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INTRODUCCIÓN 

La Cultura organizacional está conformada porun conjunto de suposiciones, 

creencias, valores y normas que comparten los integrantes de una 

organización,mecanismos con los cuales se llevan a la acción todas las 

actividades y se desarrolla el trabajo propio de la misión de la empresa. 

 

Una cultura fuerte quiere decir que la mayor parte de los directivos y 

empleados comparten un conjunto de valores y métodos para llevar a cabo 

negocios y actividades firmes. 

 

Estos tipos de culturas están asociadas con un alto desempeño en una 

organización en lo absoluto y específicamente en la correcta e ideal fluidez de 

la comunicación empresarial tanto a nivel interno como externo, esto es por 

muchas razones, pero la más importante es la frecuencia con que la cultura 

fuerte logra conciliar las estrategias y la misma cultura, este hecho se 

considera como esencial para llevar a la práctica con éxito las 

estrategiasdelineadas. 

 

La comunicación en una organización es de suma importancia, ya que gracias 

a ésta el trabajo en equipo  se hace más eficiente, contribuyendo al logro de un 

buen clima en el entorno laboral e impactando así la organización para el logro 

de una alta productividad en la misma, lo que se resume en una organización 

fuerte, sólida y en crecimiento sostenido. 

 

"Sin comunicación no hay trabajo en equipo, ni es posible ejercer el 

liderazgo, tampoco hay atención de clientes o público, ni relaciones 

humanas hacia dentro o fuera de la empresa. Eso en lo laboral, qué 

decir de lo individual, sin comunicación no hay autoestima, familia, 
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autocontrol, ni desarrollo personal". (Barraza, 

2010,http://genesis.uag.mx/). 

 

Dado que el diagnóstico es un proceso analítico que permite conocer la situación 

real de una organización en un momento dado y que a través de este 

mecanismo es posible descubrir problemas y posibles áreas de oportunidad, con 

el fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas, estimamos prudente 

implementar dicho proceso en el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), a 

continuación se describen detalles generales de la entidad: 

 

Con la promulgación de la Ley No. 1915 de fecha 28 de enero del 1949, se 

crea el Negociado de Aviacióncomo dependiente de la Secretaría de Estado de 

Guerra y Marina, con una Comisión de Aeronáutica, adscrita a dicho 

negociado, lo que es en el presente la Junta de Aeronáutica Civil.  

 

Posteriormente, como consecuencia de la visita de una misión técnica de la 

OACI y en seguimiento a una serie de recomendaciones emanadas de "La II 

Conferencia de Navegación Aérea de la Región del Caribe", celebrada en la 

Habana, Cuba, en abril del año de 1955, se creó la Dirección General de 

Aviación, mediante la promulgación de la Ley No. 4119 de fecha 22 de abril de 

1955 y es designada dicha institución, como un organismo técnico y 

especializado dependiente de la Secretaría de Estado de Guerra, Marina y 

Aviación.  

 

También con los auspicios de la OACI, surge en 1956, el Centro de Información 

de Vuelo, el cual, conjuntamente con las informaciones de otros países y 

agencias especializadas proporciona gran parte de la seguridad que requieren 

las operaciones aeronáuticas. 

 

http://genesis.uag.mx/
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El 10 de noviembre de 1969, el Congreso Nacional, dictó la actual Ley No. 505, 

la cual especifica las atribuciones de la Junta de Aeronáutica Civil, y la define 

como un organismo asesor del Poder Ejecutivo, el cual tendrá a su cargo la 

Política Superior de Aviación Civil en la República Dominicana, y dispuso 

además que la Dirección de General de Aviación Civil, órgano técnico 

especializado, se denominaría Dirección General de Aeronáutica Civil y que la 

misma estuviera supeditado al Poder Ejecutivo. 

 

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC),  es una entidad pública 

descentralizada que se encarga de  regular, certificar, vigilar y promover toda la 

actividad aeronáutica en la Republica Dominicana, así como también de 

proveer servicios de navegación aérea, gestionando eficaz y eficientemente el 

riesgo en la seguridad operacional.  

 

La institución como encargada de regular todo lo relacionado con la aviación civil 

y comercial a nivel nacional, debido a que solo esta brinda estos servicios en 

nuestra nación, se encuentra colocada en una  trayectoria de  primer lugar en su 

área en el caribe y demás países que conjugan en esta categoría. 

 

A continuación presentamos la Filosofía Corporativa del IDAC: 

 

Política institucional: Para el cumplimiento de nuestra misión, en el IDAC 

entendemos que son primordiales la competencia de nuestro personal, la 

calidad del servicio al cliente, el desempeño ambiental y la seguridad y salud 

ocupacional de nuestras actividades. De esta forma velamos por el interés 

nacional comprometiéndonos con: 

 

Nuestroscompromisos son: 

1. El cumplimiento con la normativa legal aplicable. 
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2. La gestión efectiva de la Reglamentación, Certificación y Vigilancia de la 

actividad aeronáutica, así como la provisión eficaz de los Servicios de 

Navegación Aérea. 

3. La prevención de los accidentes, las lesiones y las enfermedades 

profesionales y la contaminación. 

4. El uso responsable de los recursos naturales y sus derivados. 

5. El mejoramiento continúo de nuestros procesos, con énfasis en la calidad, 

seguridad y salud ocupacional y el desempeño ambiental. 

6. El desarrollo de nuestras actividades en el marco de la responsabilidad 

social. 

7. El fomento y desarrollo de la actividad aeronáutica. 

Misión: Regular, certificar, vigilar y promover la actividad aeronáutica, así 

como proveer servicios de navegación aérea, gestionando eficaz y 

eficientemente el riesgo en la seguridad operacional. 

 

Visión:Ser una institución de excelencia en la gestión pública nacional, 

reconocida por su liderazgo a nivel internacional, con sus procesos y servicios 

sistematizados y automatizados que conlleve a poseer proporcionalmente, el 

nivel de riesgo más óptimo en la Seguridad Operacional a nivel mundial. 

 

Valores: Los principios fundamentales que conforman el código de ética que 

deben adoptar todos los servidores públicos del IDAC, son: 

 

Profesionalidad: Es competente en su trabajo, lo hace con calidad, equidad y 

ética. 
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Responsabilidad:Es puntual, cumple con el trabajo asignado siendo 

productivo, sirve adecuadamente a las expectativas de los ciudadanos/clientes. 

 

Transparencia:Actúa honesta, íntegra y abiertamente de cara al 

ciudadano/cliente, tendente al cumplimiento de la accesibilidad a la 

información. 

 

Eficiencia:Es capaz de alcanzar un objetivo empleando los mejores medios 

posibles usando racionalmente los recursos. 

 

La pregunta de investigación que dio origen a la elaboración del estudio fué: 

¿Cuál es la relación que existe entre la cultura organizacional del Instituto 

Dominicano de Aviación Civil y el desempeño de la comunicación de la 

institución? 

Partiendo de lo anterior se derivaron  las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a la cultura y comunicación en la que 

se encuentra el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)? 

2. ¿Cuál es la percepción del trabajador público con relación a la cultura 

organizacional de la entidad? 

3. ¿Cómo caracterizar las informaciones y hallazgos de la investigación? 

4. ¿De encontrar alguna problemática, con las recomendaciones propuestas se 

lograría una mejorar aún más  en el buen desempeño de la comunicación de la 

institución? 
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En relación alobjetivoprincipal establecido del estudio, este es: Determinar cuál 

es la relación que existe entre la cultura organizacional del IDAC y el  

desempeño de la comunicación de la Institución. 

 

En cuanto a los objetivos específicos  planteados en nuestra investigación fueron 

los siguientes: 

1. Determinar los elementos que se encuentran presentes en la cultura 

organizacional del IDAC. 

2. Analizar el desarrollo de los elementos que se encuentran presentes en la 

cultura organizacional del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC). 

3. Definir cuál es el impacto de dichos elementos en el desempeño de la 

comunicación interna y externa del IDAC. 

4. Explicar los medios y canales que utiliza a empresa para la comunicación 

interna externa.  

5. Detectar los problemas que podrían existir en  la comunicación interna y 

externa del IDAC. 

La presente investigación posee una justificación en el orden teórico, práctico y 

metodológico: 

En el orden teórico: 

Un estudio de la cultura organizacional de una empresa es una de las tareas de 

investigación de la comunicación organizacional, disciplina que ocupa un sitial de 

suma importancia  para el logro de los objetivos organizacionales.  

 

La cultura ejerce un sin número de  funciones en el seno de una organización, 

dentro de las cuales podemos destacar:  
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1ro. Definir los límites; es decir que delimita distinciones entre una la 

organización de las demás. 

2do.Transmite un sentido de pertenencia a sus miembros. 

3ro. la creación de un compromiso personal con algo que está por encima de 

los intereses egoístas del individuo. 

4to. Eleva la estabilidad del sistema social. 

Un vínculo social que ayuda a mantener la unidad de  las organizaciones al 

proveer normas idóneas de lo que deben hacer y decir los empleados, es la 

cultura, que es un mecanismo que controla y da sentido a todo, guiando y 

modelando las actitudes y el comportamiento. Y es precisamente esta última 

función la que más nos interesa. 

Como se ostenta con toda claridad en la siguiente cita:¨la cultura define las 

reglas del juego, una cultura fuerte se caracteriza porque los valores centrales 

de la organización se aceptan con firmeza y se comparten ampliamente. 

Una de las cosas que motivo a implementar el presente diagnóstico era evaluar 

a que nivel es el impacto y que tanta es la  influencia de la Cultura 

organizacional del Instituto Dominicano de Aviación Civil en el buen 

desempeño que se refleja en el accionar de sus  comunicaciones internas y 

externas. 

En el orden metodológico 

Se implementan los métodos cuantitativo y cualitativo para la ejecución del 

estudio y para alcanzar los objetivos propuestos, se usaran dos etapas para el 

levantamiento de la información,  mediante métodos estadísticos para la 

demostración de la  hipótesis planteada. 
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Como punto de inicio para desarrollar este trabajo consideramos prudente tener 

conocimiento del término cultura que se define como un sistema de 

conocimiento que proporciona un modelo de realidad que da sentido al 

comportamiento de los individuos pertenecientes a esta etnia y que engloba 

además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de 

valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. 

 

En tanto que la cultura organizacional es concebida como un sistema 

conformado por un conjunto de características básicas y  de significados 

compartidos por todos los miembros de una organización. (Robbins, 2004). 

 

Por su parte Pfister (2009) afirma que la cultura organizacional es un patrón de 

supuestos básicos que un grupo ha inventado, descubierto o desarrollado para 

aprender a hacer frente a sus problemas de adaptación interna y externa, que se 

representa en un sistema de valores compartidos que definen las normas, 

comportamientos y actitudes, que guían a los empleados en la organización. 

Para desarrollar un contexto ideal en relación a  los conceptos, enfoques y/o 

corrientes de pensamiento en cuanto  la cultura y comunicación organizacional, 

es  de vital explorar y analizar varias teorías que dieron origen a estas.  

Existen diferentes teorías sobre cultura organizacional por ejemplo 

AllaireyFirsirotu(1984) hicieron una revisión sobre las múltiples teorías las 

cuales clasificaron en ocho escuelas: funcionalistas, estructural funcionalista, 

ecológica, mutual, estructuralista, simbólica y cognitiva. 

De igual modo han sido desarrollados diferentes modelos sobre los rasgos que 

definen la cultura organizacional, uno los más antiguos  fue presentado por 

Harrison(1972), quien planteo una tipología orientada hacia el poder, a los 

roles, a las tareas, y las persona, este describió con esto los rasgos 

fundamentales que definen la cultura de una organización. 
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Con este mismo lineamiento se encuentran relacionados a este enfoquelos 

trabajos realizadosporDenison(1988)quien identifica como rasgos 

fundamentales de la cultura organizacional el involucramiento,  la consistencia, 

la adaptabilidad, y la misión. 

Tomaremos en cuenta las consideraciones de Martín (2002) quien sostiene que 

la investigación sobre cultura puede agruparse en tres grandes perspectivas: la 

integración, la diferenciación, y la fragmentación. 

En el marco de los estudios crossculturales se destaca como pionero el trabajo 

de Hofstede (1980), este es el primero que identifica los rasgos que permiten 

comparar culturas organizacionales entre países diferentes. 

En ese mismo ámbito HouseyJavidan (2004),  tienen como principal objetivo 

investigar la influencia de la cultura en el liderazgo y el comportamiento 

organizacional haciendo comparaciones de las culturas de países diferentes.  

Otro de los objetivos establecidos para la implantación de la investigación es 

conocer la comunicación del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), por 

lo tanto es pertinente tener el conocimiento de algunos conceptos relacionados 

a la comunicación organizacional. 

La comunicación es un proceso dinámico entre grupos de individuos, que 

mediante el intercambio informativo sirve para establecer la comprensión. La 

estructura de este proceso es expresión de las relaciones que median entre los 

participantes. (Heinemann& Gancho, 1980). 

 

En cuanto a la comunicación organizacional podemos decir que abarca un 

conjunto de áreas interrelacionadas que se complementan en el estudio de los 

diversos componentes de la comunicación en las organizaciones. 

 

Esta 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 la 
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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. (Trelles, 2001). 

 

Las técnicas utilizadas para lograr obtener los resultados propuestos en el 

presente diagnóstico, desde un enfoque teórico, fueron las técnicas de 

recopilación tales como la revisión de fuentes documentales, encuestas a 

grupos focales, entrevista dirigida a funcionarios y empleados en específico.  

 

En el orden práctico 

El motor de la presente investigación es conocer y  analizar los elementos que 

se encuentran presentes en la cultura organizacional del Instituto Dominicana 

de Aviación (IDAC), lo cual  hace posible detectar las posibles fallas que 

puedan existir en la misma, para partiendo de esto generar las 

recomendaciones adecuadas que puedan ayudar a dar solución a la 

problemática si existiera o maximizar algún proceso que este bien pero que 

pueda mejorar. 

 

En ese mismo orden se puede determinar la influencia que la cultura de la 

entidad pública ejerce en la fluidez de la comunicación tanto a nivel interno 

como externo. 

Un diagnóstico servirá de aporte  para el planeamiento estratégico, 

conocimiento del clima organizacional y planteamiento del manejo de las 

comunicaciones y el cumplimiento de los objetivos organizacionales 

planteados, motivo este que hace evidente la importancia del interés de 

analizar por  medio de  esta investigación todos los factores  que conjugan y 

que determinarán las pautas estratégicas a seguir en lo adelante. 
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En el presente informe se describe los resultados obtenidos al realizar una 

investigación para examinar los elementos que son parte de la cultura 

organizacional del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) para 

establecer cuál es la fortaleza de esta y elpoder que esta ejerce sobre  el éxito 

del desenvolvimiento y crecimiento positivo de las comunicaciones de la  

institución y en el desempeño global. 

 

A través de la aplicación de las herramientas de las que se vale un estudio 

diagnóstico se busca obtener datos que permitan a través de un análisis 

establecer cuál es la relación existente en la manifestación de dicha cultura con 

el desempeño comunicacional a nivel general de la institución. 

 

 Al indagar  dentro de la cultura de la entidad pública poder establecer un punto 

de referencia para conocer cómo se llevan a cabo cada uno de los procesos y 

el impacto que generan los distintos elementos que conforman una cultura 

organizacional debidamente constituida e implantada en cualquier empresa 

gubernamental o privada. 

 

La metodología utilizada para la recopilación de la información son  las 

encuestas y  las entrevistas dirigidas a directores y encargados de área, grupos 

focales y empleados en general con el fin de conseguir mediciones 

cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas 

sobre la precepción de la población objetivo con respecto a la institución objeto 

de estudio. 

 

El proceso del diagnóstico cultural se apoya en ciertas herramientas como 

mencionamos anteriormente, en cuanto a su aplicación, y de las cuales  acorde 

a  los objetivos definidos y al planteamiento de esta investigación hemos 

considerado lo siguiente: 
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Según el propósito o finalidades perseguidas la implementación de la 

Investigación aplicada ya que con el presente diagnostico se busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren.   

 

También dependiendo de la clase de medios utilizados para obtener los 

datosse emplearon: 

 

a) La investigación exploratoria: Es el punto de partida para estudiar 

la problemática de la empresa de El Instituto Dominicano  de 

Aviación Civil (IDAC). 

b) Documental: La realización de un proceso de revisión y utilización 

de fuentes bibliográficas de publicaciones y de estudios referenciales  

sobre el tema, que serán el  fundamento al marco teórico y servirán 

de complemento para el  estudio de campo en la institución objeto de 

estudio.    

c) Método de Análisis: este proceso de conocimiento que se inicia por 

la identificación de cada una de las partes que caracterizan una 

realidad, nos servirá para definir la situación actual de la cultura del 

IDAC y de esta forma poder establecer su impacto en la misma, ya 

que  con este método se puede establecer la relación causa-efecto 

entre los elementos que componen el objeto de investigación. 

Según el nivel de conocimientos que se adquieren los métodos teóricos usados 

para fines de la investigación fueron:  

 

Método de observación: Este procedimiento consistirá en observar los 

procesos de la comunicación interna y externa del IDAC. 
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El método Cualitativo: Conocer mediante la aplicación de encuestas para  

percibir  como se encuentra la cultura y comunicación organizacional de la 

entidad objeto de estudio  por el público objetivo. 

 

Método de Analítico: Identificar las variables que son características del el 

proceso de comunicación y cultural de la organización, funcional, operativo 

relacional. Para  determinando cual  la relación causa-efecto de las variables. 

Las técnicas de investigación dispuestas a usarse para el presente proyecto, 

consisten en la elaboración de cuestionarios de encuesta y entrevistas 

personalizadas. 

