
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA TOMA DE DECISIONES DE LOS LIDERES DE 

PROCESO. 

 

 

 

 

 

 

Psc. Carolina Ordoñez Erazo 

Psc. Jairo Amaya Alzate 

Ts. Jenniffer Bonilla Loboa 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA - LUMEN GENTIUM 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA 

CALI, VALLE DEL CAUCA 

2017



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA TOMA DE DECISIONES DE LOS LIDERES DE 

PROCESO. 

 

 

 

Psc. Carolina Ordoñez Erazo 

Psc. Jairo Amaya Alzate 

Ts. Jenniffer Bonilla Loboa 

 

Trabajo presentado como requisito parcial de grado para optar al título de  

Especialista en Gerencia del talento humano. 

 

 

Director/Asesor 

Diego Javier Gómez Alarcón 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA- LUMEN GENTIUM 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA 

CALI, VALLE DEL CAUCA 

2017



 

2 
 

RESUMEN 

Para el desarrollo de esta investigación se eligió a los líderes de una empresa del 

sector salud, la cual presenta dificultades de comunicación para la toma de 

decisiones, se tiene como objetivo identificar los estilos de comunicación que 

poseen y a su vez diseñar un programa de intervención orientado al 

fortalecimiento de los estilos de comunicación. El Tipo de investigación: es una 

investigación cualitativa descriptiva. Los participantes son sujetos mayores de 

edad que sus edades oscilan entre los 26 a 56 años de edad, que se encuentran  

laborando en la empresa Rp Corpus Center S.A.S. y  han sido nombrados como 

líderes de área o proceso por su trayectoria en la misma. Como técnica para 

obtención de información se trabajará con una entrevista semiestructurada, esta 

se basará en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad 

de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos y obtener mayor 

información. 

 

Palabras claves: Líderes, comunicación, estilos de comunicación y comunicación 

como estrategia. 

 

ABSTRACT 

 

For the development of this research to the leaders of a company in the health 

sector, which has difficulty communicating to decision making was elected, it aims 

to identify communication styles that have already turn to design an intervention 

program aimed strengthening communication styles. Type of research: a 

descriptive qualitative research. Participants are subjects older than their ages 

range from 26 to 56 years old who are working in the company Rp Corpus Center 
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S.A.S. and have been named as leaders of area or process for his career in the 

same. As a technique for obtaining information will work with a semi-structured 

interview, this will be based on issues or questions guide and the interviewer is free 

to introduce additional questions to clarify concepts and get more information. 

 

Keywords: Leadership, communication, communication styles and communication 

as a strategy. 
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GLOSARIO 

 

 

Asertiva: Que indica o expresa afirmación o sirve para afirmar. 

Estilo: Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan una cosa, una persona, un 

grupo o un modo de actuación. 

Estrategia: Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin 

determinado. 

Liderazgo: Condición de líder 

Modelo: Cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada 

Proceso: Procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa 

para elaborarla o transformarla. 

Subsistema: Un subsistema es un sistema que es parte de otro sistema mayor 

que lo contiene. 

Sujeto: Del latín subiectus, un sujeto es una persona innominada. El concepto se 

usa cuando no se sabe el nombre de la persona o cuando no se quiere declarar 

acerca de quién se está hablando 

 

 

 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php
http://definicion.de/persona
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INTRODUCCIÓN   

 

En los últimos años al interior de las organizaciones se han ido definiendo 

métodos y formas para la definición de los procesos internos,  entre ellos la 

comunicación. La comunicación estratégica es, pues, una forma de actuación en 

la que debe participar toda persona que se arriesga a entrar en relación con los 

demás, (Perez, Estrategias de comunicación, 2001), lo cual hace sumamente 

importante articular adecuadamente la comunicación entre un grupo de líderes de 

una empresa.  

Adicionalmente encontramos que la comunicación estratégica sirve para encausar 

el poder de la comunicación y así incidir en los resultados de la partida que se esté 

jugando en la orientación que marcan nuestros objetivos, (Perez, Estrategias de 

comunicación, 2001). . El objetivo central de la investigación es diseñar un 

programa de intervención orientado a la  definición y el fortalecimiento de estilos 

de comunicación en los líderes de proceso de la empresa Rp Corpus Center 

S.A.S. De la ciudad de Cali Valle. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del Problema 

Rp corpus es una empresa que comercializa material de osteosíntesis, inicia con 

dos personas y hoy en día cuenta con 27 colaboradores directos, la empresa  ha 

venido ganando posición en el mercado durante los últimos 10 años, lo cual ha 

llevado a ir sumando colaboradores a los equipos de trabajo para poder satisfacer 

la demanda de sus clientes, este crecimiento ha permitido la estructuración de 

procesos, equipos de trabajo y jefaturas. Sin embargo al interior de la dinámica de 

trabajo de los líderes, se presentan constantemente dificultades de comunicación 

para la toma de decisiones, lo cual genera una desarticulación en la operación de 

la empresa que conlleva a la realización de reprocesos. 

