
REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE MARACAIBO

ISSN: 1856-9064 - Depósito legal: pp 200802ZU2916
VOL. 7 No. 2  Julio -  Diciembre  2014  pp 61 - 72

COMUNICACIÓN INTERNA Y TOMA DE DECISIONES DE LOS 
COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO UNI-
VERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE MARACAIBO

Sánchez, Edys

Resumen

El propósito de este estudio fue determinar la comunicación interna y la toma de decisio-
nes en  los  coordinadores  administrativos del  Instituto  Universitario  de  Tecnología  de 
Maracaibo, por lo cual se realizó una investigación de tipo descriptiva, aplicada, con una 
población constituida por dieciocho (18) coordinadores administrativos a quienes se les 
administró un cuestionario sobre las variables comunicación y toma de decisiones, con 30 
ítems,  bajo  la  escala  Lickert.  El  marco  teórico  estuvo  sustentado  en  autores  como 
Fuenmayor (2013), Gordon (2007), Robbins (2009), otros. Entre las conclusiones más re-
levantes se puede indicar que la comunicación utilizada por los coordinadores administra-
tivos es vertical y horizontal, se evidenció la presencia de las mismas, pero con barreras y 
dificultades para lograr una comunicación efectiva. En cuanto a la toma de decisiones, se 
observó que estos coordinadores cumplen con las fases del proceso al tomar una decisión; 
por lo que tanto la comunicación interna como la toma de decisiones están presentes en 
las funciones ejecutadas por los coordinadores del  Instituto Universitario de Tecnología 
de Maracaibo, no obstante se hace necesario proponer lineamientos estratégicos para la 
gestión de la comunicación en la toma de decisiones de los coordinadores administrativos 
del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo.
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INTERNAL COMMUNICATION AND DECISION MAKING ADMINISTRATIVE 
COORDINATORS THE UNIVERSITY INSTITUTE OF TECHNOLOGY MARACAIBO

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the internal communication and decision 
making on administrative coordinators, the University Institute of technology of Mara-
caibo, which was carried out an investigation of descriptive, applied, type with a popu-
lation consisting of eighteen (18) administrative coordinators who were, administered a 
questionnaire about the communication and decision-making, with 30 items, under the 
Likert scale. The theoretical framework was supported in authors like Fuenmayor (2013), 
Gordon (2007) Robbins (2009). Among the most relevant conclusions can be indicated 
that the communication used by administrative coordinators is vertical and horizontal, 
showed the presence of the elements of this. In terms of decision-making, it was observed 
that these coordinators meet with phases of the process when making a decision. It is con-
cluded that both internal communication and decision-making are present in the functions 
performed by the coordinators of the University Institute of technology of Maracaibo, 
proposed strategic guidelines for the management of communication in decision-making 
of the University Institute of technology of Maracaibo

Key words: administrative coordinators.  Internal communication, directionality of com-
munication decision-making process

COMMUNICATION INTERNE ET PRISE DE DÉCISIONS DES COORDINATEURS 
ADMINISTRATIFS DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE 
MARACAÏBO

RESUMEN

Le but de cette étude il a été de déterminer la communication interne et la prise de déci-
sions des coordinateurs administratifs, de l’Institut Universitaire de Technologie de Ma-
racaïbo ce pourquoi on a effectué une recherche de type descriptive, appliquée, avec 
une population constituée par dix-huit (18) coordinateurs administratifs à auxquels on a 
administré un questionnaire sur la variable communication et la prise de décisions, avec 
30 ítems sur une échelle de type Likert. Le cadre théorique a été fondé sur des auteurs 
comme Fuenmayor (2013), Gordon (2007) Robbins (2009). Entre les conclusions les 
plus significatives il peut être indiqué que la communication utilisée par les coordinateurs 
administratifs est vertical et horizontal, mais avec des barrières et des difficultés pour 
obtenir une communication effective. En ce qui concerne à la prise de décisions, on a 
observé que ces coordinateurs menent à bien le processus ou  les phases en la prise des 
celles-ci. On conclut que tant la communication interne comme la prise de décisions  sont 
présents dans les fonctions exécutées par les coordinateurs de l’Institut Universitaire de 
Technologie de Maracaïbo. De la sorte, ils sont proposée linéaments stratégiques pour la 
gestion de la communication dans la prise de décisions des coordinateurs administratifs 
de l’Institut Universitaire de Technologie de Maracaïbo

Mots-clés: Communication interne,  Prise de décisions, Coordinateurs administratifs.



REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
ISSN: 1856-9064 - Depósito legal: pp 200802ZU2916

VOL. 7 No. 2  Julio -  Diciembre 2014  pp. 61 - 7262
Introducción

 Una de las funciones principales de la comunicación interna en las universidades 
es servir a la gestión en cualquier institución, donde actúa como facilitadora de la misma, 
para ello es importante que la dirección la acepte, entienda y la utilice al servicio de ella, 
como una herramienta indispensable a objeto de apoyarse, como vehículo de cultura e 
instrumento para lograr una eficiente comunicación. En tal sentido, se considera que las 
instituciones universitarias en general, no están preparadas para transmitir información de 
manera clara, debido a que solo se establece comunicación con los medios externos, sin 
desarrollar la comunicación internamente.
 Señalan autores como Fernández (2009), que el nuevo paradigma organizacio-
nal basado en la comunicación,  debe superar la visión sistémica y llegar a una perspec-
tiva holística que unifique los diferentes paradigmas de construcción del conocimiento 
y coloque al hombre en el centro de la organización. Se parte del principio de que el 
bienestar del hombre está por encima del beneficio económico y así lograr una gerencia 
transformadora, creativa y trascendental, fundamentalmente basada en la comunicación 
por lo cual se hace urgente, e imperiosa la necesidad de afianzar el conocimiento del pú-
blico interno en todo lo concerniente a la organización y su proceso de toma de decisiones 
a objeto de adquirir consenso en las situaciones que ameriten la intervención de todos los 
públicos que la conforman. 
 Las instituciones universitarias deben pasar de un estado improvisado y arte-
sanal a una gestión apoyada en la comunicación interna y así llegar a tener una comu-
nicación profesional, que sea tramitada y dirigida por personas capacitadas que puedan 
trasmitir la visión de la organización y las metas propuestas para que así, se pueda dismi-
nuir y eliminar los malos entendidos en los equipos de trabajo y sobre todo los rumores 
y confusiones que conllevan a situaciones de tensión y malos entendidos que impiden el 
progreso y eficiencia de la institución. 
 Los líderes y directivos de las organizaciones deben lograr en sus empresas cam-
bios que favorezcan sus gestiones y permitan dar un salto en promover una comunicación 
interna estableciendo en el personal lineamientos desde sus funciones básicas, hasta in-
formaciones formales e informales que deben trasmitir en los distintas áreas, garantizan-
do así la armonía y un  mejor desempeño en la organización. 
 El siguiente artículo, se propone determinar la comunicación interna y la toma 
de decisiones de los coordinadores administrativos del Instituto Universitario de Tec-
nología de Maracaibo, por lo que se ha estructurado en varias partes, comenzando con 
el planteamiento y formulación del problema, objetivos de la investigación general y 
específicos, metodología, marco teórico o referencial, que incluye los antecedentes de 
la investigación y las bases teóricas. Seguidamente  se presentan los resultados. Por úl-
timo se presentan los lineamientos para la gestión de comunicación interna en la toma 
de decisiones de los coordinadores administrativos acorde al Instituto Universitario de 
Tecnología de Maracaibo.

Metodología

 La metodología de un estudio es el aspecto en el cual se explican detalladamente 
los procedimientos y técnicas para planificar o ejecutar una investigación, Chávez (2001). 
La investigación es un proceso que mediante la aplicación del  método científico, es la 
realización de varias etapas para construir conocimientos respecto a la realidad que vive, 
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y que ocupa su interés, Tamayo y Tamayo (2004).  En esta parte se definen los elementos 
de soporte metodológico del proceso de investigación para el objetivo general de la or-
ganización. Para esta investigación, se utilizó  un diseño de tipo no experimental, pues se 
observaron situaciones existentes no provocadas por el investigador tal como se dan en su 
contexto natural para luego analizarlas, adicionalmente la recolección de datos se  efectuó 
en un solo momento del tiempo.
 En función de lo señalado anteriormente, la presente investigación es de tipo 
descriptiva puesto que examina los atributos de las variables objeto de estudio. Según 
Méndez (2004), el estudio descriptivo se enfoca en establecer las características de las 
unidades, identificando formas de conductas y actitudes del universo investigado, acu-
diendo a técnicas específicas para la recopilación de información, sin enunciar en algunos 
casos hipótesis. Para la investigación objeto de estudio, la población estuvo conformada 
por todos los coordinadores administrativos del Instituto  Universitario de Tecnología 
de Maracaibo. Para la muestra, tomando en cuenta que la población es muy pequeña, se 
define como un censo poblacional, puesto que todos los coordinadores fueron tomados 
en cuenta, siendo un total de 18 en total. Para la investigación propuesta se diseñó un 
cuestionario conformado por preguntas cerradas en escala Lickert.
Desarrollo