Otros recursos que también fueron utilizadoscomo apoyo son diferentes 

técnicas de recopilación como lo son la recolección de datos, la observación 

participante, la documentación: Lectura de libros, revistas, periódicos, página 

Web, SIG-IDAC, etc. y por último la exploración de campo.  Esto  facilitara la  

comprensión global del problema planteado y examinado, para establecer un 

marco de referencia teórico. 

 

Nuestra investigación corresponde a un estudio de carácter descriptivo y 

correlacional.Es factible la implementación de un estudio diagnóstico por la 

existencia de una gran disponibilidad de recursos humanos y materiales. 

Se realizó procurando  siempre el cumplimiento de los objetivos propuestos en 

el mismo, en un intervalo de tiempo estimado de tres meses; para lo cual fue 

diseñado un programa de trabajo que permitió organizar en varias fases el 

proceso. 

La hipótesis planteada para la presente investigación es la siguiente: 

“La cultura organizacional del IDAC impacta el correcto desempeño 

comunicacional de la institución”. (Correlacional) 
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Las dos variables que nos sirven de hilo conductor en el presente estudio son 

la cultura organizacional y el desempeño de la comunicación. Los indicadores  

que sirvieron de base para comprobar la hipótesis planteada fueron en el caso 

de la cultura organizacional: Clima organizacional, nivel de conocimiento de la 

filosofía corporativa, sentido de pertenencia, el estilo de liderazgo y dirección, y 

demás elementos que componen la cultura del IDAC que fueron objeto de 

análisis y observación. En lo que a Desempeño la comunicación respecta los 

más destacados son: Canales utilizados, Flujo de la comunicación interna y 

externa. 

 

Todo esto se encuentra plasmado en el segundo capítulo de la investigación 

donde culminamos con una valoración de los hallazgos encontrados. 
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1.1.- Conceptos y términos generales de la cultura  

Podríamos decir que la cultura es un conjunto de valores, creencias y 

conjunto de prácticas que conforman la forma de vida de un grupo en 

específico. 

 

Dicho vocablo, proviene del latín cultus, haciendo referencia al cultivo del 

espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha 

ido experimentando una metamorfosis contantemente a lo largo de la historia 

de la humanidad: desde la época del Iluminismo, la cultura ha sido asociada a 

la civilización y al progreso. 

 

La cultura escomo una especie de tejido socialque engloba las formas y 

expresiones de cada sociedad, por lo que algunos aspectos incluidos en la 

cultura son las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, las 

formas de vestir y las normas de comportamiento. 

 

Otro punto de vista establece que la cultura es un conjunto de 

informaciones y habilidades que posee un individuo. Para la UNESCO, la 

cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo: a 

través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. 

 

Dependiendo el enfoque esta puede ser clasificada y definida de formas 

diversas, algunos especialistas han dividido a la cultura 

en:tópica (contienevarias categorías), histórica (herencia 

social), mental (conjunto de ideas y hábitos), estructural (símbolos pautados e 

interrelacionados) y simbólica (significados arbitrarios compartidos por una 

sociedad). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://portal.unesco.org/es/
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También puede diferenciarse la cultura según su grado de 

desarrollo:Primitivaque son culturas con escaso desarrollo técnico  e 

innovación.Civilizada se actualiza mediante la producción de nuevos elementos 

y La  pre-alfabeta  que no utilizan aún  la escritura; finalmente alfabeta  que 

utiliza el lenguaje escrito y oral. 

 

1.2.- ¿Qué es cultura organizacional? 

Podríamos manifestar que cultura organizacional es un conjunto de 

percepciones que se traducen en comportamientos, actitudes y formas de 

hacer las cosas para la solución de problemas.  

 

De igual modo Schein(2004)  menciona que no es tareafácildeterminar un 

concepto  porque abarca varios elementos: Las normas, grupo de individuos, 

filosofía de corporativa, las políticas, el clima laboral, desarrollo de habilidades, 

las costumbres, modelos mentales, paradigmas estructuras y comportamientos. 

 

La cultura organizacional engloba lafilosofía corporativa, las tradiciones, las 

políticas, supuestos, comportamientos y creencias básicas que se ponen de 

manifiesto en los símbolos, los mitos, el lenguaje y actitudes constituyendo un 

marco de referencia compartido para el desarrollo de la organización.  

 

Para Etkin ychvarstein (2000) la cultura es un componente activo y 

catalizador, que  puede estar o no formalizado, es un sistema que se encuentra 

en interacción con otro sistema más amplio del cual forma parte llamado 

sociedad.  

 

Dentro del concepto de cultura organizacional hay que tomar en cuenta  

aquellos aspectos intangibles, tales como el conocimiento o los mismos 

valores,  y los aspectos tangibles que son  propios del sistema.  
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Concede a sus miembros una lógica de sentido para interpretar la vida de 

la organización, a su vez  constituye un elemento distintivo que le permite 

diferenciarse de las demás organizaciones. 

 

La cultura es un proceso y fenómeno que está conformado por fases, que 

es compartido por todos los integrantes de la institución lo quegenera sentido. 

Esto conlleva a un hacerle un reconocimientoa la cultura organizacional como 

un emergente, pero esto no excluye su condición de relativamente estable, 

debido a que la noción de proceso se refiere a la idea de reconfiguración como 

a la de dicha estabilidad. 

 

El que las pautas sean compartidas no conlleva a que sean producto del 

consenso, no siempre son totalmente aceptadas o rechazadas, se van forjando 

en el intercambio de las relaciones del diario convivir. Por ser de un proceso 

que contiene una configuración especial de elementos, el equilibrio de dicho 

sistema está en permanente tensión, puede ser útil de visualizar en un 

diagnóstico. Por eso,  no quiere decir que es estático. 

 

Cada sistema contiene subculturas que es lo mismo que culturas locales o 

sectoriales, para que dicha coexistencia sea posible no deben entrar en 

contradicción con la identidad propia de la organización.  

 

Las distintas categorías de sistemas culturales se podrían delimitar de la 

siguiente forma: 

 

 Fuertes o débiles:Esto es según la intensidad con la que los rasgos 

culturales impulsan las conductas de los individuos impactando el desempeño 

de la entidad. Mientras mayores sean esos rasgos, se manifestaran  más 
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consistentemente sobre el comportamiento, no sólo en los integrantes de la 

organización, sino sobre otros pertenecientes a otras organizaciones.  

 Concentradas o fragmentadas: El grado de autodeterminación de la cultura 

por parte de los componentes individuales de una empresa.  

 Tendientes al cierre o a la apertura:Conforme a la permeabilidad del sistema 

a los cambios del entorno.  

 Autónomas o reflejas: En Función de si las pautas son singulares o imitación 

de un modelo externo.         

Las definiciones anteriores recalcan que la cultura corporativa es 

compartida y sostenida en común, puede utilizarse como marco  básico para la 

comprensión y la interpretación de los fenómenos organizacionales.  También 

señalan que la cultura es intangible en sus fundamentos, puesto que se 

fundamenta en las creencias, supuestos, valores, normas y marcos de 

referencia y plantean que la cultura influye en el comportamiento de los 

miembros organizacionales. 

 

El concepto de cultura es bastante contemporáneo en cuantoa su  puesta 

en práctica en el ámbito de la gestión empresarial, esta es  un punto de vista 

novedoso que facilita a losdirectivos comprender y hacer mejoraras en las 

organizaciones. Esto nuevos conceptos que se plantearonson de gran 

notoriedad y relevancia debido a que se refieren a la necesidad de comprender 

lo que sucede en un entorno y explican el porquéde fallar.  

 

Una gran cantidad de los  autores mencionados en el desarrollo de este  

trabajo tienen en común en sus planteamientos que relacionan la cultura 

organizacional, tanto con las ciencias sociales como con las ciencias 

conductuales.   
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Davis (1993) por ejemplo,dice que “la cultura es la conducta convencional 

de una sociedad, e influye en todas sus acciones a pesar de que rara vez esta 

realidad penetra en  sus pensamientos conscientes”.De acuerdo a  el autor la 

genteasume con facilidad su cultura, el que ésta le da seguridad y una posición  

en cualquier entorno donde se encuentre.   

 

1.3.-Tipos de la cultura organizacional 

Según el enfoque de Charles Handyquien es el más importante filósofo de 

cultura empresarial del mundo y conocido por sus ideas sobre la naturaleza 

cambiante del trabajo y las organizaciones.Plantea cuatro tipos de culturas 

organizacionales: 

 

Dependiendo de la prioridad que se le dé a los siguientes elementos: 

Poder, rol, tareas y personas. Tomando estos cuatro elementos como base se 

puede decir que la cultura del Poder se caracteriza por ser guiada y controlada 

desde un centro de poder ejercido por los líderes dentro de las organizaciones. 

 

 La cultura basada en el Rol(burocracia)esta cimentada en una detallada 

descripción de las responsabilidades de cada posición dentro de la 

organización. La cultura por tareas está apoyada en el trabajo y proyectos que 

realizan,es más bien una orientación hacia el logro de resultados delimitados 

en un tiempo propuesto. Finalmente  la cultura centrada en las personas,  está 

basada en los individuos que forman la organización.  

 

En síntesisrelacionadacon este mismo orden de ideas, la cultura se 

fundamenta en valores, creencias y principios que constituyen los cimientos del 

sistema gerencial de una organización, y al conjunto de procedimientos y 

conductas gerenciales que sirven de ejemplo y refuerzan esos principios 

básicos.  



22 

 

 

De su parte Pümpin y García (1996) definen la cultura organizacional como: 

"el conjunto de normas, de valores y formas de pensar que caracterizan el 

comportamiento del personal en todos los niveles de la empresa, así como en 

la propia presentación de la imagen".  

 

Hacen referencia a la forma como la cultura sobrevive en la organización, 

pone en evidencia que la cultura funciona como un sistema o proceso. Esta es 

la razón por que la cultura no sólo implica valores, actitudes y comportamiento; 

también, las consecuencias dirigidas hacia esa actividad, tales como la visión, 

las estrategias y las acciones, que en conjunto funcionan como sistema 

dinámico. 

1.4.- Características de Cultura organizacional 

En relación  a las características de la cultura Davis (1993) plantea que las 

organizaciones  igual que las huellas digitales son siempre únicas. Especifica 

que poseen su propia historia, comportamiento, proceso de comunicación, 

relaciones interpersonales,  sistema de recompensa, toma de decisiones, 

filosofía y mitos que, en su totalidad, constituyen la cultura. 

 

En todas susdimensiones y horizontes más específicos, la cultura encarna 

una manifestación social e histórica que se expresa en un espacio y lugar de 

los cuales recibe influencias. (Guédez, 1996). 

 

Relacionado a esto Davistambién expresa lo siguiente:   

 

“La cultura determina lo que las personas involucradas en ella 

consideran correcto o incorrecto, así como sus preferencias en la 

manera de ser dirigidos”.(Davis, 1990, p.25) 
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El contraste que existe  entre las distintas  filosofías corporativas, hace que 

se valore a la cultura como  única para cada empresa teniendo como efecto un 

alto grado de cohesión entre sus miembros, cuando esta sea compartida por la 

mayoría de los integrantes de la entidad.  

 

En este mismo orden de ideas Guiot (1992) sostiene que la cultura 

organizacional da la facultadal individuo para entender de forma correcta las 

exigencias y elmodo en que debe ser la interacción con los demás individuos. 

Ofreceuna idea acabada de las reglas del juego, básicaspara obtener poder, 

posición social y las  recompensas materiales.  

 

Por medio de la cultura organizacional es que se visualiza y  racionaliza el 

deber del individuo en cuanto a la entidad a la que pertenece. La Cultura es 

una prioridad estratégica, que dependiendo de su evolución gradualmente en el 

tiempo impacta crucialmente sobre el éxito o el fracaso de las estrategias 

planteadas.  

 

En consonancia a lo expuestopodríamos decir que la cultura es la 

manifestación de los factores profundos de la personalidad, como los valores y 

las actitudes que se desarrollan lentamente.  

 

Para Robbins (1991) la cultura cumple diversas funciones Primero,  definir 

los límites, los comportamientos; Segundo, trasferir un sentido de identidad a 

sus miembros. Tercero,la creación de una obligación personal con algo que vas 

más allá de los propios intereses. Cuarto,aumentar la estabilidad del sistema 

social. La cultura es el vínculo social que permea la  unidad de la organización 

al suministrarlas pautas adecuadas de los que deben hacer y decir los 

empleados. 

 



24 

 

En cuanto al impacto de los fenómenos culturales sobre eldesempeño 

empresarial y la situación del individuo se señala lo siguiente: 

 

“Los efectos del mal conocimiento de la cultura son tristemente 

obvios en el ámbito internacional. El mal conocimiento de la cultura 

puede ser causa de guerras y del hundimiento de sociedades, como 

cuando la presencia de subculturas sólidas provoca que la cultura 

principal pierda su capacidad centralizadora y de 

integración”.(Schein, 1988, p.127) 

 

En consonancia a esto Robbins (1991) expresa que las sub-culturas son 

características de las empresas grandes, lo cual pone en relieve problemas y 

experiencias compartidas de los integrantes.  

 

Cada dirección, departamento o dependencia de la organización puede 

adoptar su propia sub-cultura compartida solamente por sus miembros, éstos a 

su vez asumirán los valores de la cultura central junto con otros que son 

distintivos del personal que labra en dichas  dependencias.    

 

La sub-cultura proveedetalles a los miembros de la organización para qué 

se encuentren en la capacidad de interpretar los sucesos difíciles de precisar 

por ser conductas individuales.  

 

Guédez (1995) pone en relieve dos aspectos importantes como son  los 

subsistemas filosóficos y actitudinales que están  vinculados a la misión, visión 

y valores de una organización, ya que estos aspectos son un deber que de 

manera explícita y directa desde la alta gerencia se ponen de manifiesto. En 

consecuencia son los directivos que están en la obligación de asumir la 

posición de facilitadores para que de forma puntual  se materialicen la misión, 

visión y valores. 
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 Otro subsistema es el actitudinal que depende del subsistema filosófico, 

comprende todo lo que se refiere al comportamiento, sentimientos, relaciones y 

comunicaciones, sentido de trabajo y responsabilidades, inclinación 

participativa, lealtad e involucración afectiva que son la fuente principal del 

clima organizacional.         

1.5.- Funciones y dimensiones de la Cultura organizacional 

Es valioso tener conocimiento de  lasfuncionesy dimensiones de la cultura 

organizacional, ya quepara poder impactar en la gestión de los cambios es 

necesario implicar a todos los miembros de la empresa y esta sirve para 

alcanzarlo, algunas de ellas son:   

• La cultura transfiere un sentido de identidad para los miembros de la 

organización  

•  Se facilita la generación de compromiso colectivo más que 

individualmente 

• La cultura releva la estabilidad del sistema social 

En cuanto a las funciones podemos denotar existencia de las siguientes: 

▪ Control social de los empleados  

 De acuerdo al punto de vista de Campos (2008), la cultura organizacional 

estimula a los empleados a comportarse de forma determinada sin tener 

querealizar supervisioneso mecanismos de control. La mayoría de las personas 

les gusta tener sentido de pertenencia a un grupo, acoplarse a una cultura, 

sentir que están acorde con ella porque por esta vía pueden ser aceptados por 

los demás.  

En sentido opuesto, cuando infringen y no se comportan acorde a las 

normas culturales, se puede observar cómo se crea una presión social para 
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que sigan las reglas; De esta forma, los individuos se motivan con lo que la 

cultura espera de ellos o por lo contrario caen en un aislamiento, rechazo y en 

la crítica por parte de sus compañeros. 

Este proceso se da  de una manera no especificada o informal, llenando los 

vacíos que quedan de los sistemas de control tradicionales, como las 

relaciones de supervisión y las descripciones de puestos de trabajo.La Cultura 

crea unsentido de identidad compartida, haciendo más fácilgenerar de un 

sentido de responsabilidad con los objetivos e intereses comunes de la 

organización. 

 

▪ Estabilidad 

La cultura suministra un sentido de continuidad en un medio de 

apresurados cambios e intensa presión competitiva. Satisface necesidades 

humanas básicas tales como la seguridad, certeza y bienestar. La cultura 

puede llevar a su mínima expresión el estrés provocadospor cambios 

repentinos en especial  por las modificaciones frecuentes de los procesos o 

métodos de trabajo.  

 

Esta continuidad  que provee la cultura organizacional es una de las más 

útiles y eficaces en el desarrollo de una empresa en nuestros tiempos, 

especialmente al aumentotan apresurado al que se enfrentan las empresas en 

general. 

 

▪ Socialización 

           Los empleados  aprenden de manera perspicaz los valores de 

laorganización. Este proceso de interiorización de los valores de la 

organización como propios de los individuos se les denomina socialización.  
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La socialización en un proceso que va desarrollando en tres etapas  de 

acuerdo a los estudios de Campos(2008): 

 

- Previa a la llegada: Algunos autores interpretan a esta como la  etapa de pre-

arribo, que es correspondiente con la primera fase de socialización, comprende 

los valores, actitudes, prejuicios y expectativas que el empleado trae consigo a 

la organización cuando ingresa por primera vez.  

 

- Etapa de encuentro:Proceso de socialización en que seempieza a realizar una 

comparación de  sus expectativas sobra la cultura de la empresa con la 

realidad.  

 

- Etapa de metamorfosis:El empleado es persuadido o inducido a cercar sus 

valores y formas de hacer las cosas a las de la organización. 

 

Gómez y Belkin (2002), sugieren la presencia de siete dimensiones que 

conforman un conjunto y perciben la esencia de la cultura de una organización. 