Martínez y Nosnik (1988) hablan de la comunicación como “un proceso por medio 

del cual una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje, y que 

espera que esta última dé una respuesta, sea una opinión o conducta”   

Estableciendo una relación con el manejo de comunicación llevada a cabo por los 

líderes de la empresa, se podrá establecer  una hipótesis, de que los mensajes 

que se emiten no están generando la respuesta o la conducta esperada para el 

ejercicio de sus funciones en cada proceso, por ende se realizan re-procesos que 

hacen que la operación sea mucho más lenta. 
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Por otra parte se encuentra que  Le Moigne (1974), define el termino decidir cómo 

identificar y resolver los problemas que se le presentan a toda organización. Por 

tanto, el desencadenante del proceso de toma de decisiones es la existencia de 

un problema.  Pero cuando sabremos que existe un problema?  Para Huber 

(1984), existirá un problema cuando hay diferencia entre la situación real y la 

situación deseada. La solución del problema puede consistir en modificar una u 

otra situación, por ello se puede definir como el proceso consciente de reducir la 

diferencia entre ambas situaciones. 

La estrategia Organizacional, se entiende como  un modelo de decisiones 

coherentes, unificadas e integradas que determinan las acciones y propósitos de 

una organización. (Mailoni) 

Por lo anterior se demuestra la relevancia de identificar los estilos de 

comunicación con los que cuentan los líderes de proceso de la empresa y así 

establecer un programa de intervención para el fortalecimiento de la comunicación 

de los mismos,  lo cual repercutirá de manera positiva en la estrategia 

organizacional y en la operación entre procesos de la empresa RP Corpus Center. 

1.1  Formulación de la pregunta o problema de investigación 

¿Cuáles son los estilos de comunicación de los líderes de proceso RP Corpus 

Center en la ciudad de Cali y cuál es su incidencia en la toma de decisiones? 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Diseñar una estrategia de comunicación organizacional orientada al 

fortalecimiento de la toma de decisiones de los líderes de procesos de Rp 

Corpus Center. 
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2.2. Objetivos Específicos 

2.2.1. Identificar estilos de comunicación de los 5 líderes de proceso de Rp 

Corpus Center. 

2.2.2. Establecer la forma como los líderes de Rp Corpus Center toman las 

decisiones  

2.2.3.  

2.2.4. Diseñar una intervención para el fortalecimiento de la comunicación y la 

toma de decisiones. 
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3. Justificación  

La siguiente investigación se realiza con la finalidad de conocer aquellos aspectos 

de la comunicación existente entre los líderes de la empresa RP corpus y la 

manera en que los lideres toman decisiones ya que se está viendo afectada la 

funcionalidad de los procesos que tienen a cargo y además el flujo de información 

que deben tener para la obtención de los resultados propuestos desde la Gerencia 

de la Empresa.   

Teniendo en cuenta la naturaleza de la empresa Rp Corpus, esta investigación 

ayudará a identificar aquellas debilidades existentes en los objetos de estudio, y 

brindará una base sustentada a la alta gerencia para la destinación de los 

recursos necesarios para el cierre de estas brechas existentes; es por esto que lo 

que se busca es diseñar un programa de intervención que fortalezca los estilos de 

comunicación y la toma de decisiones en los 5 líderes  de Rp Corpus. 

No se puede olvidar que sin comunicación asertiva no puede existir un liderazgo 

efectivo. Drucker (1909-2005), afirma que el "liderazgo es responsabilidad", por lo 

tanto los buenos lideres deben reunir dos condiciones: en primer lugar, saber qué 

es lo que hay que hacer, y en segundo lugar, hacerlo, así la motivación de los 

grupos de trabajo depende de la capacidad que tenga el líder de transmitir la 

estrategia, la visión de la empresa y los objetivos específicos de la misma.   La 

facilidad que tenga el líder de comunicarse con su equipo de trabajo o con sus 

pares permitirá que todo a su alrededor fluya de manera natural y no surjan 

conflictos que puedan afectar la productividad esperada. 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA 

4. Antecedentes, Marco Teórico y Marco Conceptual 

4.1. Antecedentes   

Para esta investigación se utilizaron como referentes algunas investigaciones 

realizadas en otros países y/o ciudades con el fin de conocer los precedentes y los 

resultados en torno al crecimiento de este fenómeno. 