 En los últimos años, la comunicación, se está considerando en las empresas del 
mundo como un factor fundamental en las organizaciones, específicamente en las institu-
ciones universitarias, dado que son muchos los problemas que se presentan por los cam-
bios en cuanto a la tecnología y al rápido intercambio de información, Páez y Fuenmayor 
(2011). 
 Ante la llegada del siglo XXI,  la comunicación y el factor humano se consideran 
principales elementos que deben cuidarse, por la inmensa cantidad de innovaciones en to-
das las dimensiones del quehacer humano. Al respecto, señalan estos autores, que las uni-
versidades venezolanas, no escapan de una realidad comunicacional injustificada, por lo 
cual se ven afectadas por quienes no asumen como cultura el proceso de transformación 
y evolución; de igual forma, Orjuela (2010), señala, que en los institutos tecnológicos ve-
nezolanos y regionales, pareciera que la comunicación,  no se aplica de manera adecuada 
debido a que en éstos, solo se desarrollan relaciones con los medios de comunicación 
externos que generalmente son locales.
  Por este motivo, específicamente en el Instituto Universitario de Tecnología de 
Maracaibo, se observa, en algunas oportunidades que los coordinadores administrativos 
(gerencia media) se han visto en la necesidad de resolver problemas de incomunicación, 
los cuales pueden ser originados por la carencia de estrategias comunicativas, la no uti-
lización de canales adecuados o la subutilización de los mismos, generando lentitud en 
los procesos y en las acciones, retardo en las respuestas y un importante nivel de des-
información, por lo que señala Orjuela (2010), que el principal problema que afecta a 
estas instituciones es la falta de canales de doble vía, por ende la comunicación no fluirá 
adecuadamente y generará dificultades en los procesos de éstas. 
 El segundo factor es la deficiencia de comunicación entre las áreas, allí cabe 
resaltar una curiosidad y es que si bien las universidades cuentan con facultades de comu-
nicación y especialmente de administración, sus modelos administrativos al parecer no 
aplican la teoría administrativa contemporánea, sino que mantienen modelos de gestión 
aún tayloristas. Estos desajustes en cuanto a la comunicación, señala Pineda (2009), son 
generadas por la concepción de un concepto de comunicación errado, visto como un 
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instrumento y no como un escenario estratégico en la toma de decisiones de los institutos 
universitarios. 
 Cabe destacar, que los institutos universitarios no están preparados para transmi-
tir información de manera clara, dado a que no se han elaborado estrategias comunicacio-
nales destinadas a esclarecer la comunicación, siendo necesario gestionarla, para de esta 
manera afianzar el conocimiento del público interno, facilitar las funciones, tareas y toma 
de decisiones, además de permitir el desarrollo de nuevas ideas, productos, proyectos y 
mejoras de la organización, Fernández (2009); situación esta que pareciera presentarse en 
el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo.
 En ese sentido, la comunicación, según Artezana, Leyan y Saelzer (2009), cons-
tituye un fenómeno natural, cotidiano e inherente al ser humano, es un intercambio de 
ideas, pensamientos, experiencias, sentimientos, donde existe un emisor que envía un 
mensaje a un receptor, que es susceptible de ser estudiada pero se necesitan varios enfo-
ques disciplinarios para poder hacerlo en toda su amplitud, involucrando signos y códi-
gos. Los signos son actos o artefactos que se refieren a algo diferente de ellos mismos, son 
conceptos significativos, mientras que los códigos son los sistemas de organización de 
los signos que determinan como estos deben estar interrelacionados a objeto de generar 
información pertinente, utilizando para ello, la direccionalidad de la comunicación.
 Al respecto, la direccionalidad de la comunicación establece el marco de trabajo 
y de relaciones interpersonales, dentro de los cuales ocurre la comunicación en cualquier 