Esas dimensiones han sido descritas de la siguiente manera en el Gráfico No.1 

y se detallan más adelante: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No. 1. Dimensiones de la Cultura Organizacional 
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a) Innovación y aceptación de riesgos: Es el nivel con el que se hace una 

motivación a los empleados a ser innovadores y asumir riesgos.  

b) Atención a los detalles:Es la calidad esperada de que los empleados 

demuestren precisión, análisis y atención a los detalles.  

c) Orientación hacia los resultados: Es el nivel con que los gerentes dirigen  

la  atención en los resultados y efectos, sin darle importancia a las técnicas y 

procesos a través de los cuales se obtienen esos resultados.  

d) Orientación hacia las personas:Es la capacidad con la que las decisiones 

administrativas consideran el impacto de los resultados sobre las personas que 

están dentro de la organización.  

e) Orientación hacia el equipo: Nivel en el cual las actividades de trabajo 

están orientadas al trabajo en Equipos, no de individuos.  

f) Agresividad:Toma en cuenta hasta qué puntolas personas son agresivas y 

competitivas, en lugar de mostrarse accesibles y serviciales.  

g) Estabilidad: A que magnitud  las actividades de la organización ponen 

énfasis en mantener el statu quo  o estado del momento actual. 

1.6- Importancia de la Cultura organizacional 

La cultura organizacional es la médula de la organización porque es 

participante en cada una de las funciones y acciones que allí realizan todos sus 

miembros.  

 

Por este alcance e impactose considera que la cultura nace en la sociedad,  

se alimenta delos recursos suministrados por esta y encarna un activo factor  

que incentiva el desenvolvimiento  de esa sociedad.  
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Algunos autores suman más características a la cultura, para citar un 

ejemploKatzy Kahn(1995) plantean quelas investigacionessobre la cultura 

organizacional  se han basado en métodos cualitativos, por lo que  es difícil 

valorarla de una forma objetiva porque ésta se sustenta sobre las suposiciones 

compartidas de los sujetos expresadas a través del lenguaje, normas, historias 

y tradiciones de sus líderes.    

 

La cultura delimita la manera en que  funciona una empresa, esto se pone 

de manifiesto en las estrategias, estructuras y sistemas. Es el origen de una 

forma invisible,de donde la visión obtiene su guía para ponerse en acción. El 

éxito de los proyectos depende no tan solo del talento, sino más bien de la 

aptitud de la gerencia y de los demás integrantes para el logro del mismo en 

consonancia a las exigencias del entorno.  

 

Al respecto Deal y Kennedy (1985) visualizan  a  la cultura organizacional 

como “la conducta convencional de una sociedad que comparte una serie de 

valores y creencias particulares y éstos a su vez influyen en todas sus 

acciones”.  

 

Por lo tantopor ser  asimilada, evoluciona con la vivencia de nuevas 

experiencias, y puede cambiar si llega a comprender la dinámica del proceso.    

 

La cultura organizacional tiene la singularidad de que se manifiesta por 

medio de conductas significativas de los integrantes de una organización, las 

cuales hacen posible el comportamiento en la misma y se pueden reconocer 

básicamente por medio de un conjunto de prácticas gerenciales y supervisoras, 

como elementos de la dinámica organizacional.  
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Es importante tener conocimientodel tipo de cultura que impera en cada 

organización, porque los valores y las normas van a influir en los 

comportamientos del personal. (Guérin, 1992). 

 

Dentro de los diferentes enfoques existentes sobre cultura organizacional 

hay autores interesados  en contemplarla como una visión general para 

conocer el comportamiento de las organizaciones, en cambio otros han 

explorado con profundidad el liderazgo, los roles, el poder  de los gerentes 

como entes transmisores.    

 

Relacionado a lo antes expuesto, resulta interesante el planteamiento que 

hace Kurt(1991) queargumenta que el  comportamiento individual  pende de la 

interacción entre las características individuales y el ambiente que lo rodea. 

Parte de este ambiente es la cultura social, que provee amplias   pautas sobre 

cómo debe comportarse una persona en un ambiente en específico.   

 

La originalidad de una persona se pone en relieve por medio de la  forma 

de comportamiento, la individualidad de las organizaciones puede expresarse 

en términos de la  cultura.  

 

 La capacitación continua al colectivo organizacional  es un elemento 

fundamental para dar apoyoa todo programa orientado a crear y fortalecer el 

sentido de compromiso del personal, cambiar o mejorar actitudes y construir un 

lenguaje común que facilite la comunicación, comprensión e integración de las 

personas. (Silíceo, 1995). 

 

Al desarrollarse una cultura donde radica su base en los  valores, se busca 

que todos los integrantes se identifiquen  con los objetivos estratégicos de la 

organización y su conductas estén dirigidas a ser auto controladas, es decir, 
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una cultura es el modo particular de hacer las cosas en un entorno  específico. 

(Schein ,1985).  

 

1.7.- Concepto de comunicación 

Desde el principio la humanidad buscó siempre una forma de comunicarse 

con sus semejantes, expresar suspensamientos y acciones. La comunicación 

se define como el proceso que permite el intercambio de sentimientos, ideas e 

informaciones (mensajes) entre las personas, generándose de esta manera un 

proceso de retroalimentación.  

 

 “la comunicación es una transferencia de información por medio de 

mensajes, cuya sustancia se recibe de una forma sea esta visual, escrita o 

auditiva”.(Berlo, 2000, p.243). 

 

 

Gráfico No. 2. Esquema de la comunicación de Berlo,David. (2000). 
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Por su parte para Mota (1988) afirma que la comunicación es una ciencia 

que estudia la transmisión del mensaje, directa o indirecta, desde un emisor a 

través de medios (personales, humanos, masivos, mecánicos) que usa un 

sistema de signos. 

 

Abraham Moles es uno de los autores más diáfanos ya que dice, queen 

efecto para que exista un proceso de comunicación tanto el receptor, como el 

emisor deben tener el mismo lenguaje para lograr la comprensión y se 

produzca una reacción. Le otorga mucha relevancia al canal de comunicación 

destacando bastante la comunicación interpersonal en la cual solo del lado del 

receptor se genera un impacto. 

 

 “La comunicación es la acción que permite a un individuo o un organismo, 

situado en una época y  punto dado, participar de las experiencias y estímulos 

del medio ambiente de otro individuo de otro sistema, situado en otra época o 

en otro lugar utilizando los elementos o conocimientos que tiene en común con 

ellos”.(Moles, 1967, p.86) 

 

La naturaleza de los humanos es ser sociales desde el momento del 

nacimiento, en consecuencia tenemos la necesidad de interrelacionarnos con 

los demás y dejar constancia de nuestra existencia.   

 

Existen dos tipos de comunicación:   

 

La comunicación verbal: Que puede ser efectuada de dos formas: Oral: a 

través de signos orales y palabras habladas. Escrita: por medio de la 

representación gráfica de signos.   

 

La comunicación no verbal: Proceso de comunicación  que se realiza 

mediante el envío y recepción de mensajes sin palabras. Estos mensajes 
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pueden ser enviados a través de gestos, lenguaje corporal,  postura y contacto 

visual. 

1.8.- Elementos y funciones  de la comunicación 

Para que pueda ser una  comunicación exitosa entre dos o más personas 

es necesaria la existencia  de los siguientes elementos:   

Código:Es un conjunto de signos y reglas que facilitan lacomprensión de un 

mensaje, en el cual el emisor y el receptor deben emplearun mismo código 

para que exista una comunicación.  

Emisor:Es aquel que codifica y emite el mensaje por medio de un canal.   

Receptor: Es a quien se dirige el mensaje. Pero antes de que esto ocurra el 

mensaje debe ser descodificado. 

Mensaje: Es la información que el emisor envía al receptor.  

Canal: Es el medio físico por el cual se difunde el mensaje. 

Referente: Realidad que es percibida a través del mensaje.   

Interferencia o ruido: Es la alteración, o distorsión quepodría sufrir la señal en 

el proceso comunicativo. 

Este último elemento no necesariamente debe estar presente en el 

momento que se lleva a cabo algún tipo de comunicación en la Gráfica No.3 

podemos verlos ilustrados: 
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Gráfico No 3.Figura tomada degloriaprofeobc.blogspot.com. 

La comunicación ejecuta varias funciones existen tres tipos que son 

principales: informativa, reguladora y afectivo-valorativa.   

 

La función informativa está  vinculada a la transmisión y recepción de la 

información  como un proceso de interrelación. 

 

La función reguladorason normas y valores de la sociedad ode la organización, 

está relacionada directamente  con el control y regulación de las personas 

sobre el nivel cultural, las motivaciones y las metas de vida. 

 

La función afectivo-valorativa de la comunicación, Este tipo de función se pone 

en evidenciaen la importancia que posee en la estabilidad emocional de los 

sujetos, redundando en la construcción de una imagen de sí mismo y de los 

demás.   
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Las instituciones ponen en práctica estas funciones con el fin de desarrollar 

a la comunicación como parte constitutiva del contexto social, es decir, no hay 

posibilidad de entender la comunicación por fuera de éste. La comunicación es 

esencialmente basada en el comportamiento humano y en las estructuras de la 

sociedad.  

1.9.- Definición de la comunicación Organizacional 

La Comunicación organizacional surge como disciplina en el campo de las 

ciencias sociales y centra su atención en el análisis, diagnóstico, organización y 

perfeccionamiento de las complejas variables que conforman los procesos 

comunicativos en una institución, con el objetivo  de hacer más eficientes la 

interrelaciones entre sus miembros, de estos con el público externo, lo que 

provoca un mejor desempeño de la empresa y el fortalecimiento de su 

identidad.   

 

La comunicación que se realiza dentro de una institución se denomina 

Comunicación Organizacional o Corporativa,surge para dar respuesta idónea 

para las empresas en los ámbitos comunicativos que surgen  a la hora de 

cumplir sus tareas o el logro de sus metas. 

 

Kreps (1995)considera que la comunicación organizacional "es el proceso 

por medio del cual los miembros recolectan información pertinente acerca de 

su organización y los cambios que ocurren dentro de ella" 

 

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

hacer las cosas y hasta sobre sus clientes”. (Trelles, 2001). 

 

La importancia de la comunicación organizacional radica en que ésta se 

encuentra participando en toda actividad de la organización, en adición a esto 

es  el proceso que involucra constantemente a todos los públicos. Para los 

gerentes de una institución  es primordial una comunicación eficaz porque la 

mayoría de las funciones logran desarrollarse mediante la comunicación 

organizacional.   

 

1.10- Características de la comunicación Organizacional 

La comunicación organizacional es el proceso de emisión y recepción de 

mensajes dentro de una compleja organización, puede ser interna o externa. 

Se ponen de relieve tres sistemas dentro de esta: los operacionales, lo 

reglamentario y  el mantenimiento.  

 

La comunicación dentro de una empresa adquiere un carácter jerárquico, 

basado en órdenes y mandatos, aceptación de políticas, etc. Es Por esta razón  

que hay que sopesar la importancia existente entre la relación individual frente 

a las relaciones de grupo y la cooperación entre directivos o los colaboradores. 

Para que sea efectiva y obtener un rendimiento óptimo de una empresa, va a 

dependeraltamente de la presencia de una buena comunicación 

organizacional.  

 

Toda institución por más pequeñaestá en la obligación deemplear métodos 

y funciones de comunicación organizacional, puesto que es el factor esencial 

para obtener el tan anhelado éxito.   
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Para Jordan Antonio Torva (1994)en su libro Manual de Relaciones 

Públicas, Comunicación y Publicidad, la comunicación organizacional es el 

intercambio de información, de ideas y de sentimientos.  

 

La comunicación organizacional hace referencia  a todos los mensajes que 

la institución difunde tanto a sus empleados como a su público exterior, 

mediante los cuales la entidad se materializa como un sujeto social; utilizando 

comotoda herramienta necesaria para crear una necesidad mutua perdurable 

en el tiempo.  

 

Para Carlos Fernández Collado (1997), licenciado en comunicación en la 

Universidad Anáhuac y en Michigan State University, su punto de vista en 

cuanto a la comunicación organizacional: "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 laorganización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor 

y más rápido los objetivos".  

 

En ese mismo orden de ideas Nosnik (2003), que es considerado como uno 

de los teóricos más destacados de la comunicación en el presente, explica que 

para que la función sea efectiva dentro y fuera de la organización debe tener 

las siguientes características:   

 

Abierta: Tiene como objetivo el comunicarse con el exterior;  hace referencia al 

medio más usado por la organización para emitir mensajes tanto a lo interno 

como externo.  

 

Evolutiva:Hace énfasis a la comunicación que surge de repente generada 

dentro de una organización.  
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Flexible: Permite una comunicación oportuna entre lo formal e informal.  

 

Multidireccional: Ésta maneja la comunicación de arriba hacia abajo, de abajo 

hacia arriba, transversal, interna, externa,etc.  

 

Instrumentada:Utiliza herramientas, soportes, dispositivos; porque en la 

actualidad algunas organizaciones tienen un mal funcionamiento, causado por 

que las informaciones que circulan dentro no llegan en el momento correcto ni 

utilizan las estructuras apropiadas para que la comunicación sea efectiva.  

 

En ese mismo orden de ideas, dice que la comunicación organizacional debe 

ser vistadesdelas siguientes cinco perspectivas:  

 

-Comunicación interna: Son actividades que se ejecutana lo interno de 

una institución para mantener las buenas interacción entre los miembros de la 

empresa por medio de la circulación de mensajes que se originan a través de 

los diversos medios de comunicación empleados por ella, con el objetivo de 

proveer comunicación, unión y motivación para así alcanzar las metas 

establecidas por la organización.  

 

Por tanto la comunicación interna es la encargada de ofrecer 

informaciones, orientar conductas individuales y establecer relaciones 

interpersonales funcionales entre sus miembros. Promoviendo el conocimiento 

en toda la organizaciónestimulando aprendizaje e innovación por medio del 

intercambio de ideas y prácticas en el renglón tanto interno como externo. 

También hace que se haga mínima la resistencia al cambio y aumenta  el nivel 

de compromiso y creando una adaptación a nuevas situaciones.  

 

La comunicación interna es hoy en día, uno de los instrumentos 

estratégicos más importantes con los que cuentan las organizaciones y 
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quecrea, fortalece y mejora las relaciones con sus empleados, hace que se 

posibilite su integración y fortaleciendo la existencia de una cultura compartida 

entre todos los miembros de la organización. 

 

-Comunicación externa: Todas aquellas comunicaciones que están 

dirigidas a sus públicos externos, con el fin de mantener o perfeccionar las 

relaciones públicas para proyectar  imagen corporativa de la organización ideal.  

 

Son “Actos comunicativos dirigidos a públicos externos, con el fin de 

mantener o perfeccionar las relaciones públicas y así proyectar 

mejor la imagen corporativa de la organización”. (Collado, 1997). 

 

La comunicación externa en las organizaciones implica dar y recibir 

información entre las organizaciones y sus entornos relevantes. (Kreps,2003). 

 

-Relaciones Públicas: Son las diferentes actividades y programas de 

comunicación que se crean para sostener las buenas relaciones con los 

diferentes públicos que forman la organización.  

 

-Publicidad: Son los diferentes mensajes emitidos a través de los distintos 

medios masivos de comunicación que tienen como objetivo incrementar la 

venta de los productos o servicios de la organización.  

 

-Publicidad institucional: Se considera como una herramienta de las 

relaciones públicas; ya que evoca en el público una imagen favorable de la 

organización. 

 

Es evidente que para alcanzar una buena comunicación organizacional se 

debenrespetar los procedimientos de comunicación, ya que la comunicación 
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organizacional no sólo conlleva el mantener una buena comunicación con el 

público interno, sino que esta debe reflejarse en la comunicación externa.  

 

De esta forma la relevancia de lograr que las comunicaciones  sean 

eficaces en la organización se puede reflejar hasta en las situaciones críticas o 

de conflictos. 

  

1.11.- Tipos de comunicación organizacional 

Comunicación vertical: Se denomina Comunicación Vertical a aquella que 

fluye ascendente o descendentemente entre subordinados y encargados. Esta 

comunicación permite regular y controlar la conducta de los subordinados en 

aspectos tales como:  

✓ Instrucciones 

✓ Planificación de las tareas 

✓ Informaciónrelativa a procedimientos 

✓ Prácticas 

✓ Políticas 

✓ Valoración del rendimiento de los empleados. 

Dentro de los canales de comunicación utilizados para la misma podríamos 

citar: el teléfono, reuniones, correo electrónico, manuales, guías, etc.  

 

Las reuniones y el teléfono son los medios más eficaces para transmitir 

información, porque permiten sintetizar una gran cantidad de información en un 

corto espacio de tiempo.  

La comunicación escrita, específicamente los correos, son  adecuados su 

uso sólo cuando la tarea requiere una gran detalle de  y la información es 
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compleja. Es un tipo de lenguaje más preciso que los anteriores y más objetivo 

porque no está sujeto a tantos posibles disturbios como la palabra hablada. La 

comunicación escrita es útil también cuando se necesita que exista un registro 

de la información emitida. 

 

Comunicación horizontal:Se establece entre miembros de un mismo nivel 

jerárquico. Pueden ser entre departamentos, grupos o individual, no existe 

autoridad y ayudaa agilizar la estructura organizativa. Ese tipo de información 

se puede obtener a través de juntas, informes, asambleas, etc.  

 

Comunicación oblicua: Es la que se puede realizar entre el gerente de 

departamento de un departamento x  y un empleado de otra área, y que está 

pre-establecida en los procesos en la organización.  

 

Comunicación formal: Es efectuada y transmitida por canales 

establecidos para que sea recibida por un público y que corresponda con el 

logro de uno o varios de sus objetivos. Sirve para llevar a cabo una mayor 

eficacia organizativa.  

 

Comunicación informal: La comunicación informal fluye  lo interno de la 

organización sin canales preestablecidos y nace de la espontaneidad de los 

empleados. Se le da un alto nivel de credibilidad y suele estar relacionada con 

asuntos personales acerca de individuos o grupos de la organización. 

