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RESUMEN EJECUTIVO
En la actualidad, existen organizaciones que carecen de una oficina de comunicaciones que maneje el curso de este trascendental proceso para la gestión organizacional. El Centro Cultural Batahola Norte (CCBN) es una organización que carece de un comunicador o comunicadora organizacional que aporte al desarrollo y
fortalecimiento de esta desde la comunicación.
El Centro Cultural Batahola Norte (CCBN), es una organización no gubernamental
sin fines de lucro fundada en 1983. Arraigado en los valores heredados de la fe
cristiana de sus fundadores, su labor social ha sido la de forjar habilidades y capacidades en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de escasos recursos
económicos.
En dicho Centro Cultural se realizó un estudio exploratorio-descriptivo con el que
se buscó investigar:
1. El estado actual del proceso de la comunicación interna de la organización.
2. Conocer los medios que emplean en el Centro Cultural para llevar a cabo el
proceso de la comunicación.
3. Conocer la percepción de las coordinadoras de área, los mandos intermedios y colaboradores de base respecto a la productividad de la comunicación interna y la manera en que esta contribuye a la gestión organizacional.
Con este estudio se logró encontrar que en la comunicación actual del Centro Cultural Batahola Norte (CCBN) los medios no favorecen, a cabalidad, el establecimiento de comunicaciones entre el nivel gerencial y los colaboradores de base,
pues existe la falta de uso suficiente de los medios existentes en la organización
como principal barrera física en este proceso, aunque cabe destacar de que sí
existen espacios en los que estos dos niveles jerárquicos establecen comunicación.
De igual manera, se logró encontrar que los medios utilizados en el Centro Cultural es el correo electrónico, el teléfono y las redes sociales, en este último medio
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se incluye el Skype como red cultural que procura conectar a todos los niveles jerárquicos de la organización. Es decir, que la forma de comunicación predominante en la organización es la informal.
Por último, se encontró que los mandos medios e intermedios de la organización
perciben una comunicación cualitativamente buena, a pesar de que existen debilidades al momento de enviar la información a los receptores meta, e incluso, en la
comunicación como contribuyente de la motivación y el sentido de pertenencia en
los colaboradores. Este importante proceso se encuentra en aras de mejorar.

8

INTRODUCCIÓN
La comunicación en las organizaciones se ha convertido en un factor casi determinante del éxito de las mismas. Procurar la satisfacción y la motivación dentro de
la organización (o empresa), se ha convertido en una tarea del comunicador organizacional.
Para que haya trabajo en equipo dentro de una organización, es importante la comunicación entre los colaboradores de las distintas áreas o departamentos que la
conforman, haciendo productiva la comunicación entre ellas para trabajar en sinergia.
Pero, la comunicación organizacional no sólo implica la transmisión de mensajes
dentro de la organización entre sus colaboradores. La comunicación organizacional también incluye la manera en que la organización se hace ver y hace llegar
sus mensajes hacia su público exterior. Es decir, la comunicación organizacional
se compone de dos tipos de comunicación: interna y externa. En ambos casos, el
principal sujeto es la persona. Rigoberto Soria (2008), Doctor en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa-México, cita a
Fernández (1997):
La comunicación organizacional es un conjunto de técnicas y actividades
encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los
miembros de la organización, entre ésta y su medio; o bien, influir en las
opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la
organización, con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los
objetivos (p. 14)

Actualmente, muchas organizaciones o empresas carecen de una productiva comunicación interna debido a la falta de estrategias comunicativas claras que, más
allá de una óptima producción, aporten al desarrollo del capital humano de cada
una de las áreas así como el clima organizacional. “…son muy pocas las organi-

9

zaciones que le han dado prioridad a los sistemas comunicacionales internos para
establecer adecuadas estrategias y así llegar a crear un vínculo emocional con el
cliente interno y de éste con el producto”. (Camacho & Katime, 2010, p. 9).
La necesidad de la comunicación en las organizaciones y de su integración en los
planes y procesos productivos hoy por hoy es imperante ya que estratégicamente
es el eje en el cual gira la dinámica organizacional. En este trabajo se diagnostica
la manera en que se desarrolla la comunicación interna en el Centro Cultural Batahola Norte.
El Centro Cultural Batahola Norte (CCBN), es un centro comunitario cuya principal
función es educar y capacitar a mujeres y jóvenes de los barrios marginados de
Managua para que logren su auto-determinación. En esta organización no gubernamental, como en muchas otras organizaciones, la comunicación entre sus colaboradores juega un papel trascendental en el logro de los objetivos y metas de la
misma.
El proceso de la comunicación interna en una organización incluye la forma en que
los flujos de mensajes llegan a los colaboradores en relación a la estructura jerárquica y los espacios y modos en que esa comunicación circula. De manera gráfica, el proceso de la comunicación interna se desarrolla entre los coordinadores de
áreas o departamentos, la comunicación de coordinadores a mandos intermedios
y de mandos intermedios a colaboradores de base. La buena comunicación entre
los colaboradores determina, en muchos casos, el éxito de la organización.
Sin embargo, a través del uso de la observación no participante en el Centro Cultural, a simple vista hemos encontrado que la comunicación interna no se desarrolla de manera óptima, porque hay áreas que manejan información distinta acerca
de algún mismo proceso, evento, taller o capacitación, lo que como consecuencia
produce poca asistencia de los beneficiados de la organización a los distintos
eventos que esta realiza.
Pero, ¿Cuál es la situación actual de la comunicación interna en el Centro Cultural
Batahola Norte que coadyuvan a una comunicación productiva en su sistema or-
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ganizacional? ¿Cómo es el proceso de comunicación dentro del Centro Cultural?
¿Qué medios utiliza el Centro Cultural para comunicarse internamente? ¿Cuál es
la percepción de los coordinadores de área y de los colaboradores sobre la productividad de la comunicación interna? ¿Cuál es la percepción de coordinadores
de área y de los colaboradores respecto a la contribución de la comunicación en la
gestión organizacional? Estas son las interrogantes que, en principio, ocupan el
quehacer de este estudio, por tanto nos hemos planteado los siguientes objetivos:
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OBJETIVOS
General
Analizar a través de un diagnóstico la situación actual de la comunicación
interna en el Centro Cultural Batahola Norte (CCBN) que coadyuva a una
comunicación productiva en su sistema organizacional durante los meses
de agosto y septiembre del año 2015

Específicos
1. Conocer el estado de la comunicación interna del Centro Cultural Batahola
Norte (CCBN), a través de la observación.

2. Identificar los medios que utiliza el Centro Cultural Batahola Norte (CCBN)
para comunicarse internamente.

3. Determinar la percepción de las coordinadoras de área (mandos medios)
respecto a la productividad de la comunicación interna y la contribución de
la comunicación en la gestión organizacional.

4. Determinar la percepción de los mandos intermedios y los colaboradores de
base respecto a la productividad de la comunicación interna y la contribución de la comunicación en la gestión organizacional.

5. Proponer un plan estratégico que aporte al mejoramiento de la comunicación interna del Centro Cultural Batahola Norte (CCBN).
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JUSTIFICACIÓN
La comunicación en las organizaciones ha sido un elemento trascendental en el
logro de metas y objetivos organizacionales a como lo plantean teóricos como
Abraham Nosnik, Rensis Likert quien se refiere a este fenómeno desde la administración, entre otros. La comunicación interna tiene, entre otros propósitos, satisfacer al capital humano que labora en las organizaciones y hacerlos más productivos.
Los altos directivos, los supervisores inmediatos y compañeros de trabajo, acuden
a los tipos de información más importantes para el proceso de comunicación, estos son quienes deberían llevar la voz cantante de este trascendental proceso en
la organización.
Si la comunicación desde los niveles gerenciales falla, toda la comunicación en la
organización falla. Incluso, la buena comunicación entre los niveles gerenciales
puede influir en el compromiso que los colaboradores tengan hacia la organización, en el sentido de pertenencia e identificación con la organización desde su
filosofía organizacional para el logro de los objetivos.
Según Abraham Nosnik, especialista en comunicación organizacional, la comunicación productiva es aquella en la que se procura el cumplimiento de metas y objetivos personales y organizacionales.
Sin embargo, desde rápidas observaciones en el Centro Cultural Batahola Norte
(CCBN) se ha podido percibir algunas debilidades en la comunicación interna de la
organización entre áreas de trabajos y niveles jerárquicos que de cierta manera
repercuten en la ejecución de algunas actividades e incluso, en el desempeño de
las funciones laborales.
He aquí, precisamente, el motivo de realizar un diagnóstico en el Centro Cultural
Batahola Norte (CCBN) que permita conocer el proceso de la comunicación entre
el nivel gerencial, los mandos medios, intermedios y los colaboradores de base
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para evaluar cuan productivo ha sido este proceso y la manera en que, desde la
percepción del personal, ha impactado en la gestión organizacional.
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1. MARCO TEÓRICO
Antecedentes
En diversas organizaciones se han realizado diagnósticos con el fin de descubrir
las principales deficiencias que aquejan a lo interno o externo de la misma. En la
ciudad de México existe una empresa llamada “Alimentos del Fuerte” a la que se
le realizó un análisis de la comunicación gerencial el cual fue dirigido por el especialista Abraham Nosnik.
En el estudio de Nosnik se encontró que existe debilidad en el proceso de comunicación gerencial así como en los procesos de comunicación corporativa interna,
comunicación directiva, comunicación administrativa, comunicación personal y en
las habilidades gerenciales de comunicación.
Para la solución de las debilidades encontradas en la comunicación de la empresa
“Alimentos del Fuerte”, Nosnik propuso una herramienta de gestión denominada
Red de Agentes de Comunicación y Liderazgo cuyo objetivo es de que tanto autoridades, como colaboradores, rindan cuenta de su rol comunicativo y de liderazgo.
Asimismo, propuso la herramienta de Gestión, denominada La Brújula Del Fuerte
donde se proponen estrategias multimedias de comunicación en la que se pondrá
al alcance del personal información relevante y útil de la empresa.
En el Centro Cultural Batahola Norte (CCBN), de igual manera se realizó un estudio sobre la comunicación interna y externa de la organización, sin embargo, no se
tuvo acceso a dicho documento.

Limitaciones
Durante el desarrollo de este estudio, se presentaron una serie de limitaciones
que, de alguna manera, influyeron en el levantamiento de la información y el análisis completo de los resultados.

15

Las principales limitaciones en este proceso fueron:
-Carencia de tiempo para el levantamiento de la información por parte de las colaboradoras y los colaboradores del Centro Cultural.
-Falta de información de la dirección hacia el personal respecto a la realización
del presente diagnóstico en la organización.
-Poca disposición por parte del personal de la organización para responder a las
encuestas.
-Falta de coordinación del tiempo con algunos miembros del personal de la organización para la aplicación de las entrevistas o encuestas.
-Reestructuración organizativa (origen de dos nuevos puestos y la separación del
área de Administración y Finanzas).
-Nuevo proceso de planificación estratégica 2014-2023 que provocó confusión en
cuanto al uso de la estructura organizativa.
El siguiente capítulo está compuesto por la parte teórica de los componentes de la
comunicación organizacional, además de conceptos que conforman el objeto de
estudio de esta investigación, respaldado con las teorías de los autores principales
de este: Abraham Nosnik, Elton Mayo sustentado por Abraham Maslow, Max Weber y Rensis Likert, quienes hablan del fenómeno de este campo tan amplio de la
comunicación.
En la comunicación organizacional los teóricos más que diferir en sus planteamientos, se complementan, ya que todos coinciden que para que haya una buena
comunicación organizacional los mandos gerenciales, medios, intermedios y colaboradores de base deben retroalimentarse y usar, así como conocer los canales
de comunicación oficialmente establecidos por la organización.
La convergencia en cuanto a los planteamientos de los teóricos tiende a ser una
ventaja para el desarrollo de la investigación, ya que todos apuntan a un mismo
eje y esto facilita el análisis de los resultados.
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1.1.

La comunicación y su proceso desde los teóricos

La comunicación concebida como un proceso de comunicación de una persona a
otra o hacia un grupo, es un proceso entre un emisor y un receptor (o receptores)
que en algún momento intercambian de personaje (de emisor a receptor y viceversa) y envían mensajes que son decodificados por quien en ese momento los recibe.
Pero, para entender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de comunicación, veremos qué dicen los filósofos y sociólogos. Según el Doctor José Cisneros,
profesor de la Universidad de las Américas-Puebla (México) en su texto El concepto de la comunicación: el cristal con que se mira, desde un principio, se ha atribuido al concepto de comunicación dos sentidos: la persuasión y el entendimiento.
Según Cisneros, citando la Real Academia Española de la Lengua (2000), persuasión se entiende como la acción de convencerse a uno mismo o convencer a alguien a hacer o creer algo a través de argumentos. “Por persuasión nos referimos
a la acción y efectos de persuadir o persuadirse. Y persuadir lo entendemos como
inducir, mover, obligar a uno con razones a creer o hacer una cosa” (Cisneros,
2002, p. 52)
Ahora bien, el concepto de entendimiento es percibido como la capacidad de hacer algo con inteligencia o de comprender la funcionalidad de las cosas, “por entendimiento significamos inteligencia o sentido que se da a lo que se dice o escribe. Pero también concebimos por entendimiento la capacidad de comprender o
llegar a un acuerdo. Donde comprender significa encontrar justificados o naturales
los actos o sentimientos de otro”. (Cisneros, 2002, p. 52)
Sin embargo, hay quienes consideran que el concepto más difundido de comunicación es el de persuasión impera desde el siglo IV antes de nuestra era con Aristóteles, hasta el siglo XX con los sociólogos de Estados Unidos.
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Aristóteles aborda el concepto de las prácticas comunicacionales en su libro sobre
retórica, donde la retórica la vincula con la virtud y la búsqueda de la verdad. Afirma, en paráfrasis, que no conviene convencer a nadie de las cosas que pueden
ser reprobables, pues cuando otro quiera usar injustamente esas mismas razones,
puedan ser deshechas.
De ahí, para Aristóteles, tanto la retórica como la dialéctica consistían en un método de expresión y razonamiento que sustentaba argumentos virtuosos y verdaderos y deshace los falsos, además afirma que la retórica no es de ningún género
definido (es decir, no era una ciencia, no estaba enfocada a un contenido determinado), sino que es como la dialéctica, y que es útil, es evidente; y que su fin no es
persuadir, sino considerar los medios persuasivos para cada caso, como en todas
las demás artes.
Pero, en contraposición a los planteamientos de Aristóteles se encuentran los sociólogos norteamericanos como Raymond Nixon quien asume la retórica como el
primer tratamiento científico de la comunicación reducida a “la búsqueda de todos
los medios posibles de persuasión” lo que dio paso a otros sociólogos para que
estudiaran las técnicas posibles de persuasión hacia los receptores.
Lo que Aristóteles había analizado como argumentos para “el carácter de quien
habla”, otros para “situar al oyente en cierto estado de ánimo” y otros con relación
al mismo “tema o discurso”, según Cisneros, Nixon lo redujo a los tres elementos
básicos de la comunicación: QUIÉN (la persona que habla), dice QUÉ (el discurso
que emite), a QUIÉN (la persona que escucha).
Luego de esa estructuración de Nixon, a partir los argumentos de Aristóteles, los
llamados “padres de la comunicación”; Lazarsfeld, Lewin, Lasswell y Hovland, enfocaron sus investigaciones a los recién nombrados procesos de comunicación a
través de los estudios sobre procesos electorales. Lasswell, retomó el modelo de
Aristóteles que Nixon redujo a “los tres elementos básicos de la comunicación” y
les agregó dos elementos más: QUIÉN, dice QUÉ, en qué CANAL, a QUIÉN y con
qué EFECTOS.
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Luego de estudiar los procesos electorales, los investigadores norteamericanos
descubrieron que, lo que para Aristóteles era “un medio de la retórica en función
de la virtud”, es la persuasión que se convierte en el fin intrínseco de la comunicación, ya que la búsqueda de los medios de difusión masiva y sus resultados prácticos era lo que llevaría a ver qué efectos tendría en los electores de los procesos
electorales. “Aquí, la inversión económica que significaba una campaña electoral,
exigía la medición de resultados en los votos a favor. La virtud y la verdad no eran
categorías que importaran. La persuasión, el convencimiento, sí”. (Cisneros, 2002,
p. 54)
En el año 50, Raymond Nixon retoma el modelo de Aristóteles modificado por
Lasswell, y le agrega dos elementos más: QUIÉN, dice QUÉ, en qué CANAL, a
QUIÉN, con qué EFECTOS, con qué INTENCIONES y bajo qué CONDICIONES.
Otros investigadores como David K. Berlo y Wilbur Schramm, detallan el proceso
de comunicación como persuasión y al receptor como objeto de persuasión al que
se pueda convencer de un determinado fin. Cisneros, cita a Ricardo Homs quien
dice que “la más importante preocupación de todo comunicador (es) la posibilidad
de que (su) mensaje no logre persuadir al público deseado”. (Cisneros, 2002, p.
55).
De ahí que, del concepto de comunicación como persuasión, Cisneros (2002) cite
a Antonio Pasquali, investigador venezolano (1990) quien argumenta que:
Por comunicación o relación comunicacional entendemos aquella que produce (y
supone a la vez) una interacción biunívoca del tipo del con-saber, lo cual sólo es
posible cuando entre los dos polos de la estructura todo transmisor (T) puede ser
receptor (R), todo receptor (R) puede ser transmisor (T), independientemente de si
en esta relación existen o no medios físicos o electrónicos (M): T-R (M) R-T (p.
70).

Jurgen Habermas (1993), de acuerdo a su teoría de Acción Comunicativa (a como
él nombra el proceso de comunicación), coincide con el concepto de Pasquali, y
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explica que la acción comunicativa no implica un pensamiento homogéneo, sino
que involucra a todos los actores en términos de reciprocidad.
El concepto de acción comunicativa, fuerza u obliga a considerar a los actores como hablantes y oyentes que se refieren a algo en el mundo objetivo, en el mundo
social y en el mundo subjetivos, y se entablan, recíprocamente a este respecto,
pretensiones de validez que pueden ser aceptadas o ponerse en tela de juicio (p.
68).