organización. En ese sentido, Gordon (2009), expresa, la comunicación puede seguir una 
dirección vertical, otra horizontal, o lateral; la primera, obedece a la comunicación entre 
los diferentes estratos y niveles jerárquicos de la pirámide organizacional, teniendo a su 
vez, dos subdivisiones: comunicación vertical ascendente y descendente; la comunica-
ción descendente, obedece a la autoridad formal como elemento de motivación para el 
receptor; lo que constituye un canal efectivo por su origen en el modelo de las dependen-
cias jerárquicas.
 Es conveniente que dicha información deba realizarse a través de canales cortos 
o a través de canales secundarios y paralelos, acondicionadores del mensaje, a medida 
que éste desciende de un escalón a otro, cuando los participantes jerárquicamente infe-
riores no pueden obtener explicaciones detalladas, tratan entonces de cumplir al pie de la 
letra, interpretar el mensaje según su propio criterio, generando un resultado positivo o 
negativo.
  La comunicación hacia arriba de los status inferiores hacia los superiores cons-
tituye además un sustituto psicológico de los grupos sociales, con el fin de maximizar las 
buenas relaciones y minimizar los sentimientos de incomodidad en sus interacciones con 
personas de alto poder. Los aspectos que motivan la comunicación ascendente son: comu-
nicación de problemas personales, comunicación de problemas de grupo, comunicación 
de problemas de la organización, comentarios varios, comunicación sobre las posibilida-
des y limitaciones de la persona, comunicación horizontal.  
  Cuando   la  comunicación tiene lugar entre los integrantes del mismo grupo 
de trabajo, entre miembros de grupos al mismo nivel, entre gerentes del mismo nivel o 
entre personas del mismo rango, se refiere a la comunicación horizontal. Las comunica-
ciones horizontales de la organización pueden ser buenas o malas, como una adhesión 
inflexible a la estructura formal vertical para todos los comunicados pudiendo impedir 
la transmisión eficiente y exacta de la información; las comunicaciones laterales pueden 
ser benéficas, esto puede ocurrir con el conocimiento y el respaldo de los superiores, asi-
mismo puede producir conflictos disfuncionales cuando se ignoran los canales verticales 
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formales, cuando los empleados pasan por encima de sus superiores o cuando los jefes 
averiguan que se ha hecho algo o se han tomado decisiones sin su conocimiento. 
 En ese sentido, para que la comunicación se realice en forma efectiva, Pizzolante 
(2008), destaca, que saber comunicarse es fundamental, para ello se hace necesario crear 
los canales adecuados en miras de mantener y consolidar una imagen corporativa sólida, 
confiable y sostenible. Por ello, existen en las organizaciones los canales de comunica-
ción internos, los cuales pueden ser formales como cartas, correos electrónicos, donde se 
transmite información sobre aspectos laborales; y los informales, los cuales son parte de 
redes de comunicación que se llevan a cabo a través de interacción social, con preguntas, 
comentarios y otros. 
 Las organizaciones requieren desarrollar estrategias de comunicación para todo 
el personal, ya que esto permite mejor confianza, empatía y sobre todo conocer los aspec-
tos emocionales y mentales que experimentan sus compañeros de trabajo en sus áreas, 
para de esta forma, resaltar los elementos fundamentales que expresa el personal y descri-
bir los mismos en un manual de  gestión de la comunicación, siendo éste un instrumento 
que sintetiza y explicita la estrategia de la empresa y que define los parámetros de orga-
nización y gestión  de su función comunicativa 
 De acuerdo a Guerra (2009), la comunicación interna cumple tres funciones 
importantes en las universidades: a) Implicación del personal, b) Cambio de actitudes 
y c) Mejora de la productividad. La implicación del personal, significa mantener una 
estrecha relación entre el personal y la universidad para que el trabajador se implique y 
cumpla sus expectativas dentro de la organización, de tal manera que se asocie el éxito 