 

 Este tipo de comunicación es conocida popularmente como “rumores” y 

sirve para que los altos niveles jerárquicos conozcan las condiciones 

personales de los empleados y del entorno de la empresa.  

 

La comunicación organizacional se pone de manifiesto en el día a día de 

cada entidad, en el presente  va en aumento su buena práctica y 
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podríamosdecir que las instituciones públicas y privadas que implementan los 

procesos de la comunicación organizacional tienen una mayor efectividad 

laboral, por lo tanto su impacto de denota en el logro mejores resultados. 

 

La tabla No.1 presenta las características que posee la comunicación 

organizacional en las diferentes teorías  o escuelas que existen: 

 

 

Teoría clásica 

 

Teoría Humanista 

 

Teoría de 

sistemas 

 

Teoría 

contingente 

 

Comunicación muy 

formal 

 

Comunicación  

formal e informal 

Comunicación  

formal e informal 

entre sistemas y 

subsistemas 

Comunicación 

básica  formal 

dentro de y entre 

sistemas y 

subsistemas 

 

Preponderantemen

te escrita 

 

Escrita y oral 

 

Escrita y oral 

 

Escrita y oral 

 

Vertical 

descendente 

Horizontal, Vertical 

descendente, 

Vertical 

ascendente 

 

Horizontal y 

Vertical 

 

Horizontal,  

Vertical, interna y 

externa 

 

Muy regulada 

 

Flexible 

 

Regulación 

variable 

Regulación 

variable según las 

demandas del 

entorno 

(situacional) 
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Contenido básico 

de normas y 

procedimiento 

internos 

Contenido básico 

grupal(patrones 

necesidades) e 

interno 

Contenido básico  

organizacional  

interno y externo 

Contenido básico  

organizacional   y 

externo 

 

Centralización en 

la toma de 

decisiones 

Alta 

descentralización 

en la toma de 

decisiones 

Descentralización 

variable en sus 

equipos buscando 

el equilibrio interno 

y externo 

Descentralización 

variable según las 

demandas del 

contexto 

Supervisión 

cercana y control 

.Flexibilidad interna 

sin tomar en 

cuenta los 

elementos 

externos 

Importancia de la 

retroalimentación 

como elemento 

central de control 

Comunicación 

como elemento 

integrador 

No toma en cuenta 

las necesidades de 

los empleados 

Alta consideración 

de las necesidades 

de los empleados 

Se consideran las 

necesidades de los 

individuos, los 

subsistemas y los 

sistemas 

Necesidades 

totales o parciales 

según las 

demandas del 

contexto 

Nivel 

organizacional 

Nivel individual, 

diadas y grupal 

Nivel individual, 

subsistemas y 

sistemas con 

énfasis en 

información de 

entrada y salida 

Nivel 

organizacional o 

parcial según las 

demandas del 

contexto 

Tabla No 1. Fuente: Trelles, Irene. (2001) .Compilación sobre Comunicación Organizacional  
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1.12.- Enfoques y funciones de la Comunicación organizacional 

De cierta formavarias de las funciones de la comunicación organizacional 

eran suplidas por otras áreas de la comunicación, que de forma descoordinada, 

se centraba en objetivos específicos. Sobre la relación de la comunicación 

organizacional y demás disciplinas La doctora Irene Trelles(2001), en su 

compilación sobre Comunicación Organizacional afirma todo lo siguiente:  

 

El origen de esta disciplina está vinculado con la tendencia 

contemporáneaque induce a integrar áreas de comunicación que funcionaban 

de una manera inconexa, como publicidad, relaciones públicas, comunicación 

interna y componentes del mix de comunicación de marketing, etc. 

 

 De extremos diametralmente opuestos o acciones independientes, pasan a 

transformarse en elementos integradores de un enfoque sinérgico de 

comunicación con un resultado altamente positivo para la coherencia del 

discurso y su eficacia. 

 

El primer problema que se enfrenta al estudiar esta disciplina es 

precisamente poder profundizar en entorno a su objeto de estudio. La variedad 

de matices e interpretaciones presenta una gama diversa, pero casi todos los 

autores coinciden en centrar su atención en el análisis,diagnostico, 

organización y perfeccionamiento de las complejas variables que conforman los 

procesos comunicativos en las organizaciones, a fin de mejorar la interrelación 

entre sus miembros, y, entre estos y el público externo, lo que conduce a un 

mejor funcionamiento de la empresa o institución y al fortalecimiento de su 

identidad. 
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Dentro de los rasgos más importantes que la caracterizan se encuentra la 

diversidad de enfoques, tanto en su denominación como en sus conceptos y 

paradigmas. 

 

EnEstados Unidos y Canadá se  identifica como comunicación 

organizacional, y  en Europa se le denomina comunicación institucional,en 

América Latina se le conoce tanto con una denominación como con la otra. 

 

Particularmente para algunos teóricos de la comunicación, especialmente 

en América Latina y en Europa, el objeto de estudio de la comunicación 

organizacional, en respecto alas relaciones entre los públicos de la 

organización, es un área de exclusiva incumbencia de las relaciones públicas, y 

observan con prevención cualquier incursión de ciencias ajenas en este campo. 

 

El estudio de los procesos comunicativos esta pensadotambién desde 

proximidades variadas: con énfasis en los aspectos de gestión y administración 

en algunos casos con influencia del enfoque sistémico en otros, desde la 

cultura, resaltando el importante rol de la construcción de símbolos, pero en 

todos se destaca la necesidady utilidad de un enfoque integrador de sus 

diversos campos, que aumente la eficiencia y eficacia de los procesos 

comunicativos. 

 

La ganancia que se obtiene de la comunicación organizacional radica en 

las  funciones que realiza en la organización, en como otrosaspectos centrales 

de la materiaestá sujeto al debate, los cuales son en realidad las funciones de 

la comunicación organizacional, entre los especialistas que han tratado este 

tópico, se cita a los especialistas comunicacionales Katz y Kah,latipología que 

proponen en cuanto alas funciones de la comunicación organizacional, se 

enmarcan en dos contextos diferentes: uno a nivel de organización, con las 

funciones de producción, mantenimiento,adaptación y dirección. 
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En otro nivel de las relaciones interpersonales con funciones 

másespecíficas, como instrucciones de trabajo, razones fundamentales del 

trabajo, procedimientos organizacionales e información para inculcar el sentido 

de la misión. 

 

En tal enfoque prevalece una mirada hacia lo interno de la organización, y 

cada uno de los niveles que se complementa con el otro. Si bien presenta un 

valor importante para el funcionamiento interno de la empresa, no se proyecta 

con la suficiente amplitud hacia la relación de esta con el entorno. Otros 

autores concentran a las funciones en áreas muy específicas de la 

organización.  

 

Fernández Collado habla de tres funciones: producción; innovación y 

mantenimiento. Ala función deproducción atribuye la preocupación por la 

eficiencia, racionalidad y programación cuidadosa de bienes y servicios; a 

lafunción innovación, la introducción de ideas o proyectos nuevos, e identifica 

dos tipos de innovación: de la y en la organización.  

 

Procesos que necesitan cambios en los comportamientos de los individuos, 

en losque la comunicación ocupa un papel primordial. Finalmente la función de 

mantenimiento,dedicada a la socialización de la gente, mantenimiento de la 

autoestima de los individuos, de las relaciones interpersonales entre los 

miembros de la organización y el mantenimiento de las propias funciones de 

producción e innovación. 

 

La reducen a actividades muy puntúateles de acuerdo a Martin (1995), tales 

como: 

✓ Coordinar y canalizar la estrategia de comunicación de la organización. 
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✓ Gestionar acciones encaminadas a impulsa una buena imagen pública. 

✓ Potencializar, desarrollar y difundir la labor de comunicación. 

✓ Lograr que la comunicación sea clara, veraz y transparente. 

✓ Mantener una ceñida relaciónde colaboración con los medios. 

✓ Verificar y controlar la calidad e incidencias informativas y publicitarias 

de todas las acciones de comunicación. 

En efecto estas actividades se encuentran entre las que se deben realizar 

en la gestión de comunicación, seria procedente estableceruna tipología más 

amplia, y otros autores las identifican del siguiente modo:  

 

Función descriptiva: investiga y expone el estado de los procesos 

comunicativos, o la concepción de las situaciones en los diferentes ámbitos de 

la organización. Función evaluadora: explica las razones por las cuales los 

diferentes ámbitosactúan de la manera en que los  demás lo hacen, es decir, 

es la ponderación de los elementos que influyen en los procesos 

comunicacionales que se están produciendo. Función de desarrollo: analiza 

como reforzar aquello que ha sido evaluado como acertado y mejorar lo que 

fue considerado erróneo, y propone además la forma de realizarlo. 

 

1.13.- Importancia de la Comunicación Organizacional  

Una parte considerable de las actividades que desarrolla el ser humano se 

centraliza en la comunicación, en cualquiera de sus cuatro niveles: 

intrapersonal, interpersonal, grupal o colectiva. Todoslos actos que realizamos  

como rutinarios son comunicación y gracias a ella podemosinteractuar con los 

individuos o  integrarnos a equipos que conforman nuestro medio ambiente. 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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La gran importancia de la comunicación en una organización radica en  que 

esta hace el trabajo en equipo sea más eficiente, sirve para alcanzar y 

mantener un clima laboral  armonioso. Los malentendidos son mínimos y se 

obtienen mayores y mejores resultados en todas las áreas. 

 

El resultadoes que la  productividad es más alta, lo que conlleva a hacer la 

organización fuerte, sólida y en un constante crecimiento constante. 

 

"La comunicación propicia la coordinación de actividades entre los 

individuos que participan en las mismas, y posibilita el alcance de 

metas fijas."(Bonilla Gutiérrez, 1988, p.78). 

 

 En el que hacer laboral, según algunas investigaciones, el 80% de los 

empleados que comenten errores lo hacen porque no sabencómo relacionarse 

consus compañeros.Por medio de la comunicación los individuos que se 

incorporan a la organización aprenden cuál es su papel dentro de ella, y así 

generar  mejores resultados acorde a sus funciones. 

 

Es tanta la preponderancia de la comunicación que influye de forma directa 

en la larga o corta existencia de una empresa. Su influencia que además de 

impulsar el logro de las metas, también se puedenfomentar lazos con otras 

organizaciones, socios, clientes, proveedores, y su público interno, 

aumentando de esta forma la productividad de la organización. 

Reconociendo la relevancia del poder de la persuasión como parte de la 

comunicación intencional en las organizaciones, Mcentee (1996) expresa los 

siguientes estándares para evaluarla, basándose en la ética del mensaje: 

▪ La comunicación se debe basar en realidades y conocimientos. Evitar la 

evidencia falsa, distorsionada e irrelevante, es necesario obtener la información 

más completa y verídica sobre lo que se va a informar. 
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▪ Debe contar con apoyo verbal. Se debe evitar la argumentación sin 

base, deben dar argumentos con pruebas o razones a través de ejemplos, 

testimonios o base para emitir opiniones, es generalizar, lo que puede conducir 

a malos entendidos por ser ambiguas y prestarse para ser interpretadas de 

diversas maneras. 

▪ Ser auténtico. Descarte presentarse como experto cuando en verdad no 

tiene conocimiento, la mentira y la deshonestidad siempre será una ausencia 

de ética y evidencia de ello es hablar de lo que no se tiene conocimiento. 

▪ Dar fe de lo que se dice y lo que se ha vivido. Descarte las apelaciones 

a la emoción que noseansostenibles por razones, si bien son importantes para 

motivar a las personas a sentirse orgullosos de pertenecer a la organización y 

trabajo, respetar al prójimo, entre otras, se debe hacer con precaución y 

basado en hechos. 

▪ Presentar las dos caras de la moneda. Evada el omitir o distorsionar los 

efectos negativos de una propuesta, presentar las bondades y debilidades del 

plan presentado, así cada quien sabrá como colaborar cuando se requiera. 

▪ Ser conscientes de la complejidad de las relaciones humanas. Rechace 

el polarizar los asuntos o situaciones, los asuntos humanos son muy complejos 

y no se les debería reducir a opciones predeterminadas. 

▪ Recomiende sus experiencias. No recomiende lo que no sea creíble, por 

cuanto la forma en que lo diga evidenciará en algún momento su falta de 

compromiso con lo que dice. 

El constante uso de la comunicación es imprescindible, ya que la 

comunicación propicia la coordinación de actividades entre individuos que 

participan dentro de la misma: "Nos comunicamos para trabajar en equipo, 

enseñar a otros, dirigir, negociar, trabajar, atender a los clientes, entrevistar, 

escuchar, encabezar juntas de trabajo, resolver conflictos, etc.”.(Adler& 

Jeanne, 1983, p.225). 
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Un flujo apropiado de comunicación en una organización, tanto  interna 

como externa, hace que sea más fácilla misión de la entidad se materialice en 

las acciones, además de impulsar las  actitudes beneficiosaspara le entidad de 

los públicos hacia la organización, las cuales son parte importante para que 

ésta sobreviva y se desarrolle. 

 

Otro punto muy importante a tomar en cuenta para lograr una comunicación 

eficaz, es el saber escuchar (retroalimentación). En una organización es de 

suma importancia saber qué necesita la otra parte, qué piensa, qué opina de la 

organización. Con estos datos, se puede estructurar un mensaje adecuado que 

cumpla con los objetivos planteados.  

 

Todas las empresas tienen diferentes necesidades  de comunicación, pero 

es fundamental que exista una evaluación, selección en los mensajes y medios 

que se vayan a utilizar hacia su público, teniendo en cuenta el perfil de la 

organización. 

 

Dos factores vitales para lograr una comunicación efectiva en una 

institución son: un buen sistema de comunicación y la persona que lo hará 

efectivo. Algunas organizaciones no le otorgan la debida relevancia que tieneel 

implementar un sistema bien estructurado de comunicación y a tener  una 

persona con la capacidad necesaria para dirigirlo, por esta razón tienen 

reiterados fracasos en la comunicación y por lo tanto un efecto negativo en el 

desempeño general. 
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1.14.-Relación entre la cultura organizacional y efectividad 

Schein (2004), expresa que la cultura guía y obliga la conducta de las 

personas, por medio de su estructura, las rutinas que se siguen en una 

organización; las reglas que están establecidas y las normas definidas que son 

de observancia general por todos los que aquí trabajan, identifica los siguientes 

niveles en la composición de la cultura organizacional  tal como se muestra en 

la gráfica No. 4. 

 

 

Gráfico No. 4 Los Niveles de la cultura de Edgar Schein 

Por su parte Denison durante másuna década estudió la correlación que 

existe entre las características culturales del modelo (Compromiso, 

Consistencia, Adaptabilidad y Misión) y un conjunto de medidas de efectividad 

organizacional.  
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En cuanto a la  Misión y la consistencia, estas impactan directamente las 

estrategias delimitadas en cuanto al desempeño financiero tales como Retorno 

sobre Activos, Retorno sobre Inversión y Retorno sobre Ventas. El Compromiso 

y Adaptabilidad (Flexibilidad), estas características se relacionan más al 

desarrollo de productos y la innovación.  

 

Esto cotidianamente significa un aumento de los niveles de innovación en 

productos y servicios y creatividad, del mismo mododa una respuesta rápida a 

las cambiantes necesidades de clientes y empleados. En alusión a la 

Adaptabilidad y Misión (Enfoque Externo), ellas impactan el ingreso y el 

crecimiento en las ventas y en la porción de mercado. En el Gráfico No.  

Vemos ilustrado los planteamientos de Denison: 

 

 

Gráfico No. 5Los cuatro rasgos culturales  de Denison (http://aceleradoradeempresas.com) 

 

Por lo general las cuatro características culturales del modelo tienen un 

impacto positivo en el desempeño organizacional, por los menos en la 

superficie. En culturas altamente consistentes pueden llegar a ser muy 
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cerradas y difíciles de cambiar.  En cambio, las culturas muy adaptables 

pueden presentar inconvenientes en el logro de objetivos altos, en cuanto a la 

eficiencia y sentido compartido de propósito que se da a menudo existen en 

culturas bien integradas.  

 

En el mismo tono de ideas, la misión y el compromiso pueden presentar 

contradicciones: el sentido y la dirección establecidos por la misión 

organizacional pueden limitar el compromiso de algunos miembros 

organizacionales. 

 

 En muchas organizaciones han develado la simple declaración de una 

nueva misión organizacional no implica necesariamente el apoyo y el 

compromiso de los miembros organizacionales. Por la misma razón el alto 

compromiso entre los miembros organizacionales no implica necesariamente 

un sentido claro de dirección y propósito.    

 

Continuando con los estudios de Denison, según este la cultura de una 

organización efectiva debe incluir las cuatro características representadas en el 

modelo descrito en el párrafo anterior. Por consiguiente, una organización 

efectiva ha de tener una cultura que sea adaptable, muy consistente, 

predecible y estimular un alto compromiso en el contexto de un sentido 

compartido de misión. 
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2.1.- Valoración de los elementospresentes en la cultura 

organizacional del IDAC como indicadores para medir la variable. 

Para el estudio de la cultura organizacional es indispensable evaluar los 

elementos fundamentales que la componen, algunos son intangibles y otros si 

son palpables, conformados por los, valores, creencias, percepciones básicas, 

que se condensan en las manifestaciones de las organizaciones a través de 

esos distintos componentes, a continuación un desglose de los encontrados a 

través de la exploración participante, entrevistas y encuestas aplicadas en la 

institución objeto de estudio: 

 

2.1.1.- Resultados a partir del análisis de las entrevistas aplicadas 

Las preguntas que fueron planteadas para la recolección de información de 

los responsables de la comunicación interna y externa en la institución  fueron 

abiertas con el fin de obtener datos, ideas e informaciones que surgen de la 

espontaneidad, lo que posibilitaría el hallazgo de criterios y apreciaciones 

profesionales sobre las redes de comunicación y aspectos de la cultura general  

de la organización. 