Una de ellas fue la investigación de Hurtado (2011) La comunicación 

interprofesional desde la cultura organizacional de la enfermería asistencial: 

Objetivos: Explorar las expectativas e ideas que tienen los profesionales de 

enfermería con respecto a la comunicación interprofesional dentro de una unidad 

de cuidados intensivos de un hospital comarcal y establecer su relación con 

aspectos culturales, organizacionales y personales. Material y método: Se trata de 

una investigación descriptiva con metodología cualitativa, usando para la 

recolección de datos entrevistas semiestructuradas en profundidad. Resultados: 

Tras el análisis de contenido se establecieron dos categorías: expresiones sobre 

la realidad de las interacciones comunicativas entre los profesionales y 

expectativas de los profesionales y sus propuestas de mejora. 

En los resultados alcanzados en esta investigación, se logró comprender que para 

los profesionales de enfermería la comunicación interprofesional si es importante 

para el trabajo que desarrollan con sus pacientes, sin embargo esta no es 

valorada lo suficiente para el intercambio de informaciones. Cada uno de estos 

aspectos construidos y hallados en la investigación se convierten en elementos 

que aportan para el desarrollo de esta investigación, ya que permite ampliar el 

horizonte y poder comprender el fenómeno de la empresa desde unos modelos ya 

definidos. 



 

 
12 

 

Otra de las investigaciones revisadas fue Comunicación organizacional: Matrices 

teóricas y enfoques comunicativos desarrollada en la habana cuba en el 2005, 

esta investigación nos permitió ampliar el panorama en relación a la concepción 

teórica del tema a abordar, puesto que en ella encontramos que La comunicación 

organizacional es una joven disciplina que tiene sus matrices conceptuales y 

teóricas en la Psicología Social, la Sociología y las Ciencias de la Administración, 

por ello ha sido explicada a través de enfoques mecánicos, psicológicos, 

sistémicos, contingenciales, interpretativos y críticos, los cuales han estado 

escasamente asociados a los cuerpos conceptuales que han estudiado la 

comunicación masiva a pesar de tener puntos coincidentes. (Medina, 2005) 

La investigación de Medina también cita a Linda Putnam (citada por Shumal, 

2001) postula que la comunicación organizacional, como disciplina, emergió de 

cuatro tradiciones de la comunicación en los Estados Unidos: la “comunicación del 

habla” (speech communication); la persuasión (es decir, publicidad y propaganda 

juntas), el discurso público (u oratoria) y la Teoría de la Comunicación Humana. 

Aspectos que son tomados para esta investigación como orientadores para la 

construcción del modelo teórico, también damos cuenta que la comunidad 

científica se piensa en la actualidad este tipo de fenómenos como el de objeto de 

estudio de esta investigación, situación que la hace pertinente y actual para el 

desarrollo y la generación de nuevos conocimientos. 

4.1.1. Marco Teórico  

4.1.1.1. Comunicación Organizacional 

La comunicación como un factor importante de estudio  ha venido tomando fuerza 

en el contexto organizacional no solo desde la mirada gerencial, de empresarios o 

de estudiosos de los procesos organizacionales, sino también en el común de la 

población que contiene una organización, debido a la necesidad que se crea a 

partir de engranar los procesos con un solo objetivo y una sola finalidad 
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organizacional.    Degot (1988) afirma que “La comunicación interna constituye el 

sistema nervioso que da cohesión a las organizaciones y permite cooperar y 

coordinarse a sus miembros”, esto conlleva a que por medio de la comunicación 

se pueden o no lograr los resultados esperados, ya que es por medio de esta que 

se obtiene la claridad transversal que deben tener cada uno de sus integrantes.   

Por su parte Fernández Collado define la comunicación organizacional como “el 

conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una 

organización, y entre ésta y su medio”, también la entiende como: “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 la organización y su medio; o 

bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y 

externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y 

más rápido los objetivos (Fernandez Collado, 1997). 

Siendo así, se entiende que la comunicación organizacional está integrada por 

todas aquellas actividades donde exista un flujo de información entre los 

integrantes de una organización, teniendo en cuenta el impacto que esta tiene e 

influyendo notablemente la comunicación externa.  

Trelles asevera que “la comunicación corporativa nos habla tanto de la realidad de 

la organización como de la identidad corporativa interna, por lo que puede ser 

definida como el repertorio de procesos, mensajes y medios involucrados en la 

transmisión de información por parte de la organización; por tanto, no se refiere 

sólo a los mensajes, sino a los actos, al comportamiento mediante el cual todas 

las empresas transmiten información sobre su identidad, su misión, su forma de 

hacer las cosas y hasta sobre sus clientes” (Rodriguez, 2002) 

Para efectos de ésta investigación la comunicación organizacional se entenderá 

como un subsistema de interactividad con otros  y que forma parte de una mayor,  

la cual es la organización, donde se comparte información entre si, a través de la 

construcción, la emisión y la recepción de mensajes. 
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Habiendo definido esto, es relevante conocer su impacto frente a la toma de 

decisiones en el ámbito organizacional. 