personal con el éxito de la empresa; por su parte, el cambio de actitudes, tiene que ver con 
la internalización de los cambios necesarios para el crecimiento de la institución y que 
va de la mano con el crecimiento personal y profesional, tratando que el mismo, no sea 
drástico, manteniendo informado de los beneficios de los mismos; en cuanto a la mejora 
de la productividad, se conseguirá mediante la transmisión de información operativa, 
cerciorándose de que llegue correctamente a los trabajadores, sensibilizando al personal 
de que la rentabilidad es importante para la organización, esto se puede lograr con la im-
plementación en las instituciones de las unidades de comunicación.
 En ese marco de ideas, una vez que se establezca el área de comunicación, se 
debe gestionar la comunicación dentro de las instituciones, que es la que se encarga de 
dar a conocer los pormenores de la misma, bajo la premisa de que, trabajadores mejor 
informados generan mayor compromiso y alineación con el negocio. Sin embargo, esta 
es una tarea conjunta, que involucra también al área de Recursos Humanos, ya que al ser 
un departamento cuya naturaleza de sus funciones implica estar en permanente contacto 
con el personal, se convierte en socio clave para que los objetivos de comunicación de 
la empresa se cumplan. Así, la estrecha relación entre ambos departamentos debe darse 
dado que se dirigen al mismo público y tienen igual visión del negocio, compartiendo 
responsabilidades en aspectos clave para la organización como el clima laboral, el afian-
zamiento de la cultura corporativa y la creación de espacios informativos que promuevan, 
entre los colaboradores, mayor conocimiento respecto de la performance productiva y 
socio-ambiental de la institución.
 Con respecto a la toma de decisiones, Robbins (2009), señala que es un proceso 
en el que se escoge entre dos o más alternativas planteadas en forma oral o escrita, por 
esta razón, cuando se dice que es un proceso, hace referencia a acciones organizativas 
sistemáticas que tienen que enfrentar el gerente y los docentes, para seleccionar la alter-
nativa que mejor convenga, en cierto momento, para solucionar un problema y encarar 
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una situación planteada. De este modo, Kreps (2009), señala que la toma de decisiones 
participativa, donde la comunicación juega un papel fundamental, no es una técnica úni-
ca, ya que el gerente puede involucrar a sus empleados de diversas maneras, y esto depen-
de del jefe, los empleados y de la propia naturaleza de la decisión, por lo tanto, la toma 
de decisiones será participativa cuando sea ejercida con la cohesión de todas las fuerzas 
humanas de la organización. De esta manera, se hace referencia a la toma de decisiones en 
equipo, la cual es hecha por un grupo que comúnmente es llamado comité y en donde el 
grupo tiene más información que un individuo, en particular en este caso, el grupo vende 
la idea de aceptar y facilitar su instauración, logrando la toma de decisiones en equipo, 
de forma democrática, eso quiere decir que estas decisiones basadas en la obtención de 
información a través de estrategias comunicativas, serán las más legítimas que se pueden  
tomar en una organización.
 En consecuencia, un gerente puede tomar decisiones acertadas o no, dependien-
do de la información que tenga disponible, generando resultados que pudieran afectar de 
forma negativa o positiva a la organización. Ante esto, es importante desarrollar habili-
dades de comunicación como una escucha activa, con una comunicación clara, realizar 
reuniones eficaces, para de esta manera asegurar que el grupo logre sus metas y resuelva 
los problemas relevantes en el menor tiempo posible. Para Sanz (2009), la toma de deci-
siones es sinónimo de gerencia, una persona que planifique, organice, implemente y con-
trole una operación tiene que estar constantemente tomando decisiones, que según este 
autor, es una selección hecha entre dos o más opciones disponibles, es decir, es el proceso 
de escoger la mejor opción para alcanzar los objetivos. Para este autor, las decisiones 