 

Es importante destacar que se omiten los nombres de los entrevistados a 

petición de los mismos. 

 

El análisis de los resultados se llevó a síntesisde una forma globalizada de 

todas las ideas expuestas, ya que en gran medida mostraban una gransimilitud 

en cuanto a sus ideas, criterios y expresiones, por lo que consideramos 

prudente realizar el análisis de los datos desde esta perspectiva y no un 

desglose de forma individual de cada entrevista que se llevó a cabo. 
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Para la formulación de la preguntas y  agrupar  los resultados 

obtenidos fueron tomados en cuenta los indicadores planteados en la 

operacionalización de la hipótesis. A continuación los hallazgos: 

 

2.1.1.1  Grupos de respuestas.(Veranexo 5 Cuestionario). 

1. El IDAC presenta una  tendencia a la  escuela sistémica porque concibe  la 

institución como un sistema en sí y a nivel  social de carácter  integrado,esto 

debido a que sus partes se interrelacionan entre sí formando un equilibrio 

dinámico casi perfecto y también a la escuela clásica porque hay cosas que 

funcionan acorde a este tipo,  también todavía hay cosas que se manejan cierta 

burocracia y mecanismo que son característicos de este tipo de culturas,  

entonces podríamos  decir que es mezcle de ambas o que es mista. 

2. La  cultura del IDAC es fuerte  y bien definida, esta se caracteriza por el 

trabajo en equipo, cada quien conoce cuales sus funciones y competencias, 

existe el respeto por los procesos y por las personas. Los valores esenciales en 

la organización son intensamente mantenidos y compartidos por la mayoría, 

por no decir  que por todos. 

3.-En la institución se llevan a cabo varias celebraciones por ejemplo: celebran 

los cumpleaños de cada departamento, celebraciones navideñas, el día del 

periodista, día de la secretaría, reuniones periódicas con cada equipo, la 

socialización, la hora del almuerzo, el servicio del café, etc. 

4. El clima laboral es armonioso, porque los colaboradores comparten con 

mucha frecuencia, la convivencia y respeto son buenos, todos conocen sus 

limitaciones y tareas, en general  es positivo a pesar de que se  evidencia  en 

algunos casos muy aislados una falta de conexión del líder con sus respectivos  

equipos. 
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5. La comunicación tanto interna como externa es bastante buena, cuanta con 

flujo de información adecuado y cumple la mayor parte del tiempo con su 

cometido según esta establecido en el plan estratégico de institución y el plan 

de comunicación.  

6. Los encargados de difundir la información en la entidad de manera formal  

son la Dirección de Recursos Humanos al público interno y la Dirección de 

Comunicaciones y Relaciones Públicas que posee un departamento de difusión 

de comunicaciones internas y externas, está enfocado a ambos blancos de 

público. 

7.  Para la comunicación interna el medio utilizado principalmente es el correo 

corporativo (Outlook), la intranet, los murales convencionales y electrónicos, el 

teléfono, circulares, entre otros. 

En el caso de la comunicación externa a través del correo electrónico (Gmail), 

Tv, Radio, prensa escrita, teléfono, pagina web y las redes sociales. 

8. Los medios  y mecanismos seleccionados para la comunicación del IDAC 

son ideales y efectivos, dando esto como resultado un correcto orden y 

funcionamiento de la misma. 

9. En  Facebook y en Twitter, siendo el primero el que tiene una mejor acogida 

y una  retroalimentación más rápido con el público, particularmente con el 

externo que es el que más se beneficia de este tipo medio. 

10. En general el reto que tienen todas las organizaciones, innovar cada día, seguir 

con un crecimiento sostenido y poder alcanzar a todo sus clientes tanto interno 

y externos logrando una buena acogida por estos. 

2.1.1.2.- Análisis de los resultados de las encuestas 

Esta investigación es  descriptiva, correlacional y analítica, fue realizada 

con un grupo de 300 personas que laboran en el (IDAC) en las diferentes áreas 
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de la organización, en específico en los edificios ubicados en la avenida México 

esquina Doctor Delgado (oficinas gubernamentales), el edificio principal en la 

avenida México esquina 30 de marzo y el Norge Botello ubicado en punta 

Caucedo. 

 

Para el análisis de la comunicación externa se seleccionarón 20 personas 

del grupo de Sakeholders del IDAC. 

 

Las entrevistas se realizaron a 5 de los principales directivos y 

responsables de la comunicación interna y externa dentro de la institución los 

cuales pidieron confidencialidad por lo cual no se mencionan sus nombres.  

 

La estadística de esta encuesta basada en la muestra de los públicos 

seleccionados arrojo los resultados reflejados en los  gráficos de las 

tabulaciones de las encuestas.(Veranexos 2 y 3) 

 

2.2. - Valoraciones a partir del análisis de los indicadores empíricos de 

la cultura organizacional contenidas en la hipótesis. 

A continuación expondremos un desglose con claridad y precisión del análisis 

de los resultados del estudio y validación de los datos obtenidos mediante la 

puesta en práctica de las técnicas e instrumentos de investigación según 

establece la metodología planteada de forma inicial en el estudio a 

continuación en detalle todos los indicadores: 

 

2.2.1.- Filosofía Corporativa(Ver anexo 22) 

      La filosofía empresarial en nuestros días es una pieza angular  de gran 

valor  en el mundo competitivo en el que se desarrollan las empresas, es difícil 

establecer una definición clara, perose podría decir que la filosofía empresarial 

describe “la forma de ser” de una empresa, la cultura de la organización está 
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relacionada de manera muy estrecha  con sus principios y valores, todo esto se 

podría resumir que es “la visión compartida de una organización”. 

 

A continuación analizaremos los elementos que conforma la filosofía 

corporativa del IDAC desde diferentes aspectos: 

 

Política institucional: Vela por que se dé cumplimiento a la misión, en 

esta se muestra especial interés por el desarrollo de la competencia de su 

personal, la calidad del servicio al cliente, el desempeño ambiental y la 

seguridad y salud ocupacional de las actividades que desarrolla, buscando 

también impactar positivamente el público externo.  

 

Misión:La misión de una organización debe definir  qué es y qué hace la 

compañía. En el caso del IDAC además de estar redactada de manera concisa, 

clara y sencilla, con palabras que instan al logro de un desafío, busca  

potenciar la marca (IDAC) y elevar su categoría en el mercado nacional e 

internacional. 

 

Visión:El reto para las empresas en la actualidad es  al desarrollar una 

Visión que sea estratégica por lo tanto hay que pensar creativamente sobre 

cómo se vislumbra la empresa en su futuro. En la visión del IDAC está  

expresada de forma clara y con baste coherenciael móvil con el que la 

institución trabaja para llegar en lo adelante, y establece a través de qué 

mecanismos piensa  lograr lo propuesto. 

 

Los valores: Representan las convicciones o la filosofía de la Alta 

Dirección respecto a lo qué nos conducirá al éxito, considerando tanto el 

presente como el futuro. Estos valores, es fácil descubrirlo, traslucen los rasgos 

fundamentales de lo que es la estrategia empresarial, parten de esta reflexión. 

 (http://www.eumed.net) 
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En la institución objeto de estudio los valores están claramente escritos, se 

evidencian en la práctica, manifestándose  en la creatividad, la innovación y en 

la calidad en el  servicio como principios que guían en la cotidianidad de la 

misma. 

 

La filosofía Corporativa es congruente ya que la misión apoya a la visión, 

puesto que es unmotor y el impulsor para el logro de los propósitos expresados 

enla misma y se desarrolla un  trabajo con ética y basado en los valores. 

 

De igual forma sucede con la cultura corporativa que está bien integrada al 

personal lo que se evidencia en las acciones del diario vivir en la entidad, en 

las formas de comportamiento y finalmente en el manejo de asuntos 

corporativos de en conformidad con los valores, que no sólo se beneficia a la 

entidad sino en busca del beneficio comúnpara la institución, los empleados y 

de la comunidad. 

 

Definir el nivel de  conocimiento que poseen los trabajadores del IDAC de la 

Filosofía Corporativa (Misión, visión, valores y la política institucional) aporta 

datos para poder definir el desarrollo de la comunicación y su relación con el 

desenvolvimiento de la cultura que allí impera. 

 

El 90% de los  entrevistados directivos, encargado y coordinadores de las 

direcciones y departamentos que tienen responsabilidad en el 

desenvolvimiento de la comunicación interna y externa, poseen conocimiento 

de la filosofía corporativa así como también poseen y proveen  información a 

los trabajadores sobre los objetivos, metas y resultados, 

 

En la encuesta aplicada a los empleados un 83.33% asegura tener 

conocimiento de la filosofía corporativa de la entidad y en cambio solo 16.67% 

no tiene saber de la existencia de la misma. Esto pone en manifiesto el 
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resultado de parte de los esfuerzos que hace la entidad para que sus 

colaboradores conozcan y se familiaricen con la filosofía a través de la 

implementación de mecanismos como la señalética, inducciones o cursos 

virtuales. 

 

Según evidencian los resultados  de las encuestas y entrevistas, así como 

lo comprobado en la observación participante, este indicador muestra altos 

índices positivos. Existe un conocimiento de la filosofía corporativa, metas, 

resultados y por lo tanto de la cultura organizacional.  

 

2.2.2- Procesos 

Los procesos en las instituciones tienen diferentes puntos de vista que 

forman parte de este renglón que se distinguen:La consideración de las 

diversas formas de sociedad como un conjunto entrelazados de instituciones, 

ya que estácircunscrito al significado de este criterio y al aspecto organizativo 

que tiene lugar en la sociedad en general, que se encuentren formadas de 

alguna manera para la supervivencia del conjunto en una división del trabajo 

social y la representación de cada función.  

 

Los procedimientos y las políticas del IDAC están claramente delineados de 

forma precisa y bien estructurados, cada departamento tiene empoderamiento 

de su función dentro de la organización y su papel dentro del proceso de la 

gestión general para el correcto funcionamiento de la organización  en 

ocasiones muy remotas son pasados por alto dado el rápido desarrollo de las 

labores cotidianas de la organización. 

 

La institución posee SIG-IDAC que es la guía que permite aplicar los 

procesos, procedimientos y herramientas que constituyen el Sistema Integral 

de Gestión del IDAC, también contiene los conocimientos básicos conceptuales 
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de las normas ISO 9000-2005, ISO 9001- 2008, ISO 14001-004, OSHAS 

18001-2007, ISO 19011-2003 e ISO 27001-2009, de las cuales la entidad es 

portadora. 

 

El Sistema Integrado de Gestión del Instituto Dominicano de Aviación Civil 

(SIG/IDAC), es un sistema cuyo resultado depende de la interrelación de sus 

principales componentes; la gestión de los recursos humanos, financieros, 

logísticos, y tecnológicos. 

2.2.3.-Organigrama 

El organigrama se define como la representación gráfica de la estructura 

orgánica de una institución o de una de sus áreas, debe reflejar en forma 

esquemática la descripción de las unidades que la integran, su respectiva 

relación, niveles jerárquicos y canales formales de 

comunicación.(BuenasTareas.com ,2010). 

 

El Instituto Dominicano de Aviación Civil, en consonancia con lo dispuesto 

por la Ley No. 491-06, y con el propósito de llevar a cabo servicios eficientes y 

de calidad para los ciudadanos/clientes, dispone de una Estructura 

Organizacional aprobada por su Director General. (Ver anexos). 

 

Dispone de un organigrama distribuido de manera jerárquica en el que 

todos responden al superior inmediato y estos a su vez al Director General. Las 

cadenas de mando están claramente definidas: 

 

• Director General dentro de sus principales responsabilidades por 

mandato expreso de la ley No. 491-06 de Aviación civil, están la de cumplir 

adecuadamente con todos los deberes y obligaciones a su calidad de máxima 

autoridad de la institución y el libre ejercicio de las prerrogativas y facultades 

legales otorgadas. 
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• La Dirección de Transparencia y Atención Ciudadana (TAC) 

esdirigida en por un director e integrada por los departamentos Gestión de 

Clientes y Centro de Atención al Ciudadano. 

 

Funciones: Encargada de brindar información a la población y atención a 

los usuarios. 

 

• La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas que está 

liderada por un director  y un encargado de departamento e integrada por los 

departamentos Comunicaciones Internas y Externas y el Departamento de 

Relaciones Públicas. 

El Departamento de Comunicaciones Internas y Externas, tiene bajo su 

cargo la División de Prensa y Publicaciones. 

 

Funciones: Manejo de las relaciones públicas de la entidad. 

 

• La Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD) es liderada por un  

director e integrada por el departamento de Gestión de Proyectos, 

Departamento de control de Gestión, Departamento de Gestión integral y la 

División de Estadísticas Aeronáuticas. 

Funciones: Control y gestión de proyectos.  

 

• La Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, con nivel de 

dirección de área, está encabezada por un director e integrada por los 

Departamentos Académico y Planificación Académica. 

 

El Departamento académico está integrado por las Divisiones de 

Admisiones, Evaluación y Controles, Registro, Escuela de Vuelo, Escuela 

Aeronáutica y la Sección Biblioteca. 
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El Departamento de Planificación Académica está integrado por las 

divisiones de Gestión comercial, Gestión de Plataforma Virtual, Investigación 

Desarrollo e Innovación, Diseño Programas y Cursos Trainair y Educación 

Continuada. 

 

Funciones: Escuela encargada de formar los controladores aéreos de la 

Republica Dominicana. 

 

• La Dirección de Tecnología de la Información (DTI) encabezada por 

un director e integrada por el Departamento de Administración de 

Infraestructura de Tecnología, Soporte Técnico, Innovación y Desarrollo. 

 

Funciones: Administración y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de 

la institución. 

 

• La Dirección de Navegación Aérea (DINA)Comandada por un director 

e integrada por los departamentos Gestión de la Información Aeronáutica 

(AIM), Gestión de Tránsito Aéreo (ATM), Gestión Seguridad Operacional del 

Tránsito Aéreo (DSO) y Comunicación Navegación y Vigilancia. Cada 

departamento posee sus respectivas divisiones. 

 

Funciones: Gestión de la información aeronáutica, gestión del tránsito aéreo, 

etc.  

 

• La Dirección de Normas de Vuelo (DNV) un director es el dirigente 

principal y está integrada por los departamentos de Certificación, de Vigilancia 

y Gestión del Riesgo y Reglamentación. Cada departamento posee sus 

respectivas divisiones. 
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Funciones: Certificar, y vigilar  las normas de vuelo en RD. 

 

• La Dirección de Vigilancia de la Seguridad Operacional (DVSO-SNA-

AGA) que está encabezada por un director e integrada por los departamentos 

de Reglamentación, Certificaciones, Autorizaciones y Aprobaciones y Control 

de la  Vigilancia, cada una con sus respectivas divisiones. Cada departamento 

posee sus respectivas divisiones. 

 

Funciones: Reglamentar y controlar la vigilancia de la seguridad operacional. 

 

• La Dirección Legal Técnica (DLT) encabezada por un director e 

integrada por los departamentos Registro Nacional de Aeronaves y Revisión de 

Reglamentos y Documentos Técnicos. 

 

Funciones: Registro nacional de naves, revisión de reglamentos y documentos 

técnicos. 

 

•  La Dirección Legal (DL) Dirigida por un director e integrada por el 

departamento de Sanciones Administrativas y el de Gestión Legal. Cada 

departamento posee sus respectivas divisiones. 

 

Funciones: Sanciones administrativas y gestión legal. 

 

• La Dirección de Fiscalización (DFI) encabezada por un director e 

integrada la división de Auditoria Integral. 

 

Funciones: realizar, manejas y canalizar Auditorías a nivel de la institución. 
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• La Dirección de Recursos Humanos (DRH)un director es el líder 

principal y es integrada por los departamentos de Reclutamiento y Selección, 

Evaluación y Desarrollo y Gestión Administrativa de Recursos Humanos. 

 

Funciones: Gestionar todo el recurso humano de la institución. 

 

• La Dirección de Finanzas (DF) encabezada por un director e integrada 

por los departamentos de Facturación y Tesorería, Contabilidad, y 

Presupuesto. Cada departamento posee sus respectivas divisiones. 

 

Funciones: facturación, tesorería, contabilidad y manejo del presupuesto. 

 

• La Dirección administrativa(DA)El líder de este equipo es un director e 

integrada por los departamentos de Compras y Contrataciones, Servicios 

Generales, y Mantenimiento. Cada departamento posee sus respectivas 

divisiones. 

 

Funciones: Compras, contrataciones y el manejo de los servicios generales y 

mantenimiento general de la institución. 

 

2.2.4.-Tecnología 

La institución  posee ordenadores y equipos modernos, en todas las áreas 

de  la institución, en cuanto a la infraestructura tecnológica existen diversas 

plataformas para ofrecer un servicio eficiente tanto al público interno como 

externo  lo que nos permite expresar que se encuentra a la vanguardia de la 

tecnología. 
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2.2.5.- Información 

Un flujo  eficaz de comunicación en una organización, tanto a nivel  interno 

como externo, facilita que los objetivos que se plantean en el plan estratégico  

se cumplan; Esto promueve actitudes favorables de los públicos a la 

organización, las cuales son de suma importancia para que ésta tenga un 

correcto desempeño a nivel general. 

 

El desarrollo de la comunicación interna del IDAC,  según hemos 

observado fluye de forma descendente y ascendente.  En las encuestas 

realizadas el 88.33% de los clientes internos consideran que en  la institución 

existe una comunicación eficaz y en lo opuesto solo  un 11.67% considera lo 

contario. 