 

4.1.1.2.  Toma de decisiones Organizacionales (empresariales) 

Por lo general se define la toma de decisiones como la "selección de alternativas", 

sin embargo la toma de decisiones es un proceso más complejo que conlleva a 

una serie de pasos, según Robbins, S.P. (1994; pág 157), la toma de decisiones 

está compuesta por:  

Identificación de un problema 

Identificación de los criterios para la toma de decisiones 

Asignación de pesos a los criterios (ponderaciones) 

Desarrollo de alternativas 

Análisis de alternativas 

Selección de una alternativa 

Implantación de una alternativa 

Evaluación de la eficacia de la decisión 

Se debe tener en cuenta que tomar decisiones siempre obedece al sujeto que 

debe hacerlo y al entorno en el que se encuentre. 

Koontz y Weihrich, ponen de manifiesto la relación entre el nivel administrativo 

dónde se toman las decisiones, la clase de problema al que se enfrentan y el tipo 

de decisión que es necesario adoptar para hacerle frente. Los directivos de alto 

nivel se enfrentan a decisiones no programadas, puesto que son problemas sin 

estructurar y a medida que se desciende en la jerarquía organizacional, más 

estructurados o comprensibles resultan los problemas y por tanto, más 

programadas resultarán las decisiones.  (Weihrich, 1999) 
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Regularmente los líderes de proceso analizan los diferentes elementos que 

encuentran en su entorno para la toma de decisiones, en especial las personas 

que se encuentran inmersas en la organización ya que estas son  parte de un 

sistema social y sus pensamientos y actitudes deben ser tenidas en cuenta al 

momento de que un líder tome una decisión.  

(Martín., 1972 ) Considera que una situación de decisión está formada por cinco 

elementos básicos: 

 

Estrategias: Cursos de acción o planes condicionales compuestos por variables 

controlables. 

 

Estados de la naturaleza: En general, los estados de la naturaleza son los 

sucesos de los que depende la decisión y en los que no puede influir apenas el 

decisor. 

 

Desenlaces o resultados: Son aquellos que tienen lugar al emplear una 

estrategia específica, dado un estado concreto de la naturaleza. 

 

Predicciones de probabilidad: que se produzca cada uno de los estados de la 

naturaleza. 

 

Criterio de decisión: muestra el modo de utilizar la información anterior para 

seleccionar el plan a seguir. 
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4.1.2. Marco Conceptual 

4.1.2.1. Comunicación  

El término comunicación procede del latín comunicaré que significa “hacer a 

otro partícipe de lo que uno tiene”. La comunicación es la acción de comunicar 

o comunicarse, se entiende como el proceso por el que se trasmite y recibe 

una información. Todo ser humano y animal tiene la capacidad de 

comunicarse con los demás. Para que un proceso de comunicación se lleve a 

cabo, es indispensable la presencia de seis elementos: que exista un emisor; 

es decir, alguien que trasmita la información; un receptor, alguien a quien vaya 

dirigida la información y que la reciba; un contacto por medio de un canal de 

comunicación, que puede ser muy variado: el aire por el que circulan la 

sondas sonoras, el papel que sirve de soporte a la comunicación escrita, la 

voz, etc. (Web Concepto definición.de, 2016). 

4.1.2.2. Comunicación organizacional 

La comunicación organizacional (conocida también como comunicación 

corporativa cuando se trata de una empresa, o comunicación institucional 

cuando se trata de una institución pública) consiste en el proceso de emisión y 

recepción de mensajes dentro de una organización compleja. Dicho proceso 

puede ser interno, es decir, basado en relaciones dentro de la organización, o 

externo (por ejemplo, entre organizaciones). Si la organización es una 

empresa, la comunicación distingue tres sistemas: Operacionales, se refiere a 

tareas u operaciones. Reglamentarios, órdenes e instrucciones. 

Mantenimiento, relaciones públicas, captación y publicidad. La comunicación 

organizacional también puede ser entendida como el proceso de producción, 

circulación y consumo de significados entre una organización y sus públicos. 

(María Cristina Ocampo Villegas, 2016) 
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4.1.2.3. Estilos de comunicación 

En todas las organizaciones se presentan dos tipos de comunicación, la 

interpersonal y la organizacional. 

4.1.2.3.1 Comunicación interpersonal: Proceso por el cual, el ser 

interactúa con otros, para transmitir, información, dudas, y emociones 

4.1.2.3.2. Comunicación Organizacional: consiste en el proceso de 

emisión y recepción de mensajes dentro de una organización compleja. 

