	o	trasmitir	mejores	formas	de	hacer	el	trabajo	diario:

10
En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	comunicacon	entre	compañeros	para	compartir	
informacion	que	ayude	a	lograr	los	objetivos	de	la	entidad:

9,3% 37,0%

PREGUNTA

9,0%	

69,0%	

22,0%	

1.	La	comunicación	que	la	CRC	promueve	entre	sus	
funcionarios	es:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	
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1,9%	

63,0%	

31,5%	

3,7%	0,0%	

2.	En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	
procedimientos	y/o	desiciones	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	
DESACUERDO	

5,6%	

57,4%	

25,9%	

11,1%	

0,0%	

3.	En	la	CRC	los	superiores	le	comunican	y	aclaran	las	
funciones	de	su	puesto	de	trabajo:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

9,3%	

53,7%	

25,9%	

11,1%	

0,0%	

4.	En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	las	
poli cas	generales	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	
DESACUERDO	

1,9%	

40,7%	

38,9%	

18,5%	

0,0%	

5.	En	la	CRC,	sus	superiores	le	comunican	las	
instrucciones	(procesos	y	procedimientos	del	dia	a	

dia)	para	realizar	su	trabajo	en	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	
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16,7%	

44,4%	

33,3%	

3,7%	1,9%	

6.	En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	los	
resultados	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	
DESACUERDO	

5,6%	

50,0%	
33,3%	

11,1%	

0,0%	

7.	En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	
proyectos	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

7,4%	

44,4%	
25,9%	

20,4%	

1,9%	

8.	En	la	CRC,	es	facil	comunicar	en	su	area	ideas	para	
mejorar	un	proceso	o	una	nueva	manera	de	hacer	las	

cosas:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

3,7%	

24,1%	

33,3%	

29,6%	

9,3%	

9.	En	la	CRC,	existen	medios	para	expresar	quejas	
(inconformidades):	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	
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9,3%	

37,0%	

25,9%	

27,8%	

0,0%	

10.	En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	comunicacon	
entre	compañeros	para	compar r	informacion	que	

ayude	a	lograr	los	obje vos	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

5,6%	

20,4%	

22,2%	38,9%	

13,0%	

11.	En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	
entre	las	diferentes	areas	de	la	en dad	para	

compar r	o	trasmi r	mejores	formas	de	hacer	el	
trabajo	diario:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

7,4%	

31,5%	

35,2%	

22,2%	

3,7%	

12.	En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	
al	interior	del	area	o	coordinacion	a	la	que	usted	
pertenece,	para	compar r	o	trasmi r	mejores	

formas	de	hacer	el	trabajo	diario:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

35,2%	

53,7%	

3,7%	 5,6%	 1,9%	

13.	En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	integracion	
social	con	los	compañeros:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	
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Anexo 2.2  Nivel técnico 

 

 

ITEM

TOTALMENTE	

DEACUERDO	

(Excelente)

DE	ACUERDO	

(Bueno)

NI	DE	

ACUERDO	NI	

EN	

DESACUERDO	

(Regular)

EN	

DESACUERDO

TOTALMENTE	

EN	

DESACUERDO

PREGUNTA

La	comunicación	que	la	CRC	promueve	entre	sus	funcionarios	es: 1

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	procedimientos	y/o	desiciones	de	la	

entidad:
2

En	la	CRC	los	superiores	le	comunican	y	aclaran	las	funciones	de	su	puesto	de	trabajo: 3

8

En	la	CRC,	existen	medios	para	expresar	quejas	(inconformidades): 9

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	las	politicas	generales	de	la	entidad: 4

En	la	CRC,	sus	superiores	le	comunican	las	instrucciones	(procesos	y	procedimientos	del	dia	

a	dia)	para	realizar	su	trabajo	en	la	entidad:
5

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	los	resultados	de	la	entidad: 6

En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	integracion	social	con	los	compañeros: 13

NIVEL	TÉCNICO

50,0% 50,0% 0,0%

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 50,0% 50,0%

En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	comunicacon	entre	compañeros	para	compartir	
informacion	que	ayude	a	lograr	los	objetivos	de	la	entidad:

10

En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	entre	las	diferentes	areas	de	la	entidad	
para	compartir	o	trasmitir	mejores	formas	de	hacer	el	trabajo	diario:

11

En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	al	interior	del	area	o	coordinacion	a	la	que	

usted	pertenece,	para	compartir	o	trasmitir	mejores	formas	de	hacer	el	trabajo	diario:
12

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	proyectos	de	la	entidad: 7

En	la	CRC,	es	facil	comunicar	en	su	area	ideas	para	mejorar	un	proceso	o	una	nueva	manera	

de	hacer	las	cosas:

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

0,0%

0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0%

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0%

0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0%

50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0%

0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0%

50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0%

50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0%

50,0%	50,0%	

0,0%	

1.	La	comunicación	que	la	CRC	promueve	entre	sus	
funcionarios	es:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	
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0,0%	0,0%	

100,0%	

0,0%	0,0%	

2.	En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	
procedimientos	y/o	desiciones	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	
DESACUERDO	

0,0%	0,0%	

50,0%	50,0%	

0,0%	

3.	En	la	CRC	los	superiores	le	comunican	y	aclaran	las	
funciones	de	su	puesto	de	trabajo:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

0,0%	

50,0%	50,0%	

0,0%	0,0%	

4.	En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	las	
poli cas	generales	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	
DESACUERDO	

0,0%	0,0%	0,0%	

100,0%	

0,0%	

5.	En	la	CRC,	sus	superiores	le	comunican	las	
instrucciones	(procesos	y	procedimientos	del	dia	a	

dia)	para	realizar	su	trabajo	en	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	
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0,0%	

100,0%	

0,0%	0,0%	0,0%	

6.	En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	los	
resultados	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

0,0%	

100,0%	

0,0%	0,0%	0,0%	

7.	En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	
proyectos	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

0,0%	

50,0%	

0,0%	

50,0%	

0,0%	

8.	en	la	CRC,	es	facil	comunicar	en	su	area	ideas	para	
mejorar	un	proceso	o	una	nueva	manera	de	hacer	las	

cosas:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

0,0%	0,0%	0,0%	

50,0%	50,0%	

9.	En	la	CRC,	existen	medios	para	expresar	quejas	
(inconformidades):	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	
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0,0%	

50,0%	

0,0%	

50,0%	

0,0%	

10.	En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	comunicacon	
entre	compañeros	para	compar r	informacion	que	

ayude	a	lograr	los	obje vos	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

50,0%	

0,0%	

50,0%	

0,0%	0,0%	

11.	En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	
entre	las	diferentes	areas	de	la	en dad	para	

compar r	o	trasmi r	mejores	formas	de	hacer	el	
trabajo	diario:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

50,0%	50,0%	

0,0%	0,0%	0,0%	

12.	En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	
al	interior	del	area	o	coordinacion	a	la	que	usted	
pertenece,	para	compar r	o	trasmi r	mejores	

formas	de	hacer	el	trabajo	diario:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

50,0%	50,0%	

0,0%	0,0%	0,0%	

13.	En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	integracion	
social	con	los	compañeros:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	
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Anexo 2.3  Nivel asistencial    

 

 

ITEM

TOTALMENTE	

DEACUERDO	

(Excelente)

DE	ACUERDO	

(Bueno)

NI	DE	

ACUERDO	NI	

EN	

DESACUERDO	

(Regular)