 

En el caso de las entrevistas un 90%  estima que la comunicación tanto 

interna es bastante buena que  cuanta con flujo de información idónea, puntual, 

asertiva  y cumple con su objetivos según se plantea en el plan estratégico de 

institución. 

 

Demostrado esto podemos concluir, que el flujo de comunicación interna 

muestra índices positivos y buen nivel de eficiencia.  

 

La comunicación eficaz se da cuando existe un adecuado flujo de 

mensajes, esto tiene como resultado que los individuos que forman parte del 

público interno o externo de la organización, desarrollan adecuadamente sus 

actividades y así se logran los objetivos de la misma. 

 

El 35% de los encuetados considera el flujo de la comunicación de la 

institución es excelente, 30% lo percibe como bueno, 25% regular y por ultimo 

solo un 10 % dice que es mala. 
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Con respecto a los directivos entrevistados consideran que la  

comunicación externa es bastante buena, cuanta con flujo de información ideal 

para el logro de objetivos y llegar de manera efectiva a los clientes y 

relacionados del IDAC. 

Basándonos en esto y los datos arrojados por la observación participante el 

flujo de la comunicación a lo externo es bueno. 

 

2.2.6.-Ritos 

Los rituales son, para Pettigrew (1979), "secuencias de actividades que se 

repiten, expresan y refuerzan los valores centrales de la organización, las 

metas de mayor importancia, quienes son las personas importantes y cuales 

las prescindibles". En la institución examinada encontramos la existencia de lo 

siguiente: 

 

Reuniones:Se realizan juntas para dar seguimiento a los proyectos que se 

han pautado,  se realizan por dirección y también reuniones de directores con 

el Director General entre otros tipos de reuniones pautadas en el sistema de 

gestión integral y otras que no son tan formales. 

 

Almuerzo: Los colaboradores que laboran en el turno de la mañana se 

reúne un 85% para almorzar al medio día en el comedor para empleados, 

exceptuando el Director General y algunos Directores  que almuerzan en un 

área privada designada para tales fines en el comedor donde solo ellos tienen 

acceso. 

 

Celebración de cumpleaños:Cada área celebra sus cumpleaños en 

donde todos realizan un aporte de manera voluntaria, se  decora el área de 
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trabajo del compañero agasajado yse realiza una pequeña celebración que 

consiste en comprar un bizcocho, refrescos y cantar feliz cumpleaños. 

 

Horario de trabajo: Según las políticas establecidas por la organización 

existen dos turnos de trabajo en la mayoría de las Direcciones  el  primero es 

desde las 8:00 am. Hasta las 2:00pm y el segundo empieza a las 2:00pm 

termina a las 6:00 pm., existe un tercer horario que se da solo en ciertas áreas 

que es  de 8:00 am- 4:00pm. 

 

Celebraciones por logros: En ocasiones muy especiales se realizan 

festejos por los objetivos alcanzados, con algunos empleados, no existe nada 

formal establecido al respecto. 

 

Estacionalidades/feriados: Se conmemora el día del periodista con un 

pequeño agasajo y entrega de bonos de compras a los empleados que laboran 

en la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas. 

 

El día de las secretarias se deposita  en la cuenta de cada empleada un 

bono en efectivo de RD$2000 y cada Dirección celebra esa fecha según su 

conveniencia. También el día de Las madres y de los Padres se realiza un 

pequeño agasajo en cada área y se rifan bonos de compra. 

  

Socialización:el protocolo para integrar a los nuevos colaboradores es 

pobre o no existe en ocasiones. 

 

Servicio de café: todos los días el café es servido al iniciar cada jornada 

de trabajo, un camarero tiene bajo su responsabilidad realizar esta función. 
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2.1.7.- Conductas 

La empresa cuenta con las políticas y procedimientos establecidos que se 

comparten en la organización y los colaboradores tienen conocimiento de su 

existencia,  exhibiendo una conducta apropiada conforme a estas pautas y el 

clima imperante en la entidad. 

 

2.1.8.- Ceremonias 

Las ceremonias son las actividades elaboradas, planeadas, que hacen un 

evento especial en donde los administradores proveen ejemplos de lo que la 

organización valora. Para Trice & Beyer (1984) las ceremonias y ritos son 

entendidos como el conjunto de actividades elaboradas y planeadas que hacen 

un evento especial. 

 

Relativo a este aspecto dentro de la organización existen varias actividades 

con estas características: 

 

• Se realiza una gran fiesta navideña la cual lleva más 3 años sin 

realizarse por disposiciones el gobierno central en cuanto a la austeridad, de 

este modo surgen las pequeñas celebraciones que cada dirección realiza para 

festejar estas fechas. 

• Presentación del plan estratégico 

2.2.9.-Vestimentas 

Pudimos apreciar que el código de vestimenta utilizado por los 

colaboradores de lunes a viernes es formal, está establecida por la institución 

esta forma de vestir, pero a pesar de esto no posee un uniforme 
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corporativoelaborado para la institución en general, salvo en algunos 

departamentosque si cuentan con uniformes. 

2.2.10.- Uso del lenguaje 

Es utilizado un lenguaje técnicamente adecuado al ambiente en el que 

desenvuelve la organización. 

 

2.1.11.-Símbolos 

Los símbolos son señales que connotan significados mucho más que su 

contenido intrínseco. Están investidos con significados subjetivos específicos. 

Los símbolos personifican y representan amplios patrones o esquemas de 

significados y hacen que la gente asocie consciente o inconscientemente ideas 

que a cambio les confieren de un significado más profundo, completo y 

frecuentemente “invocador de emociones”. (http://www.eumed.net/) 

 

Un signo o señal puede ser cualquier cosa: una palabra, una frase, una 

política, una bandera, un edificio, una oficina, la foto del Director General por 

citar algunos. Muchos de los autores que han estudiado el sistema de símbolos 

hablan de organizaciones como representaciones colectivas o simbólicas de la 

realidad. (http://www.eumed.net/) 

 

En el Instituto Dominicano de Aviación Civil se aprecia una gran 

participación de los símbolos institucionales, todas las áreas estánseñalizadas 

en coherencia con el logotipo, las paredes están decoradas acorde a la línea 

de color, existen señaléticas que contienen la filosofía corporativa de la 

institución. (Ver anexo 16). 
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El logotipo es comprendido por los colaboradores, respetado y conocen su 

origen, la organización cuenta además con un manual de marca. 

 

2.2.12.-Edificio Corporativo 

Lasinstalaciones exhiben un estilo clásico en su fachada siguiendo los 

lineamientos de las instituciones gubernamentales y mucho más la que se 

encuentran próximas al palacio presidencial de nuestro país, en el interior el 

estilo es másmoderno utilizando las nuevas tendencias de las transparencias 

en las oficinas, ambas características encajan dentro del estilo clásico- 

moderno que es coherente con el estilo vanguardista pero con un cierto toque 

conservador que es adecuado al tipo de empresa. 

 

El inmobiliario es moderno procurando de cuidar la seguridad y seguridad 

ocupacional. En cuanto a la distribución de los espacios físicos han sido 

asignados según han ido surgiendo las necesidades, se puede apreciar que 

existe una planeación en el uso y aprovechamiento del espacio físico. Existen 

diferencias marcadas entre algunas oficinas y niveles del edificio.  

 

Los baños han sido remozados recientemente pero aun así requieren de 

actualización, ya ha sido concebida una mejora del área de parqueo que 

resulta insuficiente para la cantidad de empleados en específico del edificio 30 

de marzo. 

 

2.2.12- Limpieza y ornato 

En cuanto al ornato se aprecia debidamente cuidadoa nivel general. 
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2.2.13.- Herramientas de comunicación 

Percibimos tanto en las encuestas y entrevistas realizadas aplicadas, que 

los  canales o medios más eficientes en la comunicación interna se encuentra 

en primer lugar el  Correo corporativo (Outlook) con un 63%, las  reuniones o a 

través de sussuperiores un 18.67%, el intranet 11.66 % y por ultimo a través de 

los rumores (boca  a boca)  un 6.67 %. 

 

Observamos también que los murales tradicionales y electrónicos son 

medios también utilizados para difundir información, de igual forma podemos 

denotar el uso de los medios tradicionales como los memorándums, circulares 

y  el teléfono.  

 

En cuanto a la comunicación externa los medios más utilizados y efectivos 

son: Página web del IDAC un 25%,  Internet 5%  Periódicos o revistas un 10 %,  

TV un 20 %,  Redes Sociales un 20 % y  Por terceros (boca a boca) 10 % de 

los encuestados. 

 

Las redes sociales aunque  son actualizadas a diario, pero son pocos los 

colaboradores que dan un seguimiento constante a través de sus cuentas 

personales, el teléfono es utilizado en un 95% para tareas laborales. 

 

2.2.14.- El Clima Laboral 

La evaluación del clima laboral permite a la organización conocer como es 

percibida la empresa por su público interno, para  de esta forma identificar las 

fortalezas o aspectos bien valorados de la cultura organizacional, y también 

definir  las fuentes de posibles insatisfacciones que aportan al desarrollo de 

actitudes negativas frente a la organización. En el gráfico No. 5 vemos 

ilustradas las dimensiones del clima organizacional 
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Gráfico No. 6. Dimensiones del clima organizacional. Fuente: http://www.clider.com.co 

En este aspecto el 61.67% de los empleados ha calificado como excelente 

el clima imperante en la institución, un 20% como regular, entretanto que  solo 

un  6.67 % dice que es malo. 

 

La percepción de los clientes externos es que el clima es excelente  para el 

50% de los encuestados, un   30% que es bueno, el 15 % opina que es regular. 

Solo un 5 % afirma que el clima proyectado es malo. 

 

El clima laboral es armonioso y bueno afirman un 88 % de los directivos, un 

80% dice que  los colaboradores comparten con mucha frecuencia. 

 

Tomando en cuenta lo antes mencionado en general  el clima es positivo, 

armónico,se comparten comentarios entre compañeros con mucha frecuenciaa 
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excepción de casos muy dispersos en los  que se  evidencia  una falta de 

conexión del líder con sus respectivos  equipos.Todos conocen sus limitaciones 

y sustareas de acuerdo a sus competencias. 

 

2.2.15.- Beneficios laborales 

Los colaboradores cuentan con diferentes beneficios e incentivos 

atractivos, en algunos casos entienden que su salario está por debajo con 

relación sus respectivas posiciones. (Ver anexo 15). 

 

2.2.16.-Pertenencia 

La pertenencia es parte del afianzamiento de la adaptación e incremento 

significativo en la categoría de la  fidelidad, implicación y compromiso para con 

la organización. El público interno loencarna en su conducta, elnivel 

desempeño y conocimiento delplan estratégico de la institucional, filosofía 

corporativa y la política. La percepción de valor debe ser correlacional. 

 

La lealtad implica  un contrato moral y tácito que se pone en evidencia con 

la relación que existe con la organización y los beneficios (no tan sólo 

monetarios o materiales) que la misma provee y las perspectivas de 

continuidad. 

 

Este indicador resulta muy importante a la hora de evaluar la cultura y su 

influencia en el desarrollo de la comunicación interna.La principal función de la 

cultura es cohesionar, puesto que en el marco de una organización la cultura 

genera en los sujetos un sentimiento de pertenencia. En este sentido, se 

considera como el adhesivo social que mantiene unidos a los sujetos en torno a 

un proyecto.  
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En el caso que nos ocupa el 88.33% de los encuestados afirma sentirse 

orgulloso de laborar en la institución y en cambio solo un 11.67% respondió de 

forma negativa. 

En adición a esto  la existencia de  un alto nivel de conocimiento de los 

objetivos, metas, resultados y filosofía, y sentirse un 88.33% de los empleados 

bien gratificado,  el sentido de pertenencia que prevalece en la organización  es 

bastante bueno, con esto se establece una relación de carácter proporcional 

entre sentirse parte de una empresa, identificarse con su cultura y la 

gratificación recibida de forma correlacional. 

 

2.2.17.- Organización 

Es una empresa en general organizada, está llamada a ser vanguardista. 

Cabe señalar que se pone de relieve en este análisis de las herramientas que 

se utilizan que se puede aumentar más la eficiencia aún más su 

implementación. 

 

2.2.19.- Estilo de dirección y liderazgo 

La categoría liderazgo posee dos conceptos, el reconocimiento y la 

conducción. Ésta dimensión de la cultura organizacional conecta 

estrechamente a las aptitudes y actitudes que asuman los líderes y la formade 

dirigir.  

 

Es una dimensión dinámica, situacional y bastante compleja de 

homogenizar, en las grandes organizaciones con múltiples emplazamientos y 

localizaciones, bajo un solo patrón. El desempeño personal, la coherencia y 

perfil de las estructuras de poder supedita de manera directa el clima laboral y 

en efecto el desarrollo cultural de las organizaciones. 
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Observamos en el IDAC un estilo de dirección que es burocrático y 

convencional, ya que se encuentra establecida una estructura jerárquica, con 

normas, pautas y procesos de manera que todo se debe desarrolla conforme a 

las mismas. 

 

2.2.19 Identidad Corporativa 

La Identidad corporativa es un conjunto de características 

interdependientes de una organización, que le dan especificidad, estabilidad y 

coherencia y así la hacen identificable o sea que las hacen únicas y diferentes. 

(Reitter&Ramanantsoa,1985). 

 

Está conformada  por los elementos visuales que diferencian visualmente 

una empresa o institución como son: Imagotipo, Logotipo, Nombre comercial o 

corporativo, la Marca. 

 

El desarrollo de los elementos de la cultura que resalta los valores de la 

institución objeto de estudio y que forman parte de la estructura de la misma 

son: La bandera, escudo y el logo de la misma. 

 

Gráfico No.7. Logo del IDAC 
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Elementos simbólicos internos  

✓ Portal:  http://www.idac.gob.do/ 

✓ Redes sociales: Facebook y Twitter  

✓ Graduaciones realizadas en la ASCA 

✓ Clima favorable 

✓ Correo electrónico interno y externos 

✓ Uniforme corporativo para las áreas del TAC (transparencia y atención 

ciudadana), mantenimiento y mayordomía, y los mensajeros de la 

entidad. 

Existe definida una Cultura Organizacional fuerte y clara que viene dada 

por los lineamientos de estratégicos. En su renglón de servicios es única en el 

país por lo tanto no posee una competencia directa. Cuenta con buen 

posicionamiento en el país y a nivel internacional.  Se concluyó que no requiere 

de cambios o un nuevo diseño en su identidad e imagen. 

 

2.2.20.-Estructura organizacional 

❖ Gobierno:El Instituto Dominicano de Aviación Civil es una entidad 

del gobierno descentraliza, la estructura organizacional del IDAC presenta 

diferentes niveles jerárquicos. 

❖ Primer nivel: Director general de la institución. 

❖ Segundo nivel: Directores de áreas. 

❖ Tercer nivel: Encargados de Departamento. 

❖ Cuarto nivel: Sub-Encargados de Departamento 

http://www.idac.gob.do/
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❖ Quinto nivel:lo integran los funcionarios ejecutivos, intermedios u 

operacionales: asistente, coordinadores. 

❖ Sexto nivel: Este último nivel lo compone el personal de apoyo 

administrativo, técnico y operativo. 

 

Gráfico No. 8Estructura organizativa del IDAC.Fuente: El autor, 2014.
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2.3.- Valoraciones a partir del análisis de los indicadores empíricos, 

del Desempeño Comunicacional (La comunicación interna y externa) 

contenidas en la hipótesis. 

A continuación en detalle todos los indicadores: 

2.3.1. - Clasificación 

Tomando en cuenta la clasificación de las organizaciones podemos 

destacar que el Instituto Dominicano de Aviación Civil  es: 

 

Es una entidad pública descentralizada que se encarga de  regular, 

certificar, vigilar y promover toda la actividad aeronáutica en la República 

Dominicana, así como también de proveer servicios de navegación aérea, 

gestionando eficaz y eficientemente el riesgo en la seguridad operacional, de 

estructura formal, localización nacional, es propiedad  públicapero 

descentralizada, pues no es sustentada económicamente por el gobierno 

totalmente ya que esta genera recursos económicos (Recolectora). 

 

Se identifica la visión de la Comunicación Organizacional con enfoque 

combinado a  Escuela Clásica, porque se proyecta a partir del énfasis de los 

canales de comunicación escrita, formal, mensajes impersonales referidos al 

trabajo iniciado por superiores y enviados siguiendo la cadena de mando y 

enfoque contingente basado en los sistemas abiertos. 

 

El IDAC también presenta tendencia ala escuela sistémica porque concibe  

la institución  como un sistema social de carácter  integrado debido a que sus 

partes se interrelacionan entre sí formando un equilibrio dinámico. 
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2.3.2.- Estructura 

La estructura del IDAC es una organización jerárquica con dirección  

Vertical descendente. 

 

En cuanto a la comunicación del  IDAC, las áreas formalmente definidas 

como encargadas de difundir la comunicación en la institución son la Dirección 

de Recursos Humanos y la Dirección de comunicaciones y Relaciones 

Públicas. En el caso de La Dirección General es la única que tiene potestad 

para difundir informaciones cada vez que lo considere pertinente, todas la 

demás áreas deben canalizar a través de las direcciones señaladas como 

encargadas de la difusión de las informaciones en la entidad. 

 

2.3.3.- Comunicación Interna y externa 

Partiendo de lo expuesto en el punto anterior presentaremos un desglose 

de la comunicación por tocando la desarrollada por cada Dirección implicada 

en los procesos de la comunicación interna y externa de la organización: 

El blanco de público al que se dirige la Dirección del Recursos Humanos 

está a lo interno de la institución que son todos empleados del complejo 

aeronáutico, la comunicación es formal: descendentes con subordinados, 

horizontal con los colegas y ascendente con los Directores. 