Y Según la opinión de una tercera fuente bibliográfica, el investigador académico,
Antonio Paoli (1994), en uno de sus conceptos de comunicación plantea que “La
comunicación es establecer la conciencia profunda del mutuo respeto, y dar respeto es dar valor. Dar valor es reconocer lo que de verdaderamente valioso tiene el
ser humano” (Cisneros, 2002, p. 72).
Entonces, de acuerdo con Pasquali, Habermas y Paoli, la comunicación es la participación de actores que se involucran de forma interactiva y se consideran recíprocamente valiosos en la acción comunicativa, donde los receptores también son
transmisores y los transmisores también son receptores.

1.2.

Importancia de la comunicación

La comunicación ha jugado, desde siempre, un papel crucial en la vida del ser
humano ya que ha aportado a su desarrollo como individuo, como sociedad y como organización, ya que, los humanos en todos los ámbitos de su vida diaria necesitan estar permanentemente comunicados.
Consciente o inconscientemente el ser humano realiza actividades en las que emplea la comunicación. La comunicación es un proceso inherente a los seres humanos y es la que los ha dotado de habilidades que han aportado a la vertiginosa
evolución de esta especie.
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Rigoberto Soria Romo, Doctor en estudios organizacionales por la Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa-Mexico, en su investigación COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL: UN MODELO APLICABLE A LA MICROEMPRESA (2008)
cita:
Según Casares (2007), ya en 1929, Paul T. Rankin (1929) realizó una investigación para saber en qué emplea la gente su tiempo y algunas de sus conclusiones
fueron que el 70% de la actividad humana consciente se dedica a la comunicación,
ya sea escribiendo, leyendo, hablando o escuchando, si utilizamos la mayor parte
de nuestra vida en comunicarnos estamos abordando un aspecto importante del
comportamiento humano y también importante en el ámbito organizacional, pues
una buena comunicación evita conflictos y mejora la satisfacción en el trabajo, entre otros efectos. (p. 11)

La comunicación influye de manera determinante en la acción humana como individuo y también juega un papel protagónico en la actividad humana como organización. Según teóricos que han ahondado en el fenómeno de la comunicación,
una buena comunicación organizacional es igual a productividad, ya que este proceso permite el buen funcionamiento y el trabajo conjunto de la organización. Soria Romo (2008) continúa diciendo:
La importancia de este proceso consiste en que permite la transferencia de información de una a otra persona, de un área de la organización a otra, posibilitando
el compartir e intercambiar ideas y opiniones con el objeto de mejorar la ejecución
de las distintas actividades necesarias para el funcionamiento productivo de la organización. (p. 11)

La comunicación es una de las habilidades que en todos los aspectos ha sido importante para el avance de las organizaciones, pues ha significado el logro de metas que han sido sinónimo de éxito cuando se ha integrado de manera estratégica
y productiva.
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1.3.

Tipos de comunicación

Más que tipos de comunicación, hay teóricos que llaman a estas formas de transmitir mensajes como medios. Entre estos medios está la comunicación oral la cual
está compuesta por otra serie de elementos de carácter verbal como mímicas,
símbolos, señas, etc, e incluso, otras pistas de naturaleza corporal que también
tienden a comunicar de acuerdo al contexto en el que se externen. Carlos Ongallo
en su Manual de Comunicación (2007) cita:
El medio más frecuente de comunicación humana es el lenguaje oral, si bien al
servicio de la comunicación está también la mímica, los gestos, el lenguaje por señas, sonidos, tonos, señales y símbolos (el principal de estos últimos es la escritura), e incluso fenómenos corporales involuntarios (sudor).

De igual manera, existen otros medios o canales a través de los cuales se transmiten mensajes, algunos de estos canales son verbales, otros tienen una característica común: la palabra enviada es escrita. “Es el medio de enviar mensajes, órdenes, etcétera mediante teléfono, telégrafo, radio o correo.” (Ongallo, 2007, p.
32).
La comunicación ha sido, desde la creación del hombre, un medio indispensable
para vivir en sociedad, han utilizado la palabra hablada y escrita como medios para trasmitir mensajes a otras personas o grupos de personas. Hoy, los canales de
comunicación son aun más trascendentales, ya que posibilitan más que antes el
intercambio de experiencias, vivencias, conocimientos, poner algo en común, e,
incluso, realizar tareas en conjunto con otras personas.

1.4.

Elementos de la comunicación

Según Martínez de Velasco y Nosnik (2002) definen los elementos de la comunicación de la siguiente manera:
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Emisor: puede ser una o más personas con ideas, información y propósito para
comunicar.
Codificación: poner la idea en un código. Para Boquín & Castilla (2013), el código
es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos que se utilizan para transmitir mensajes. Entonces, podríamos decir que codificar es cifrar el
mensaje que se quiere transmitir.
Medio o canal: es el vehículo a través del cual el mensaje viaja del emisor al receptor.
Receptor: es la persona o personas que recibe (o reciben) un mensaje por parte
del emisor.
Según Boquín & Castilla (2013), existen dos tipos de receptores: el receptor pasivo y el receptor activo o perceptor; este primero solo recibe el mensaje sin reaccionar ante él ni emitir una respuesta, el segundo no solo recibe el mensaje, sino
que lo almacena, lo ´procesa, lo decodifica y emite una respuesta, a esto se le
llama feedback o retroalimentación.
Decodificación: es pasar del código a la idea, es decir, interpretar el mensaje que
el emisor transmitió al receptor logrando reconstruir una idea.
Pero dentro de estos elementos, Davis (1985), propone otro elemento: el uso, este se refiere a la utilización que el receptor hace del mensaje recibido, es decir, la
reacción que se logra en el receptor y el uso que este le da a la información.
De igual manera, Gibson (1985) propone dos elementos más a la comunicación: la
retroalimentación y el ruido. El ruido, llamado también interferencia o barrera,
según Boquín & Castilla (2013), es toda forma de perturbación que obstaculice la
libre circulación de información durante el proceso comunicativo y puede darse en
cualquiera de sus elementos.
Son las distorsiones del sonido en la conversación, o la distorsión de la imagen de
la televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la afonía del hablante, la sor-
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dera del oyente, la ortografía defectuosa, la distracción del receptor, el alumno que
no atiende aunque esté en silencio. (p. 12)

La retroalimentación representa el cierre del proceso comunicativo, además es un
elemento omnipresente en todo tipo de comunicación. Barker (1981) define la retroalimentación como “un mensaje a nivel de entendimiento entre dos o más comunicadores, en respuesta a un mensaje original”.
Por su parte, Martínez de Velasco & Nosnik (2002), la definen como la comunicación que el receptor envía al emisor de manera verbal y/o no verbal, indicándole si
entendió o no su mensaje y cómo lo interpretó.
Boquín & Castilla (2013), en su concepto de retroalimentación señalan un punto
muy importante a destacar y es que “si no hay retroalimentación, entonces solo
hay información más no comunicación”.
En la retroalimentación también se encuentra con interferencias, estas pueden ser
por actitudes o respuestas no deseadas, o bien, tomar una posición no receptiva a
la retroalimentación.
Para Martínez y Nosnik (2002), la retroalimentación juega un papel preponderante
en el proceso de la comunicación de cualquier organización, ya que puede mejorar
la transmisión de los mensajes, reducir la tergiversación de estos, aumentar sus
niveles de precisión y facilitar el proceso de aprendizaje. Esto se logrará si se proporciona retroalimentación periódica y sistemática respecto a lo positivo y lo negativo de las situaciones pero a través de canales verbales, pues los canales no verbales tienden a tergiversar la información.
Dentro de la retroalimentación en una organización, entra en función la evaluación
del desempeño laboral el cual consiste en informar al colaborador sobre su
desempeño, el jefe analiza esta información para tomar decisiones posteriores.
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Comunicador

Mensaje y medio

Codificación

Decodificación

Receptor

Retroalimentación

Ruido

Figura 1. Modelo de comunicación. Fuente: El autor de Gibson Et.al: 1983, 418
Tomado del documento Capítulo II Marco Teórico

1.5. La comunicación organizacional
Una organización es un sistema en el que convergen, de alguna manera, intereses
diarios de las personas que la conforman. Los objetivos y metas a cumplir se han
convertido en un aspecto común del capital humano que colabora en esta. Donde
existen personas, existe comunicación. Luego de esa afirmación, a criterio personal, me atrevo a decir que desde ahí puede surgir la comunicación en las organizaciones, es decir, la comunicación organizacional.
En una entrevista realizada a Abraham Nosnik, Doctor en Comunicación Social y
una de las figuras más representativas para el campo de la comunicación organizacional en América Latina y en el mundo, la comunicación organizacional son
todos los flujos de mensajes que se dan dentro de una organización y de la cual
depende el cumplimiento de metas y objetivos tanto individuales como organizacionales. En el texto DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL A LA COMUNICACIÓN PRODUCTIVA: MODELO PROPUESTO POR ABRAHAM NOSNIK
OSTROWIAK (2014) Nosnik afirma:
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..la comunicación organizacional se refiere al flujo de información y manejo de
diálogos dentro de las organizaciones para que éstas puedan cumplir mejor con
los objetivos y metas de los individuos, equipos y áreas y en su conjunto, con el
propósito de las propias organizaciones (expresados en términos de misión, visión
y valores corporativos). (p. 4)

Cuando se habla de comunicación en las organizaciones no se habla solamente
de la emisión de mensajes a través de cualquier medio, sino también saber conjugar elementos necesarios para que la comunicación produzca los resultados perseguidos por la organización y por los colaboradores de forma individual dentro de
esta.
Desde la perspectiva de la comunicación organizacional, este fenómeno dentro
de una organización ejerce las siguientes funciones: informa sobre procesos de
gestión interna, toma de decisiones, da solución a problemas, diagnostica la realidad. La comunicación en este contexto hace referencia a un sistema complejo
compuesto por significación, información y relación.
La comunicación en las organizaciones abarca dos niveles: uno interno y otro externo que, aunque comparten elementos comunes para el logro de los objetivos de
la organización, son de naturaleza diferentes. Es decir, el proceso de comunicación hacia el público exterior no es el mismo que se da a lo interno de la organización.
Según Mejía Lopera & Rodríguez Monsalve (2005), en su tesis La comunicación
como elemento de fortalecimiento organizacional, la comunicación organizacional
se puede ver desde cinco lentes diferentes:
Comunicación interna: es el proceso de comunicación o transmisión de mensajes dentro de la organización a través de diversos medios, con el fin de lograr un
buen clima organizacional y, a la vez, alcanzar las metas propuestas por la organización.

26

Comunicación externa: es la comunicación que va dirigida al público externo de
la organización con el objetivo de mantener o mejorar las relaciones públicas y
proyectar mejor la imagen corporativa de esta.
Relaciones públicas: encuba todas aquellas actividades y programas de comunicación que se crean para mantener relaciones óptimas con los diferentes públicos
que forman parte de la organización.
Publicidad: diferentes mensajes emitidos a través de diversos medios gráficos o
masivos de comunicación con el fin de aumentar las ventas de un bien o servicio
brindado por la organización.
Publicidad institucional: es considerada como una herramienta de las relaciones
públicas, ya que trata de evocar en el público una imagen favorable de la organización.
Ahora bien, centrándonos en la interrogante ¿Qué es la comunicación interna? La
comunicación interna, como ya se ha dicho antes, es el proceso de comunicación
en el que participan todos los colaboradores de las diferentes áreas de una organización con el fin de cumplir objetivos y metas individuales y organizacionales.
“Se considera comunicación interna a todos los procesos de producción social
de sentido que se dan entre los miembros de una organización, tanto si se encuentran en el ámbito físico de la entidad como en el simbólico.” (TPM, s.f, P. 1 )

Figura 2. Proceso de comunicación interna. Tomado del documento Guía
de buenas prácticas de comunicación interna. Fuente: FEAPS
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Ana Arizcuren en conjunto con la red de comunicación FEAPS (s, f), afirman que
la comunicación interna debe fluir por todos los niveles de la organización, asegurar la participación de todos sus miembros y la respuesta a los mensajes que quiere transmitir, es decir, debe ser un eje transversal.
La teoría de la Comunicación en las Organizaciones ha diferenciado la comunicación externa (emisión de mensajes al exterior por parte de la organización) de la
comunicación interna. “…la comunicación interna, relacionada con contar a todos los miembros de una organización lo que ésta hace y, sobre todo, conta
con los miembros de la organización para lo que esta hace” (Arizcuren, Cabezas,
Cañeque & et al, s. f, p. 18)
La Comunicación Interna posee dos ejes básicos y tradicionales para estudiarla;
primero, los flujos de mensajes en función de cómo circulen en relación a la estructura jerárquica los cuales pueden ser ascendentes, descendentes, horizontales
o transversales.
Según Gary Kreps, los mensajes ascendentes son aquellos que producen algún
miembro de la organización con el fin de comunicarse con una persona de un nivel
jerárquico superior, además, constituyen una retroalimentación trascendental en la
vida de la organización; los mensajes descendentes son todos los que fluyen desde un nivel jerárquico alto hasta los niveles inferiores y es una herramienta de dirección importante para administrar el desempeño laboral de los colaboradores.
Los mensajes horizontales son los que fluyen entre colaboradores de un mismo
nivel jerárquico, básicamente es la comunicación entre compañeros.
Según Justo Villafañe, los mensajes transversales están compuestos por aquellos
que atraviesan todos los niveles jerárquicos de la organización, es decir, desde los
niveles gerenciales hasta los niveles base. Esto implica el empleo de un lenguaje
común y de actividades coherentes con los principios y valores de la organización
en todas las personas que laboran en la misma.
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Y segundo, una clasificación de acuerdo a los espacios y modos en los que la comunicación circula, según esta clasificación puede ser formal e informal.
La comunicación formal es aquella en la que se hace uso de los canales y espacios comunicacionales establecidos por la organización. Asimismo, hace uso del
lenguaje y significados oficiales.
La comunicación informal, denominada por Kreps como “la vía clandestina”, es
aquella que escapa de la formalidad de los canales y de los espacios establecidos
por la organización, aquí se ignora de alguna manera la estructura jerárquica y el
lenguaje oficial de dicha entidad. Dentro de este tipo de comunicación, tiene una
especial importancia la llamada “red cultural” (según Terrence Deal y Allan Kennedy), es decir, que en las organizaciones existe un medio que conecta a todos
los colaboradores sin importar jerarquía, área, títulos, etc. Los llamados ‘rumores’
son parte de la comunicación informal y constituyen un aspecto elemental en la
red cultural.
Sin embargo, la llamada también “Comunicación en los pasillos” puede resultar
nociva ya que puede perjudicar a las personas y a la organización. Ana Arizcuren
et al, en la Guía de buenas prácticas de comunicación interna, explica:
Si en una organización se prefiere la comunicación “en los pasillos” y las personas
no se atreven a comunicar en los espacios formales, esto es un síntoma de que
algo no va bien y habría que averiguar por qué se produce esta situación y tratar
de solucionarla. (p. 25)

Los medios son herramientas que ayudan a la transmisión de los mensajes en una
organización. “Los medios son el conjunto de herramientas que posibilitan la emisión de los mensajes, que llevan una intencionalidad específica buscando generar
cambios en la percepción inicial de la realidad” (Mejía, 2005, p. 33).
Estos medios pueden ser: blandos y duros. Cuando hablamos de medios blandos
nos referimos a cartas, revistas, memorandos, comunicados, tablero informativo,
boletines, conversaciones informales, reuniones formales y entrevistas. Los medios duros pueden ser el teléfono, teletipo, película, video, radio y computadores.
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Con estos se posibilita la comunicación entre los colaboradores de la organización
procurando cambiar percepciones que los colaboradores tengan inicialmente de la
realidad y que posiblemente sirvan de barrera en el proceso de la comunicación.

1.6.

Funciones del comunicador organizacional

Los directores y gerentes han descubierto que el logro de los objetivos de la compañía a través de la calidad del producto o servicio que ofrecen no determina de
manera absoluta el éxito de esta, sino también el buen funcionamiento de sus redes de comunicación.
Además de la unificación de la cultura organizacional, los recursos y la información
que necesitan los colaboradores para desempeñar su trabajo y la motivación, valores como la responsabilidad, la creatividad, el liderazgo, el cumplimiento de objetivos comunes por parte de los colaboradores de cara a la organización, deben ser
una prioridad para los directivos de las empresas (en este caso, de las organizaciones) y son parte de las labores principales que ejerce el comunicador para lograr un equipo de colaboradores con sentido de pertenencia hacia la organización
y que se sienta identificado con la misión, visión y valores de esta. En el capítulo 2
del texto Comunicación Organizacional (s. f) se cita:
Fomentar el liderazgo, la creatividad y la retroalimentación son aspectos que tampoco pueden pasar desapercibidos si se quiere contar con un equipo motivado,
decidido y preparado, que luche por alcanzar los objetivos y la misión de la compañía y que se sienta identificado con la filosofía, valores y misión de la misma. (p.
42)

Estas y otras funciones del comunicador dentro de la organización son una parte
del abanico de acciones que se ejecuta dentro de lo que conocemos como Comunicación Organizacional.
Para González Almaguer (1998) citado por Nosnik, Rincón & Sierra (2005), el comunicador organizacional debe contar, además de otras habilidades, con las siguientes:
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 Proactividad
 Capacidad estratégica
 Capacidad de manejo de sistemas integrados de comunicación
 Generación de sinergia empresarial (organizacional) en un entorno competitivo
 Y comunicador (efectivo) de la filosofía organizacional
Por su parte, Ruiz Sandoval (1998), afirma que el comunicador organizacional debe estar dotado de una serie de capacidades para:
 Llevar a cabo una labor trascendente, con una participación intensa y responsable con su entorno.
 Ser capaz de cumplir con su función de forma integral (global) para poder
contribuir a las metas de la organización.
 Ser agente de cambio.
 Seguirse preparando para poder aplicar las nuevas tecnologías, es decir,
actualizarse en cuanto al uso de las TIC.
Andrade (2002) siempre citado por Nosnik, Rincón y Sierra (2005), logró identificar
cuatro características que aunque generales, son funciones más específicas que
las propuestas por los teóricos citados anteriormente:
 Propiciar que todos en la organización reciban la información completa,
confiable y oportuna sobre el entorno, la organización y el trabajo a realizar.
 Propiciar la identificación con la organización, el orgullo y sentido de pertenencia. Encontrar (ofrecer a los demás) un sentido y dirección del proyecto
organizacional: misión, visión, valores.
 Favorecer la integración de, y con, los colaboradores y la organización. Mejorar la comunicación vertical y horizontal.
 Fomentar el trabajo en equipo. Combatir barreras de comunicación entre
áreas y niveles. Propiciar un clima de colaboración y apoyo de objetivos
comunes. Propiciar una visión de conjunto: interrelaciones e interdependencias.
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1.7.