Dicho proceso puede ser interno, es decir, basado en relaciones dentro de 

la organización, o externo (por ejemplo, entre organizaciones). 

4.1.2.4. Decisión 

El término decisión proviene del latín decisĭo, la decisión es una 

determinación o resolución que se toma sobre una determinada cosa. Por lo 

general la decisión supone un comienzo o poner fin a una situación; es 

decir, impone un cambio de estado. Los expertos definen a la decisión 

como el resultado de un proceso mental-cognitivo de una persona o de un 

grupo de individuos.  

 

4.1.2.4.1. Toma de decisiones 

Se conoce como toma de decisiones al proceso que consiste en concretar 

la elección entre distintas alternativas.  

La toma de decisiones se lleva a cabo en todos los aspectos de la vida y a 

todo momento.  En el ámbito de las empresas, la toma de decisiones suele 

apelar a metodologías cuantitativas (con estudios de mercado, estadísticas, 

etc.) para reducir el margen de error.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://definicion.de/situacion/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/empresa
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Normalmente las personas deben elegir entre una y otra opción y decidir lo 

que sea más conveniente frente a una situación, esta misma premisa se 

traslada al ámbito administrativo, dicho en otras palabras, en las empresas 

estás decisiones que se toman deberán ir en medida de planear organizar y 

controlar recursos, personas, tecnología y demás. 

La toma de decisiones supone escoger la mejor alternativa para la 

ejecución de los planes que se vayan a ejecutar, pero la realización de esta 

acción requiere de unos procesos que toman el nombre de feedback; tendrá 

que ver en primera medida con la información que se recibe para tomar la 

decisión y seguidamente ejecutar una acción; estos tres pasos retornan en 

sí a la información creando una retroalimentación a lo que Menguzzato y 

Renau (1991; pág. 44) llaman feedback. 

 

La toma de decisiones tendrá que ver con la existencia de un problema, 

dicho problema puede tener diferentes causas, entre ellas el tipo de 

comunicación, perspectiva desde donde será mirada esta propuesta entre 

los líderes de la empresa RP CORPUS. 

En este orden de ideas (Robbins S.P 1994 pág. 157) Define que hay ocho 

etapas a tomarse en cuenta en el proceso de toma de decisiones:  

1. inicialmente se debe identificar el problema lo cual requiere que se 

discrepe un estado de las cosas o de la situación comparándola con una 

situación actual o con una posiblemente mejor a la que se quiera llegar para 

solucionar la dificultad y de esta manera darle pasó a la 2. Identificación de 

Los criterios de selección de estas posibles situaciones a las que se quiere 

avanzar; en cada uno de estos pasos se puede estar generando un 

rompimiento en la comunicación de los líderes que manipulan la 

información; cuando los líderes han identificado estos escenarios o también 

llamados 3. Criterios de decisión cada uno le asigna un valor o una 4. 
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Ponderación al criterio por el cual está a favor desarrollando en esta medida 

5. Alternativas posibles de solución, se 6. Analizan sus ventajas y 

desventajas, riesgos, costos, consecuencias y se selecciona la mejor 

alternativa, la que es más favorable para la organización y sus trabajadores 

en esta medida se 7. Ejecuta es alternativa, se pone en marcha la decisión 

que se ha tomado para finalmente 8. Evaluar la eficacia de la misma e 

iniciar nuevamente el Feedbak. 

Si bien ya tenemos Claridad de los pasos que hay que seguir para tomar 

una decisión es importante mencionar que cada uno de estos pasos tiene 

una alta incidencia de la comunicación, comunicación que se forma a través 

de la información que manipulan cada uno de los líderes de la empresa R. 

P. Corpus Center. 

Tanto en la identificación de los criterios como en la ponderación de los 

mismos puede haber una incidencia personal qué modifica la razón de ser 

de los problemas, no viéndolo como un problema organizacional, sino 

personal, de igual forma el análisis de estas alternativa se lee de una 

manera distinta, pues  bien cada una de las profesiones de los líderes de la 

empresa son distintas y aunque deben estar dirigidas al beneficio de la 

organización, la lectura se hace desde la profesión y el oficio de cada uno 

por tanto que hace difícil la selección de la alternativa y la implantación de 

la misma, (Cyert y March, 1965) lo mencionan de otra forma, en la empresa 

existen personas individuales que tienen objetivos propios; estas personas 

pueden agruparse de forma que comparten objetivos comunes. Por tanto, 

en la empresa existen múltiples objetivos de diferente cariz. 