EN	

DESACUERDO

TOTALMENTE	

EN	

DESACUERDO

PREGUNTA

NIVEL	ASISTENCIAL

La	comunicación	que	la	CRC	promueve	entre	sus	funcionarios	es: 1

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	procedimientos	y/o	desiciones	de	la	

entidad:
2

100,0% 0,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

33,3%

En	la	CRC,	existen	medios	para	expresar	quejas	(inconformidades): 9

En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	comunicacon	entre	compañeros	para	compartir	
informacion	que	ayude	a	lograr	los	objetivos	de	la	entidad:

10

En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	entre	las	diferentes	areas	de	la	entidad	
para	compartir	o	trasmitir	mejores	formas	de	hacer	el	trabajo	diario:

11

En	la	CRC,	sus	superiores	le	comunican	las	instrucciones	(procesos	y	procedimientos	del	dia	

a	dia)	para	realizar	su	trabajo	en	la	entidad:
5

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	los	resultados	de	la	entidad: 6

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	proyectos	de	la	entidad: 7

En	la	CRC,	es	facil	comunicar	en	su	area	ideas	para	mejorar	un	proceso	o	una	nueva	manera	

de	hacer	las	cosas:
8

66,7%

0,0%

En	la	CRC	los	superiores	le	comunican	y	aclaran	las	funciones	de	su	puesto	de	trabajo: 3

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	las	politicas	generales	de	la	entidad: 4 0,0% 0,0%

33,3% 33,3% 33,3% 0,0%

0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0%

0,0% 66,7% 33,3%

33,3% 0,0% 0,0% 0,0%

33,3% 66,7% 0,0% 0,0%

0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0%

0,0%

66,7% 33,3% 0,0% 0,0%

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

66,7% 0,0% 0,0% 0,0%

66,7% 33,3% 0,0% 0,0%

0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0%
En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	al	interior	del	area	o	coordinacion	a	la	que	

usted	pertenece,	para	compartir	o	trasmitir	mejores	formas	de	hacer	el	trabajo	diario:
12

En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	integracion	social	con	los	compañeros: 13

0,0%	

100,0%	

0,0%	

1.	La	comunicación	que	la	CRC	promueve	entre	sus	
funcionarios	es:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	
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0,0%	

100,0%	

0,0%	0,0%	0,0%	

2.	En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	
procedimientos	y/o	desiciones	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	
DESACUERDO	

0,0%	

33,3%	

66,7%	

0,0%	0,0%	

3.	En	la	CRC	los	superiores	le	comunican	y	aclaran	las	
funciones	de	su	puesto	de	trabajo:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

0,0%	

66,7%	

33,3%	

0,0%	0,0%	

4.	En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	las	
poli cas	generales	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	
DESACUERDO	

0,0%	

33,3%	

33,3%	

33,3%	

0,0%	

5.	En	la	CRC,	sus	superiores	le	comunican	las	
instrucciones	(procesos	y	procedimientos	del	dia	a	

dia)	para	realizar	su	trabajo	en	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	
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66,7%	

33,3%	

0,0%	0,0%	0,0%	

6.	En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	los	
resultados	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	
DESACUERDO	

0,0%	

33,3%	

66,7%	

0,0%	0,0%	

7.	En	la	crc,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	
proyectos	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

0,0%	

33,3%	

33,3%	

33,3%	

0,0%	

8.	en	la	CRC,	es	facil	comunicar	en	su	area	ideas	para	
mejorar	un	proceso	o	una	nueva	manera	de	hacer	las	

cosas:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

0,0%	

66,7%	

33,3%	

0,0%	0,0%	

9.	En	la	CRC,	existen	medios	para	expresar	quejas	
(inconformidades):	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	
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0,0%	

100,0%	

0,0%	0,0%	0,0%	

10.	En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	comunicacon	
entre	compañeros	para	compar r	informacion	que	

ayude	a	lograr	los	obje vos	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

0,0%	

66,7%	

33,3%	

0,0%	0,0%	

11.	En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	
entre	las	diferentes	areas	de	la	en dad	para	

compar r	o	trasmi r	mejores	formas	de	hacer	el	
trabajo	diario:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

0,0%	

33,3%	

66,7%	

0,0%	0,0%	

12.	En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	
al	interior	del	area	o	coordinacion	a	la	que	usted	
pertenece,	para	compar r	o	trasmi r	mejores	

formas	de	hacer	el	trabajo	diario:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

33,3%	

66,7%	

0,0%	0,0%	0,0%	

13.	En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	integracion	
social	con	los	compañeros:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	
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Anexo 2.4  Nivel asesor 

 

 

 

ITEM

TOTALMENTE	

DEACUERDO	

(Excelente)

DE	ACUERDO	

(Bueno)

NI	DE	

ACUERDO	NI	

EN	

DESACUERDO	

(Regular)

EN	

DESACUERDO

TOTALMENTE	

EN	

DESACUERDO

PREGUNTA

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	las	politicas	generales	de	la	entidad:

En	la	CRC,	sus	superiores	le	comunican	las	instrucciones	(procesos	y	procedimientos	del	dia	

a	dia)	para	realizar	su	trabajo	en	la	entidad:

NIVEL	ASESOR

8,7% 0,0%

4,3% 69,6%

En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	entre	las	diferentes	areas	de	la	entidad	
para	compartir	o	trasmitir	mejores	formas	de	hacer	el	trabajo	diario:

En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	al	interior	del	area	o	coordinacion	a	la	que	

usted	pertenece,	para	compartir	o	trasmitir	mejores	formas	de	hacer	el	trabajo	diario:

En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	integracion	social	con	los	compañeros:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	los	resultados	de	la	entidad:

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	proyectos	de	la	entidad:

En	la	CRC,	es	facil	comunicar	en	su	area	ideas	para	mejorar	un	proceso	o	una	nueva	manera	

de	hacer	las	cosas:

En	la	CRC,	existen	medios	para	expresar	quejas	(inconformidades):

En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	comunicacon	entre	compañeros	para	compartir	
informacion	que	ayude	a	lograr	los	objetivos	de	la	entidad:

La	comunicación	que	la	CRC	promueve	entre	sus	funcionarios	es:

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	procedimientos	y/o	desiciones	de	la	

entidad:

En	la	CRC	los	superiores	le	comunican	y	aclaran	las	funciones	de	su	puesto	de	trabajo: 13,0% 13,0% 0,0%

21,7% 69,6% 8,7%

0,0% 60,9% 30,4%

0,0% 43,5% 43,5% 13,0% 0,0%

13,0% 43,5% 26,1% 17,4% 0,0%

8,7% 56,5% 30,4% 4,3% 0,0%

17,4% 43,5% 39,1% 0,0% 0,0%

0,0% 30,4% 52,2% 13,0% 4,3%

8,7% 43,5% 34,8% 13,0% 0,0%

4,3% 17,4% 17,4% 43,5% 17,4%

13,0% 26,1% 43,5% 17,4% 0,0%

34,8% 56,5% 0,0% 4,3% 4,3%

8,7% 39,1% 26,1% 26,1% 0,0%

21,7%	

69,6%	

8,7%	

1.	La	comunicación	que	la	CRC	promueve	entre	sus	
funcionarios	es:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	
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3,8%	

61,5%	

30,8%	

3,8%	0,0%	

2.	En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	
procedimientos	y/o	desiciones	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	
DESACUERDO	

4,3%	

69,6%	

13,0%	

13,0%	

0,0%	

3.	En	la	CRC	los	superiores	le	comunican	y	aclaran	las	
funciones	de	su	puesto	de	trabajo:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