Concepto de diagnóstico

Según el documento Diagnóstico organizacional y necesidad de cambio cultural (s.
f), la palabra Diagnóstico viene del griego Diagnosis que quiere decir “conocer a
través de”. Los diagnósticos son trascendentales para conocer la situación sobre
la que se desea actuar.
Un diagnóstico es una herramienta de evaluación de una situación que permite
valorar acciones o resultados en relación con ciertos objetivos que los generaron.
Es una forma de investigar sobre algo fundamental. “Un diagnóstico, entonces, es
una investigación sobre lo esencial, lo particular, lo singular, lo inherente a una
situación para evaluarla, comprenderla y poder actuar sobre ella. Es, en síntesis,
una investigación sobre lo individual” (Restrepo, s. f, p. 43)
Por su lado, Teobaldo Andrade de Souza en su diccionario profesional de Relaciones Públicas y Comunicación y Glosario de Términos Angloamericanos, define
el diagnóstico como un método de conocimiento y análisis del desempeño de una
organización, empresa o institución desde su ámbito interno y externo de modo
que pueda facilitar la toma de decisiones. De igual manera, permite descubrir problemas en una organización, institución o empresa para corregirlos y detectar
oportunidades para saber aprovecharlas.

1.8.

Diagnóstico organizacional

Teobaldo Andrade de Souza afirma que el diagnostico comunicacional (o diagnóstico organizacional) en primer lugar pretende reconocer la situación de una institución, organización o empresa dentro del contexto local, regional y nacional, y en
segundo reconocer los fenómenos comunicacionales vividos dentro de ella.
El diagnostico organizacional procura, además de examinar, mejorar los sistemas
y prácticas de comunicación interna y externa en todos los niveles, así como las
producciones comunicacionales de una organización. En síntesis, el diagnostico
permite perfeccionar el funcionamiento comunicacional de la organización.
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Según el texto El diagnóstico organizacional; elementos, métodos y técnicas (s. f),
para poder realizar con éxito un diagnostico organizacional se deben cumplir algunos criterios básicos:
1. Antes de iniciar a ejecutar los procesos que se llevarán a cabo para determinar el diagnóstico es indispensable tener una intención de cambio y el
compromiso de respaldo por parte del superior de la organización.
2. El superior debe dar amplias facilidades de acceso a información al consultor y evitar el entorpecimiento de los procesos del diagnóstico.
3. El consultor debe mantener en estricta confidencialidad la información que
se obtenga del proceso y entregar los resultados generales sin hacer mención de las personas que proporcionaron la información.
4. El consultor debe retroalimentar acerca de los resultados del diagnóstico a
las fuentes de las que obtuvo información.
5. El éxito o fracaso del diagnóstico depende en gran medida del superior y
del cumplimiento de los acuerdos que haga con el consultor.
En el texto El diagnóstico organizacional; elementos, métodos y técnicas (s. f), se
sigue diciendo que el diagnóstico organizacional se puede dividir en tres etapas
principales:
 La generación de información que incluye:
1. La forma en que se recolecta la información, las herramientas y los procesos utilizados.
2. La metodología utilizada para recopilar la información la cual incluye dos
corrientes. “…los métodos usados para obtener información desde el cliente
(entrevistas, cuestionarios) y los usados para obtenerla desde el consultor
(observación).” (Campus Virtual, s. f, p. 3)
3. La frecuencia con la que se recolecta la información.
 La organización de la información que abarca:
1. El diseño de los procedimientos para el proceso de la información.
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2. El correcto almacenamiento de los datos.
3. El ordenamiento de la información para la factibilidad de consulta.
 Y el análisis e interpretación de la información que consiste en separar los elementos básicos de la información para examinarlos y responder a los planteamientos iniciales de la investigación.
El diagnóstico organizacional se divide en dos perspectivas principales: funcional y
cultural. El diagnóstico funcional consiste en estudiar la manera en que está estructurada la comunicación en una organización y las prácticas de esta. “examina
principalmente las estructuras formales e informales de la comunicación, las prácticas de la comunicación que tienen que ver con la producción, la satisfacción del
personal, el mantenimiento de la organización, y la innovación.” (Campus Virtual,
s. f, p. 4).
En este proceso el auditor es quien asume la responsabilidad casi en su totalidad
del diseño y la conducción del mismo, es decir, objetivos, métodos y análisis de
resultados.
Este diagnóstico busca evaluar la estructura interna formal e informal de la comunicación y sus diversos canales, evaluar los sistemas y procesos de comunicación
a todo nivel (interpersonal, grupal, departamental e interdepartamental), evaluar
los sistemas y procesos de comunicación externa y evaluar el rol, así como la eficiencia y la necesidad de tecnología de comunicación organizacional.
Las técnicas que en este diagnóstico se aplican son la entrevista, el cuestionario,
el análisis de redes de comunicación, la entrevista grupal, el análisis de experiencias críticas de comunicación y el análisis de difusión de mensajes.
El diagnóstico cultural, por su parte, está más orientada a estudiar la filosofía organizacional y la coherencia de esta con la conducta organizacional. “…descubrir
los valores y principios básicos de una organización, el grado en que éstos son
conocidos y compartidos por sus miembros y la congruencia que guardan con el
comportamiento organizacional.” (Campus Virtual, s. f, p. 5)
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Los objetivos que persigue el diagnóstico cultural son evaluar el papel de la comunicación en la cultura de la organización, evaluar el contenido de las producciones
comunicacionales y el significado que tiene para sus miembros, así como entender
la vida organizacional y el papel de la comunicación desde la perspectiva de los
colaboradores o miembros de la organización.
En este diagnóstico se aplican herramientas desde dos enfoques: cualitativo y
cuantitativo. Dentro de las técnicas cualitativas están la observación, las entrevistas individuales, el análisis de documentos, discusiones en grupos pequeños,
dramatización y técnicas proyectivas. Entre las técnicas cuantitativas aplicables
tenemos la encuesta.
El presente diagnóstico es de carácter mixto (funcional-cultural) por la naturaleza
de los objetivos que persigue el mismo y por las herramientas de recolección de
información que se aplicarán en el campo de estudio, ya que además de conocer
el proceso de comunicación interna del Centro Cultural Batahola Norte (CCBN),
también se pretende saber si este proceso sufre algún impacto por el sentido de
pertenencia que sienten los colaboradores hacia a la organización a partir del conocimiento que ellos tienen de la filosofía organizacional, así como la influencia del
clima organizacional en la satisfacción de los colaboradores al desempeñar sus
funciones.

1.9.

Los Centros Culturales y su definición

Los centros culturales son espacios de carácter público que influyen en el desarrollo cultural de una determinada comunidad. Vega y Zepeda (2010, p. 21) citan a
Vives (2009) quien afirma que los centros culturales son infraestructuras dedicadas genéricamente a actuaciones propias de la cultura, abiertas al público (aunque
a veces puede tratarse de centros culturales de acceso restringido a socios o personal de una empresa) y de usos sectoriales o disciplinares por su carácter multifuncional.
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Para Vives (2009) en los centros culturales pesan sustancialmente su proyección
social y territorial además de lo estrictamente sectorial y el objetivo primordial con
el que se creó dicho centro. Los sitios en los que estratégicamente influyen estos
centros son la promoción y la cooperación culturales, además desde los puntos de
vista social y político tienen una trascendental y especial relevancia en la integración y participación de la sociedad.
Vega y Zepeda en su texto “Análisis del Programa de Centros Culturales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: Infraestructura y Audiencias” (2010) citan:
El PCC (Programa de Centros Culturales), en abril de 2009 edita la “Guía de Consulta, Introducción a la gestión e infraestructura de un centro cultural comunal”,
que indica que “un espacio cultural debe ser entendido, por un lado, como un lugar
donde las personas pueden acceder y participar de las artes y los bienes culturales
en su calidad de públicos y/o creadores; por otro, como motor que anima el encuentro, la convivencia y el reconocimiento identitario de una comunidad”. (p. 22)

Los centros culturales más que ser promotores y gestores a gran escala de la cultura, estos deberían ser espacios donde confluyan las creencias, costumbres, el
pasado y el futuro de la comunidad a la que están dirigidos, así como también
pueda opinar y reflexionar acerca de lo que son y de lo que solo pueden aprehender de los aportes del arte.
Vega y Zepeda (2010) concluyen que un centro cultural es esencialmente un espacio de participación y revitalización de la unión social de un lugar geográficamente determinado, de modo que permita a la comunidad la conviencia y el reconocimiento.
Luego de la definición teórica de lo que es y debería ser un centro cultural, ahora
hablaremos un poco acerca de la tipología con la que, en teoría, debería contar la
oferta de equipamientos de estos centros.
Entre las denominaciones a la hora de organizar la oferta de equipamientos de
cultura están la proximidad-centralidad y polivalencia-especialización, conceptos

36

que aparecen como ejemplos en la Guía de Consulta que el Programa de Centros
Culturales (PCC) elabora.
La proximidad hace referencia al área de acción donde ejecuta sus servicios el
centro cultural, ya sea de carácter demográfico o geográfico. Vega y Zepeda
(2010) encontraron:
Proximidad hace referencia, al ámbito de acción ya sea demográfico o geográfico,
que en la mayoría de los casos, tiene un carácter local, y cuenta con los servicios
básicos para la acción cultural, dirigidos al uso y consumo de una comunidad específica. (p. 23)

La proximidad puede ser abordada desde dos puntos: física o geográfica. La primera se refiere al radio de influencia o distribución de habitantes por cada espacio
cultural, y el segundo, de índole social, hace referencia a la coincidencia entre la
orientación de la comunidad a la que el centro cultural atiende y el tipo de servicio
o programa que se oferta.
La centralidad apunta a un tipo específico de centro cultural, con diseños singulares y de grandes dimensiones que son un atractivo visual y simbólico dentro de
una ciudad, además de ser grandes referentes culturales. “Estos espacios tienen
por objetivo, ser centros claves para la difusión, conservación, desarrollo de grandes acciones artísticas, culturales y/o patrimoniales” (Vega y Zepeda, 2010, p. 23)
La polivalencia se refiere a los centros culturales que buscan entregar una oferta
con la mayor cantidad de servicios posibles en diversas áreas, por ejemplo, artístico-culturales, deportivos, de participación ciudadana, entre otros. Y los de especialización son aquellos que centran su oferta en un área especializada.
“Por lo general, los centros culturales de proximidad son polivalentes y se presentan en comunidades más pequeñas, mientras que los de centralidad tienden a la
especialización y se encuentran en comunidades medianas o grandes.” (Vega y
Zepeda, 2010, p. 24)
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Desde la teoría consultada, el Centro Cultural Batahola Norte (CCBN) es de tipología proximidad-centralizada ya que tiene, en principio, como campo de acción
los barrios aledaños, dígase Batahola Norte y Sur, República de Colombia, Mirna
Ugarte, entre otros y los barrios un poco más alejados del perímetro donde se encuentra el centro cultural, es decir, los barrios del distrito III de Managua, todos
ellos es a quienes dirige sus programas y servicios.
Este centro cultural comunitario es un lugar de diámetro relativamente pequeño.
En su interior contiene una gama de murales que cuentan parte de una historia
cultural… parte de la historia de Nicaragua. Desde el exterior no constituye un
atractivo visual, pero el diseño de madera de su biblioteca es sublime, propio de la
creatividad de su fundadora.

1.10. Definición de ONG

Las organizaciones sin ánimo de lucro, OSAL, son aquel conjunto de organizaciones que difieren en la persecución de sus intereses pero que comparten un elemento en común, su fin no lucrativo.
A pesar de que muchas veces estas organizaciones tienen solo este elemento en
común, a cualquier OSAL se le conoce también como ONG. Desde el punto de
vista económico, según Geovanni Pérez Ortega, Martín Darío Arango Serna y Lizeth Yuliana Sepulveda Atehortua, Magíster de la Universidad Nacional de Colombia y esta última, Magíster en el Colegio Mayor de Antioquía, las ONG’s forman parte del Tercer Sector (los otros dos sectores son el Estado y el Sector Productivo).
En la actualidad, ha habido confusión con el concepto de Organizaciones sin Ánimo de Lucro, OSAL, y Organizaciones No Gubernamentales, ONG. Las OSAL
tienden a perseguir objetivos de desarrollo pero en beneficio de su público interno.
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“OSAL con objetivos de desarrollo social, cultural y/o económico etc., para sus
asociados, socios, miembros, etc.” (Pérez, Arango & Sepulveda, 2011, p. 245)
En cambio, el concepto de ONG, tomado de Gran Bretaña por diversos organismos de gran aporte, fue usado para referirse a las organizaciones socias con presencia y gran trayectoria en diferentes países a nivel mundial. Pérez, Arango y
Sepulveda (2011) citando a Pineda (1999) plasman:
el nombre de ONG proviene en principio de organismos multilaterales tales como:
el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo –PNUD-, el Banco Mundial
–BM-, el Fondo Monetario Internacional -FMI-, que son instituciones que operan
con el aporte de sus integrantes, normalmente con objetivos relacionados con la
promoción de programas de desarrollo, quienes tomaron el término, especialmente
de Gran Bretaña, con el fin de describir aquellas organizaciones socias en países
que tienen diferentes trayectorias de desarrollo. (p. 246)

El Centro Cultural Batahola Norte (CCBN) debe la sostenibilidad de sus programas
a diversas delegaciones de la Iglesia Sagrado Corazón de María en Cincinnati,
Ohio, EEUU, quienes hacen llegar su donación al Centro a través de la organización Amigos de Batahola ubicada en el mismo país del norte y la cual funciona
como canal directo entre el Centro Cultural y las delegaciones donantes. Sus objetivos están orientados al cumplimiento de los intereses de sus beneficiados, es
decir, la orientación a las personas y a los resultados son una prioridad.
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), según la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), son consideradas como centros voluntarios de ciudadanos sin ánimo de lucro, nacional o internacional. Esto las coloca dentro del marco
de las OSAL (Organizaciones Sin Ánimo de Lucro).
Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE,
según Boni & Ferrero (1998), las define como organizaciones dirigidas por ciudadanos privados que poseen objetivos altruistas a cumplir a través del quehacer de
la misma. “…organización fundada y gobernada por un grupo de ciudadanos pri-

39

vados con un declarado propósito filantrópico, y sostenida por contribuciones individuales privadas” (Pérez, Arango & Sepulveda, 2011, p. 246).
Sin embargo, el perfil del Centro Cultural Batahola Norte (CCBN) a pesar de estar
cercano a cada una de las definiciones anteriores, está en estrecha identificación
con la definición que construyó el Banco Mundial (2004) respecto al concepto de
ONG. “organizaciones privadas que se dedican a aliviar sufrimientos, promover los
intereses de los pobres, proteger el medio ambiente, proveer servicios sociales
fundamentales o fomentar el desarrollo comunitario” (Pérez, Arango & Sepulveda,
2011, p. 246).