Ahora bien, la toma de decisiones asume diferentes enfoques como lo son 

el racional, satisfactor, procedimiento organizacional y político, todos estos 

van a depender en suma medida de la información que posea el decisor, 

aunque también puede decidir poseyendo un alto grado de incertidumbre, 

basados en supuestos si la información no se comunica en el tiempo y los 
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canales adecuados; en la toma de cualquier decisión se necesita algún tipo 

de información, aunque sea muy escasa. Con la obtención de información 

se elaboran, sintetizan y almacenan datos sobre un determinado hecho 

(González, 2001). 

La comunicación de la información viene a ser sustancial en este proceso 

dado que del grado información que se posea y la veracidad de la esta va a 

depender el éxito de la decisión. 

 

5. Marco Contextual (demográfico, institucional)  

 

Esta investigación se llevara a cabo en la empresa Rp Corpus Center S.A.S 

situada en el sur occidente de la zona urbana de Cali Valle, entres la carrera 37 y 

41 y la estación del mío Tequendama. 

La Empresa fue fundada hace 13 años, y durante este periodo ha prestado sus 

servicios a las entidades del sector salud como son hospitales, clínicas y casas 

médicas de la ciudad de Cali y otras a nivel nacional.  Su capacidad estructural 

tiene la posibilidad de atender un promedio de 35 quirófanos por día. Actualmente 

cuenta con tres grandes procesos (estratégicos, misionales y de apoyo) a través 

de los cuales logra gestionar la demanda de los clientes. Proceso que actualmente 

se encuentran en cabeza de 5 líderes de proceso. El 80% de los líderes son 

mujeres y solo el 20% son varones. Su sede administrativa principal es el Cali, 

lugar donde laboran los líderes. 

Es una empresa que ha venido logrando participación a nivel nacional en los 

últimos años, en ciudades como Pereira, Cartago, Manizales, Armenia, Girardot, 

Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Pasto y Cali Valle, lo que ha hecho que la 

operación sea mucho más amplia, lo cual conlleva al incremento del tráfico de 
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información por la creciente demanda de sus servicios. Esta expansión ha hecho 

que su sumen gradualmente personas nuevas al equipo de trabajo de cada líder, 

situación que hace de la comunicación un elemento clave para el desarrollo de la 

operación. Sin embargo la comunicación en los líderes para la articulación de los 

equipos de trabajo no viene siendo la mejor, lo cual ha generado reprocesos y 

atrasos en el desarrollo sus labores diarias.   Frente a lo anterior se hace 

sumamente relevante diseñar un programa de intervención orientado a la  

definición y el fortalecimiento de estilos de comunicación entre los líderes. 
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CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO O MARCO METODOLÓGICO 

6. Metodología Propuesta  

En el presente Capítulo se explicita el cómo se va a llevar a cabo el estudio, con 

los siguientes componentes: 

6.1.  Sujetos: 

Sujetos mayores de edad que sus edades oscilan entre los 26 a 56 años de edad, 

que se encuentran laborando en la empresa Rp Corpus Center S.A.S., y  han sido 

nombrados como líderes de área o proceso por su trayectoria en la misma. 

El número de líderes que participaran en la investigación son los 5 en su totalidad, 

serán la muestra seleccionada con los cuales se llevará a cabo la investigación. 

Delimitación del Estudio 

El estudio tiene la siguiente delimitación:  

 

- Tipo de investigación: Cualitativo.  

- Tipo de estudio Descriptivo.  

 

Delimitación: Comprende los siguientes aspectos. 

 

Delimitación temática: Identificación de los estilos de comunicación y la toma de 

decisiones 

Delimitación espacial: Rp Corpus Center S.A.S, Santiago de Cali, Valle del Cauca, 

Colombia.  
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Delimitación demográfica: El estudio está orientada a recoger información de las 

personas que laboran directamente en las instalaciones de Rp Corpus Center 

S.A.S. 

Delimitación temporal: Siete (7) meses calendario, comprendidos en el periodo 

17 de septiembre de 2016 y el 01 de mayo de 2017. 

Variables e Indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

Información clave que se necesita 

reunir y procesar para cumplir los 

objetivos del estudio. 

Forma en que se necesita precisar la 

información anterior. 

 

 

VARIABLE INDICADOR 

Comunicación: 

 

- Información 

- Divulgación 

- Generador de Relaciones 

Participación 

Toma de decisiones: 

 

- Negociación 

- Mediación 

- Conciliación 

- Arbitraje 
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6.2. Instrumento 

El instrumento con el cual se trabajara será una entrevista semiestructurada, esta 

se basará en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad 

de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos y obtener mayor 

información sobre los temas deseados, es decir no todas las preguntas están 

determinadas y estas a su vez son preguntas de estructura o estructurales, en las 

cuales el entrevistador solicita al entrevistado una lista de conceptos a manera de 

conjunto o categorías. Por ejemplo: ¿Cuál es la forma más usada de comunicarse 

entre compañeros? 