 

Los medios de difusión utilizados para la comunicación interna son: 

• Correo  electrónico (Outlook)  

• Comunicación Escrita Formal 

• Murales Tradicionales y Electrónicos 

• Personal 
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• Reuniones 

• Teléfono 

• Intranet  

• SIAGA 

• SIG-IDAC 

De estos medios el más efectivo sigue siendo uno de los medios 

tradicionalmente usado desde el inicio de las organizaciones en la sociedad, 

que son la comunicaciones a nivel el personal (individual) y las reuniones, pero 

el más utilizado es el Outlook por ser más rápido en el envío y recepción de las 

informaciones y también por el ahorro en los costos, gastos de papel y energía, 

luego las comunicaciones formales escritas, por último están los murales 

tradicionales y electrónicos que tienen una baja efectividad en las 

comunicaciones internas. 

 

En el desarrollo del proceso de comunicación interna  observamos que con 

frecuencia ciertos detalles que afectan la transmisión de los mensajes, por 

ejemplo en reiteradas ocasiones aparecen los rumores o especulaciones  

acerca de informaciones que competen y afectan indirecta o directamente al 

personal interno, por otra parte está el inconveniente de que no todo el 

personal tiene acceso al uso de las computadoras y a veces las informaciones 

no llegan de una manera tan efectiva al ser el Outlook el medio más usado. 

 

También dentro de este proceso existe una retroalimentación a lo interno, el 

cual es de suma importancia, paulatinamente son realizadas  encuestas de 

percepción para los empleados con la finalidad de mejorar la calidad de los 

servicios que ofrece la institución para sus empleados. 

 



83 

 

Los actores de la comunicación interna son: todos los Empleados de  

Instituto Dominicano de Aviación civil (Directores, encargados, coordinadores, 

personal administrativo y técnico). 

 

Los mensajes internos son clasificados de redes formales descendentes, 

con el fin de un mensaje combinado de las variables de tarea, mantenimiento y 

humano. Donde los receptores siempre serán internos y el lenguaje puede ser 

tanto verbal como no verbal y los métodos de difusión del mensaje utilizados 

porRRHH pueden ser de orales, Instrucción laboral, Dar a conocer lineamientos 

para ser ejecutados, solicitudes diversas, Contactos informales cotidianos, 

Contacto formales cara a cara y Reuniones por dirección. 

 

La Dirección de Recursos Humanos es uno de los actores principales en 

cuanto a la comunicación organizacional interna y su relación con las demás 

áreas a nivel de comunicación es en equipo con las demás áreas involucradas 

en especial con la dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas. En 

adicción a esto cabe destacar que las comunicaciones  en las diferentes áreas 

son suficientemente fluidas, se realizan reuniones, se comunican los 

resultados, metas cumplidas y nuevas pautas a seguir para mejorar la 

comunicación dentro de la institución. 

 

El flujo de los mensajes internos se considera una combinación ya que se 

da en forma Vertical descendente y  ascendente; horizontal y transversal 

dependiendo de los actores que intervienen en la comunicación de la 

organización. 

 

Existe una estrategia de comunicación organizacional interna, por lo tanto, 

se valora esta comunicación de la institución como muy buena, ya que se 

realizan acciones que permiten que el mensaje llegue a todos los empleados 
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sin importar el rango del mismo y de proporcionar herramientas de 

comunicación que permitan el correcto flujo de la misma. 

 

Los blanco de público al que se dirige la Dirección de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas esta tanto a lo interno como externo de la institución, 

debido a que el objetivo principal de sus mensajes están orientados a los 

empleados y al público externo de la entidad. Donde se destaca una forma de 

comunicación formal descendente. 

 

Los medios utilizados para la comunicación (interna y externa) por esta 

Dirección son: 

 

• Interno: Correos electrónicos a través de Gmail y el Outlook, Portal 

oficial del IDAC, Sistema de gestión integral del IDAC (SIG-IDAC), La Intranet, 

Boletín interno Novedades, Boletines Electrónicos, Murales convencionales y 

electrónicos, Revista Aerovías (Producción interna). 

• Externo: Correos, Prensa escrita, Revista, Revista Aerovías, Radio, T.V. 

• Ambos: bajantes, Banners en página electrónica. 

De estos medios los más efectivos para el público externo son la  Prensa 

escrita y los correos electrónicos masivos, luego sigue la Página Web,  luego 

las pautas colocadas en la televisión y la radio por último el envío de la Revista 

Institucional Aerovías en este caso es considerado de baja  funcionalidad en 

las comunicaciones externas. 

 

En cuanto a los medios para uso a nivel interno, el más utilizado y es 

casimente masivo en la institución es el correo corporativo Outlook, usado 
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diariamente por el principal acto para difundir que es el departamento para la 

difusión de comunicación interna y externa que se encentra dentro de la 

dirección de la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas, esta labor 

se encuentra a caro de una sola persona, la cual cuenta con un representante 

alterno en caso de su falta. 

 

Dentro del proceso de ambas comunicación se identifica con frecuencia la 

aparición de ruidos que afectan la transmisión de los mensajes, porque se da 

con frecuencia el rumor por no comprenderse el mensaje o por la simple 

tergiversación de la información, también el flujo exagerado de la información 

diaria que circula a través del correo de electrónico, lleva a veces a hacer 

perder el interés  y atención del receptor. 

 

Por otraparte dentro de este proceso encontramos que existe también una 

retroalimentación tanto a lo externo como interno, son realizadas cada cierto 

periodo de tiempo establecido dentro del plan de comunicaciones,  encuestas 

de satisfacción a nivel externo e interno con la finalidad de mejorar los servicios 

que ofrece el IDAC  y  por también algo que aporta a esto es la implementación 

del  uso de las redes sociales, lo que le permite  un recibir un feedback de 

forma casi instantánea. 

 

 En el gráfico No. 8 vemos una imagen que muestra como se aprecia la 

encueta a la cual hacemos referenciacuando es colgada en el portal del IDAC. 
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Gráfico No.8. Encuestas de percepción del IDAC. 

Los actores que interactúan en la comunicación externa son: la población 

en general, el estado, las líneas aéreas, los periodistas, los medios y sus 

directores, etc. 

 

Ambos tipos de  mensajes son clasificados de redes formales 

descendentes, con un propósito de mensaje combinado de las variables. 

Donde los receptores siempre serán personal del complejo aeronáutico 

(interno) y público a nivel externo.  

 

El lenguaje mayormente utilizado podría clasificarse como no verbal y 

verbal, ya que están enfocados en las promociones de sus servicios a través 

de mecanismos gráficos y también se implementan todas las herramientas del 

mix de comunicación utilizadas para llegar al público objetivo. 
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La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas a diferencia de la 

dirección antes estudiada, tiene como foco principal bajo su control la 

comunicación organizacional externa y  la relación  que se pueda desarrollar 

con las demás áreas a nivel de comunicación trabaja en equipo  con las demás 

áreas involucradas. 

 

 La comunicación en las diferentes áreas se considera bastante fluida, 

porque se realizan reuniones periódicamente, se comunican y consultan las 

acciones de comunicación de la organización a seguir. 

 

Toda la comunicación que desean difundir los demás departamento debe 

ser canalizada a través de RRPP, nadie más puede públicar absolutamente en 

los medios de difusión externos  o internos, se debe seguir el proceso 

establecido que dice que solo la encargada del proceso de difusión de 

comunicaciones internas y externas puede hacerlo a lointerno y para hacer 

alguna colocación en los medios solo la Dirección de comunicaciones y 

relaciones públicas lo debe llevar a cabo. 

 

El flujo de los mensajes externos es estima que  se da en forma Vertical 

descendente, sin dejar de tener en perspectiva la retroalimentación que 

obtienen de cada una de las promociones ejecutadas. 

 

Se identificó una estrategia de comunicación organizacional internaya que 

esta dirección está encargada de dar difusión a lo interno de la organización 

todas  las informaciones o mensajes que las  demás áreas de la institución 

desean transmitir con excepción de Recursos Humanos que divulga sus 

propias informaciones  sin necesidad de hacerlo por esta vía. 
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Se valora la comunicación corporativa a nivel externa como muy buena, ya 

que se llevan a cabo acciones que permiten que el mensaje llegue a todo el 

público objetivo y de proporcionar herramientas de comunicación que permitan 

el flujo adecuado de la misma, Ejemplos de esto podrían ser : La página Web  

contiene una información actualizada y posee un área de contacto donde es 

posible solicitar información (El Área de libre acceso a la información) sobre el 

servicio deseado a través de un correo de atención y también el uso de las 

redes sociales que se le da seguimiento a diario. 

 

2.2.5 Canales utilizados 

Percibimos tanto en las encuestas y entrevistas realizadas aplicadas, que 

los  canales o medios más eficientes en la comunicación interna se encuentra 

en primer lugar el  Correo corporativo (Outlook) con un 63%, las  reuniones o a 

través de sus superiores un 18.67%, el intranet 11.66 % y por ultimo a través 

de los rumores (boca  a boca)  un 6.67 %. 

 

Observamos también que los murales tradicionales y electrónicos son 

medios también utilizados para difundir información, podemos enumerar los 

medios tradicionales como los memorándums, circulares y  el teléfono.  

 

En cuanto a la comunicación externa los medios más utilizados y efectivos 

son: Página web del IDAC un 25%,  Internet 5%  Periódicos o revistas un 10 %,  

TV un 20 %,  Redes Sociales un 20 % y  Por terceros (boca a boca) 10 % de 

los encuestados. 
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2.3.4.- Tipos de medios  

Una organización que tiene por meta lograr que  su mercado meta tengan 

una correcta visión y una opinión positivas de ella  y de sus productos, debe 

gestionar su propio imagen de manera correcta, su relación con los clientes, 

con los proveedores y con sus propios empleados, la propia publicidad en 

diversos medios y soportes, la presencia en los medios de comunicación 

(relaciones públicas), etc.  

 

Todo eso es parte del de la cultura organizacional del IDAC. El manejo 

ideal de esto es lo que le ha dado una efectiva proyección y posicionamiento. 

Veamos esto en desglose a continuación: 

 

 Televisión: La planificación y la compra de espacios en los medios constan 

de encontrar el equilibrio correcto y  de la simplicidad en los detalles. El envío 

de un mensaje a la audiencia objetivo incluye la correcta entrega en virtud de 

las limitaciones de costo, una sólida investigación, y la evaluación de 

herramientas fiables. 

 

 Existen varias prácticas que ayudan a la organización para entregar el 

mensaje que desean entregar al mercado. La clave que ha garantizado la 

eficacia en los medios de comunicación es la planificación  y  elección correcta 

de cada espacio, la química perfecta para transmitir de forma ideal información 

básica pero muy pertinente.  

 

Radio: La colocación en radio se hace con una buena coordinación para 

lograr que sea siempre estratégica, haciéndolo en medios que van totalmente a 

acorde con la audiencia a las cuales quiere llevar la institución su mensaje,  
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¿Cómo se planifica dicha colocación? 

 

 Teniendo muy en cuenta el tiempo que se necesita y definiendo 

cuidadosamente su audiencia. Ciertos medios tendrán un atractivo mayor para 

unos grupos y otros no. Pero la táctica es limitarse  a la selección de espacios 

que van dirigidos a sus grupos de enfoque lo que ayudará a tomar una decisión 

sensata en cuanto al costo y la efectividad sobre los medios elegidos. 

 

Revistas y suplementos: Al igual que en los demás medios dicha 

colocación se hace de manera táctica siendo estola mayor parte del tiempo 

dentro de los periodos de apertura de algún ciclo nuevo en la ASCA (Academia 

Superior de Ciencias Aeronáuticas), cuando se desea dar a conocer alguna 

información pertinente para los estudiantes de nuevo ingreso, reinscripción, 

información de becas, ofertas de carreras o simple publicidad de 

mantenimiento,  cuando se desea hacer algún comunicado de interés nacional, 

llamados a licitaciones públicas, etc.  Dicho sea de paso sirve también para 

publicitar la institución mima. 

 

Web: El desarrollo de una cultura de actualización por medio del correcto 

mantenimiento de la página oficial, colocación de publicidad en otras páginas, y 

el uso de las redes sociales. Permitiendo a los usuarios mantenerse informados 

con datos actualizados sobre los temas de interés y poder solicitar algún dato 

de su interés por estas vías. 

 

Exteriores:La publicidad en lugares públicos para desarrollar una entrega 

efectiva de la comunicación visual a un público en especial, que usa la vías de 

la colocación en exteriores de la entidad, existen la colocación de carteles, 

afiches, bajantes y todos los soportes que se instalan en lugares públicos o 

donde se desarrollan actividades en que la institución forma parte . 
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2.3.5.- Diagnóstico de la Comunicación Organizacional 

El análisis de comunicación organizacional del Instituto Dominicano de 

Aviación Civil (IDAC), bajo el lineamiento de sus objetivos organizacionales,   

estará abarcando tanto la comunicación interna como la externa de la 

institución gubernamental. 

 

Tomando en cuenta la clasificación de las organizaciones podemos 

destacar que el Instituto Dominicano de Aviación Civil  es: 

 

Es una entidad pública descentralizada que se encarga de  regular, 

certificar, vigilar y promover toda la actividad aeronáutica en la Republica 

Dominicana, así como también de proveer servicios de navegación aérea, 

gestionando eficaz y eficientemente el riesgo en la seguridad operacional, de 

estructura formal, localización nacional, es propiedad  pública pero 

descentralizada, pues no es sustentada por completo económicamente por el 

gobierno central  porque esta genera recursos, y es denominada recolectora. 

 

De los medios utilizadospara la comunicación interna el más efectivo es la 

realizadade forma  Personal, a través de las  Reuniones (a través de 

superiores), pero aun así   el más utilizado es el Correo Corporativo (Outlook) 

por ser más rápido en el envío y recepción de las informaciones. 

 

Esto debido también por el ahorro que implica en los costos, gastos de 

papel y energía, luego en segundo plano están las comunicaciones formales 

escritas, el INTRANET, y el SIAGA que se está tratando de aumentar su 

utilización, por último están los murales tradicionales y electrónicos que tienen 

una baja efectividad en las comunicaciones internas. 

 



92 

 

El flujo de la comunicación a lo interno de la organización es en general 

muy bueno y la información en la mayoría de los casos cumple con su objetivo. 

 

Los medios para la comunicación externa empleadosde estoslos más 

usados y efectivos esta la Prensa escrita y los correos electrónicos masivos 

(Gmail y Outlook), luego  en segundo lugar esta colocación de informaciones 

en la Página Web. Las pautas colocadas en la televisión y la radio tienen una 

efectividad muy alta, por último el uso de la Redes sociales del IDAC (en 

específico Twitter y Facebook) en este caso está siendo considerado el 

aumento  de su funcionalidad y uso en las comunicaciones con el público 

externo. 

 

El flujo de los mensajes se da en forma Vertical descendente, fluyendo de 

manera coherente y eficaz y sin dejar de tener en perspectiva la 

retroalimentación que obtienen de cada una de las encuestas de percepción 

que son realizas según el intervalo de tiempo establecido en el plan estratégico 

de la entidad. 

 

El objetivo principal  que motivo a  realizar este diagnóstico era precisar las 

debilidades y los puntos a favor que posee la cultura organizacional, la 

comunicación interna y externa, así como los flujos de comunicación,  los 

medios y canales institucionales para consolidar los puntos positivo y también 

para corregir sus deficiencias. 

 

Se considera tanto la comunicación organizacional como el flujo de 

mensajes como muy bueno, existe delimitada una estrategia puntual en cuánto 

a la comunicación para el público interno como para el externo. Por lo tanto 

puntualizar lo siguiente: 
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❖  Los públicos objetivos del Instituto Dominicano de Aviación civil están 

correctamente definidos. 

❖ Fueron identificadas estrategias puntuales y  programas de 

comunicación para aplicar en cada segmento. 

❖  Todos los canales y redes utilizados por la institución para la 

distribución de la información son factibles y eficientes. 

❖  El IDAC ha hecho un esfuerzo de invertir tiempo, preparación y 

presupuesto para poner al alcance de sus públicos meta sistemas de 

comunicación que estén a la vanguardia, tales como una Pagina Web 

actualizada, implementación de una INTRANET y el SIAGA. 

❖ El uso de las Redes Sociales actualizadas varias veces en el día,  lo cual 

permite la consecución de los objetivos a alcanzar  

❖ La entidad implementa mecanismo atrevés de los cuales busca lograr 

una  retroalimentación de cada uno de los procesos en que se ve envuelto con 

cada uno de los actores. 

❖  La identidad refleja un clima laboral muy bueno y favorable, lo cual es 

vital para la correcta fluidez del proceso de comunicación tanto a nivel interno 

como externo. 

❖ El procedimiento de investigación de la comunicación organizacional 

utilizado es descriptivo y las técnicas de recolección de datos utilizada fue la 

entrevista, observación participante, la encuesta,  análisis de datos y 

contenidos, basados en esto para realizar un informe de la investigación. 
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2.4.- Valoración de la cultura organizacional y su relación 

coneldesempeño de comunicación interna y externadel Instituto 

Dominicano de Aviación Civil (IDAC). 

La cultura instaura un marco de referencia que es esencial para descifrar la 

realidad, no obstante a esto hay organizaciones sin una cultura formal 

establecida. Es precisamente en ese procedimiento de involucrar a la cultura 

ampliamente en la actividad operativa donde la comunicación interna hace un 

aporte básico. 

 

Existen diversas definiciones de cultura empresarial, dentro de las cuales 

destaca la de Schein (1988)para quien la cultura es: “Un modelo de 

presunciones básicas, inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo 

dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa 

e integración interna, que hayan ejercido la suficiente influencia como para ser 

consideradas válidas y, en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos 

miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas”. 