13,0%	

43,5%	
26,1%	

17,4%	

0,0%	

4.	En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	las	
poli cas	generales	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	
DESACUERDO	

0,0%	

43,5%	

43,5%	

13,0%	

0,0%	

5.	En	la	CRC,	sus	superiores	le	comunican	las	
instrucciones	(procesos	y	procedimientos	del	dia	a	

dia)	para	realizar	su	trabajo	en	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	
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17,4%	

43,5%	

39,1%	

0,0%	0,0%	

6.	En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	los	
resultados	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	
DESACUERDO	

8,7%	

56,5%	

30,4%	

4,3%	0,0%	

7.	En	la	crc,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	
proyectos	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

8,7%	

43,5%	34,8%	

13,0%	

0,0%	

8.	en	la	CRC,	es	facil	comunicar	en	su	area	ideas	para	
mejorar	un	proceso	o	una	nueva	manera	de	hacer	las	

cosas:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

0,0%	

30,4%	

52,2%	

13,0%	

4,3%	

9.	En	la	CRC,	existen	medios	para	expresar	quejas	
(inconformidades):	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	
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13,0%	

26,1%	

43,5%	

17,4%	

0,0%	

10.	En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	comunicacon	
entre	compañeros	para	compar r	informacion	que	

ayude	a	lograr	los	obje vos	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

4,3%	

17,4%	

17,4%	

43,5%	

17,4%	

11.	En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	
entre	las	diferentes	areas	de	la	en dad	para	

compar r	o	trasmi r	mejores	formas	de	hacer	el	
trabajo	diario:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

8,7%	

39,1%	
26,1%	

26,1%	

0,0%	

12.	En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	
al	interior	del	area	o	coordinacion	a	la	que	usted	
pertenece,	para	compar r	o	trasmi r	mejores	

formas	de	hacer	el	trabajo	diario:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

34,8%	

56,5%	

0,0%	
4,3%	 4,3%	

13.	En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	integracion	
social	con	los	compañeros:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	
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Anexo 2.5  Nivel profesional 

 

 

ITEM

TOTALMENTE	

DEACUERDO	

(Excelente)

DE	ACUERDO	

(Bueno)

NI	DE	

ACUERDO	NI	

EN	

DESACUERDO	

(Regular)

EN	

DESACUERDO

TOTALMENTE	

EN	

DESACUERDO

PREGUNTA

En	la	CRC	los	superiores	le	comunican	y	aclaran	las	funciones	de	su	puesto	de	trabajo: 3

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	las	politicas	generales	de	la	entidad: 4

En	la	CRC,	sus	superiores	le	comunican	las	instrucciones	(procesos	y	procedimientos	del	dia	

a	dia)	para	realizar	su	trabajo	en	la	entidad:
5

NIVEL	PROFESIONAL

La	comunicación	que	la	CRC	promueve	entre	sus	funcionarios	es: 1

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	procedimientos	y/o	desiciones	de	la	

entidad:
2

65,4% 11,5%

61,5% 30,8% 3,8% 0,0%

53,8% 30,8% 11,5% 0,0%

7,7% 61,5% 23,1%

En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	al	interior	del	area	o	coordinacion	a	la	que	

usted	pertenece,	para	compartir	o	trasmitir	mejores	formas	de	hacer	el	trabajo	diario:
12

En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	integracion	social	con	los	compañeros: 13

23,1%

3,8%

3,8%

3,8%

3,8%

7,7%

3,8%

34,6%

En	la	CRC,	existen	medios	para	expresar	quejas	(inconformidades): 9

En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	comunicacon	entre	compañeros	para	compartir	
informacion	que	ayude	a	lograr	los	objetivos	de	la	entidad:

10

En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	entre	las	diferentes	areas	de	la	entidad	
para	compartir	o	trasmitir	mejores	formas	de	hacer	el	trabajo	diario:

11

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	los	resultados	de	la	entidad: 6

En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	proyectos	de	la	entidad: 7

En	la	CRC,	es	facil	comunicar	en	su	area	ideas	para	mejorar	un	proceso	o	una	nueva	manera	

de	hacer	las	cosas:
8

34,6% 19,2% 0,0%

7,7% 46,2% 15,4% 26,9% 3,8%

7,7% 0,0%

42,3% 38,5% 15,4% 0,0%

11,5% 42,3% 34,6% 7,7% 2,8%

53,8% 7,7% 3,8% 0,0%

19,2% 23,1% 42,3% 11,5%

3,8% 23,1% 42,3% 23,1% 7,7%

15,4% 19,2% 46,2% 11,5%

7,7% 38,5% 15,4% 38,5% 0,0%

42,3%

21,7%	

69,6%	

8,7%	

1.	La	comunicación	que	la	CRC	promueve	entre	sus	
funcionarios	es:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	
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3,8%	

61,5%	

30,8%	

3,8%	0,0%	

2.	En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	
procedimientos	y/o	desiciones	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	
DESACUERDO	

3,8%	

53,8%	
30,8%	

11,5%	

0,0%	

3.	En	la	CRC	los	superiores	le	comunican	y	aclaran	las	
funciones	de	su	puesto	de	trabajo:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

7,7%	

61,5%	

23,1%	

7,7%	

0,0%	

4.	En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	sobre	las	
poli cas	generales	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	
DESACUERDO	

3,8%	

42,3%	

38,5%	

15,4%	

0,0%	

5.	En	la	CRC,	sus	superiores	le	comunican	las	
instrucciones	(procesos	y	procedimientos	del	dia	a	

dia)	para	realizar	su	trabajo	en	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	
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11,5%	

42,3%	
34,6%	

7,7%	2,8%	

6.	En	la	CRC,	los	superiores	le	comunican	los	
resultados	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	
DESACUERDO	

3,8%	

42,3%	

34,6%	

19,2%	

0,0%	

7.	En	la	crc,	los	superiores	le	comunican	sobre	los	
proyectos	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

7,7%	

46,2%	
15,4%	

26,9%	

3,8%	

8.	en	la	CRC,	es	facil	comunicar	en	su	area	ideas	para	
mejorar	un	proceso	o	una	nueva	manera	de	hacer	las	

cosas:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	

7,7%	
15,4%	

19,2%	
46,2%	

11,5%	

9.	En	la	CRC,	existen	medios	para	expresar	quejas	
(inconformidades):	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	
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7,7%	

38,5%	

15,4%	

38,5%	

0,0%	

10.	En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	comunicacon	
entre	compañeros	para	compar r	informacion	que	

ayude	a	lograr	los	obje vos	de	la	en dad:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

3,8%	

19,2%	

23,1%	42,3%	

11,5%	

11.	En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	
entre	las	diferentes	areas	de	la	en dad	para	

compar r	o	trasmi r	mejores	formas	de	hacer	el	
trabajo	diario:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

3,8%	

23,1%	

42,3%	

23,1%	

7,7%	

12.	En	la	CRC,	se	facilitan	espacios	de	comunicación	
al	interior	del	area	o	coordinacion	a	la	que	usted	
pertenece,	para	compar r	o	trasmi r	mejores	

formas	de	hacer	el	trabajo	diario:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

34,6%	

53,8%	

7,7%	 3,8%	0,0%	

13.	En	la	CRC,	se	generan	espacios	de	integracion	
social	con	los	compañeros:	

TOTALMENTE	DEACUERDO	
(Excelente)	

DE	ACUERDO	(Bueno)	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	
DESACUERDO	(Regular)	