1.11. Las ONG en tres dimensiones: política, social y económica
En principio, para Coss & Zuñiga (2003) las ONG son organizaciones no gubernamentales por ser independientes del Estado, es decir, autónomos e independientes del gobierno y las entidades públicas, asimismo, al margen de los partidos
políticos que tratan de influir en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales de un gobierno.
Las ONG cumplen una función crucial en el ámbito político. A pesar de ser independientes del control directo de cualquier gobierno, para WANGO (sin fecha),
algunos gobiernos han tratado de influir en las ONGS de dos maneras. “…la primera, mediante el establecimiento de ONG propias, denominadas ONGOG –ONG
Organizada por el Gobierno-, cuya misión es promover las normas y políticas de
los gobiernos; y la segunda manera, es la financiación de proyectos mediante la
contratación de ONG.” (Pérez, Arango & Sepulveda, 2011, p. 247).
Según Pérez, Arango y Sepulveda (2011) quienes citan a Wango (sin fecha), el
papel trascendental que juegan las ONG en la dimensión política lo hacen en el
debate democrático, ya que promueven el desarrollo de las comunidades a través
de sus servicios comunitarios y evitan no solo la ineficacia, sino los gobiernos corruptos.
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Las ONG, según la ONU (sin fecha), apoyan a las comunidades gestionando la
participación y adoptando el papel de mediadores entre ellos y el gobierno. “las
ONG llevan a cabo una variedad de servicios humanitarios, dan a conocer las
preocupaciones ciudadanas al gobierno, supervisan las políticas y apoyan la participación política a nivel de comunidad” (Pérez, Arango & Sepulveda, 2011, p.
247).
Es decir, tienen la misión de servir, pero también de fiscalizar la labor del Estado,
proponer nuevas leyes que beneficien a la comunidad en general y promover dos
elementos esenciales de la democracia: la rendición de cuentas y la participación
ciudadana.
Desde el punto de vista social, diversos autores coinciden en que las ONG son
organizaciones privadas constituidas por personas naturales o jurídicas con intereses comunes, las cuales persiguen objetivos de carácter altruista con el fin de
reducir la pobreza y satisfacer las necesidades sociales y culturales de la sociedad.
Cruz & Espinoza (2002) citado por Pérez, Arango & Sepulveda (2011) citan:
…son organizaciones inmersas dentro de lo que se conoce como sociedad civil,
que a su vez está conformada entre otros, por voces ciudadanas de: líderes sociales, académicos e investigadores, organizaciones de la sociedad civil, y/u organizaciones no gubernamentales –ONG–, grupos, foros o movimientos; quienes
desean participar en los asuntos públicos del país como contralores sociales que
denuncian y quieren frenar la pobreza, la corrupción y la violación a los derechos
humanos por un lado, y mantener las garantías constitucionales, por otro lado. (p.
248)

Aquí, el concepto de sociedad civil tiene un papel determinante para contextualizar
la labor de las ONG desde la perspectiva social. Según Cohen & Arato (1992: 44)
citado por Pérez, Arango & Sepulveda (2011), afirman que algunas teorías consideran la sociedad civil como un espacio operacional entre el Estado y el mercado,
otros autores la igualan al sector voluntario o de dedicación voluntaria, sin embar-
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go, para otros autores es un ideal ético que mantiene en un balance lo público y lo
privado.
En el concepto en el que algunos autores consideran la sociedad civil como un
sector voluntario o de dedicación voluntaria, es en esa sociedad civil en la que según Shulterbrandt (2003, citado por Pérez, 2006) citado por Pérez, Arango & Sepulveda (2011) aparecen esas ONG las cuales “presentan la oportunidad a la comunidad de expresarse y de ejecutar acciones sobre problemáticas que de otra
manera no hubiesen tenido mayor eco” (Pérez, Arango & Sepulveda, 2011, p.
249).
Desde ese concepto anterior planteado por algunos autores, se considera a las
ONG como grupo de ciudadanos voluntarios que comparten intereses comunes
pero sin ánimo de lucro, que surge en el ámbito local, nacional o internacional y es
de naturaleza altruista, según la definición que tiene de ONG la Organización de
las Naciones Unidas, ONU.
La labor social del Centro Cultural Batahola Norte (CCBN) como ONG, está muy
cercana a la definición que construyó Rubén Fernández Andrade (1999) reconocido experto en el tema y Director de la Corporación Región citado por Pérez, Arango & Sepulveda (2011), quien afirma que una ONG es “aquella de carácter civil,
sin ánimo de lucro instituida con motivaciones abiertas, solidarias y altruistas para
el servicio a terceros” (Pérez, Arango & Sepulveda, 2011, p. 250).
Desde el punto de vista económico, las ONG son empresas formales. Según Fernández (2003: 58) citado por Pérez, Arango y Sepulveda (2011), las ONG no solo
se rigen por la normatividad propia del mundo de las empresas privadas, sino que
tienen la potestad de autogobernarse y decidir a qué público quieren dirigir sus
productos y servicios.
…Los órganos de gobierno internos de las ONG son los encargados de decidir a
qué tipo de población apoyar, qué clase de programas -medio ambiente, educación, derechos humanos, salud, etc.- favorecer según sus principios e ideologías,
con el propósito de contribuir al interés común de una población definida. (p. 251)

42

Las ONG están en consonancia con las características que identifican a las entidades del mundo empresarial. Según Pérez, Arango y Sepulveda (2011), tres son
estas características: son instituciones privadas no gubernamentales, poseen formas propias de autogobierno y son creadas voluntariamente, es decir, creadas por
personas voluntarias con objetivos altruistas comunes.
Analizando el ferviente trabajo de las ONG desde las tres dimensiones anteriores,
vemos que el interés del cual nunca se disocia la labor de estas es el de apoyar y
brindar oportunidades de desarrollo a la sociedad y es precisamente a este grupo
de ONG a la que pertenece el Centro Cultural Batahola Norte (CCBN) según la
clasificación que se propone en el estudio patrocinado por la Fundación Social
citado por Vargas et al (1992: 12-16) el cual basó dicha clasificación en el origen y
naturaleza de la ONG, en su nivel de inclusión en el itinerario de cada beneficiario
y en el grado de compromiso de la ONG en los asuntos de desarrollo.
Según esta clasificación, el Centro Cultural Batahola Norte (CCBN) pertenece a
las ONG de Apoyo, Acompañamiento y Servicio, en las que destaca la categoría
de las ONG de desarrollo (ONGD) las cuales buscan auxiliar a personas en extrema pobreza o abandono y están orientadas al desarrollo de la comunidad a través de actividades como generación de conocimientos y prestación de servicios.

1.12. Contexto de las ONG
Según Pérez (2010) citado por Valenzuela, Ramírez González & Celaya (s. f), la
Revolución Industrial significó el nacimiento de la nueva empresa capitalista, en el
centro neurálgico del nuevo modo de producción.
Desde un principio, el trabajo desde que surgió en el seno familiar estuvo dividido
en especializaciones de acuerdo a los intereses laborales de cada miembro.
“Dentro de cada grupo familiar, los individuos más capacitados para realizar una
determinada tarea o actividad se fueron especializando paulatinamente en la obtención de un producto útil para los demás. Así apareció una primera división del
trabajo.” (Valenzuela, Ramírez, González & Celaya, s. f, p. 2). De igual manera,
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las organizaciones cuentan con una estructura organizacional que resulta de la
actividad social humana dentro de la organización.
Según León (2006), las estructuras organizativas se encuentran conectadas entre
sí a través de relaciones efectivas y reales, procedimientos y programas de acción, conectores de información, comunicación y coordinación, así como por sistemas de conducción.
Las estructuras organizativas son sistemas sociales que se caracterizan principalmente por tres aspectos o elementos. Luhmann (1976: 17-32), citado por Valenzuela, Ramírez González & Celaya (s. f) afirma:
a) La capacidad de unir a una motivación generalizada y la especificidad de comportamientos propios de la época contemporánea que se gestan a partir de la revolución industrial; b) Con el aumento de complejidad de la sociedad; y, c) Con la creciente demanda delos productos y la monetarización de la economía. (p. 290)

Hoy, gracias a esas características, pueden crearse organizaciones, planificarse,
terminarlas y volverlas a crear. Sin embargo, según Camacho & Katime (2010) en
nuestro siglo muy pocas organizaciones le han dado prioridad a los sistemas comunicacionales internos para establecer adecuadas estrategias y así lograr la
creación de un vínculo emocional con el cliente interno y de este con el producto o
servicio que ofrece la organización.
El riesgo de no contar con sistemas de comunicación es aun mayor cuando tampoco existe un diagnóstico y estrategias claras en el manejo de las comunicaciones. La falta de planeación en cuanto a la comunicación provoca en las organizaciones ruido e incertidumbre que causan efectos negativos en el sentido de pertenencia, la motivación y la actitud de los colaboradores frente a la organización.
No obstante, la implementación de correctas estrategias de comunicación ayudan
a fomentar el sentido de pertenencia por parte de los colaboradores hacia la organización. Camacho & Katime (2010), citan:
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Desde la comunicación organizacional es claro que correctas estrategias de comunicación llevan a los trabajadores a crear un vínculo emocional con la empresa,
es decir, a construir una identidad corporativa que no es más que sentirse parte de
un todo, en este caso, de la organización. (p. 11)

1.13. Teorías
Lo que antes era concebido como comunicación efectiva, hoy ha tomado un nuevo
concepto, una nueva perspectiva teórica que comprende el proceso de la comunicación como un sistema que debe ser consciente del papel de todas las partes
que lo integran para la mejora de las relaciones humanas y de estas con su entorno, según Pérez (2012) citando al profesor Abraham Nosnik Ostrowiak (1991),
Doctor en Comunicación Social y padre de esta nueva teoría llamada Comunicación Productiva (o retroalimentación activa).
En el también denominado por Nosnik como Tercer Nivel en el uso de la información (el primer nivel es el lineal y el segundo es el dinámico y centrado en quien
recibe la acción de comunicar), la comunicación es efectiva no solo por el poder
del emisor, sino por la retroalimentación del receptor. Un concepto clave aquí es la
receptividad entre emisores y receptores y de estos a las necesidades del sistema,
lo que les permite a todos ser productivos.
Con esta nueva teoría, Abraham Nosnik pretende transformar el proceso de la
comunicación como un sistema que puede ser analizado y transformado de manera que sea más productiva y genere valor para los individuos, las organizaciones,
la sociedad y la cultura. Janneth Palacios (2014) cita a Nosnik (2014):
La comunicación productiva plantea, entonces, una nueva forma de concebir el
proceso de comunicación; propone estudiar los procesos de innovación y mejora
de los sistemas creados y/o habitados por el ser humano desde el análisis del intercambio e interpretación de los mensajes, transmitidos y recibidos por, otros seres humanos. Su interés se centra en desarrollar la retroalimentación activa como
capacidad y posibilidad de mejorar positiva y progresivamente estos sistemas (naturales y/o artificiales) inmersos en toda experiencia humana, pero que además
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busca hacer que en esa interacción se logre satisfacción de manera recíproca (…)
(p. 2)

Pero, ¿Conceptualmente qué es la Comunicación Productiva? En palabras textuales del teórico Abraham Nosnik (2003), “Comunicación Productiva es, pues, el estudio de cómo individuos y colectivos se unen gracias a la información y al diálogo
(información más retroalimentación) para inventarse y conquistar sus propias utopías” (Palacios, 2015, p. 3) es decir, qué sucede con el proceso de comunicación
después de la retroalimentación, cómo hacer que los sistemas, no solo organizacionales, sino también sociales, políticos, tecnológicos, educativos y culturales
vayan mejorando a través de la retroalimentación activa.
En un estudio doctoral que buscó identificar si la retroalimentación que reciben los
docentes impacta sobre su quehacer y la forma de organizar su clase, mediante la
comparación de las dinámicas de retroalimentación entre estudiantes y su docente
en clase, arrojó como resultados que la comunicación contribuye en dos direcciones:
1. A que el sistema cumpla mejor con su propósito.
2. Que la gente encuentre mayor satisfacción con lo que hace.
La comunicación productiva además contribuye al fortalecimiento de las relaciones
de las personas con la organización, así como el desarrollo de habilidades y conocimientos que aporten a la mejora de los individuos en cuanto a su ejercicio y la
organización desde la retroalimentación. Janneth Palacios (2015) cita:
(…) la comunicación productiva destaca el papel de la retroalimentación en términos de la planeación y formalización para que ésta se convierta en oportunidades
de mejora, de tal manera que desarrolle los conocimientos y las habilidades y fortalezca la relación de las personas con la organización; esto además bajo dos
condiciones: respetando las reglas, “institucionalidad” y potenciando creatividad e
innovación. (p. 5)

Según Abraham Nosnik, en una entrevista realizada en mayo de 2014, cuando en
comunicación productiva se habla de retroalimentación activa se está haciendo
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alusión a la responsabilidad que cada una de las partes tiene en la generación del
objetivo que le corresponde dentro de esa interacción, pero que también se llegue
a la satisfacción del proceso y a una mejora a nivel personal.
La Teoría de las Relaciones Humanas que contempla los experimentos de Elton
Mayo (1920), contribuye a la Teoría de Nosnik a través de su precepto que dice
que los aspectos emocionales del trabajo son más importantes que los físicos y
que la participación social de los colaboradores es un componente fundamental de
la productividad.
Elton Mayo habla de productividad en términos materiales, pero si Abraham Nosnik habla de la influencia que tiene una comunicación productiva en la satisfacción
del proceso de la comunicación y la mejora a nivel personal de los colaboradores
en la organización, esos aspectos tienen un impacto significativo en la motivación
de estos y por consiguiente, conlleva a conseguir individuos productivos en términos materiales a los cuales se refiere Mayo con su teoría.
Mayo a partir del estudio de los aspectos sociales y humanos empezó a valorar las
motivaciones de los individuos y de los grupos en las organizaciones. Aquí, entran
en acción los trabajos de Abraham Maslow (1954), quien al romper con la escuela
de los conductistas creó una propuesta: la Teoría General de las Motivaciones
Humanas. “(…) funciona a través de una jerarquía ordenada: necesidades básicas, de seguridad, de estima social, de reconocimiento y de autorrealización.” (Rivas, 2007, p. 6). Es decir, que el hombre no solo desea pertenecer a un grupo,
sino que busca ser reconocido y auto realizado a través de ello.
Tomando en cuenta nuestro objeto de estudio, a estos teóricos también se une el
sociólogo alemán Max Weber con su teoría de la burocracia (1924) donde abarca
dos puntos importantes para el trabajo de las organizaciones: las relaciones con la
autoridad y el funcionamiento de las organizaciones desde la división del trabajo y
la especialización de funciones las cuales deben regirse bajo ciertas reglas y procedimientos.
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Weber aporta a la teoría de Nosnik apoyada también por la de Elton Mayo y
Abraham Maslow a través de lo que se llama cadena de comando, esta consiste
en que debe haber una autoridad formal y la estructura de una organización y pone principal interés en el hecho de que las empresas (en este caso las organizaciones) deben contar con personal calificado, es decir, hombres con gran capacidad de desarrollar sus habilidades y capacidades dentro de las organizaciones. En
esto, Weber y Nosnik están en estrecho acuerdo, pues Nosnik en su teoría afirma
que la comunicación productiva contribuye al desarrollo de habilidades y conocimientos que permiten el crecimiento de los individuos y, a su vez, de la organización.
Entonces retomando la afirmación de Nosnik y de Weber, si las organizaciones a
través de una productiva comunicación contribuyen al crecimiento de los individuos y las organizaciones, estas deben contar con personal forjado de habilidades
y capacidades o dispuestos a crecer a nivel personal y en pro de la organización.
Según otro teórico, Martínez de Velasco (2003), afirma que Max Weber ha propuesto algunos elementos que son esenciales para las organizaciones ideales y
hacen referencia a la división precisa del trabajo y la definición de puestos. Estos
puntos fueron tomados de Adam Smith, entre los que destacan:
1. Contar con una jerarquía de autoridad bien definida.
2. Desarrollar normas, reglas y estándares de operación que sean precisas.
3. Especificar los deberes y derechos de cada colaborador.
4. Delimitar la injerencia del personal en la propiedad de la organización.
5. Llevar un informe administrativo y por escrito de actos, decisiones y reglamentos importantes.
6. Distancia entre funcionarios y colaboradores. (Desde un punto de vista particular, este aspecto no debería aplicar. Los colaboradores deben relacionarse entre
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sí, pues todos forman el universo de la organización y de todos depende el éxito
de la misma).
El propósito de Weber en cuanto a las organizaciones es que las metas no ocurran por azar, sino con base en planes y tareas bien definidas. Además, la comunicación que según Weber debe practicarse dentro de la escuela burocrática debe
ser formal y cuya finalidad debe consistir en perseguir cadenas de comando.
Rensis Likert, profesor de sociología y psicología, se destacó por sus exhaustivos
estudios en los que buscaba determinar la diferencia entre las organizaciones exitosas y las no tan exitosas.
Likert con su teoría de la Administración Participativa (2002) también retroalimenta
la teoría de Nosnik y los aportes que Mayo junto a Maslow y Weber hacen a la
comunicación productiva de forma casi explícita.
Esta teoría fue elaborada para la administración dirigida a los colaboradores y se
basaba en la efectividad del funcionamiento de los grupos estrechamente ligados
con la estructura organizacional.
Según Fernández Collado (2003), Likert desarrolló cuatro modelos de organización que incluyen una lista de variables como liderazgo, motivación, comunicación,
interacción e influencia, toma de decisiones y control. Estos modelos propuestos
por Likert son: autoritario, benevolente-autoritario, consultivo y participativo.
Para Likert los procesos de administración deberían depender de la formación de
grupos de participación dentro de la organización. También realizó cabales investigaciones sobre situaciones de altas y bajas de producción. Él consideraba que
un apropiado entendimiento de las diferencias presentadas en las actitudes de las
personas ayudaría a la formación de organizaciones productivas, esta consideración entra en un elemento trascendental del proceso de la comunicación y que es
clave en el desarrollo productivo de las organizaciones: la retroalimentación. En la
retroalimentación las actitudes pueden aparecer como interferencias (llamadas
también ruido o barreras en el proceso de la comunicación).
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Likert aporta a la teoría de Nosnik a través de la conclusión de su estudio, pues
considera que la buena comunicación y las buenas actitudes van de la mano, luego de considerar que “la comunicación es esencial para el funcionamiento de las
organizaciones. Es visualizada como uno de los elementos más importantes de la
administración”.
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2. MARCO METODOLÓGICO
La investigación realizada es un estudio cualitativo-mixto ya que el proceso de recolección de datos y el análisis vincula herramientas de carácter cualitativo y cuantitativo, dándole un mayor peso al enfoque cualitativo. El enfoque mixto es un conjunto de procesos que integra datos cuantitativos y cualitativos que permite el análisis conjunto e integrado de la información recopilada sobre el fenómeno estudiado. Hernández Sampieri (2010) en su libro Metodología de la Investigación en una
de sus definiciones cita:
Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos
y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un
mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (…) (p. 546)

Para la aplicación de instrumentos y la recopilación de datos del universo se utilizó
el censo, es decir, la consulta a toda la población meta por ser un universo pequeño.
Este tipo de muestra es probabilística, pues al realizar el levantamiento de la información no fue elegido un número determinado de colaboradores del Centro
Cultural Batahola Norte (CCBN), sino que se aplicó los instrumentos de forma mecánica. Se aplicaron entrevistas a los niveles gerenciales y mandos medios, encuestas a los mandos intermedios y encuestas a los colaboradores de base. Según Hernández Sampieri (2010), en las muestras probabilísticas toda la población
tiene la posibilidad de ser escogida tomando en cuenta las características de la
población y el tamaño de la muestra.
En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la
población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. (p. 176)
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La primera fase de la investigación fue de tipo exploratoria y no porque no existiera un antecedente del tema en estudio, o existieran ideas vagas sobre el problema
a investigar, sino porque como en todo principio de una investigación, se empezó
a explorar, a examinar documentos que ayudaran a dar luces sobre el fenómeno
en cuestión.
La segunda fase es concluyente-descriptivo. Concluyente porque en esta segunda
parte concluye el estudio. Y es descriptiva porque se describen los aspectos particulares del fenómeno que está siendo sometido a análisis. Según Hernández
Sampieri (2010), los estudios de alcance descriptivo consideran al fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos y definen variables. Además, define la
investigación descriptiva como la búsqueda de especificaciones de propiedades,
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, es
decir, describe tendencias de un grupo o población.
En este estudio se busca detallar cómo son los fenómenos y cómo se manifiestan,
en otras palabras, únicamente se pretende medir o recoger información de manera
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que nos referimos en nuestra investigación.
El tiempo en que se efectúa la investigación es prospectivo, porque los hechos
ocurren al momento en que se realiza el estudio del fenómeno a través de la
muestra o población meta. Y es de corte transeccional o transversal simple, pues
se recolectaron los datos en un solo momento, en un tiempo único. Hernández
Sampieri (2010), dice que los diseños de investigación transeccionales o transversales tienen como propósito describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.
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CENTRO CULTURAL BATAHOLA NORTE
(CCBN)
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3. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
3.1.