pueden clasificarse según el tiempo que emplea un gerente en tomarla, qué proporción de 
la empresa tiene que estar involucrada en tomarla y las funciones organizacionales en las 
que se centra. Al respecto las decisiones pueden ser: a) Programadas, y b) No programa-
das; las decisiones programadas son rutinarias y recurrentes, en las que la organización 
desarrolla formas específicas para manejarlas, en tanto las decisiones no programadas, 
son decisiones de un momento que por lo general están menos estructurados que las pro-
gramadas.
 Continuando con las definiciones sobre la toma de decisiones, Chiavenato 
(2009), afirma que la toma de decisiones puede estudiarse desde dos perspectivas, la del 
proceso y la del problema. La perspectiva del proceso, es un aspecto muy genérico que 
se concentra en las etapas de la toma de decisiones, es decir en el proceso de decisión 
como una secuencia de actividades. Desde este punto de vista, el objetivo es seleccionar 
la mejor alternativa en el proceso de decisión; tratándose de un enfoque muy criticado 
por relacionarse casi exclusivamente con el procedimiento y no con el contenido de la 
decisión, planteándose en este caso, la forma como se decide. Este enfoque implica una 
secuencia de tres etapas sencillas: establecimiento de posibles alternativas de solución, 
determinación de la mejor alternativa (elección), y perspectiva del problema orientada 
hacia la solución del problema. Esta perspectiva ha sido muy criticada por no indicar los 
medios suficientes para la implementación directa de las soluciones y por su insuficiencia 
cuando las situaciones identificadas demandan diferentes modelos de implementación.
 En ese marco de ideas, existen otras formas de tomar decisiones, a saber: a) 
Decisiones bajo certezas, en estas se conocen las variables y la relación entre las conse-
cuencias y la acción, es determinista, b) Decisiones bajo riesgo, en estas se conocen las 
variables y la relación entre las consecuencias y la acción, es probabilística, c) Decisiones 
bajo incertidumbre, se conocen las variables, pero las probabilidades para establecer las 
consecuencias de una acción se desconocen y no pueden determinarse con algún grado de 
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certeza. En todas ellas, existen ciertos elementos que siempre están presentes, tomando 
como base estos aspectos para adoptar un modelo genérico y prescrito que explica el 
proceso decisorio y que puede ser aplicable a todos los problemas dentro del dominio 
organizacional. Los principales elementos son: el estado de la naturaleza, las condiciones 
de incertidumbre, la información obtenida y el riesgo o certeza que existe en el ambiente 
que debe enfrentar quien toma la decisión. El tomador de la decisión, el individuo o grupo 
que elige una opción entre varias alternativas, siempre está influenciado por la situación 
en que está envuelto, sus valores personales y el ambiente social, así como por las fuerzas 
políticas y económicas presentes. 
 De igual forma, es importante determinar los objetivos a alcanzar, los fines o 
resultados que desean lograr con sus acciones y los criterios de quien toma la decisión, 
reconociendo que existe mucha variación en el grado de estabilidad de los objetivos o 
en la fácil identificación y medición de los mismos, así como también los aspectos del 
ambiente que rodea a quien toma la decisión. Otro elemento importante a considerar es 
la estrategia, el curso de acción que elige quien toma la decisión para mejorar los obje-
tivos y por último los resultados, siendo la consecuencia o la resultante de determinada 
estrategia. Según Chiavenato (2009), el proceso de la toma de decisiones es complejo y 
se desarrolla en varias etapas, de lo anterior se desprende que, constantemente se están 
tomando decisiones, estas deben guardar una gran relación con la ética pues como mani-
fiesta Robbins (2009), las consideraciones morales son un criterio importante al decidir 
en las organizaciones; para ello, se deben tener presente tres criterios para hacer las elec-
ciones de forma ética: utilitarismo, los derechos y la justicia.