EN	DESACUERDO	
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Anexo 3.  Tabulación encuestas, relación por nivel 

 

 

 

NIVEL /RESPUESTA

TOTALMENTE 

DEACUERDO / 

EXVELENTE

DE ACUERDO / 

BUENO

NI DE ACUERDO 

NI  EN 

DESACUERDO / 

REGULAR

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

TECNICO 50,0% 50,0% 0,0%

ASISTENCIAL 0,0% 100,0% 0,0%

ASESOR 21,7% 68,6% 8,7%

PROFESIONAL 23,1% 65,4% 11,5%

GENERAL 9,0% 69,0% 22,0%

1. La comunicación que la CRC promueve entre sus funcionarios es:
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50,0%	

0,0%	

21,7%	 23,1%	

50,0%	

100,0%	

68,6%	
65,4%	

0,0%	 0,0%	

8,7%	 11,5%	

0,0%	

10,0%	

20,0%	

30,0%	

40,0%	

50,0%	

60,0%	

70,0%	

80,0%	

90,0%	

100,0%	

TECNICO	 ASISTENCIAL	 ASESOR	 PROFESIONAL	

%	

D
E	

R
E
S
P
U
E
S
T
A	

NIVELES	

1. La comunicación que la CRC promueve entre sus funcionarios es: 

TOTALMENTE	DEACUERDO	/	EXVELENTE	

DE	ACUERDO	/	BUENO	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	DESACUERDO	/	
REGULAR	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	DESACUERDO	

NIVEL /RESPUESTA

TOTALMENTE 

DEACUERDO / 

EXVELENTE

DE ACUERDO / 

BUENO

NI DE ACUERDO 

NI  EN 

DESACUERDO / 

REGULAR

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

TECNICO 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

ASISTENCIAL 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ASESOR 0,0% 60,9% 30,4% 8,7% 0,0%

PROFESIONAL 3,8% 61,5% 30,8% 3,8% 0,0%

GENERAL 1,9% 63,0% 31,5% 3,7% 0,0%

2. En la CRC, los superiores le comunican sobre los procedimientos y/o desiciones de la entidad:
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0,0%	
0,0%	 0,0%	

3,8%	

0,0%	

100,0%	

60,9%	 61,5%	

100,0%	

0,0%	

30,4%	 30,8%	

0,0%	
8,7%	 3,8%	

0,0%	

0,0%	

0,0%	 0,0%	
0,0%	

10,0%	

20,0%	

30,0%	

40,0%	

50,0%	

60,0%	

70,0%	

80,0%	

90,0%	

100,0%	

TECNICO	 ASISTENCIAL	 ASESOR	 PROFESIONAL	

%	

D
E	

R
E
S
P
U
E
S
T
A	

NIVELES	

2. En la CRC, los superiores le comunican sobre los procedimientos y/o desiciones de la 
entidad: 

TOTALMENTE	DEACUERDO	/	EXVELENTE	

DE	ACUERDO	/	BUENO	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	DESACUERDO	/	
REGULAR	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	DESACUERDO	

NIVEL /RESPUESTA

TOTALMENTE 

DEACUERDO / 

EXVELENTE

DE ACUERDO / 

BUENO

NI DE ACUERDO 

NI  EN 

DESACUERDO / 

REGULAR

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

TECNICO 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0%

ASISTENCIAL 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0%

ASESOR 4,3% 69,6% 13,0% 13,0% 0,0%

PROFESIONAL 3,8% 53,8% 30,8% 11,5% 0,0%

GENERAL 5,6% 57,4% 25,9% 11,1% 0,0%

3. En la CRC los superiores le comunican y aclaran las funciones de su puesto de trabajo:
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0,0%	
0,0%	

4,3%	

3,8%	
0,0%	

33,3%	

69,6%	

53,8%	
50,0%	

66,7%	

13,0%	

30,8%	

50,0%	

0,0%	

13,0%	 11,5%	
0,0%	

0,0%	
0,0%	 0,0%	

0,0%	

10,0%	

20,0%	

30,0%	

40,0%	

50,0%	

60,0%	

70,0%	

80,0%	

90,0%	

100,0%	

TECNICO	 ASISTENCIAL	 ASESOR	 PROFESIONAL	

%	

D
E	

R
E
S
P
U
E
S
T
A	

NIVELES	

3. En la CRC los superiores le comunican y aclaran las funciones de su puesto de trabajo: 

TOTALMENTE	DEACUERDO	/	EXVELENTE	

DE	ACUERDO	/	BUENO	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	DESACUERDO	/	
REGULAR	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	DESACUERDO	

NIVEL /RESPUESTA

TOTALMENTE 

DEACUERDO / 

EXVELENTE

DE ACUERDO / 

BUENO

NI DE ACUERDO 

NI  EN 

DESACUERDO / 

REGULAR

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

TECNICO 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0%

ASISTENCIAL 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0%

ASESOR 13,0% 43,5% 26,1% 17,4% 0,0%

PROFESIONAL 7,7% 61,5% 23,1% 7,7% 0,0%

GENERAL 9,3% 53,7% 25,9% 11,1% 0,0%

4. En la CRC, los superiores le comunican sobre las politicas generales de la entidad:
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4. En la CRC, los superiores le comunican sobre las politicas generales de la entidad: 

TOTALMENTE	DEACUERDO	/	EXVELENTE	

DE	ACUERDO	/	BUENO	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	DESACUERDO	/	
REGULAR	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	DESACUERDO	

NIVEL /RESPUESTA

TOTALMENTE 

DEACUERDO / 

EXVELENTE

DE ACUERDO / 

BUENO

NI DE ACUERDO 

NI  EN 

DESACUERDO / 

REGULAR

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

TECNICO 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

ASISTENCIAL 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0%

ASESOR 0,0% 43,5% 43,5% 13,0% 0,0%

PROFESIONAL 3,8% 42,3% 38,5% 15,4% 0,0%

GENERAL 1,9% 40,7% 38,9% 18,5% 0,0%

5. En la CRC, sus superiores le comunican las instrucciones (procesos y procedimientos del dia a dia) para realizar su trabajo en la 

entidad:
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5. En la CRC, sus superiores le comunican las instrucciones (procesos y procedimientos del 
dia a dia) para realizar su trabajo en la entidad: 

TOTALMENTE	DEACUERDO	/	EXVELENTE	

DE	ACUERDO	/	BUENO	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	DESACUERDO	/	
REGULAR	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	DESACUERDO	

NIVEL /RESPUESTA

TOTALMENTE 

DEACUERDO / 

EXVELENTE

DE ACUERDO / 

BUENO

NI DE ACUERDO 

NI  EN 

DESACUERDO / 

REGULAR

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

TECNICO 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ASISTENCIAL 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0%

ASESOR 17,4% 43,5% 39,1% 0,0% 0,0%

PROFESIONAL 11,5% 42,3% 34,6% 7,7% 2,8%

GENERAL 16,7% 44,4% 33,3% 3,7% 1,9%

6. En la CRC, los superiores le comunican los resultados de la entidad:
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6. En la CRC, los superiores le comunican los resultados de la entidad: 

TOTALMENTE	DEACUERDO	/	EXVELENTE	

DE	ACUERDO	/	BUENO	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	DESACUERDO	/	
REGULAR	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	DESACUERDO	
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NIVEL /RESPUESTA

TOTALMENTE 

DEACUERDO / 

EXVELENTE

DE ACUERDO / 

BUENO

NI DE ACUERDO 

NI  EN 

DESACUERDO / 

REGULAR

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

TECNICO 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ASISTENCIAL 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0%