Reseña histórica

El Centro Cultural Batahola Norte (CCBN), es un centro comunitario que desde
1983 ha estado al servicio de niñas, niños, jóvenes y mujeres de escasos recursos
económicos de los barrios aledaños. Desde su fundación, ha brindado capacitación y educación a su público objetivo y los ha beneficiado a través del programa
de becas que, a través del Enlace de Comunicaciones Internacionales, las delegaciones miembro de la iglesia Sagrado Corazón de María de Cincinnati, extienden
su apoyo para aportar a su formación.
Este es un proyecto posguerra que permitió a las mujeres empoderarse brindándoles herramientas que las ayudaran a subsistir y salir adelante luego de una época social, humana y económicamente devastadora. A través de la cultura y la educación integral, el Centro Cultural ha centrado su búsqueda en que las personas
excluidas del poder económico, político y social reconozcan sus derechos humanos, así como la importancia de la autoestima y la igualdad.
El Centro Cultural fue fundado por la altruista estadounidense Margarita Navarro y
el español Ángel Torrellas para ser un oasis de arte y formación humana. Es un
centro educativo abierto a todos sin distinción de religión, arraigado en los valores
heredados de la fe cristiana de sus fundadores.
Este centro cuenta con un poderoso complemento, la Biblioteca Centro Cultural
Batahola (BCCB) que ha influido de manera determinante en la formación de
quienes la visitan. Como un sueño sublime de la altruista estadounidense Margarita Navarro, el 23 de abril de 1997 resplandecería en el barrio Batahola Norte, la
luz que iluminaría el sendero de la enseñanza de todos aquellos niños, niñas y
adolescentes que hoy seguramente son exitosos profesionales o que cuentan con
una formación técnica que les ha asegurado un buen lugar en el campo laboral.
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En sus inicios, la biblioteca no era más que un librero personal en el que Margarita
Navarro guardaba sus libros, los cuales en ese momento eran el recurso más inmediato de quienes no contaban con el acceso a una biblioteca. Años más tarde,
la Organización Manos Unidas de España donó 2,000 libros de diversa literatura y
así se fue formando lo que hoy conocemos como Biblioteca Centro Cultural Batahola, que actualmente cuenta con un acervo bibliográfico de 6, 700 libros de referencia, investigación y literatura.
Hoy por hoy, la biblioteca acoge a más de 700 usuarios y usuarias mensualmente
quienes en total realizan un máximo de mil visitas cada mes. Este es también un
lugar de desarrollo personal para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la
comunidad; desde los estudiantes que forman el equipo de trabajo del proyecto,
hasta los niños que vienen para Salas de Cuentos para niños, círculos de estudio,
y talleres sobre temas sociales.

3.2.

Labor social de la organización

El Centro Cultural es un proyecto posguerra que permitió a las mujeres empoderarse brindándoles herramientas que les ayudarían a subsistir y salir adelante luego de una época social, humana y económicamente devastadora. A través de la
cultura y la educación integral, el Centro Cultural ha centrado su búsqueda en que
las personas excluidas del poder económico, político y social reconozcan sus derechos humanos, así como la importancia de la autoestima y la igualdad.
Además de los espacios para niñas y niños, la biblioteca ofrece servicios de consulta en sala, préstamo de libros a domicilio, sala de estudio, uso de computadoras, apoyo a tutorías y búsqueda y referencia de información en internet.
Desde sus inicios, en el Centro Cultural también se ha impartido cursos técnicos
aprobados por el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). Entre los cursos que se
imparten están mecanografía, costura, computación, cocina, repostería, pintura,
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música, entre otros de reciente data como los cursos de danza contemporánea y
ritmos latinos.
Como parte de la loable labor social del Centro, también están los talleres y capacitaciones que se imparten a las voluntarias y voluntarios de primaria, secundaria y
universitarios, que conservan, ya sea, una beca externa o interna a cambio del
servicio social brindado a la comunidad. En estos espacios llenos de aprendizaje
se equipa de herramientas a las y los jóvenes de manera que les ayuden a enfrentarse a un mundo tan cambiante y demandante de dinamismo e innovación.

3.3.

Filosofía organizacional

3.3.1. Misión

Ser una institución educativa y artística cultural, comprometida con el desarrollo de
la comunidad y las personas más vulnerables por su condición y posición socioeconómica, de género y generacional, reconocida por su competencia, eficiencia y
eficacia en las acciones que emprenden, porque cuenta con un personal capacitado, comprometido con la misión, los valores y principios y con un espíritu solidario
hacia la población que atiende, sin ningún tipo de discriminación.
Promover una cultura y educación formadoras y transformadoras, para que las
personas sean capaces de reconocer sus valores y ejercer sus derechos, para
vivir plenamente su vida en condiciones de paz, dignidad e igualdad.

3.3.2. Visión

Es la de vivir un estilo de vida más fraterno y justo, según el evangelio partiendo
de los pobres, a través de la Cultura y de la Educación Integral que nos hacen
descubrir los Derechos Humanos, la Autoestima y la Igualdad. Es totalmente sin
fines de lucro ya que creemos en el empoderamiento de las personas y en el valor
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de compartir lo que somos y tenemos para poder transformar esta sociedad más
justa.

3.3.3. Valores

 Justicia social
Justicia social significa para nosotros y nosotras la integración de grupos excluidos
por su condición de género, edad, clase socioeconómica, discapacidad u otro, y
de la conciencia sobre el cuido de la naturaleza, en los espacios y estructuras sociales para lograr una distribución justa y equitativa de beneficios y responsabilidades entre todos los miembros de la sociedad.
 Familia
El Centro Cultural Batahola Norte reconoce la familia en su variedad de configuraciones como base fundamental de cara a la formación y sustento emocional de las
personas, porque es el núcleo donde se cultivan valores, creencias y principios
para que sus miembros a su vez se desarrollen y aporten a la sociedad.
 Respeto a los derechos humanos
Para el Centro Cultural Batahola Norte el respeto a los derechos humanos significa reconocer y promover que todas las personas tenemos los mismos derechos
independientemente de nuestra individualidad, opción, preferencias, condición social, económica o cultural. Aunque nuestro trabajo se enfoca en un conjunto de
derechos específicos, entendemos que los derechos son indivisibles y deseamos
su cumplimiento íntegro en todos los espacios públicos y privados.
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3.4.

Estructura organizacional CCBN
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4. PROCESO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ACTUAL DEL CENTRO CULTURAL BATAHOLA NORTE (CCBN)
Características

Edad

Sexo

Formación académica

Área de la organización
a la que pertenece

Cargo que ocupa

Número de personas
bajo su responsabilidad

Tiempo de colaborar

17-27
28-37
38-47
48-57
58 a más

Valores

Frecuencia
11
5
6
2
2

Porcentaje
42.3%
19.2%
23.1%
7.7%
7.7%

Mujer
Hombre

20
6

76.9%
23.1%

Primaria
Secundaria
Universidad

2
6
18

7.7%
23.1%
69.2%

Educación
Arte y Cultura
Integridad
Admón. Y Finanzas

13
1
3
9

50.0%
3.8%
11.5%
34.6%

Facilitador BHTE o talleres lúdicos
Bibliotecaria/o
Mantenimiento y limpieza
Guarda de seguridad
Facilitador/Metodólogo
Promotor/a de proyecto
Docente
Recepcionista
Resp. Servicios Generales
Conductor/gestor

7
4
3
1
1
1
6
1
1
1

26.9%
15.4%
11.5%
3.8%
3.8%
3.8%
23.1%
3.8%
3.8%
3.8%

Ninguna
2-15
16-25
26-35
36-45
46 a más

20
2
1
1
1
1

76.9%
7.7%
3.8%
3.8%
3.8%
3.8%

1 mes-1 año
2-10 años
11-20 años
21-29 años

4
17
3
2

15.4%
65.4%
11.5%
7.7%

Tabla 1. Caracterización de los colaboradores de base
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Características
Edad

Sexo

Profesión

Tiempo de estar en el puesto
que ocupa

Área de la organización a la
que pertenece

Antigüedad en la organización

Personas bajo mando

27-32
33-38
45-50

Valores
3
2
2

Frecuencia

Porcentaje
42.9%
28.6%
28.6%

Mujer

7

100%

Admón y Finanzas
Humanidades
Otros

3
3
1

42.9%
42.9%
14.3%

2-11 meses
1-4 años
5-8 años

1
2
4

14.3%
28.6%
57.1%

Administración
Educación
Arte y Cultura
Integridad

1
3
1
2

14.3%
42.9%
14.3%
28.6%

5-10 años
11-16 años
17-22 años
29 a más

2
2
2
1

28.6%
28.6%
28.6%
14.3%

1-5 personas
6-a más personas
Ninguna

4
2
1

57.1%
28.6%
14.3%

Tabla 2. Caracterización Mandos Intermedios

El Centro Cultural Batahola Norte (CCBN) cuenta mayormente con una población
joven, de los colaboradores de base encuestados el 42.3% se encuentra en el intervalo de edades de 17 a 27 años de edad, en su mayoría con una formación
académica universitaria representada en un 62.9% de los 26 colaboradores de
base encuestados.
En la tabla 2 se muestra que en los mandos intermedios predomina el intervalo de
edades de 27 a 32 años con un porcentaje de 42.9% y una antigüedad laboral
igualitaria de 28.6% en los intervalos de 5 a 10 años, de 11 a 16 años y de 17 a 22
años.
Por lógica común se puede considerar que en una organización donde predomina
un alto porcentaje de personas con una formación académica universitaria, deberían manejar habilidades que les permitan establecer flujos de información efectivos, es decir, interacción vertical con niveles jerárquicos y horizontal con las áreas
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de trabajo, tomando también en cuenta que el 65.4% de los colaboradores de base tiene de 2 a 10 años de colaborar en la organización y un predominio de 28.6%
en los intervalos antes mencionados en el caso de los mandos intermedios.
Sin embargo, desde la observación no participante, en la organización se percibe
un proceso de comunicación en el que existen puntos donde se detiene la información debido a que hay colaboradores de base que sostienen mucha comunicación con los jefes inmediatos, pero poca con los superiores (Coordinadora General
por ejemplo).
Según investigaciones documentales, los gerentes y directores de empresas u
organizaciones con el tiempo se han dado cuenta que el buen funcionamiento y el
logro de objetivos no solo se debe a la calidad de su producto o servicio, sino al
buen funcionamiento de sus redes de comunicación. La comunicación organizacional es una necesidad actual comprobada.
El proceso de la comunicación en las organizaciones es un eje transversal que
permite conocimiento entre colaboradores y jefes para un buen funcionamiento en
materia de comunicación y por consiguiente, del desempeño. “el conocimiento se
crea a través de la interacción de los empleados con ellos mismos compartiendo
ideas, pensamientos, experiencias, así como de los trabajadores con sus jefes,
(…) y con la práctica de sus labores y la información previa que tenga de ello”
(CAPÍTULO 2. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, s, f, p. 43).
Que el 65.4% de los colaboradores de base del Centro Cultural Batahola Norte
tenga una antigüedad de 2 a 10 años de laborar en la organización, no significa
que haya conocimiento entre colaboradores y jefes, más aun si el 38.5% de los
colaboradores asegura que no utiliza medios para comunicarse con la Coordinadora General como se muestra en el gráfico 5. El conocimiento facilita la buena
comunicación.
No obstante, desde datos recopilados en la organización la comunicación con las
coordinadoras de área es aparentemente bastante óptima. A como muestra el grá-
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fico 4, 10 de los 26 colaboradores encuestados sostiene comunicación con estos
mandos intermedios vía telefónica, esto implica llamadas o mensajes de texto.
Medio
Vía telefónica
Correo electrónico
Redes sociales
Notas
No utiliza

Frecuencia Porcentaje
12
9

46.2%
34.6%

9
2
7

34.6%
7.7%
26.9%

Ahora bien, tal como se muestra en la
tabla 3 entre los colaboradores de base
hay comunicación. El 46.2% que equivale
a 12 de los 26 colaboradores encuestados asegura que se comunican vía tele-

Tabla 3. Medios de comunicación entre colaboradores de base

fónica y en un 34.6% por correo electrónico y redes sociales.
Según Nosnik, la comunicación organizacional se refiere al flujo de información y
al manejo de dialogo en las organizaciones para el cumplimiento de metas y objetivos individuales, equipos y áreas en su conjunto con el propósito de las propias
organizaciones.
La interacción vertical en la organización según
datos arrojados en el gráfico 1 es bastante óp-

¿En la organización
proporcionan espacios de
comunicación?

tima. Si bien, los medios no favorecen el establecimiento de comunicación entre el máximo

5

puesto del nivel gerencial (Coordinadora Gene-

Si

ral) y colaboradores de base, sin embargo,
21

existen espacios de comunicación; el 80% de

No

los colaboradores aseguran que en la organización se les proporcionan espacios formales

Gráfico 1. Espacios de comunicación entre la
Coordinadora General, las Coordinadoras de Área y
colaboradores de base

para el flujo de información entre niveles jerárquicos.

En el flujo de información ascendente entre colaboradores de base y la Coordinadora General existe una principal barrera física: los medios. Sin embargo están los
espacios donde fluye la información a manera de comunicación horizontal, pues el
espacio, en este caso, convierte el flujo de mensajes ascendentes y descendentes
en transversales. El flujo de información ascendente se cumple solamente en la
comunicación entre colaboradores y Coordinadoras de área y jefes inmediatos, es
decir, hay más comunicación horizontal por los espacios proporcionados que es
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donde se hace uso del lenguaje y significados oficiales, incluso, a lo interno de
cada área a como muestra la siguiente tabla.
Espacio de comunicación existente al interior del área a la que pertenece
Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

30.8%

30.8%

30.8%

13

50.0%

50.0%

50.0%

6

23.1%

23.1%

23.1%

3

11.5%

11.5%

11.5%

3

11.5%

11.5%

11.5%

Charlas

1

3.8%

3.8%

3.8%

No utiliza

1

3.8%

3.8%

3.8%

No respondió/desconoce

1

3.8%

3.8%

3.8%

Medio

Frecuencia

Porcentaje

Reuniones generales o particulares

8

Reuniones formales e informales
Talleres
Conversatorios
Encuentros

Válidos

Si

Tabla 4. Espacios de comunicación existentes al interior de cada área

Según el texto Capítulo I. definiciones y teorías de comunicación organizacional (s,
f), conceptual y teóricamente la comunicación está siendo relacionada al compromiso que los colaboradores de una organización puedan tener hacia esta en términos de lealtad, identificación y compenetración.
En acuerdo con lo anterior, cuando Nosnik habla del manejo de diálogos dentro de
la organización para el cumplimiento de metas y objetivos individuales y organizacionales con el propósito de las propias organizaciones dentro del concepto de
comunicación organizacional, se refiere a la misión, visión y valores corporativos.
A como muestra el gráfico 2 en el centro Cultural Batahola Norte, a 22 de los 26
colaboradores de base encuestados se les dio a conocer la filosofía organizacional, lo cual representa el 84.6% de esa población. Quiere decir que para los directivos de esta organización la comunicación respecto al camino a seguir organizacional y personalmente es una prioridad.
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Al ingresar a la organización le
hablaron sobre la misión, visión y
valores

Es una de las principales labores
del comunicador organizacional
la proporción de la información y

4

los recursos necesarios para que
los colaboradores se sientan moSi
22

No

tivados e identificados con la misión, visión y valores de la organización.

Gráfico 2. Número de personas a las que se le dio a conocer
la filosofía Organizacional del CCBN

El gráfico 3 muestra que a 8 de los 26 encuestados (pues el 27 es un dato perdido) más de dos personas les dio a conocer la filosofía organizacional, y como segundo porcentaje alto encontramos a la Responsable de Becas del centro cultural,
las encuestas arrojaron que dentro de estos ítem quienes han estado detrás de
esta labor son los jefes inmediatos, en vista de que el centro cultural no cuenta
con una oficina de comunicación dirigida formalmente por un comunicador.

No respondió

RRHH

5

Dos o más
personas

Resp. Becas

8

Otros (los
fundadores, Coord.
Áreas,…

Otros (los fundadores,
Coord. Áreas, Supervisor/a
Área)

3

Resp. Becas

Dos o más personas

6

RRHH

No respondió

4
0

5

10

Gráfico 3. Persona que dio a conocer la filosofía organizacional
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5. MEDIOS QUE UTILIZA EL CENTRO CULTURAL BATAHOLA NORTE (CCBN) PARA COMUNICARSE INTERNAMENTE
Los medios posibilitan la comunicación entre colaboradores; son herramientas que
ayudan a la transmisión de mensajes en la organización. A como aparece en la
tabla 3, el medio de comunicación más usado entre colaboradores de base es la
vía telefónica, esto incluye llamadas y mensajes de texto, con un índice de 46.2%,
es decir, 12 de 26 colaboradores. Luego con un 34.6% le sigue el correo electrónico y las redes sociales (dígase WhatsApp, Skype y Facebook [messenger]). Estos
dos últimos datos son un poco contradictorios, pues en el Centro Cultural Batahola
Norte el número de colaboradores que tienen acceso a medios electrónicos (ya
sea computadora, una tablet o un buen teléfono celular) dentro de la organización
es muy reducido.