Con esta técnica se podrá obtener información con respecto a los estilos de 

comunicación que tienen los líderes de proceso de la empresa, lo cual permitirá 

definir un modelo de intervención para la definición y el fortalecimiento de los 

estilos de comunicación y la toma de decisiones. 

 

Dicho en otras palabras, lo que se busca con este instrumento es identificar los 

estilos de comunicación y formas de tomar decisiones, una herramienta útil y 

eficaz para recolectar la información en un tiempo relativamente breve. Según 

Trespalacios, Bello, & Vázquez (2005) 

7. Diseño y Metodología 

En este estudio se utilizó el diseño descriptivo, en donde Achaerandio (2001) 

define la investigación descriptiva como aquella que estudia, interpreta y refiere los 

fenómenos, relaciones, correlaciones, estructuras, variables independientes y 

dependientes. Abarca todo tipo de recolección científica de datos con el 

ordenamiento, tabulación, interpretación y evaluación de estos. La descripción de 

lo que es, se entiende en un sentido mucho más complejo, que una simple 

descripción ingenua de los datos que aparecen. La estadística que se utilizará 
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será descriptiva, puesto que permite recolectar, presentar y caracterizar un 

conjunto de datos con el fin de describir apropiadamente las diversas 

características de ese conjunto, se organizará la información recolectada, para la 

creación de un programa de intervención.   

8. Estrategia De Comunicación Organizacional Orientada Al 

Fortalecimiento De La Toma De Decisiones De Los Líderes De 

Procesos De Rp Corpus Center. 

Teniendo en cuenta los resultados que arrojaron las encuestas aplicadas a los 6 

líderes de la empresa Rp Corpus Center hemos vislumbrado que los estilos de 

comunicación de la empresa son basados en la comunicación verbal y escrita; 

mediante el uso de WhatsApp y correos electrónicos. Utilizando estos canales los 

líderes han manifestado que la información que se les brinda es Clara, precisa y 

oportuna, al igual que se les brinda la oportunidad de refutar la información que se 

les da permitiendo que está quede clara; no obstante a pesar de que la 

comunicación organizacional según ellos no presenta inconvenientes, ni fallas, la 

toma de decisiones en lugar de solucionar dificultades, las ocasiona lo cual quiere 

decir que aun siendo clara la información que se brinda las conclusiones que 

arrojan éstas no dan pie a una toma de unas decisiones que beneficie los 

procesos de la empresa. 

Hay algo de razón en todo ello. Para una startup con 5 trabajadores líderes la 

comunicación interna difícilmente será una prioridad, pues se supone que los 

canales de diálogo son casi directos y que la emisión de mensajes no encarna 

dificultades de gran naturaleza. Para una empresa con más de 100, sí que lo será. 

Esto no quiere decir que en las pequeñas y medianas empresas no surjan 

inconvenientes relacionados de una forma indirecta con la comunicación, en este 

caso según la información recopilada las motivaciones que llevan a los gerentes a 

decidir sobre la empresa no tienen que ver necesariamente con la razón de ser de 

la misma, sino más bien con motivaciones personales y familiares, dicho en otras 
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palabras el gerente quien es el encargado de decidir sobre el rumbo que debe 

tomar la empresa no se basa en la información que recibe de sus líderes, si no en 

ideales personales con una visión mecanicista que va en contravía del flujo que 

deben seguir hoy en día las empresas con las nuevas macro tendencias y 

mercado globalizado, cada vez más exigente y selectivo, aupado por un desarrollo 

tecnológico acelerado. En este apartado se da lugar a la minoría de los 

encuestados quienes si consideran que hay un rompimiento en los canales de 

comunicación, que no tienen la oportunidad de expresar su opinión, ni ser 

retroalimentados cuando logran manifestarlas, quienes manifiestan que su 

apreciación desde su cargo no es tenida en cuenta para la resolución de 

situaciones problema dentro de la empresa, dicho esto se entiende que la 

comunicación no ha sido considerado un pilar fundamental para el avance y para 

el beneficio de la empresa por la totalidad de los colaboradores. 

Esta gerencia no posee en su visión la necesidad de mantener una comunicación 

efectiva y asertiva con su equipo de trabajo, tampoco cuenta con herramientas 

pedagógicas y letradas que le permitan reconocer la importancia de ello y a su vez 

reconocer que se hace importante incluir todos los cambios que las tendencias en 

comunicación para las organizaciones en general y específicamente las 

organizaciones empresariales, deben incluir para poder dar respuestas adecuadas 

al contexto. 

En este orden de ideas, nuestra propuesta para el fortalecimiento de la toma de 

decisiones de los líderes de procesos de Rp Corpus Center apunta hacia la 

Gerencia del Cambio, dicho en otras palabras cambiar la visión desde los 

gerentes. 