ASESOR 8,7% 56,5% 30,4% 4,3% 0,0%

PROFESIONAL 3,8% 42,3% 34,6% 19,2% 0,0%

GENERAL 5,6% 50,0% 33,3% 11,1% 0,0%

7. En la CRC, los superiores le comunican sobre los proyectos de la entidad:
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7. En la crc, los superiores le comunican sobre los proyectos de la entidad: 

TOTALMENTE	DEACUERDO	/	EXVELENTE	

DE	ACUERDO	/	BUENO	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	DESACUERDO	/	
REGULAR	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	DESACUERDO	
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NIVEL /RESPUESTA

TOTALMENTE 

DEACUERDO / 

EXVELENTE

DE ACUERDO / 

BUENO

NI DE ACUERDO 

NI  EN 

DESACUERDO / 

REGULAR

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

TECNICO 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0%

ASISTENCIAL 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0%

ASESOR 8,7% 43,5% 34,8% 13,0% 0,0%

PROFESIONAL 7,7% 46,2% 15,4% 26,9% 3,8%

GENERAL 7,4% 44,4% 25,9% 20,4% 1,9%

8. En la CRC, es facil comunicar en su area ideas para mejorar un proceso o una nueva manera de hacer las cosas:
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8. En la CRC, es facil comunicar en su area ideas para mejorar un proceso o una nueva 
manera de hacer las cosas: 

TOTALMENTE	DEACUERDO	/	EXVELENTE	

DE	ACUERDO	/	BUENO	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	DESACUERDO	/	
REGULAR	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	DESACUERDO	
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NIVEL /RESPUESTA

TOTALMENTE 

DEACUERDO / 

EXVELENTE

DE ACUERDO / 

BUENO

NI DE ACUERDO 

NI  EN 

DESACUERDO / 

REGULAR

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

TECNICO 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0%

ASISTENCIAL 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0%

ASESOR 0,0% 30,4% 52,2% 13,0% 4,3%

PROFESIONAL 7,7% 15,4% 19,2% 46,2% 11,5%

GENERAL 3,7% 24,1% 33,3% 29,6% 9,3%

9. En la CRC, existen medios para expresar quejas (inconformidades):
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9. En la CRC, existen medios para expresar quejas (inconformidades): 

TOTALMENTE	DEACUERDO	/	EXVELENTE	

DE	ACUERDO	/	BUENO	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	DESACUERDO	/	
REGULAR	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	DESACUERDO	
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NIVEL /RESPUESTA

TOTALMENTE 

DEACUERDO / 

EXVELENTE

DE ACUERDO / 

BUENO

NI DE ACUERDO 

NI  EN 

DESACUERDO / 

REGULAR

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

TECNICO 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0%

ASISTENCIAL 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ASESOR 13,0% 26,1% 43,5% 17,4% 0,0%

PROFESIONAL 7,7% 38,5% 15,4% 38,5% 0,0%

GENERAL 9,3% 37,0% 25,9% 27,8% 0,0%

10. En la CRC, se generan espacios de comunicacon entre compañeros para compartir informacion que ayude a lograr los objetivos de 

la entidad:
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10. En la CRC, se generan espacios de comunicacon entre compañeros para compartir 
nformacion que ayude a lograr los objetivos de la entidad: 

TOTALMENTE	DEACUERDO	/	EXVELENTE	

DE	ACUERDO	/	BUENO	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	DESACUERDO	/	
REGULAR	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	DESACUERDO	
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NIVEL /RESPUESTA

TOTALMENTE 

DEACUERDO / 

EXVELENTE

DE ACUERDO / 

BUENO

NI DE ACUERDO 

NI  EN 

DESACUERDO / 

REGULAR

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

TECNICO 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0%

ASISTENCIAL 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0%

ASESOR 4,3% 17,4% 17,4% 43,5% 17,4%

PROFESIONAL 3,8% 19,2% 23,1% 42,3% 11,5%

GENERAL 5,6% 20,4% 22,2% 38,9% 13,0%

11. En la CRC, se facilitan espacios de comunicación entre las diferentes areas de la entidad para compartir o trasmitir mejores formas 

de hacer el trabajo diario:
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11. En la CRC, se facilitan espacios de comunicación entre las diferentes areas de la entidad 
para compartir o trasmitir mejores formas de hacer el trabajo diario: 

TOTALMENTE	DEACUERDO	/	EXVELENTE	

DE	ACUERDO	/	BUENO	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	DESACUERDO	/	
REGULAR	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	DESACUERDO	
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NIVEL /RESPUESTA

TOTALMENTE 

DEACUERDO / 

EXVELENTE

DE ACUERDO / 

BUENO

NI DE ACUERDO 

NI  EN 

DESACUERDO / 

REGULAR

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

TECNICO 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ASISTENCIAL 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0%

ASESOR 8,7% 39,1% 26,1% 26,1% 0,0%

PROFESIONAL 3,8% 23,1% 42,3% 23,1% 7,7%

GENERAL 7,4% 31,5% 35,2% 22,2% 3,7%

12. En la CRC, se facilitan espacios de comunicación al interior del area o coordinacion a la que usted pertenece, para compartir o 

trasmitir mejores formas de hacer el trabajo diario:
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12. En la CRC, se facilitan espacios de comunicación al interior del area o coordinacion a la 
que usted pertenece, para compartir o trasmitir mejores formas de hacer el trabajo diario: 

TOTALMENTE	DEACUERDO	/	EXVELENTE	

DE	ACUERDO	/	BUENO	

NI	DE	ACUERDO	NI	EN	DESACUERDO	/	
REGULAR	

EN	DESACUERDO	

TOTALMENTE	EN	DESACUERDO	
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NIVEL /RESPUESTA

TOTALMENTE 

DEACUERDO / 

EXVELENTE

DE ACUERDO / 

BUENO

NI DE ACUERDO 

NI  EN 

DESACUERDO / 

REGULAR

EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

TECNICO 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ASISTENCIAL 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0%

ASESOR 34,8% 56,5% 0,0% 4,3% 4,3%

PROFESIONAL 34,6% 53,8% 7,7% 3,8% 0,0%

GENERAL 35,2% 53,7% 3,7% 5,6% 1,9%

13. En la CRC, se generan espacios de integracion social con los compañeros:
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Anexo 4.  Entrevista para todos los niveles 

Preguntas a Formular: 

A. ¿Cómo ve usted la comunicación al interior de los diferentes grupos de trabajo? 

-

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

B. ¿Por qué la comunicación al interior de grupos de trabajo no es mejor? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

C. ¿A qué estaría usted dispuesto para mejorar la comunicación al interior de su 

grupo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

D. ¿Qué puede decir sobre la comunicación entre Coordinadores? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

E. ¿Encuentra alguna dificultad en su trabajo que se vea afectada por la comunicación 

entre Coordinadores? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

Muchas gracias por haber participado en este proyecto, los resultados aportarán a la 

consolidación de información importante para generar propuestas de mejora en la CRC. 
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Anexo 5.  Entrevista a Líderes (coordinadores) 

 

Pregunta a Formular: 

De acuerdo con la información recopilada en el proceso de investigación sobre cómo se 

percibe la comunicación interna en la CRC, se encontró que existen dificultades en la 

comunicación entre líderes, ¿Qué opina usted al respecto? 