Medios para comunicarse con las
Coordinadoras de Área
10
10

Vía telefónica

8
7

8

2

Gráfico 4. Me-

Solicitudes escritas

dios de comunicación entre

6
4

Correo electrónico

4
3
1

1

1

Personas

colaboradores

Murales informativos

de base y coor-

Redes sociales

dinadoras de

No utiliza

0

área

El gráfico de arriba muestra que 10 de los colaboradores de base utiliza la vía telefónica como medio para comunicarse con las coordinadoras de área, es decir el
38.5%, los otros medios más usados, según los datos del gráfico, son el correo
electrónico y las redes sociales. He aquí otro dato contradictorio debido al poco
acceso que tienen los colaboradores de base a los medios electrónicos.
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Un dato interesante en este gráfico es que el 15.4% utiliza personas como medios
de comunicación. Desde el punto de vista personal, aunque en teoría las personas
no son medios de comunicación, si son medios para llevar la información, aunque
no siempre, pero sí en muchas ocasiones resulte poco productivo debido al riesgo
de barreras al momento de acceder a la información.
La vía digital continúa siendo el común denominador en la comunicación del centro cultural. El siguiente gráfico muestra la predominancia del correo electrónico y
las redes sociales, en este caso, al momento de establecer comunicación con el
máximo puesto del nivel gerencial en la estructura organizativa y los colaboradores de base. Aunque cabe señalar que 10 de los colaboradores encuestados asegura que no utiliza medios para comunicarse con la Coordinadora General.
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Gráfico 5. Medios de comunicación entre colaboradores de base y coordinadora general
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Estadísticamente, 6 de los 26 colaboradores encuestados utiliza las redes sociales
y 5 de los colaboradores hace uso del correo electrónico como medios para comunicarse con la Coordinadora General, estos dos datos, globalmente, representan el 42.3% de todo este universo. Por otro lado, también existen medios y espacios que a las
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Gráfico 6. Medios y espacios que los mandos intermedios consideran más útiles y
cómodos para recibir información
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como espacios de facilitación de información fidedigna.
Teóricamente, en la comunicación existe una clasificación de acuerdo a los espacios y canales a través de los cuales esta circule, esta se refiere a dos clasificaciones: formal e informal.
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Gráfico 7. Espacios de comunicación entre la Coordinadora
General, Coordinadoras de Área y Colaboradores de Base
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Gráfico 8. Canales de comunicación entre mandos
intermedios y colaboradores de base

En el Centro Cultural Batahola Norte hay espacios establecidos de comunicación.
Tal como lo muestra el gráfico 7, están las reuniones formales e informales. Entre
las reuniones formales están los desayunos o almuerzos ejecutivos, reuniones de
prioridades los lunes, reuniones de cierre cada 6 meses, reuniones de docentes,
asambleas generales o de trabajadores, etc. Entre las informales figuran las celebraciones internas (dígase cumpleaños, aniversarios, entre otras), horarios de comidas, etc. Además, están también las capacitaciones y los encuentros como espacios establecidos para ejercer comunicación, los cuales son informales ya que
no son espacios establecidos por la organización para establecer comunicación.

En el gráfico 8 aparecen los canales de comunicación utilizados por las coordinadoras de área y los colaboradores de base, el canal más utilizado es el verbal que
incluye las consultas personales en oficina, quizás no es el canal establecido, pero
es el más usado por los mandos intermedios para comunicar o transmitir información a los colaboradores.

El predominio de las redes sociales a como muestran los gráficos 4 y 5 se debe al
uso del Skype como medio más inmediato de comunicación entre áreas de trabajo, más aun entre nivel gerencial, mandos medios e intermedios. Esta es una forma de comunicación informal o “vía clandestina” a como la denomina Gary Kreps,
quien dice que este tipo de comunicación es aquella que escapa a la formalidad
de los espacios y canales ya establecidos por la organización, aquí se ignora la
estructura jerárquica pues se hace uso de medios que conectan a todos los colaboradores sin importar jerarquía, área, títulos, etc, este tipo de medio se define
como Red Cultural. La red que conecta a quienes tienen acceso a medios electrónicos en el Centro Cultural es el Skype, así de igual manera coincidieron las coordinadoras de área de dicho centro en una entrevista personal que se les realizó
como parte de este estudio.

Lo anterior quiere decir que, debido a la inmediatez con la que circula la información y ocurre el proceso de comunicación, la forma de comunicación predominante
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en entre el nivel gerencial, mandos medios e intermedios es la informal, sin embargo, Weber en su teoría de la burocracia afirma que la comunicación que debe
practicarse en las organizaciones es la comunicación formal para mantener la estructura jerárquica. Pero aquí, donde el funcionamiento de las organizaciones desde la división precisa del trabajo y la especialización de funciones es uno de los
dos principales objetos de estudio, Weber considera que para que una organización sea ideal debe haber distancia entre funcionarios y colaboradores.

No obstante, la distancia entre funcionarios (a como llama Max Weber a los niveles superiores) y colaboradores puede tener como consecuencia la falta de una
comunicación productiva, pues Nosnik afirma que la comunicación en las organizaciones es un elemento unificador de las relaciones humanas entre diferentes
miembros de la organización en sus diferentes niveles.
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6. PERCEPCIÓN DE LAS COORDINADORAS DE ÁREA RESPECTO A
LA PRODUCTIVIDAD DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y LA
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL

La comunicación en las organizaciones se ha convertido en una herramienta imprescindible para la consecución de los objetivos propuestos para el mantenimiento y el crecimiento de la organización, así como para su fortalecimiento. Por ello,
es importante la percepción que los directivos tengan del camino que sigue o del
estado en el que se encuentra este elemento dentro de su organización.
El Centro Cultural Batahola Norte, a como ya lo habíamos aclarado en el capítulo
anterior, no cuenta con un área específica de comunicación dirigida por un comunicador, los mandos intermedios son quienes llevan, en principio, la voz cantante
de este importante proceso. Así lo plantea la Coordinadora del área de Administración y Finanzas de dicho centro cultural: “No existe un área específica de comunicación. Cada una de las áreas tenemos medios de comunicación y las coordinadoras de área son las voceras, quienes comunican cualquier información”.
No obstante, en el levantamiento de la información con las coordinadoras de
áreas, como parte de los mandos medios, se incluyó el puesto de Enlace de Comunicaciones Internacionales según la estructura organizativa del centro cultural,
ya que es un apoyo fundamental pero que va dirigido a la comunicación que se
ejerce hacia afuera.
Las coordinadoras de área del centro cultural, tomando en cuenta lo que dice la
teoría, consideran que la comunicación juega un papel trascendental en el logro
de metas y objetivos propuestos, incluyendo el clima organizacional, la motivación
de los colaboradores, el apoyo mutuo, etc “Es el eje que permite que toda la información sea manejada por todo el personal de la organización y que el clima
laboral e institucional sea adecuado. Es muy importante y es un reto”. (Coordinadora Área de Educación Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 2015)
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Como afirmación a la frase anterior, ante este reconocimiento del valor de la comunicación la Coordinadora del Área de Administración y Finanzas (2015) expresa
que el elemento comunicacional es muy importante porque “mueve todo para bien,
hace que el desempeño y el trabajo fluyan correctamente y se llegue al éxito de
los objetivos planteados”.
Que los mandos superiores de la organización reconozcan la importancia y el valor de la comunicación para caminar en una sola directriz, es un gran paso que
permite que todo el personal se disponga a limar las asperezas que existan en
este importante proceso.
Ahora bien, ¿Qué tan productiva consideran los mandos medios la comunicación
en el Centro Cultural? En la comunicación productiva Abraham Nosnik destaca el
papel de la retroalimentación como principal contribuyente en las relaciones de las
personas para la mejora de los individuos en cuanto a su ejercicio y la organización. Asimismo, Rensis Likert en su teoría plantea la importante preponderancia
que debe tener la retroalimentación en las organizaciones.
En el centro cultural el elemento de la comunicación en el que existen más barreras es precisamente en el que según Nosnik y Likert contribuye al fortalecimiento
de la organización: la retroalimentación, en otras palabras así lo expresa la Coordinadora General (2015) de dicho centro “Hay medios y espacios para retroalimentarnos, pero a veces es complicado por ejemplo cuando un colaborador informa el
problema a su responsable inmediato la información viene por terceros; es complicado dependiendo de la sensibilidad del tema, pero no insuperable”.
De igual manera, la Coordinadora del Área de Educación Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes considera que la retroalimentación ha sido un proceso complejo de
manejar en la organización, pues asegura que hay procedimientos que se obvian,
puntos en los que la información se detiene y no llega y hay falta de claridez acerca de lo que se debe y no se debe comunicar, dónde y cómo hacerlo.
La persona del Enlace de Comunicaciones Internacionales expresa que en la organización se trata de responder con la información adecuada “pero es bastante
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informal”. Con esto, tomando en consideración lo planteado por Gary Kreps, la
complejidad de la retroalimentación en la organización puede atribuirse al uso de
medios que escapan a la formalidad de los espacios y canales establecidos por la
organización que pueden resultar más útiles y eficaces para la información de retorno.
En el gráfico 9 se muestra que 16 de los 26 colaboradores de base encuestados
respondió que siempre reciben retroalimentación acerca de los aciertos y desaciertos en su desempeño laboral por parte de sus superiores, esto equivale al
61.5% de la población encuestada, luego le sigue el 15.4% que respondió que pocas veces reciben retroalimentación, es decir, 4 de los 26 encuestados.
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Gráfico 9. Retroalimentación
de superiores a colaboradores de base respecto al
desempeño laboral

Los datos son contradictorios; los mandos medios asumen que existe dificultad en
la retroalimentación, sin embargo, los colaboradores consideran que existe retroalimentación. Según Nosnik, para que la comunicación sea productiva debe haber
retroalimentación, pero retroalimentación activa, es decir, lograr con esa información de retorno que los colaboradores encuentren satisfacción en el proceso y se
sientan cada vez más comprometidos en alcanzar los objetivos organizacionales y
personales. Partiendo de lo que plantea Nosnik, si los colaboradores consideran
que hay retroalimentación y los mandos medios asumen que se ha convertido en
un proceso complejo, habría que revisar qué información reciben los colaboradores y si realmente saben qué información deben transmitirle, dónde y cómo.

En la comunicación productiva, así como incluye el asegurar del envío de información en tiempo y forma, así también incluye el logro de metas y objetivos plantea-
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dos por los colaboradores y por la organización. Los mandos medios del Centro
Cultural están conscientes de que la comunicación tiene un impacto significativo
en la gestión organizacional.
La Coordinadora General del Centro Cultural considera que la gestión de la comunicación interna en el logro de las metas y objetivos de la organización, permite
trabajar en común directriz y resumir ideas de los colaboradores para alcanzar las
metas, asimismo, el responsable del Enlace de Comunicaciones Internacionales
medita en que una buena comunicación es el significado de un camino común en
pro de metas comunes.
A las percepciones anteriores se une la consideración de la Coordinadora del Área
de Administración y Finanzas (2015) “Se mide en el resultado. Si estamos todos
en una comunicación fluida, entonces vamos caminando bien por el objetivo y llegamos a la meta. En el centro cultural ha conllevado a la fluidez en el trabajo, confianza por parte del personal, claridez del quehacer de la organización.”
Sin embargo, la Coordinadora del Área de Educación Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (2015) expresa que el impacto de la comunicación en el logro de
metas y objetivos “es un eje transversal ya que permite retroalimentación entre las
áreas respecto al nivel de avance según el POA. Es un reto porque realmente aun
faltan espacios de comunicación”
Aun así, los mandos medios concuerdan en que la comunicación interna en el
Centro Cultural es cualitativamente buena y cuantitativamente, en un intervalo de
1 a 10, se encuentra en un puntaje de entre 5 y 6, es decir, en aras de mejorar,
puesto que existen barreras expresadas por las entrevistadas y entrevistados como: comunicación incompleta, mensajes poco claros, consecuencias a causa de
nuevos procesos de planificación estratégica, sobrecarga de trabajo que limita la
comunicación con personal de otras áreas, tendencia a utilizar mucho medios digitales, actitudes poco asertivas, poca receptividad y uso de la comunicación de pasillos en ocasiones.
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7. PERCEPCIÓN DE LOS COLABORADORES DE BASE Y MANDOS
INTERMEDIOS RESPECTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y LA CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Desde la comunicación es donde, en síntesis y en buena medida, comienza el éxito de las organizaciones.
El siguiente gráfico muestra que los colaboradores de base consideran que la comunicación e información promovida en el Centro Cultural es mayormente útil, el
65.4% de los 26 encuestados, es decir, 17 colaboradores así lo respondieron.
Luego, la consideran mayormente confiable, clara y oportuna.
Un dato curioso en este gráfico es que solo 6 de los 26 colaboradores perciben
una
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embargo, 15 de los 26 encuestados así lo consideran.
Gráfico 10. Valoración de los colaboradores de base respecto a la
comunicación e información del CCBN

Como ya hemos dicho, la comunicación interna en las organizaciones es un elemento que permite la relación entre todos los colaboradores que conforman la jerarquía organizativa.
Según percepciones de los colaboradores de base, la interacción vertical y horizontal entre todo el personal de la organización es óptima, es decir que los flujos
de mensajes ascendentes, descendentes y transversales es buena. El 92.3% de
los 26 colaboradores considera una interacción vertical óptima y el 88.5% percibe
una comunicación horizontal positiva, así lo muestra la siguiente tabla.
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La interacción vertical entre niveles jerárquicos y la interacción horizontal entre áreas de trabajo ¿Es óptima?
Interacción
Frecuencia
Porcentaje
Vertical
24
92.3%
Horizontal
23
88.5%
Tabla 5. Percepción de los colaboradores de base respecto a los flujos de mensajes

Por otro lado, a pesar de que la comunicación vertical es la más compleja, pues
existen muchas barreras en el proceso de comunicación debido a que los medios
en ocasiones no son los más adecuados y útiles para hacer llegar cualquier información desde un nivel gerencial a un nivel base o viceversa, el 96.2% de los colaboradores de base del Centro Cultural afirman que en la organización se les facilita la comunicación con sus superiores. Así lo muestra el gráfico.
¿En la organización se le facilita la comunicación
con sus superiores?

1

Si
No
25

Gráfico 11. Porcentaje de colaboradores que perciben facilitación de comunicación entre
ellos y los superiores

En estas interacciones entre niveles jerárquicos y áreas de trabajo, como ya hemos dicho, tiene especial importancia la retroalimentación, esta es la médula espinal del proceso de comunicación en las organizaciones. Abraham Nosnik dice que
la comunicación productiva también contribuye al desarrollo de habilidades y conocimientos que aporten al desarrollo de los individuos en cuanto a su ejercicio y
la organización desde la retroalimentación ya que esta permite oportunidades de
mejora.

75

Si existe retroalimentación entre
ud y sus colaboradores

Si existe retroalimentación
entre ud y sus superiores

Orientación adecuada y
oportuna del proceso a seguir

Reuniones donde se
evacúan situaciones
y se buscan
soluciones

3

4
2

Atención por parte
de la Resp.
Inmediata para
dudas, aclaraciones
o soluciones

3
2

1

1

1

2

Reuniones para
compartir funciones
y actividades

0

Gráfico 12. Retroalimentación entre mandos intermedios y
nivel gerencial

Buscan soluciones, preguntan
por información y buscan los
lugares o canales oportunos
donde encontrarla

3
1

1

Reuniones de planificación y
conversaciones

0
Seguimiento y apoyo a los
colaboradores ; aportes,
opiniones y sugerencias por
parte de estos

Gráfico 13. Retroalimentación entre mandos intermedios
y colaboradores de base

Los gráficos 12 y 13 representan estadísticamente la retroalimentación que existe
entre el nivel gerencial y los mandos intermedios y de estos con los colaboradores
de base, aquí se muestra que la retroalimentación se da más en espacios donde
se comparten funciones, actividades y se realizan planificaciones o conversatorios.
Quiere decir que este elemento importante en el proceso de la comunicación se da
más a través de la vía formal.

Los colaboradores perciben retroalimentación en el desempeño de su quehacer,
salvo en el gráfico 12 donde hay un valor perdido, pues de los 7 encuestados de
los mandos intermedios, solo 6 perciben retroalimentación, 1 de los colaboradores
asume que no hay retroalimentación pues en la organización hay mucha falta de
reuniones donde se puedan evacuar inquietudes, comentarios o sugerencias.
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Gráfico 14. Barreras o debilidades existentes al interior
de cada área percibidas por los mandos intermedios

Gráfico 15. Frecuencia con que se generan rumores
en la organización respecto a las actividades propias
de esta sin que haya un comunicado oficial
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El gráfico 15 muestra que 8 de los 26 colaboradores de base consideran que en la
organización la generación de rumores es poco frecuente, esto representa el
30.8% de la población encuestada, quiere decir que la comunicación se da más en
espacios y a través de canales utilizados a lo interno de la organización, esto puede comprobarse con los datos arrojados en los gráficos 12 y 13 contenidos en este
capítulo.

Sin embargo, a pesar de que los colaboradores consideran que hay retroalimentación por parte de sus jefes inmediatos en los espacios de planificación y conversatorios, estos últimos perciben barreras o debilidades al interior del área a la que
pertenecen como: mensajes fuera de tiempo y poco claros, información proporcionada por terceros, así como falta de coordinación, compromiso y organización a
como muestra el gráfico 14.

La barrera que contiene el mayor porcentaje es la falta de coordinación, compromiso y organización. Que la comunicación en la organización sea clara acerca de
las intenciones organizacionales, actividades, desempeño, etc contribuye al aumento del compromiso organizacional por parte de los colaboradores, así se explica en Capítulo I. definiciones y teorías de Comunicación Organizacional (s, f). Es
posible lograr un sentido de cohesión entre los colaboradores si se les brinda información sobre las metas y todo el quehacer de la organización.
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Gráfico 16. Conocimiento de los colaboradores respecto al funcionamiento general organizacional
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A como se plasma en el gráfico 16, los colaboradores tienen amplio conocimiento
de todo el funcionamiento organizativo y el quehacer que ocupa a la organización.
Esto significa que, a como afirman los teóricos, los colaboradores deben percibir
un ambiente de apoyo mutuo, motivación y sentido de pertenencia.