Resultados 

 En esta parte, se exponen los resultados de la investigación, los cuales son pro-
ducto de la aplicación de un (1) instrumento de recolección de datos del tipo cuestionario 
simple, para la comunicación interna y la toma de decisiones, el cual estuvo dirigido a los 
coordinadores administrativos del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, 
cuyo propósito fue finalmente analizar la gestión de la comunicación interna en la toma 
de decisiones de los mismos. En tal sentido, se presenta a continuación los resultados 
arrojados, recordando que la muestra seleccionada estuvo conformada por dieciocho (18) 
coordinadores administrativos del IUTM a quienes se les aplicó un instrumento de treinta 
(30) ítems, de los cuales los primeros trece (13) ítems estuvieron dirigidos a conocer lo 
referente a la primera variable, comunicación interna, y los diecisiete (17) restantes a la 
toma de decisión, presentándose a continuación la información obtenida. 
 Se aplicó un cuestionario que tuvo como finalidad determinar la comunicación 
interna en la toma de decisiones de los coordinadores administrativos del Instituto Uni-
versitario de Tecnología de Maracaibo (IUTM), aplicándose un instrumento de treinta 
(30) ítems a un total de dieciocho (18) docentes, el cual contó con cinco (5) alternativas 
de respuesta, siempre (5); casi siempre (4); algunas veces (3), casi nunca (2) y nunca (1). 
Con respecto al primer objetivo específico dirigido a identificar la direccionalidad de la 
comunicación interna que emplean los coordinadores  administrativos  del Instituto Uni-
versitario de Tecnología de Maracaibo, se concluye que la misma se presenta en los dos 
niveles, tanto en la vertical como en la horizontal, los coordinadores coinciden en afirmar 
que reciben respuesta de sus subalternos en torno a los mensajes recibidos en el tiempo 
requerido, en modo claro y abierto, cara a cara y a través de reuniones, tomándose en 
cuenta las opiniones de los coordinadores en la toma de decisiones. 
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 Con respecto al segundo objetivo específico, en el que se plantea identificar los 
canales de comunicación existentes en la institución, se concluye que los coordinadores 
administrativos dicen conocer la misión y visión del Instituto en un 44%, los servicios que 
ofrece la institución también son conocidos, así mismo dicen conocer el departamento de 
Cultura Comunicacional y los canales de comunicación internos existentes, siendo que 
pocas veces utilizan los mismos para la comunicación con sus subalternos.
  En cuanto al tercer objetivo específico dirigido a determinar el proceso de toma 
de decisiones en los coordinadores administrativos del IUTM, se concluye que se presen-
ta un proceso de retroalimentación caracterizado por los niveles de respuesta que reciben 
los coordinadores respecto a los mensajes enviados. Existen las condiciones así como el 
conocimiento para tomar decisiones en torno a los problemas que se desarrollan dentro de 
la organización, se identifican los criterios que tendrán importancia a la hora de decidir, se 
ponderan los factores que intervienen en el proceso decisorio a objeto de poder establecer 
prioridades que permitan orientar las actividades que se desarrollan en la organización, se 
establecen las posibles alternativas, y se evalúan a objeto de poder instaurar posibilidades 
de solución. Asimismo se selecciona para escoger la que más se ajusta a las necesidades 
de la organización. Por último, se concluye que los coordinadores, en la mayoría de los 
casos, toman decisiones presionados por el compromiso, descuidando la efectividad de 
dicha decisión.
 Abordando al cuarto objetivo específico, se concluye que básicamente los linea-
mientos están orientados a definir una comunicación más participativa a objeto de alber-
gar mayores posibilidades de precisar tanto las alternativas de solución como un análisis 
más crítico del entorno que permita tomar decisiones más asertivas. 
 En relación al objetivo general se concluye que tanto la comunicación interna 
como la toma de decisiones, son procesos presentes en las funciones ejecutadas por los 
coordinadores del instituto universitario estudiado. Como reflexión final, y haciendo una 
referencia a la comunicación gerencial, la organización de las comunicaciones en las 
instituciones, obedece a dos corrientes opuestas y complementarias, la orientada hacia un 
nivel operativo, mediante los procesos y procedimientos de trabajo y las de retroalimen-
tación que parten del nivel laboral, hacia el nivel de planificación y programación. Cabe 
destacar que, el problema de la organización de las comunicaciones obedece en general a 
mantener la eficiencia de las relaciones laborales, establecer claramente la red de comuni-
caciones y considerar la importancia de los mensajes por transmitir, el dimensionamiento 
del sistema organizacional, la distribución de acuerdo con los grupos o destinatarios y la 
eficacia de los medios empleados es importante en todo tipo de organizaciones, en espe-
cial las de los institutos universitarios públicos y privados.
 A continuación se presenta el cuadro correspondiente a los lineamientos pro-
puestos en el objetivo número cuatro (4) de esta investigación.
Lineamientos estratégicos para la gestión de comunicación interna en la toma de decisio-
nes, de los coordinadores administrativos acorde al Instituto Universitario de tecnología 
de Maracaibo.
 Modelo sobre lineamientos tomando como referencia  el Plan de Comunicación 
Interna presentado por la Universidad de Sevilla y los aportes del Modelo de Comunica-
ción  Marissa del Pozo Lite de “Identidad y Cultura en la Comunicación Moderna”, en 
José Carlos Losada Díaz, Gestión de la Comunicación en las Organizaciones (2004).
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LINEAMIENTOS 

Implementar estrategias  comu-
nicativas para optimizar las rela-
ciones interpersonales entre los 
coordinadores administrativos  
y sus subordinados
Fomentar la cultura de las reu-
niones por áreas semanalmente 
para que cada integrante pueda 
exponer sus problemas departa-
mentales

Trasmitir la Misión y Visión del 
Instituto y asegurar su difusión a 
todo el personal del 
departamento 

Difundir los canales de co-
municación que existen en la 
institución disponibles para el 
personal.

Mantener al tanto de lo que 
ocurra en la institución que 
pueda favorecer  a los docentes 
de cada departamento a fin de 
facilitar la integración entre las 
realizaciones personales y las 
institucionales

Identificar información relevan-
te para su comunicación a toda a 
la totalidad de la plantilla  profe-
soral del IUTM.