-

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

Muchas gracias por haber participado en este proyecto, los resultados aportarán a la 

consolidación de información importante para generar propuestas de mejora en la CRC. 
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Anexo 6.  Diarios de Campo 

 

Registro de Campo 

Noviembre 4 de 2014 

Hora: 2:00pm- 2:30 

Lugar: Gestión Administrativa 

En la oficina de la Coordinadora Administrativa se acerca uno de los profesionales que 

trabaja como parte de los proyectos misionales, y de manera informal se genera una 

discusión en  torno al tema de cargas de trabajo para esa semana,  manifestando que tiene 

sobre carga en apoyo a los coordinadores de Mercados, Análisis Financiero y Contable, y 

de Resolución de controversias, para quienes tiene que entregar productos con la misma 

prioridad, lo que quiere decir que se sobrepasa de las horas semanales laborales.  

Al preguntarle que si ya había registrado sus horas, manifestó no haber registrado 

todo ya que en la medida que se pase, puede ser perjudicial para él, es decir habla mal del 

profesional.  Y que no sabe a quién entregar primero ya que para cada coordinador las 

tareas son prioritarias. 

Ante esto la Coordinadora de Gestión administrativa manifestó su intención de 

intervenir en el siguiente comité de Coordinadores para poder discutir con los demás 

coordinadores sobre su opinión al respecto pidiendo de antemano el consentimiento del 

asesor quien motivó el tema. 
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Registro de Campo 

Noviembre 6 de 2014 

Hora: 3:00 pm- 3:30 

Lugar: Gestión Administrativa 

Pasó a la oficina de la Coordinadora Administrativa, la líder de Gestión Estratégica, 

quien ha administrado la herramienta de horas y  a su vez la administradora de la 

herramienta de gestión, y es en ese momento cuando la Coordinadora invita a sentarse por 

unos pocos minutos para expresar el caso del asesor inconforme por su carga de trabajo, 

ante lo cual, se sorprende y expresa preocupación ya que los asesores deben reportar sus 

horas solicitas y ejecutadas tal cual sean ya que esto evidencia la necesidad de recurso o la 

necesidad de priorizar entre coordinaciones. Al mismo tiempo, informa que ha notado que 

entre coordinadores cada uno se preocupa por planificar sus entregas pero en no se dan 

espacios entre ellos para discutir sobre cómo compartir los de recursos. 

Reconoce que en el transcurso de reuniones semanales de coordinadores no se dan 

espacios en los que se pueda identificar que entre dos o más coordinadores se estén 

compartiendo el mismo asesor. 

La coordinadora expresa a la líder de gestión estratégica, su interés por discutir o 

proponer este tema en reunión de coordinadores y es en este momento en el que estando yo 

(integrante del grupo de gestión humanada de la entidad), traen a colación una situación en 

la que se evidencia la falta de integración entre los coordinadores compartiendo que en un 

comité directivo en el cual una coordinadora presentaba un tema, a la hora en la que fue 
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presionada por los comisionados con preguntas, aunque alguno de los demás coordinadores 

pudieron haber contribuido apoyándola, ninguno lo hizo.  Al contarme esto las dos me 

reiteraron que se siente que entre los coordinadores, existe una marcada falta de 

comunicación por cuanto cada uno se preocupa por pelear o priorizar sus temas generando 

competencia, que si bien puede ser bueno,  debe ser más importante poder contar con una 

comunicación entre coordinadores para garantizar el logro de los objetivos institucionales. 

Luego de esto pregunté por cuál es la mecánica que se da a la hora de identificar o 

reconocer entre coordinadores que para la siguiente semana se están compartiendo un 

mismo asesor y la respuesta por parte de la líder de gestión estratégica fue que cada 

coordinador presenta sus planes y posibles fechas de entregas pero no se interactúa con 

detalle por cómo se hará en cuanto al recursos o asesores aunque de modo independiente se 

exponga que uno u otro asesor esté sobre asignado.  Por una parte las solicitudes al parecer 

son se realizan estrictamente como se requieren o si se hacen, la ejecución no se hace como 

sobre la realidad. 

Registro de Campo 

Noviembre 18 de 2014 

Hora: 4:30 pm- 5:00 

Lugar: Gestión Estratégica 

Al pasar por la oficina de la líder de gestión estratégica y preguntarle por si fuera 

viable el que una próxima reunión de coordinadores se pudiera mostrar la necesidad de 

conocer y negociar los recursos, pasa también la Coordinadora de Planeación y se pone en 
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contexto, dándole una breve reseña de lo sucedido en días pasados con las cargas de 

trabajo de los asesores y la falta de comunicación entre coordinadores.  Yo les pregunto 

que si la herramienta de gestión permite consultar por parte de los Coordinadores las 

solicitudes de horas de todos los asesores a lo que me explican  sobre las consultas que la 

herramienta permite, específicamente sobre que los coordinadores tienen permisos para 

revisar reportes de la herramienta que les permiten ver semana a semana, tanto las cargas 

de trabajo por persona, como los cronogramas correspondientes a cada proyecto donde se 

puede claramente identificar los recursos de profesionales que se requieren para el 

desarrollo de los proyectos. En este sentido se visualiza que dando el uso que permite la 

herramienta, se optimizará el uso de horas de los profesionales entre Coordinadores.  Ante 

esto, propongo que en representación de Gestión Humana, propongo para el 2015, realizar 

un trabajo mancomunado con Planeación Estratégica, donde se estimule en todos los 

sentidos, es decir, a los coordinadores y en general a todos los funcionarios, al uso eficiente 

de la herramienta de gestión BSC,  ya que se puede estar incurriendo es una subutilización 

de la herramienta en la medida que los coordinadores no la utilizan eficazmente, al no 

consultar el estado de las solicitudes de su grupo de trabajo y así identificarían cuales son 

las solicitudes por parte de las demás coordinaciones, generando valor a la herramienta. 

Así, la coordinadora de Planeación coincide en esta apreciación y resalta que se 

puede realizar una invitación más insistente por parte de la líder de gestión estratégica, 

para que los coordinadores usen el BSC y Gestión Humana a su vez contribuya a invitar a 

todos los funcionarios a darle valor al BSC. Igualmente, la líder de gestión estratégica 

reconoce que las Reuniones de Análisis Estratégico – RAEs trimestrales, se puede 
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incentivar a todos CRC a que esto puede convertirse realmente en una herramienta de 

gestión estratégica.  

 

Registro de Campo 

Noviembre 25 de 2014 

Hora: 3:30 pm- 4:00 

Lugar: Gestión Administrativa 

En la oficina de la Coordinadora de Gestión Administrativa, nos reunimos junto con 

ella, dos Asesores de la firma Great Place to Work, firma con la que se adelantó la 

medición del clima y cultura organización de la entidad, quienes explicaron los resultados 

de la medición aplicada en el mes de octubre y mostraron que dentro de los resultados se 

notaba el grupo de gestión financiera con un comportamiento particular en sus 

evaluaciones y sugiere que la CRC realice una serie de preguntas más específicas solo al 

grupo sin su jefe, para detectar las posibles causas de sus resultados.   La coordinadora 

manifiesta su interés, coordinando la ejecución de esta actividad para realizarse entre 

diciembre y enero.  Yo como supervisora de este contrato, quedo asignada como encargada 

de ejecutar esta entrevista con el grupo de gestión financiera.  

Terminada la reunión, en discusión con la coordinadora se presume que esta 

situación surge como resultado de diversas inconformidades presentadas por parte del 

grupo de gestión financiera ante la gestión y sobre todo manejo de grupo, por parte de la 
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actual coordinadora del grupo, lo que en diversas ocasiones se ha manifestado por parte de 

varios de los miembros del grupo.  