Según datos recopilados en las encuestas, el 26.9%, es decir 7 de los 26 colaboradores encuestados sienten sentido de pertenencia porque en la organización
permiten la participación, luego le sigue el 19.2% (5 de los 26) sienten pertenencia
hacia la organización porque se sienten identificados con el compromiso social
que se promueve en la misma. La comunicación de los directivos puede influir en
el compromiso de los colaboradores, en el sentido de pertenencia e identificación
con la organización.
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Gráfico 17. Aspectos que contribuyen a la motivación de los colaboradores

En el gráfico anterior aparecen los aspectos que, según los colaboradores contribuyen a la motivación que ellos sienten al ser parte del centro cultural. Además de
considerar que obtienen muchos incentivos (materiales y emocionales), 11 de los
26 encuestados, que equivale al 42.3%, consideran que un punto que también los
motiva es el hecho de que en la organización busquen formar personas emprendedoras, es decir, personas con capacidades y competencias que les permitan
desarrollarse laboral y personalmente.
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Para Elton Mayo, las motivaciones de los individuos en las organizaciones tienen
especial importancia. Ante esto, Abraham Maslow plantea su teoría de las motivaciones donde considera que aquí influye el interés por las necesidades básicas, de
seguridad, de estima social, de reconocimiento y de autorrealización de los colaboradores.
Para Max Weber, la finalidad de la comunicación en las organizaciones debería
ser la de priorizar cadenas de comando, es decir, contar con personal calificado o
dispuesto a desarrollar habilidades y capacidades que contribuyan al crecimiento
personal y organizacional. Esto significa que, la percepción de los colaboradores
en cuanto a la comunicación en la organización y la forma en que las comunicaciones han fluido en esta, se encuentra en estrecho acuerdo. Con esto se puede
decir que la comunicación desde el punto de vista de las motivaciones va por buen
camino.
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8. PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA COMUNICACIÓN INTERNA DEL CENTRO CULTURAL BATAHOLA NORTE (CCBN)

A como ya hemos planteado en este estudio, la comunicación en las organizaciones juega un papel fundamental en el fortalecimiento y desarrollo de las mismas
ya que permite la unificación de niveles jerárquicos y áreas de trabajo para el
desempeño en pro de metas y objetivos comunes.
A partir de los resultados del diagnóstico que se realizó al Centro Cultural Batahola
Norte (CCBN), aquí se propone un pequeño plan estratégico para una comunicación más productiva dentro de la organización, basado en la estrategia de De Marchis (2002), catedrático de Relaciones Públicas.
1. Comité de comunicación
-Crear un grupo de directivos que manejen técnicas de comunicación para:


Establecer objetivos y estrategias comunicativas.



Establecer prioridades comunicativas.



Establecer un sistema de acceso a la información, determinando los
flujos de la comunicación.



Establecer los elementos de la comunicación, dejando claro cómo
funcionará el sistema.

2. Fortalezas y debilidades
-Elaborar un análisis FODA donde se visualicen las principales fortalezas y
debilidades existentes a lo interno de la organización.
3. Objetivos y metas
-Establecer objetivos y metas de comunicación que se quieran lograr a nivel
organizacional tomando en cuenta los resultados obtenidos en el presente
estudio y en el análisis FODA.
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4. Estrategias
-Diseñar estrategias de comunicación, apegadas a los objetivos de la organización y a la filosofía organizacional, que ayuden al logro de las metas y
objetivos comunicacionales así como a la solución de los resultados del
análisis FODA.
-Dar solución a los resultados del análisis FODA desde la comunicación.
5. Acciones concretas
-Conocer qué es lo que se quiere hacer, cómo, cuándo, dónde, porqué, a
través de qué, etc. Es decir, estableciendo además de las estrategias, circunstancias, recursos, áreas implicadas y resultados previstos.
6. Calendario y presupuesto
-Fijar fechas para las acciones concretas que se llevarán a cabo, y dar a
conocer cuánto costarán.
7. Herramientas de control
Después de determinado tiempo, implementar mecanismos de evaluación y
control de resultados.
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CONCLUSIONES
La comunicación interna de las organizaciones, desde hace muchos años ha cobrado especial importancia en el logro de metas y objetivos organizacionales, así
como también contribuye al aumento del compromiso que los colaboradores tengan con la organización a través de la comunicación que a estos se les haya brindado de la misión, visión y valores, así como del quehacer general de la misma.
El auge de la comunicación en las organizaciones como parte del éxito es indiscutible. Por ello, los directivos del Centro Cultural Batahola Norte (CCBN) deben
preocuparse por lo que sucede dentro de su organización, realizando periódicas
evaluaciones acerca de la actitud y el desempeño laboral de sus colaboradores y
de esta manera diagnosticar, desde adentro, los aciertos y desaciertos para poder
corregirlos y lograr la satisfacción del personal de manera que se sienta satisfecho
con lo que hace.
A pesar de la ausencia de un área específica de comunicación en el Centro Cultural Batahola Norte (CCBN), la situación actual de la comunicación interna de dicho
Centro, según los resultados de este estudio, es buena pero presenta ciertas limitaciones.
Las principales manifestaciones, a partir del estudio, fueron que actualmente la
falta de medios pertinentes en el Centro Cultural es una barrera física que afecta
la comunicación entre la coordinadora general y los colaboradores de base; los
medios de comunicación entre el nivel gerencial, los mandos medios e intermedios
son, en su mayoría, digitales: redes sociales, correo electrónico, vía telefónica,
que escapan a la formalidad de los canales y espacios establecidos por la organización y es lo que, mayormente, puede estar afectando el productivo flujo de información. Por último, se encontró que los mandos medios e intermedios, así como los colaboradores de base perciben cualitativamente una buena comunicación
en la que, sin embargo, existen debilidades que limitan este proceso y que por
consiguiente se encuentra en aras de mejorar.
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A partir de estos hallazgos es importante destacar que la labor del experto en comunicación es tan importante como la de otros especialistas en la organización,
pues, como lo plantea el texto Capitulo 2. Comunicación Organizacional (s, f), “el
verdadero éxito requiere un esfuerzo conjunto y multidisciplinario”.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda a los directivos del Centro Cultural Batahola Norte (CCBN) aplicar
el plan de comunicación propuesto en este estudio para lograr:
1. El mejoramiento de la comunicación interna de la organización de cara a las
metas y objetivos que se persiguen.
2. El empleo de medios adecuados para una mejor comunicación entre niveles jerárquicos.
3. Establecer los espacios y canales oficiales de la organización a través de
los cuales fluirá toda información nueva que surja.
4. Equilibrar los flujos de información ascendentes, descendentes, horizontales y transversales.
5. Tener una visión clara de lo que se quiere lograr, cuándo y cómo.
6. Formar un grupo con los especialistas en comunicación existentes en la organización (y que, sin embargo, ejercen otra labor) y delegar funciones para
que manejen el proceso de la comunicación interna en la organización.
7. Implicar a todos los miembros de la organización en las acciones comunicativas que se ejecuten.
8. Una mejor comunicación interna a través de la periodicidad de producción
de materiales visuales.
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MATRIZ ENTREVISTA A NIVEL GERENCIAL Y MANDOS MEDIOS

Item

Importancia de la comunicación interna en la
organización

Existencia de un departamento o área específica de comunicación

Persona que ejerce las
funciones de la comunicación interna en la
organización

Medios , espacios y
canales que utilizan en
la organización para
comunicarse internamente

Informante 1:
Coord. General/Coord. Área Integridad
En eso está basada la
coordinación del trabajo
que realizamos, cumplimiento de normas de
transparencia y buen
manejo de recursos.

No existe un área específica de comunicación
interna.

Se procura que la información fluya a través de
la estructura orgánica.
Cada coordinadora de
área es responsable de
que el personal a su cargo reciba la información
necesaria.
Skype (para quienes manejan computadores),
memorándum, reuniones
semanales y trimestrales,
momentos en los que se
ejerce la comunicación
cara a cara, comunicación
visual.

Informante 2:
Coord. Área Educ.
Integral de
NNA/Miembro
equipo de dirección CCBN

Informante 3:
Enlace de Comunicaciones Internacionales

Informante 4:
Coord. Área de
Admón y Finanzas

Es el eje que permite
que toda la información
sea manejada por todo
el personal de la organización y que el clima
laboral e institucional
sea adecuado. Es muy
importante y es un reto.

Es importante para
trabajar en equipo y
para las personas que
hacen uso de nuestro
servicio.

Mueve todo para
bien, hace que el
desempeño y el trabajo fluyan correctamente y se llegue
al éxito de los objetivos planteados.

No existe un área de
comunicación interna,
solo una persona que
maneja el enlace de
comunicaciones pero a
nivel externo.

No existe un departamento de comunicación a nivel interno, el
que existe es más
externo.

No existe un área
específica de comunicación. Cada una
de las áreas tenemos medios de comunicación y las
coordinadoras de
área son las voceras,
quienes comunican
cualquier información.

En algunas ocasiones
se delega a la responsable de Recursos Humanos o se delega a las
coordinadoras de área
que bajen la información
a sus colaboradores.

Hay personas en las
áreas encargadas de
dar a conocer las actividades de las diferentes áreas.

La Coordinadora
General, Recursos
Humanos y las
Coordinadoras de
Áreas y Proyectos.

Skype, reuniones semanales, asambleas
de trabajadores y
reuniones informales.

Skype, correos electrónicos, avisos memorándum, reuniones relámpago los
lunes, asambleas
generales cada dos
meses, celulares
(llamadas), fichas en

Mural institucional, Facebook, Skype.
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mural, informes.
Conocimiento por parte
de los colaboradores
acerca de los medios,
espacios y canales utilizados en la organización para comunicarse
internamente

Yo creo que sí. Por ejemplo, quienes tienen trabajo de escritorio utilizan el
Skype; quienes no están
permanentes en la organización utilizan los otros
medios existentes al interior de cada área.

Medios utilizados en la
organización para la
comunicación interna
entre coordinadores de
área y jefe

Skype, correos electrónicos.

Medios utilizados en la
organización para la
comunicación interna
entre coordinadores de
área y colaboradores de
base

Celulares (llamadas o
mensajes de texto), correos electrónicos, memorándum.

Manera de comunicación entre colaboradores de base y jefe

Formas verbales de comunicación como espacios de cara a cara
(reuniones personales) y
comunicación por escrito.

Medios de comunicación interna entre colaboradores de base

Celulares (llamadas o
mensajes de texto).

Los que están en oficinas tienen más conocimiento porque manejan
medios electrónicos. El
resto del personal ejerce
comunicaciones a través de la responsable
de servicios generales.
El medio más inmediato
es el Skype. También se
utiliza un calendario
electrónico y un sistema
de comunicación cerrado en google.

Memorándum.

Formas verbales como
recados a través de la
asistente (en el área de
educación), visitas en
horas laborales a los
colaboradores, formas
escritas como sistema
de evaluación semestral, cartas de solicitud.
No sé. Creo no hay
medios formales entre
ellos. Creo es más verbal.

Creo que en general
sí, pero no sienten la
necesidad de ocuparlos o no es tanto una
función de su puesto
de trabajo.

A mi parecer si. Ellos
ya saben que por
ejemplo cuando hay
reuniones se les
pasa un memorándum.

Documentos o reportes, correos electrónicos, Skype.

Skype y correo electrónico.

Skype (quienes tienen
acceso a medios electrónicos)

Memorándum, skype
(quienes tienen
computadores).

Verbales, a través de
la responsable de
servicios generales,
reuniones personales.

Verbal, a través de
las coordinadoras de
área.

Celulares (mensajes
de texto)

No utilizan medios, la
comunicación es
más verbal.

¿Son adecuados los
medios, espacios y canales utilizados en la
organización para que
los colaboradores reciban la información que
necesitan?

Es algo que estamos
buscando mejorar, porque
tratamos de respetar la
estructura orgánica.

Yo creo que si se hace
en tiempo y forma sí.
Pero a veces la diversidad de horarios es una
limitante. Es más de
ajuste.

Si son los adecuados.
Pero siempre hay que
buscar maneras de
mejorar.

Siempre hemos tenido esa pequeña
dificultad de la comunicación, es bastante difícil tener 100
% al día a todo el
personal de x o y
cosa. Estamos siempre en vías de seguir
mejorando para que
la comunicación
fluya en todos los
trabajadores.

Valoración de la retroalimentación entre usted, las coordinadoras y
colaboradores

Hay medios y espacios
para retroalimentarnos,
pero a veces es complicado por ejemplo cuando
un colaborador informa el
problema a su responsable inmediato la información viene por terceros;

Depende del tema.
Cuando el tema es delicado, hay limitantes
porque hay procedimientos que se obvian,
la información no llega.
Falta también aclarar a
nivel institucional si se

Se hace el esfuerzo
por hacer cosas de la
manera más rápida y
efectiva, se trata de
responder con la información adecuada.
Pero es bastante informal.

Existen medios y
espacios donde todos nos retroalimentamos por ejemplo
con las evaluaciones
del personal.
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Percepción de la comunicación entre colaboradores y de estos con su
jefe

es complicado dependiendo de la sensibilidad
del tema, pero no insuperable.
En general hay bastante
fluidez entre colaboradores y de estos con el jefe
en general está bien.

debe comunicar todo,
qué se debe comunicar
y cómo.
Depende de las áreas.
Hay mucha dificultad y
tropiezos en la comunicación.

Información que reciben
los colaboradores que
entran a laborar por
primera vez a la organización

Se presenta a todo el
personal, reciben el reglamento interno de trabajo, las políticas, el organigrama y la orientación para el desempeño
de sus funciones.

Se le da a conocer las
políticas institucionales
y el reglamento, se presenta al personal, se
realiza el proceso de
inducción donde se
delega la persona con la
que trabajará.

Tipo de información que
reciben los colaboradores cuando están laborando dentro de la organización

Informaciones institucionales como procedimientos, procesos de planificación, de evaluación,
nuevos proyectos, estado
del presupuesto, avances
de los proyectos, convocatorias para actividades
especiales, etc.

Las políticas y los derechos que tiene como
colaborador, los beneficios institucionales a los
que tendrá acceso después de cierto tiempo, el
horario, el sistema de
evaluación al que entrará y la programación
institucional.

En general es bastante buena; hay mucha
confianza y trabajo en
equipo.

Considero es muy
buena.

No respondió

Hay un plan de inducción, Se le da a
conocer la misión y
visión del centro,
formas de trabajo, se
presenta al personal
y se le habla en general de todos los
programas y proyectos que tenemos.

No respondió

Estado financiero,
nuevos proyectos,
nuevo personal; todo
lo que respecta al
centro se les da a
conocer.

Es esencial porque
una buena comunicación significa que vamos por el mismo
camino en pro del
cumplimiento de metas comunes.

Se mide en el resultado. Si estamos
todos en una comunicación fluida, entonces vamos caminando bien por el
objetivo y llegamos a
la meta. En el centro
cultural ha conllevado a la fluidez en el
trabajo, confianza
por parte del personal, claridez del
quehacer de la organización.

Impacto de la gestión de
la comunicación interna
en el logro de las metas
y objetivos de la organización

Permite trabajar en una
sola dirección, resumir
aportes o ideas para alcanzar las metas.

Es un eje transversal ya
que permite retroalimentación entre las áreas
respecto al nivel de
avance según el POA.
Es un reto porque realmente aun faltan espacios de comunicación.

Valoración de la comunicación interna de la
organización

Cuantitativamente estamos en un 6. Cualitativamente es buena.

Cuantitativamente en un
5. Cualitativamente es
un reto. Debe haber
sensibilización por parte
de las personas claves.

Buena. Hay aspectos
en los que debería
mejorar.

Muy buena. En aras
de mejorar.

Barreras o debilidades
existentes en la comunicación interna de la
organización

Comunicación incompleta, margen para ser más
creativa (breve, dinámica,
más visual, física) y eficaz, mensajes pocos
claros a veces.

El nuevo proceso de
planificación estratégica
nos está llevando a
descuidar la comunicación y está teniendo
consecuencias.

Sobrecarga de trabajo
que limita el tiempo
para comunicarse con
personal de otras
áreas, tendencia a
utilizar mucho medios
digitales.

Actitudes, poca receptividad, a veces
comunicación de
pasillos.
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Aspectos a tomar en
cuenta para la mejora
de la comunicación interna de la organización

Saber cuáles son las
mejores formas en que a
cada persona le gustaría
recibir la información,
dejar de obviar lo que la
gente sabe o no sabe,
enriquecer los mensajes
para contextualizar.

Aspectos que contribuyen a generar un buen
clima organizacional

La comunicación, la no
sobrecarga de trabajo, los
procedimientos claros, la
motivación, claridad de
metas personales y laborales, las formas creativas
de desempeñar las funciones.

Las personas que no
tienen acceso a medios
electrónicos, procurar la
agenda de información,
tener una sala común
donde se tenga acceso
a información permanente, flujo de comunicación acompañado de
procesos y procedimientos con pasos para garantizar el 100% de la
información.
Comunicación clara,
completa, apertura a
sugerencias, sensibilización, buena retroalimentación
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Crear nuevos y mejores espacios de comunicación entre las
áreas.

No respondió.

Apertura a compartir
opiniones, ideas, sentir
un ambiente sin juicios.

Una buena comunicación, espacios de
socialización entre
colaboradores, actividades extracurriculares, atención a las
necesidades de cada
colaborador.