Identificar a las personas que no 
usan o no tienen correo electró-
nico para establecer estrategias 
alternativas de comunicación

Colocar información en carte-
lera de los canales de comuni-
cación del IUTM

Difundir  en reuniones la in-
formación obtenida de la ins-
titución sobre mejoras para los 
docentes en cuanto a su creci-
miento profesional

Establecer canales de comuni-
cación abiertos para todos los 
subalternos de manera perma-
nente.

Solicitar lista de correos elec-
trónicos al personal del depar-
tamento

Invitar a expertos en comuni-
cación para monitorear como 
se desarrolla la comunicación y 
la participación de los coordi-
nadores sobre la problemática 
planteada.
Utilizar las carteleras de los 
departamentos y hacerlas 
llamativas. Hacer uso de los 
medios electrónicos, correos, 
página del IUT para difundir 
información.

Realizar cursos y talleres sobre 
comunicación asertiva por lo 
menos una vez al mes con cada 
coordinador de departamento.

Intercambio de ideas
Discusiones dirigidas

Talleres
Con los coordinadores.

Anuncios impresos lla-
mativos 
Actualización de datos 
de plantilla profesoral.

Avisos
volantes 
Trípticos

Avisos
Reuniones
Talleres
Mesas Redondas

Avisos en cartelera y en
Carpeta de asistencia.

Colocar avisos en carte-
leras sobre  sus correos 
electrónicos.

Revisión de asistencia y 
participación

Notas  de los correos re-
cibidos y la información 
de vuelta

Chequeo de la información 
Retroalimentación

Análisis del número de 
informaciones emitidas al 
personal.

Verificación de la informa-
ción difundida.

Revisión periódica de la 
información solicitada.

Asistencia y actas de los 
cursos realizados a fin de 
tener información  pre-
cisa de la asistencia a los 
mismos.

ESTRATEGIAS ACCIONES INDICADORES

Fuente: Edys Sanchez (2015), elaborado a partir de Lossada (2004) 
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Ítems

1. Los mensajes que emito son específicamente relacionados con la tarea por cumplir.

2. Me comunican los subalternos sus problemas personales.
3. Informa el grupo los problemas entre ellos.
4. Se me comunica los problemas de la organización

Fuente: Las autoras. 

5. Realizo reuniones informativas con los empleados de un mismo nivel.
6. Para transmitir el mensaje hago uso de diferentes medios  impresos.

7.Utilizo con frecuencia los instrumentos electrónicos para comunicarme (teléfono, fax)

2. ¿Considera que se obtiene información suficiente sobre los problemas de la institución? 

3.- ¿Analiza los criterios existentes en la problemática planteada para la toma de decisiones? 

4.- ¿Considera que se analizan  suficientemente esas alternativas de solución? 

6.- Evalúan otras alternativas posibles para la solución de problemas?  

8 .- ¿Considera que las referencias personales influyen en la asignación de prioridades para 

la toma de decisiones?

9. ¿En el análisis de las ventajas y desventajas de los criterios seleccionados impera la 

racionalidad?
10.- Identifico claramente las alternativas que se presentan para resolver el problema.

13.-Se analizan rigurosamente las alternativas presentadas

14Considera que se discuten los beneficios?

15.-Analizo con mi equipo las consecuencias de las decisiones planteadas.

16.- ¿Considera que las soluciones que se plantean son viables para resolver los problemas? 

17.- Considero que las soluciones que se plantean son viables para resolver los problemas.

11.- Elaboro un listado de las posibles alternativas a estudiar.

12-Tomo en cuenta todas las alternativas viables que existen para la solución de la 

problemática planteada 

7.- ¿Asigna valores de mayor a menor a cada uno de los criterios a evaluar para la toma de 

decisiones?

5.-¿Se establecen prioridades en los parámetros que se presentan en cuanto al problema que 

amerita la toma de decisión?

1.- ¿Considera que identifica los problemas en la institución que ameriten la toma de decisiones?

8, El memorando es el medio que más utilizo en las comunicaciones.
9. Conoce usted la misión y visión del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo?
10.-¿Conoce usted los servicios que ofrece la institución?   
11.-¿Se siente informado en general de todo lo que involucre a la institución?
12.-Sabe usted de la existencia de un departamento de comunicación dentro de la institución?

13,¿Conoce usted los canales de comunicación que existen en la institución?

Toma de Decisiones

Siempre Casi siempre Algunas veces NuncaCasi nunca

Instrumento de recolección de datos.