Una vez establecida la complejidad de la empresa y su estancamiento en su 

entorno y los escenarios de desempeño, surge la necesidad de definir el perfil 

gerencial adecuado para gestionar los cambios requeridos, teniendo presente la 

resistencia que dicho proceso genera y que la condición de equilibrio en la 

organización del siglo XXI debe ser dinámica, no estática. Por otra parte está 
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comprobado que el paradigma mecanicista, no es un modelo adecuado para su 

aplicación a los procesos de cambio organizacional para reunir coraje, creatividad, 

adaptación y progreso en un medio cambiante y hostil. Se debe recurrir entonces 

a la iniciativa, innovación y competencias de las personas.  

Dado el análisis previo se considera como una referencia adecuada, para definir el 

perfil del gerente del cambio, el modelo propuesto por Sallenave (1994) relativo a 

un Gerente Integral que: Desarrolle habilidades contextuales, promueva la 

creatividad, el aprendizaje y la innovación, Evidencia habilidades para la 

administración a distancia, se valga de la tecnología de la información como 

herramienta para el cambio, gerencia la complejidad y reduzca la complicación, 

sea proactivo, desarrolle el liderazgo y la visión compartida, evidencie una alta 

percepción, respecto a las señales del entorno,  gestione el “capital humano”. 

Para lograr este perfil el Gerente Integral debe contar con conocimiento de las 

ciencias administrativas, visión sistémica de la gestión, habilidad negociadora y 

una amplia capacidad de comunicación 
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9. Anexo 

Encuesta 

 

La encuesta que se le presenta a continuación, se aplicará a los 5 empleados de 

RP Corpus, tiene como finalidad obtener información relacionada al trabajo de 

grado titulado estrategia de comunicación organizacional para el fortalecimiento de 

la toma de decisiones de los líderes de proceso. Los datos recabados serán 

utilizados estrictamente para fines académicos. 

 

INSTRUCCIONES: Responda las siguientes preguntas marcando con una X 

donde corresponda y completando la información donde se requiera. 

 

Sexo: M____ F____ Escolaridad: Bachiller___ Universitario:___ Técnico 

____Ninguna___  

Cargo: ________________________________________  Edad:__________ 

 

1. ¿Cada vez que se le comunica una información es de manera clara y 

entendible? 

SI.____ No.____ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿Existe alguna distorsión cuando se comunica la información? 
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SI.____ No.____ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué medios le es comunicada la información dentro de la organización? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Se puede comunicar con su jefe de la misma manera que el (ella) se comunica 

con usted? 

SI.____ No.____ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. ¿Existe un proceso interno de comunicación dentro de la organización? 

SI.____ No.____ 

¿Cuál? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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6. ¿Se respeta la jerarquía como parte de la comunicación? 

SI.____ No.____ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. ¿Normalmente obtiene alguna retroalimentación de lo que comunica? 

SI.____ No.____ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. ¿Percibe que la comunicación que existe se provee de una manera cordial y el 

ambiente es agradable? 

SI. ____ No.____ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

9. ¿Se le comunican los éxitos de la empresa y se siente identificado con ellos? 

SI. ____ No.____ 

¿Por qué? 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

10. ¿Son comunicados eventualmente los objetivos, metas, visión, misión, valores, 

políticas y estrategias de la organización? 

SI.____ No.____ 

 

11. ¿Se siente motivado a cumplir con sus labores día con día? 

SI. ____ No.____ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

12. ¿Los procesos que se tienen dentro de la organización le satisface en su 

actividad laboral?  

SI. ____ No.____ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

13. ¿Las exigencias laborales que se tienen dentro de la organización son las 

adecuadas? 

SI.____ No.____ 
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¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

14. ¿La empresa cuenta con una estructura organizacional que le satisface en su 

actividad laboral? 

SI.____ No.____ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

15. ¿Los conflictos de la organización son resueltos de la mejor manera? 

SI.____ No.____ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

16. ¿Se siente satisfecho con sus labores día con día? 

SI.____ No.____ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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17. ¿Percibe que su equipo y jefe le proporciona el apoyo necesario para cumplir 

sus tareas dentro de la organización? 

 

SI.____ No.____ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

18. ¿Cuenta con diferentes oportunidades para crecer y desarrollarse dentro de la 

empresa? 

SI.____ No.____ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

19. ¿Se obtiene la remuneración indicada por el trabajo que realiza? 

SI.____ No.____ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

20. ¿Es seguro trabajar dentro de las instalaciones? 

SI.____ No.____ 
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¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

21. ¿La organización le provee del equipo necesario para realizar su labor? 

SI.____ No.____ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

22. ¿La empresa modifica sus reglas de manera que le satisface en su actividad 

laboral? 

SI. ____ No.____ 

¿De qué forma? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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