 

Registro de Campo 

Noviembre 27 de 2014 

Hora: 4:00 pm- 4:30 

Lugar: Dirección Ejecutiva 

Con ocasión al nombramiento del nuevo director de la CRC, este convoca a 

reuniones individuales con algunos funcionarios. En mi sesión, se dio una entrevista en la 

que el Director, aun cuando venía ya meses atrás desempeñándose como comisionado, 

quería saber qué opinión desde mi rol como miembro del grupo de Gestión Humano, sobre 

cómo veía a la comisión en cuanta cultura y como está la gestión humana en la entidad y 

que le manifestara los puntos que veía como críticos.  Mi respuesta estuvo orientada a 

trasmitirle que si bien la entidad venía pasando desde hace año y medio por un proceso 

importante de fortalecimiento del clima y cultura organizacional, en el que con el apoyo de 

Unipanamericana, se estaba trabajando en dar un vuelco a la concepción de bienestar 

organizacional dejando de realizar actividades aisladas, para  ejecutar un plan estructurado 

en busca de la mejora del clima un cultura organizacional, faltaba aún mucho por trabajar, 

sobre todo en materia de comunicación, dado  que se presentaban conflictos 

frecuentes al interior de los grupos de trabajo o en su defecto una falta de comunicación 

entre procesos, por lo que se pueden generar reprocesos y conflictos interpersonales 
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frecuentes.  Como respuesta a esta opinión el director manifestó estar totalmente de 

acuerdo y que dentro de plan de trabajo era muy importante trabajar en mejorar la 

comunicación entre coordinadores para que no haya rivalidad 

Registro de Campo 

Enero 7 de 2015 

Hora: 10:00 am- 10:30 

Lugar: Gestión Administrativa 

En una reunión de informe de auditoría de control interno al Gestión Humana de la 

entidad, entre otros temas, se expusieron los de capacitación, evaluación del desempeño, 

programas de inducción y reinducción, entre otros, en particular en cuanto el tema del 

sistema de evaluación del desempeño, el jefe de control interno, manifestó a la 

Coordinadora y mi, que la entidad debía hacer mayor esfuerzo en el proceso de 

retroalimentación, entendido como un espacio de comunicación indispensable entre 

evaluador y evaluado.  Que no se comunica de forma eficaz sobre cuáles son las 

expectativas de los evaluadores, y que al calificar el evaluador no tiene claro o desconoce 

los motivos de su calificación, manifestando que nunca la le informaron sobre el plan de 

trabajo, o que evaluador no le retroalimenta.  Frente a esto la Coordinadora manifiesta que 

se ha hecho un esfuerzo importante en las últimas evaluaciones frente a la importancia de 

la retroalimentación, pero que se debe seguir reiterando.  Que en la medida en la que exista 

una buena comunicación, hay acuerdos, planes de trabajos concertados y por ende un 
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mejor clima laboral.  Se toma nota sobre el particular para formular planes de mejora para 

el 2015. 

Registro de Campo 

Enero 15 de 2015 

Hora: 11:30 am- 12:00 

Lugar: Gestión Estratégica 

En reunión entre la líder de Gestión Estratégica y yo sobre que mejoras se le 

pueden hacer al proceso de evaluación del desempeño, Gestión Estratégica identifica que 

al no haber un trabajo juicioso de registro de actividades ejecutadas durante el semestre y 

del mismo modo una calificación oportuna por parte de los coordinadores, genera que las 

calificaciones se vean afectadas y se generen reclamaciones por los resultados de 

indicadores corporativos que si se diera una comunicación más efectiva entre 

coordinadores y su grupo, a la vez que uso adecuado de la herramienta de gestión, 

permitirían que el sistema fluya.   Se realizarán reuniones periódicas durante el primer 

trimestre del año entre la líder de Gestión estratégica y Gestión Humana para mejorar el 

proceso.  

Registro de Campo 

Enero 22 de 2015 

Hora: 12:30 m- 1:00pm 

Lugar: Gestión Administrativa 
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En la oficina de la Coordinadora de Gestión Administrativa, luego de la Reunión de 

Análisis Estratégico- RAE de la Coordinación de Gestión Financiera me reuní con la 

Coordinadora de Gestión Administrativa. Allí me relata los puntos más críticos de la RAE. 

Inicialmente se informa que a partir de febrero por decisión del director la Coordinadora de 

Gestión Administrativa se encargará de gestión Financiera, desapareciendo así la 

coordinación de Gestión Financiera y creándose entonces la nueva Coordinación de 

Gestión Administrativa y Financiera.  Estando en pleno todo el grupo de gestión 

financiera, la noticia es recibida con gran expectativa y dando curso a la reunión de 

resultados de financiera durante el último trimestre la actual coronadora de gestión 

financiera se da cuenta con sorpresa que entre la Contadora y la Tesorera no se hablan, que 

la jefe de presupuesto manifestó al terminar la reunión que en días pasados ofreció apoyo 

la Contadora para atender a temas prioritarios y no acepto la ayuda, y se presume que por 

no tener buena relación con las contadoras que le podrían ayudar.  Igualmente una técnica 

del grupo de contabilidad le manifiesta a nueva coordinadora que la contadora no le dirige 

la palabra, presuntamente porque la técnica antes de irse a vacaciones en diciembre, se fue 

sin haber terminado una tarea la cual según la técnica no pudo hacer porque no llegó la 

información requerida para realizarla antes de irse.   

La nueva Coordinadora antes de retirarse de la reunión manifiesta que deben 

cambiar radicalmente la manera en cómo se comunican al interior del grupo y que por una 

parte todos (tesorería y presupuesto) deben ser uno solo, se tienen que ayudar y comunicar, 

y deben estar enterados dodos de los temas del grupo ya que por el desarrollo de la reunión 

se detectó la falta y ausencia en algunos casos de comunicación entre los contadores. 
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Registro de Campo 

Febrero 2 de 2015 

Hora: 10:30a m- 11:45am 

Lugar: Gestión Administrativa 

Dentro del proceso de empalme para incluir el proceso de Gestión Financiera a la 

nueva Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera, se dio un espacio en el cual la 

Coordinadora de Gestión Financiera expone a la de Gestión Administrativa, sobre cómo se 

desarrolla el trabajo al interior de Financiera y además de informar sobre las funciones en 

términos generales, de cada uno de los miembros del equipo, se habla sobre la relación 

entre todos y cuanto afecta y genera re-procesos, la enemistad que hay entre contadora y 

tesorera…pues además de una relación laboral se llevaba una relación personal armónica y 

además de su relación laboral, habían compartido un par de reuniones familiares y donde 

apenas hacia un par de meses atrás, una de ellas se había convertido en la madrina de 

bautizo del hijo menor de la otra.  Pero, una tarde, en una reunión de trabajo entre ellas dos 

y su jefe, discutiendo sobre la metodología adelantada por la contadora en un 

procedimiento contable, en el cual discrepaban por su punto de vista diferente ante lo cual 

la tesorera quiso expresar su punto de vista a la jefe vía whatsapp en plana reunión, sin 

contar con un pequeño impase…..: al enviar el mensaje se lo escribió a la contadora y no a 
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la jefe, instante en la contadora reacciona juzgando esta situación como desleal e 

imperdonable.. Manifestando igualmente la traición de la confianza.  