Libro de códigos base de datos encuestas Mandos Intermedios

Profesión

Profesión de los encuestados

1 Admón y Finanzas (Admón de
Empresas, Banca y Finanzas,
Contabilidad)
2 Humanidades (Filología, Comunicación Social, Psicología)
3 Otros (Zootecnia, bailarina profesional)

P6

Funciones principales de las que se encarga
su área

1 Velar por el cumplimiento de
leyes laborales, prestaciones, etc
2 Aprobación de becas, comprobar
necesidad económica; logística,
coordinación y ejecución de actividades del programa, manejo de
presupuesto POA
3 Ejecución general del proyecto de
prevención de violencia, desarrollo de talleres con mujeres principiantes, seguimiento al presupuesto, seguimiento al desarrollo
de integrantes de promotoría
4 Gestión cultural; planificación,
organización y realización de
eventos culturales, captación de
fondos
5 Planear, organizar, controlar,
coordinar, supervisar y fomentar
la proyección de la biblioteca y la
formación integral de NNA
6 Asistencia técnica a todos los
docentes y a la coordinadora de
área, control de base de datos y
documentos de estudiantes, admón de recursos de la oficina
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7 Coordinación del proyecto de
prevención de violencia basada
en género
P7.1

Si considera que la comunicación es una
habilidad esencial en el desempeño de todo
jefe

1 Permite que la información fluya
de una manera más efectiva y se
desarrollen las funciones de las
áreas
2 Es el canal para el buen desempeño de las personas de las que es
responsable
3 Ayuda al alcance de metas, permite llegar a acuerdos y crea un
ambiente de confianza entre el
personal (trabajo en equipo)

P8

Instancia que proporciona la información
usada para el desarrollo de su trabajo

1 Él/ella mismo/a
2 La organización
3 Ambas

P9

Medios y espacios más útiles y cómodos
para recibir la información

1 Correos electrónicos
2 Redes sociales (skype)
3 Reuniones
4 Medios escritos (cartas, comunicados, recordatorios, solicitudes,
POA)

P10

Barreras o debilidades que existen en la
comunicación interna de su área

1 Mensajes fuera de tiempo, poco
claros e incompletos
2 Información proporcionada por
personas de otras áreas
3 Falta de coordinación, compromisos y organización: "Quién tiene
que proporcionar la información"
4 Pérdida esporádica de contacto
con otras áreas
5 Ninguna
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P11

Manera de facilitar información a sus colaboradores

1 Escrita (documentos)
2 Verbal (personal, reuniones, talleres, capacitaciones)
3 Digital (correos electrónicos, redes sociales)
4 Visual (comunicados, avisos)

P12

Manera en que los colaboradores se comunican con usted

1 Escrita
2 Verbal (consultas personales
[planteando problemas o dudas o
solicitando información])
3 Digital (correos electrónicos, redes sociales)
4 Electrónica [Vía telefónica (llamadas)]

P13.1

Si existe retroalimentación entre ud y sus
colaboradores

1 Orientación adecuada y oportuna
del proceso a seguir
2 Buscan soluciones, preguntan por
alguna información, buscan los
canales o lugares oportunos donde encontrarla
3 Reuniones previas de planificación y conversaciones
4 Seguimiento y apoyo a los colaboradores; aportes, opiniones y
sugerencias por parte de los colaboradores para la ejecución de las
actividades

P13.2

No existe retroalimentación entre ud y sus
colaboradores

1 A veces la persona a la que solicito información debe preguntar a
otra para estar clara

P14.1

Si existe retroalimentación entre ud y sus
superiores

1 Reuniones donde se evacuan situaciones y se buscan soluciones
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2 Atención por parte de la responsable inmediata para dudas, aclaraciones o soluciones
3 Reuniones para compartir funciones y actividades
P14.2

No existe retroalimentación entre ud y sus
superiores

1 Muy pocas reuniones con los
superiores

P15

Aspectos a tomar en cuenta para mejorar la
comunicación interna de su área

1 Fluidez, formas efectivas de comunicación, mensajes coherentes
y claros
2 Más reuniones para plantear problemas y sentimientos personales
3 Valoración del tiempo, disminución de la carga de trabajo
4 Trabajo en equipo, asertividad y
fluidez
5 La comunicación interna del área
es óptima
6 No respondió

P16

Aspectos que contribuyen a generar un buen
clima organizacional

1 Asertividad y respeto en la comunicación y hacia los demás
2 Apoyo por parte de los superiores, confianza entre colaboradores
para abordar temas de interés,
disponibilidad por parte de los
colaboradores
3 Trabajo en equipo, organización,
comprensión
4 Cohesión entre áreas bajo una
misma misión y visión institucional
5 Trato equitativo de superiores a
colaboradores
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Libro de códigos base de datos Colaboradores de Base

P7

Valoración de la comunicación e información que promueve el
CCBN

P9

Encargado de darle a conocer la filosofía organizacional

1
2
3
4
5
6
7
8

Oportuna
Permanente
Confiable
Clara
Veraz
De doble vía
Útil
Otra (especifíque)

1
2
3
4
5

RRHH
Resp. Becas
Resp. Biblioteca
Coord. General
Resp. Admón

Otros (Los fundadores,
6 Coord. Áreas, supervisor/a área)
7 Dos o más personas
8 No respondió

P18

Medios que colaboradoras/es utilizan en la organización para
comunicarse con las Coordinadoras de Áreas

Vía telefónica (Mensa1 jes de texto, llamadas)

2
3
4
5

Correo electrónico
(Hotmail, Gmail, Institucional, otros)
Solicitudes escritas
Personas
Murales informativos

Redes sociales
(WhatsApp, Skype, Fa6 cebook [Messenger])
7 No utiliza
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P20

Medios que colaboradoras/es utilizan en la organización para
comunicarse con la Coordinadora General

1

2
3
4
5

P22

Medios que colaboradoras/es utilizan en la organización para
comunicarse entre compañeras/os de trabajo

Correo electrónico
(Hotmail, Gmail, Institucional, otros)
Vía telefónica (Mensajes de texto, llamadas,
planta telefónica institucional)
Redes sociales (Skype)
Solicitudes escritas
No utiliza

Vía telefónica (Mensajes de texto, llamadas,
planta telefónica institu1 cional)
Correo electrónico
(Hotmail, Gmail, Insti2 tucional, otros)
Redes sociales
(WhatsApp, Skype, Fa3 cebook [Messenger])
4 Notas

P24

P25

Espacios que colaboradoras/es utilizan para compartir o transmitir información entre la Coordinadora General, las Coordinadoras
de Áreas y demás colaboradoras/es

Espacios que colaboradoras/es utilizan al interior del área a la que
pertenecen para compartir o transmitir información
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1
2
3
4
5

Reuniones (formales
[desayunos o almuerzos
ejecutivos, de prioridades los lunes, de cierre
cada 6 meses, de docentes, asambleas generales
o de trabajadores] e informales [celebraciones
internas, horarios de
comida])
Capacitaciones
Talleres
No utiliza
Desconoce

Reuniones Generales o
particulares (consultas
1 en oficina)

Reuniones (formales
[desayunos o almuerzos
ejecutivos, de prioridades los lunes, de cierre
cada 6 meses, de docentes, de equipo, asambleas generales o de
trabajadores] e informales [celebraciones internas, horarios de comida
2 o de servicio social])
3 Talleres
4 Conversatorios
5
6
7
8

P32.1

Si se percibe un ambiente de apoyo mutuo dentro de la organización para el cumplimiento de objetivos y metas comunes que se
persiguen

Encuentros (de becadas/os, personales)
Charlas
No utiliza
Desconoce

1 Trabajo en conjunto
Comunicación permanente entre todas y to2 dos
Seguimiento al momen3 to de emprender metas
Asertividad en cuanto a
4 las opiniones
Comprensión y valora5 ción del esfuerzo
Facilitación de herramientas y motivación
para sobresalir en las
tareas asignadas y tener
un buen desempeño en
6 el cargo que ocupa
7 Existe negociación

99

Interés en comunicar a
todo el personal sobre el
funcionamiento univer8 sal de la organización
Se percibe el trabajo en
pro de objetivos comu9 nes
Reuniones para planificar actividades en pro
10 de los objetivos
11 No respondió

P32.2

No percibe un ambiente de apoyo mutuo dentro de la organización para el cumplimiento de objetivos y metas comunes que se
persiguen

División del área a la
1 que pertenecía
Procedimientos burocráticos excesivos, falta de
trabajo en equipo en las
diferentes áreas, dictar
2 normas antojadizas

P33.1

Desde el punto de vista personal y laboral si siente sentido de
pertenencia hacia la organización

Permiten la participación y aportes al desa1 rrollo de las actividades

Formación de principios
2 y valores
3 Muestran empatía
Hay asertividad en
cuanto a las opiniones y
buen trato entre colabo4 radores
Identificación con el
compromiso social que
se promueve en la orga5 nización

5 Motivan su disposición
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7 No respondió

P33.2

Desde el punto de vista personal y laboral no siente sentido de
pertenencia hacia la organización

Laborar por tener que
cumplir con su trabajo y
hacerlo lo mejor que se
1 pueda
Disminución del sentido
de pertenencia al reconocer las formas y estilo
de trabajo desde el poder de los tomadores de
2 decisiones

P34.1

Si se siente motivada/o dentro de la organización

Ayudar al desarrollo de
habilidades y capacidades a través de capacita1 ciones, talleres y charlas

Buscan formar personas
2 emprendedoras
Se sienten tomadas/os
3 en cuenta
Reconocimiento del
4 desempeño
Identificación con la
labor social de la orga5 nización
6 No respondió

P34.2

No se siente motivada/o dentro de la organización

Mucha exigencia y poco
reconocimiento del
1 desempeño
Actualmente se siente
2 desmotivada/o
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación

ENTREVISTA NIVEL GERENCIAL Y MANDOS MEDIOS CCBN
Objetivo: Conocer el proceso de la comunicación interna en la organización
y los medios que emplean para llevar a cabo dicho proceso
1. ¿Cuán importante es para usted la comunicación interna en la organización?
2. ¿Existe en la organización un departamento o área específica de comunicación interna?
3. ¿Quién ejerce las funciones de la comunicación interna en la organización?
4. ¿Cuáles son los medios, espacios y canales que utilizan en la organización
para comunicarse internamente?
5. ¿Los colaboradores tienen amplio conocimiento de los medios, espacios y
canales que se utilizan en la organización para comunicarse internamente?
6. ¿Cuáles son los medios que utilizan en la organización para comunicarse
internamente los coordinadores de área con el jefe?
7. ¿Cuáles son los medios que utilizan los coordinadores de área para comunicarse con los colaboradores de base?
8. ¿De qué manera se comunican los colaboradores de base con el jefe?
9. ¿Cuáles son los medios que utilizan los colaboradores de base para comunicarse entre sí internamente?
10. ¿Considera que los medios, espacios y canales utilizados en la organización son los adecuados para que los colaboradores reciban la información
que necesitan?
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11. ¿Cómo es la retroalimentación entre usted, las coordinadoras y colaboradores?
12. ¿Cómo percibe usted la comunicación entre los colaboradores y de estos
con su jefe?

13. ¿Qué información reciben los colaboradores que entran por primera vez a
laborar a la organización?
14. ¿Qué tipo de información reciben los colabores cuando están laborando
dentro de la misma?
15. ¿Qué impacto tiene la gestión de la comunicación interna en el logro de las
metas y objetivos de la organización?
16. ¿Cómo califica usted la comunicación interna de la organización?
17. A su criterio ¿Qué barreras o debilidades existen en la comunicación interna de la organización?
18. ¿Qué aspectos tomaría en cuenta usted si le tocara mejorar la comunicación interna de la organización?
19. ¿Qué aspectos contribuyen a generar un buen clima organizacional?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación

No. Encuesta: ____
Fecha: ___________

ENCUESTA A MANDOS INTERMEDIOS CCBN
(Responsables de programas y puesto, asistentes de área, promotora, psicóloga-facilitadora, coordinadora de proyecto)
Objetivo: Conocer el proceso de la comunicación interna en la organización
y los medios que emplean para llevar a cabo dicho proceso
I.

Área: ________________________________________

1. Sexo: 01 H __ 02 M __ 2. Edad: _______ 3. Antigüedad en la organización: _______
4. Tiempo de estar en el puesto: ______ 5. Profesión: ____________________________
5. Cuántas personas están a su cargo:____
6. Funciones principales de las que se encarga su área:

7. Considera Ud. que la Comunicación es una habilidad esencial, en el desempeño de
todo jefe: Sí__ No__ ¿Por qué?

8. La información que usa o maneja para desarrollar su trabajo la busca usted mismo o se
la proporciona la organización.

9. Medios que les resulta más útil y cómodos para recibir la información:

10. A su criterio ¿Qué barreras o debilidades existen en la comunicación interna de su
área?
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11. De qué manera Ud. le facilita información a sus colaboradores:

12. De qué manera sus colaboradores se comunican con Ud.:

13. Existe retroalimentación entre Ud. y sus colaboradores ¿cómo?:

14. Existe retroalimentación entre Ud. y sus superiores ¿cómo?:

15. ¿Qué aspectos tomaría en cuenta usted si le tocara mejorar la comunicación interna
de su área?

16. ¿Qué aspectos contribuyen a generar un buen clima organizacional?
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Universidad centroamericana
Facultad de humanidades y comunicación

No. Encuesta: ____
Fecha: ___________

ENCUESTA DIRIGIDA A COLABORADORES DE BASE CCBN
Estimado colaborador, el motivo de la presente encuesta es conocer su percepción acerca de
la manera en que se desarrolla el proceso de la comunicación interna en el Centro Cultural
Batahola Norte (CCBN). Tenemos la certeza de que sus respuestas serán de gran ayuda para
nuestro estudio. No le vamos a quitar más de 15 minutos. De antemano, gracias por su disposición.
I.
Información básica
1. Sexo: 01 H___ 02 M___ 2.Edad: ____
2. Formación académica:01 Primaria __ 02 Secundaria __ 03 Universidad __ 04 otros
(especifique)_______________________________________
3. Área de la organización a la que pertenece: 01 Educación__ 02 Arte y Cultura.__ 03
Integridad__ 04 Admón. Y finanzas__
4. Cargo que ocupa: ______________________
5. Número de personas bajo su responsabilidad: ____
6. Tiempo de colaborar en la organización: ____
II.
Información específica sobre la comunicación interna en la organización
7. De acuerdo a su opinión, ¿cómo valora usted la comunicación e información que promueve el CCBN? (Puede marcar más de una opción)
01. Oportuna___
05. Veraz___
02. Permanente___
06. De doble vía___
03. Confiable___
07. Útil___
04. Clara___
08. Otra (especifique)___
8. Al ingresar a la organización, ¿le hablaron sobre la misión, visión, valores de la misma? (Si su respuesta es “no” pase a la pregunta 10)
01. Si__
02. No__
9. ¿Quién se encargó de darle a conocer la misión, visión y valores de la organización?
_________________________________________________________________
10. Durante el tiempo que tiene de colaborar en la organización, ¿Sus superiores le comunican sobre las metas y objetivos de esta en diferentes momentos?
01. Siempre
04. Casi nunca
02. Casi siempre
05. nunca
03. A veces
11. ¿Los superiores le comunican sobre las políticas generales (principios que guían la actuación) de la organización?
01. Siempre
03. A veces
05. nunca
02. Casi siempre
04. Casi nunca
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12. ¿Los superiores le comunican sobre los procedimientos de la organización?
01.
Siempre
04.
Casi nunca
02.
Casi siempre
05.
nunca
03.
A veces
13. ¿Los superiores le comunican sobre el funcionamiento administrativo de la organización?
01.
Siempre
04.
Casi nunca
02.
Casi siempre
05.
nunca
03.
A veces
14. ¿Los superiores le comunican sobre los resultados de la organización?
01.
Siempre
04.
Casi nunca
02.
Casi siempre
05.
nunca
03.
A veces
15. ¿Los superiores le comunican sobre los proyectos de la organización?
01.
Siempre
04.
Casi nunca
02.
Casi siempre
05.
nunca
03.
A veces
16. ¿En la organización se le facilita la comunicación con sus superiores?
01. Si
02.
No
17. ¿En la organización existen medios para que usted se comunique con las coordinadoras de áreas?
01. Si
02. No
18. ¿Cuáles son esos medios?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
19. ¿Existen medios para que usted se comunique con la Coordinadora General?
01.
Si
02. No
20. ¿Cuáles son esos medios?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
21. ¿Existen medios para que usted se comunique con sus compañeros y compañeras de
trabajo?
01. Si
02. No

22. ¿cuáles son esos medios?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
23. ¿En la organización les proporcionan espacios de comunicación entre la Coordinadora
General, las coordinadoras de área y demás colaboradores para compartir o transmitir
información?
01. Si
02. No
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24. ¿Cuáles son esos espacios?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
25. ¿Qué espacios de comunicación existen al interior del área a la que usted pertenece
para compartir o transmitir información?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
26. Respecto a la información que circula por la organización, ¿existen puntos en los que
se detiene esa información, afectando la buena marcha de las labores?
01. Muchísimos
04. Pocos
02. Muchos
05. Ninguno
03. Algunos
27. La interacción vertical entre los niveles jerárquicos de la organización, ¿es óptima?
01. Si
02. No
28. La interacción horizontal entre áreas de trabajo de la organización, ¿es óptima?
01. Si
02. No
29. ¿Con qué frecuencia se generan rumores en la organización acerca de las actividades
propias de esta sin que haya un comunicado oficial?
01. Siempre
04. Poco frecuente
02. Muy frecuente
05. No frecuente
03. Frecuente
30. ¿Sus superiores le retroalimentan cada cierto tiempo acerca de su desempeño laboral
(aciertos y desaciertos)?
01. Siempre
04. Pocas veces
02. Muchas veces
05. Nunca
03. A veces
31. ¿En la organización se percibe un ambiente de apoyo mutuo para el cumplimiento de
los objetivos y metas comunes que se persiguen?
01. Si
02. No
32. ¿Por qué?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Hablando del clima organizacional, desde el punto de vista personal y laboral
33. ¿siente usted sentido de pertenencia hacia esta organización? ¿Por qué?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
34. ¿Se siente usted motivada/o dentro la organización? ¿cómo la/lo motivan?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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