Al hablar de esto la Coordinadora de Gestión Financiera, cuenta que en general en 

el grupo no existe confianza, pues al mínimo inconveniente,  no reparan en acusarse 

remitiendo correos a “todo el mundo”, jefe inmediato, coordinadores, Coordinadora 

ejecutiva, en algunos casos hasta al director y en el mejor de los casos al certificador e 

correos.  

 

 

Anexo 7.  Matriz de Priorización de Categorías 
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Categorías Sujetos Fragmentos Análisis

Diario de 

campo

"...cada coordinador presenta sus planes y posibles fechas de 

entregas pero no se interactúa con detalle por cómo se hará 

en cuanto a recursos o asesores aunque de modo 

independiente se exponga que uno u otro asesor esté sobre 

asignado..."

Encuesta N/A

Entrevista 

General

"Tiene aspectos por mejorar, se podrían ayudar entre ellos"

 "si, al no comunicarse se toman decisiones de manera 

independiente" "demoras en los procesos, se dilatan los 

trámites" "Reconoce que en el transcurso de reuniones 

semanales de coordinadores no se dan espacios en los que se 

pueda identificar que entre dos o más coordinadores se estén 

compartiendo el mismo asesor"

Entrevista 

a Líderes

 "yo no suelto mi recurso"  "las instrucciones de los 

comisionados se contradicen"  "en las reuniones de 

coordinadores se terminan resolviendo solo temas 

operativos" "hay problemas de figuración" 

Diario de 

campo

"Al contarme esto las dos me reiteraron que se siente que 

entre los coordinadores, existe una marcada falta de 

comunicación por cuanto cada uno se preocupa por pelear o 

priorizar sus temas generando competencia, que si bien 

puede ser bueno,  debe ser más importante poder contar con 

una comunicación entre coordinadores para garantizar el 

logro de los objetivos institucionales"entre coordinadores 

cada uno se preocupa por planificar sus entregas pero en no 

se dan espacios entre ellos para discutir sobre cómo  

compartir los   de recursos"

Encuesta N/A

Entrevista 

General

"falta mucho por mejorar "se dejan de adelantar 

propuestas""demora en los procesos""en la gestión del líder, 

no todos los lideres son ejecutivos""se podrían ayudar entre 

ellos pero no colaboración en algunos casos"

Entrevista 

a Líderes

"hay rivalidad""hay pelea de quien muestra quien""hay 

intrigas""si se logra negociar prima el ego""hay un tema de 

figuración"

Diario de 

campo

"Que en la medida en la que exista una buena comunicación, 

hay acuerdos, planes de trabajos concertados y por ende un 

mejor clima laboral" 

Encuesta

En la CRC, se facilitan espacios de comunicación ENTRE las 

diferentes áreas de la Entidad para compartir o transmitir 

mejores formas de hacer el trabajo diario?

Entrevista 

General

"Tiene aspectos por mejorar, se podrían ayudar entre ellos"

 "si, al no comunicarse se toman decisiones de manera 

independiente" "algunos coordinadores no saben comunicar 

sus instrucciones"

Entrevista 

a Líderes

"no hay dialogo" "hay rivalidad"  "en las reuniones de 

coordinadores se terminan resolviendo solo temas 

operativos" 

Cuando la estrategia no desciende al resto de la organización, esta 

se queda en manuales o documentos. Muchas veces, los

resultados de la planeación estratégica se comunican en medios

como avisos y carteles que sirven como adornos de esta manera

los comisionados y coordinadores deben tener claro que uno de

sus principales roles es el de comunicar y movilizar a la

organización en torno de la estrategia, porque si no se sabe donde

se va cualquier camino sirve.

1). Dificultad 

para llegar a 

acuerdos entre 

líderes

3). Dificultades 

en la 

comunicación 

en todos los 

niveles

La información recopilada evidencia la dificultad que se tiene para

llegar a cuerdos, en este caso, específicamente la dificultad que se

genera a la hora de compartir los los diferentes profesionales que

trabajan en el desarrollo de los diferentes proyectos. Es

importante poder contar con un mecanismo que permita reglas

claras entre coordinadores para poder optimizar tanto los tiempos

y el desarrollo de las reuniones de coordinadores, como el estilo

de liderazgo que requiere la Entidad. Se presentan fallas en la

ejecución de tareas institucionales donde se denota el interés por

competir y no el de lograr los objetivos comunes, es necesario

atacar esta categoría desde cada grupo de trabajo asignando

cronogramas de trabajo, responsables, tiempos de respuesta,

indicadores de gestión y medición y planes de mejoramiento.

2).Intereses 

individuales de 

los líderes

En la media en la que no se desarrollen competencias entre los

líderes, se seguirán generando dificultades que repercuten en el

clima organizacional. Como se evidencia en los resultados de las

entrevistas y en el diario de campo, los lídres tienen creencias que

dificultan el relacionamiento que estos deben tener con cada uno

de los niveles de la organización.
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Categorías Sujetos Fragmentos Análisis

Encuesta

En la CRC sus superiores le comunican las instrucciones, 

procesos y procedimientos del día a día para realizar su 

trabajo? en desacuerdo 18.5% Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo el 38.9%. En la CRC los superiores le comunican 

y aclaran las funciones de su puesto de trabajo?  En 

desacuerdo el 11% Ni en acuerdo ni en desacuerdo el 25.9%

Entrevista 

General
"algunos coordinadores no saben comunicar sus instrucciones"

Entrevista 

a Líderes

"los coordinadores no saben que es lo que esperan los 

comisionados de ellos"  

4). 

Retroalimenta

ción de los 

líderes hacia 

su equipo de 

trabajo

Diario de 

campo

" La nueva Coordinadora antes de retirarse de la reunión 

manifiesta que deben cambiar radicalmente la manera en 

cómo se comunican al interior del grupo y que por una parte 

todos (tesorería y presupuesto) deben ser uno solo, se tienen 

que ayudar y comunicar, y deben estar enterados dodos de 

los temas del grupo ya que por el desarrollo de la reunión se 

detectó la falta y ausencia en algunos casos de comunicación 

entre los contadores""Gestión Estratégica identifica que al 

no haber un trabajo juicioso de registro de actividades 

ejecutadas durante el semestre y del mismo modo una 

calificación oportuna por parte de los coordinadores, genera 

que las calificaciones se vean afectadas y se generen 

reclamaciones por los resultados de indicadores corporativos 

que si se diera una comunicación más efectiva entre 

coordinadores y su grupo, a la vez que uso adecuado de la 

herramienta de gestión, permitirían que el sistema fluya""el 

jefe de control interno, manifestó a la Coordinadora y mi, 

que la entidad debía hacer mayor esfuerzo en el proceso de 

retroalimentación, entendido como un espacio de 

comunicación indispensable entre evaluador y evaluado.  

Que no se comunica de forma eficaz sobre cuáles son las 

expectativas de los evaluadores, y que al calificar el 

evaluador no tiene claro o desconoce los motivos de su 

calificación, manifestando que nunca la le informaron sobre 

el plan de trabajo, o que evaluador no le retroalimenta".  

Al no tener una comunicación asertiva con los jefes directos y 

entre las mismas áreas de trabajo, la falta de confianza generan 

fallas en la comunicación y esto se ve reflejado en los resultados.  

Se denotan estas fallas frente a lo mencionado en el diario de 

campo donde se requiere generar retroalimentación constante 

sobretodo en la evaluación del desempeño y enfocar este proceso 

como un objetivo de  mejoramiento, generando como 

consecuencia un mejor clima laboral. 
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