 

La institución explorada posee el desarrollo de su propia cultura,  muy 

fuerte  y marcada que le permiten un buen  desenvolvimiento dentro de la 

sociedad con características o aspectos que llenan la expectativas del  

mercado, que la hacen distintiva dentro de las demás organizaciones del 

estado y las de su categoría a nivel internacional. 

 

Existe el desarrollo aspectos que evidencian una cultura de evaluación que 

beneficia tanto a los empleados como a la sociedad a la que sirve, también 

investigativa que evoca al cultivo de actitudes, aptitudes, valores y  de las 

buenas prácticasen pro de generar nuevos conocimientos. 
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Uno de los puntos clave para aquellas organizaciones que buscan hacerse 

competitivas es la cultura organizacional, es el mejoramiento continuo, también 

es vitalevaluar constantemente la calidad de la gestión de recursos humanos 

en relaciona a la evolución de la tecnología.  

 

Hoy en día  las instituciones o empresas deben fomentar e incrementar las 

capacidades de aprendizaje que les hacen posibles capitalizar el conocimiento 

y establecerse de esta forma como entidades inteligentes. 

 

 Esto ha tomado mucha fuerza recientemente, convirtiéndolo en algo 

primordial para el incremento de  las ventajas competitivas y la perduración de 

la organización en un ambiente que se encuentra en cambio constante. 

 

En el IDAC  las condiciones de trabajo en el ámbito psicológico son 

bastante benévolas y adecuadas lo cual es, entre otros factores, una de las 

cosas que más influye en los empleados del organismo de forma positiva, 

permitiendo que exista un ambiente de compañerismo fomentando el trabajo en 

equipo arrojando muy buenos resultados; ya que normalmente genera ese 

entusiasmo que se proyecta para que el resultado sea satisfactorioen las 

labores encomendadas dentro de cada dirección o departamento. 

 

Se  incentiva constantemente  entre los trabajadores un ambiente de 

armonía logrando con esto el impacto esperado, se obtienen resultados 

positivos. La organización logra una labor eficiente y los mismos colaboradores 

en sus relaciones sociales.  

 

Existen reglas  definidas que se deben seguir por todos los colaboradores, 

estas son normas conductuales establecidas por los mismo miembros de los 

equipo y  otras establecidas por la institución, estas  proporcionan a cada 
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integrante una base para predecir el comportamiento de los demás y generar 

una respuesta acorde a cada situación. Los procedimientos que deben ser 

empleados para interactuar unos con otros y los que se deben agotar para 

cada tarea de la institución también están delimitados.  

 

La función que ejercen estas normas y procedimientos sobre el grupo es 

regular su situación como unidad organizada, así como las funciones 

individuales de los miembros. 

 

La comunicación en las diferentes áreas fluye de manera conveniente, en el 

caso de la dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas se implementan 

metodologías, técnicas y procedimientos a través de los cuales se busca, 

aportar en gran medida al logro de los objetivos del IDAC como organización. 

 

Manejando algunas informaciones para el desarrollo óptimo de cada 

proyecto,velando siempre por mantener la seguridad de las informaciones 

delicadas, paraque no se filtre en algún momento que puedan afectar de forma 

alguna el  plan estratégico de la dirección  o la misma institución a nivel 

general. 

 

Encargándose siempre  la dirección Comunicaciones y Relaciones Públicas 

de que todo fluya en la dirección más adecuada y correcta, delimita la forma 

con la que se administra el mercadeo o la comercialización dentro y fuera de 

una entidad.  Dentro sus competencias está el diseñar, organizar, ejecutar y 

controlar la publicidad, lobby,  mercadeo y todo lo relacionado a la 

comunicación de la organización. 

 

Una organización que tiene por meta lograr que su target tengan una 

imagenencaminada de forma correcta con opiniones positivas sobre ella  ylos 
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servicios que provee, debe tener dentro de sus procesos la forma establecida 

para  gestionar su relación con los clientes, con los proveedores y con sus 

propios colaboradores, la propia publicidad en diversos medios y soportes, la 

presencia en los medios de comunicación, las relaciones públicas, etc.  

 

Todo lo antes mencionado es parte de la cultura organizacional del IDAC, 

se evidencia que se  materializaaplicando de forma ideal los procedimientos y  

bajo los lineamientos que están plasmados en la planificación estratégica que 

se plantean para desollar a lo largo del año, lo que le ha dado como resultado 

una efectiva proyección y buen posicionamiento, no solo a nivel local, sirviendo 

de baluarte para otras instituciones de otros países con las que comparte 

renglón. 

 

Segúnse evidencia en los resultados de las herramientas de investigación 

aplicadas,y comprobado en la observación participante, este indicador (la 

cultura) muestra altos índices positivos. Existe un conocimiento de la filosofía 

corporativa, metas, resultados y por lo tanto de la cultura organizacional.  

 

La cultura organizacional incide en la comunicación interna, como la 

comunicación interna incide en la cultura organizacional, por lo tanto es un 

efecto en doble dirección es decir una impacta a la otra, existe una 

interindependencia muy estrecha. La cultura delimita las creencias y valores 

que deben ser compartidos en  la organización, su efectividad radica en la 

existencia de  una comunicación eficaz.  

 

El análisis de los resultados de la investigación arrojo como resultado final 

que la  hipótesis planteada  es verídica, la cultura organizacional del Instituto 

Domiciano de Aviación Civil (IDAC) está relacionada con el desempeño 

organizacional, impactándose mutuamente de una forma positiva dando como 
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resultado un desenvolvimiento eficiente y eficaz de la entidad a nivel general, 

colocándola como ejemplo para las demás en su categoría a nivel del caribe y 

logrando obtener reconocimientos por su excelente funcionamiento.  
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CONCLUSIONES 

La cultura organizacional determina la forma como funciona una empresa, 

reflejándoseesto en  las estrategias, estructuras y procesos, en fin  es la fuente 

invisible donde la visión se nutre y adquiere su guía de acción.  

 

En toda organización, la comunicación eficaz es el elemento principal para el 

cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, porque gracias a ésta el 

trabajo en equipo se hace más eficiente, lo que se extrapola en una 

organización fuerte, sólida y en crecimiento. 

 

La comunicación organizacional consiste en el proceso de emisión y recepción 

de mensajes dentro de una compleja organización, dicho proceso puede ser 

interno o  externo de la organización. 

 

Por lo que hemos concluido y observado que El Instituto Dominicano de 

Aviación Civil (IDAC)es única es su renglón de trabajo en la República 

Dominicana, es una entidad pública descentralizada encargada de  regular, 

certificar, vigilar y promover toda la actividad aeronáutica en la Republica 

Dominicana y también de proveer servicios de navegación aérea, gestionando 

eficaz y eficientemente el riesgo en la seguridad operacional. 

 

Posee una filosofía bien desarrollada, un proceso comunicacional bien 

estructurado y fluido, presenta  estrategias  bien delimitadas para la   

promoción de la entidad, presentando solidez en sus políticas  tanto para el uso 

de medios como para la gestión en general, lo que da como resultado un alto 

nivel de satisfacción de su público interno y externo. 
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La misión, visión, las políticas, objetivos y estrategias corporativas, están 

claramente definidas por la alta gerencia, su público y la gerencialas 

ainternalizado totalmente, reconocido y se sienten identificadosa gran escala 

con las mismas, y solo algunos empleados parte del personal operativo que 

representan una minoría no las conocen. 

 

Según evidencian los resultados  de las encuestas y entrevistas, así como lo 

comprobado en la observación participante, este indicador muestra altos 

índices positivos. Existe un conocimiento de la filosofía corporativa, metas, 

resultados y por lo tanto de la cultura organizacional. 

 

Se considera la comunicación organizacional y el flujo de mensajes como muy 

bueno, la estrategia de comunicación es claramente identificada tanto a nivel 

interno como a lo externo.  

 

Diariamente se envían correos electrónicos a todo el personal con 

informaciones diversas: memorándums, boletines electrónicos, la síntesis 

periodística diaria de la institución, notas luctuosas, etc. 

Dirigidas al cliente externo se envían las notas de prensa a través del correo 

electrónico para ser publicadas en los medios de comunicación para su 

socialización con la población en general. 

Los medios que utilizan para las comunicaciones en sentido general son: 

LosCorreos electrónicos (Outlook/Gmail), La comunicación escrita 

(memorándums, avisos, publicaciones, etc.), boletín interno novedades 

(impreso), boletines electrónicos, murales electrónicos y tradicionales, la 

Intranet, SIG-IDAC,comunicación personal con el  cliente interno o externo, 

reuniones periódicas, el teléfono, etc. 
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De dichos medios los más utilizado son el Outlook y el Gmail, en segundo lugar 

la comunicación personal  y las reuniones que se realizan periódicamente en 

cada dirección,  seguido de estos están las comunicaciones formales escritas y 

los boletines novedades que se elaborany distribuyen bimensual, existen otros 

tipos boletines electrónicos que son creados por las otras distintas áreas se 

envían a todo el personal vía correo corporativo; El SIG-IDAC es sistema 

integral de gestión del IDAC donde encuentran un gran número de 

informaciones referentes a la institución que es actualizado constantemente. 

 

Toda comunicación de la entidad debe ser tramitada y difundida a través del 

departamento de comunicación interna y externa que se encuentra dentro del 

Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas, a parte de esta solo la 

Dirección de Recursos Humanos tiene la facultad de hacerlo a nivel interno y la 

Dirección General en caso de así disponerlo y en lo momento que lo disponga. 

 

La institución presenta el desarrollo de su propia cultura bien definida y  muy 

fuerte con un alto porcentaje de los empleados que poseen un conveniente 

sentido de pertenencia, en adición a esto el clima es armonioso, que podemos 

catalogar bastante bueno.  

 

Estas cosas hacen posible un desenvolvimiento excelente dentro de la 

sociedad con aspectos que llenan la expectativas del sector aeronáutico a nivel 

local e internacional,  que beneficia tanto a los empleados como a la sociedad a 

la que sirve, La cultura investigativa hace referencia al cultivo de actitudes, 

aptitudes, valores y prácticas a favor de provocar el descubrimiento de  nuevos 

conocimientos. 

 

Analizando ambas variables en estudio, se aprecia que la comunicación interna 

se relaciona, de manera significativa, con la cultura organizacional, esto 
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significa que los colaboradores tienen una apreciación de una comunicación 

interna efectiva, solo unos casos muy remotos la catalogan de  ineficaz y como 

negativa la cultura organizacional y la comunicación. 

 

La correspondencia entre ambas variables, es que tanto La cultura 

organizacional incide en las comunicaciones, como la comunicación incide en 

la cultura organizacional, por lo tanto existe una correlación que 

afectaprovechosamente el desarrollo de cada una estas, lo que se traduce en 

el accionar de la institución en general.  

 

Evidentemente  la cultura determina las creencias y valores que deben imperar 

en la organización, sólo puede hacerse efectivagracias a una comunicación 

eficaz. La forma de comunicación entre los miembros de una organización, 

puede distorsionar una cultura una ideal. Poniendo en evidencia que entre la 

comunicación interna y cultura organizacional se establece una 

interdependencia muy estrecha. 

 

La cultura precede al clima y actúa como su base o fundamento. Por lo tanto la 

cultura es el factor permanente del cual se deriva el clima organizacional, pero 

mientras la cultura es más constante, el clima es más variable. Los factores 

internos o externos que actúan sobre él lo pueden modificar en cualquier 

momento. 

 

Esto explica el clima laboral de armonía que se aprecia en el IDAC, esto no 

podría ser diferente porque tiene su base radicada en la cultura tan arraigada y 

el sentido de pertenencia que predomina globalmente en la entidad. 

 

Finalmente el análisis de los resultados de la investigación pone en  evidencia  

que la  hipótesis planteada  se materializa en la cotidianidad de la organización, 
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es decir que  la cultura organizacional del Instituto Domiciano de Aviación Civil 

(IDAC) está relacionada con el desempeño de la comunicación organizacional, 

estando estas dos variables vinculadas mutuamente de manera beneficiosa, 

dando como resultado un desenvolvimiento eficiente y eficaz de la entidad a 

nivel general. 

 

En adición a lo anterior también la existencia de un clima laboral provechoso, la 

proyección de una imagen efectiva, un posicionamiento ideal, servicio al cliente 

de calidad, como resultado de todo esto: Colocándola como un ejemplo para 

las demás organizaciones que compiten en su categoría a nivel del caribe y  

alcanzar una posición privilegiada en la OACI (Organización de Aviación Civil 

Internacional) y  obtener reconocimientos por su excelente funcionamiento.  
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RECOMENDACIONES 

✓ El IDAC debería Optimizar aún más sus estrategias de comunicación 

para que esto permita maximizar más aún los resultados obtenidos con 

los lineamientos actuales de comunicación. 

 

✓ Optimizar la comunicación interna del IDAC. Ya que de esta manera se 

puede mejorar la búsqueda de la excelencia en el servicio y mantener 

los valores adquiridos por sus empleados, para seguir favoreciendo el 

clima laboral imperante en el IDAC garantizado por medio de esto la alta 

competitividad dentro de su mercado.  

 

✓ Crear algún mecanismo para qué todos los empleados tengan acceso al 

uso del correo corporativo ya que existe una parte que no posee un 

usuario habilitado por no poseer acceso a las computadoras, de esta 

forma aumentaría la efectividad de la comunicación interna,ya que el 

medio más utilizado para la difusión de informaciones dentro de la 

institución es el Outlook, en ocasiones hay empleados que se sienten 

excluidos cuando no reciben alguna infamación que se emitió por este 

medio. 

 

✓ Implementar mecanismos para acoplar los empleados que no están 

alineados con el clima, la cultura laboral y no tienen un sentido de 

pertenencia. 

 

✓ Aumentar la frecuencia con las que se implementan las encuestas de 

percepción tanto del público interno como externo para mejorar el flujo 

de  la retroalimentación que recibe la institución, para así ir subsanando 

sobre la marcha las posibles deficiencias  que sean detectadas. 
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✓ Establecer un uniforme corporativo para la institución a nivel general, ya 

que solo muy pocas áreas lo poseen, esto haría un aporte distintivo y 

positivo a la imagen de la institución creando una coherencia y también 

aportaría más a  afianzar más el  sentimiento y sentido de pertenencia 

que ya existe en los empleados. 

 

✓ Concientizar más el personal sobre uso de la intranet y demás 

plataformas disponibles, que aúnes muy tímido su uso por parte de los 

mismos, para aprovechar al máximo las oportunidades que proveen 

estas herramientas. 
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ANEXO 1 

- Formulación y operacionalización  de la hipótesis de investigación. 

Hipótesis: La cultura organizacional del IDAC impacta el correcto desempeño 

comunicacional de la institución. 

 

        Variables  

 

Cultura Organizacional 

 

Desempeño        

comunicacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición Conceptual  

 

Suma determinada de 

valores y normas que 

son compartidos por 

personas y grupos de 

una organización y que 

controlan la manera que 

interaccionan unos con 

otros y ellos con el 

entorno de la 

organización. 

La competencia 

integradora, que poseen 

los directivos y los 

equipos de dirección de 

las organizaciones para 

lograr una gestión 

coherente y 

cohesionada que 

permita que la 

organización pueda 

crear significados de alto 

valor de forma 

compartida con y para 

sus públicos, 

propiciando un armónico 

sistema entre la 

Identidad y la Imagen de 

la organización. 
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Definición operacional   

Es la verdadera fuerza 

vital de una empresa; 

las máquinas y la 

tecnología son tan solo 

los instrumentos 

intermediarios entre esa 

fuerza y la obtención de 

los objetivos.” 

 

Valores dominantes que 

Una organización ha 

hecho propia como son 

las creencias, filosofías 

y costumbres en su 

proceso de actuación en 

la interacción con su 

entorno. 

 

La capacidad de poner 

en acción 

conocimientos, 

habilidades, destrezas y 

actitudes, así como 

fragmentos de unos y 

otros, generando una 

combinación de todos” 

Forma del conocimiento 

en la estructura de 

grupo hacia el interior de 

la organización  

en varias direcciones: 

Ascendente, 

descendente, horizontal 

y transversal como parte 

inherente a la eficacia 

de cada acción 

encaminadas  a crear un 

clima organizacional 

fluido. 

 

Dimensiones  

Valores, creencias y 

normas. 

Capacidades, 

proyección. 

 

 

Indicadores  

Clima Organizacional, 

Nivel de conocimiento 

de la filosofía 

corporativa, Sentido de 

pertenencia, Estilo de 

Canales utilizados, 

Flujo de la comunicación 

interna y externa, 

Comunicación interna, 

Estructura, Clasificación  
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liderazgo y dirección  
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ANEXO 2 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Encuesta de Público Interno del Instituto Dominicano de Aviación Civil 

(IDAC) 

 

1.- Área donde se  desempeña en la institución  

Del total de los encuestados 100 fueron del Edificio principal ubicado en la 

avenida México esquina 30 de marzo para un 33.34 %, en el edificio ubicado 

en la México equina Doctor Delgado 80 personas para un 26.66 % y en el 

edificio Norge Botello 120 personas por contar con la más alta cantidad de 

empleados de la institución, lo que es equivalente a un 40% de la muestra 

seleccionada. 

 

Edificio 30 de Marzo 
33.34%

Edificio Doctor 
Delgado 26.66%

Edificion Norge 
Botello  40%
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2.- Tiempo laborando en la institución  

De las personas encuestadas 110 tienen de 1-5 años para un 36.67%, entre 

tanto que 120 llevan 6-11 años laborando en la entidad lo que representa un 

40%, finalmente 70 personas 11-15 años en la entidad para un   23.33%.

 

3.- Edad  

De la muestra seleccionada  85 personan oscilan en el rango de edad de 20-30 

años lo que equivale a un  28.33%, un segundo grupo de 140 se encuentran 

entre los 31-40 años para un 46.67%, un tercer grupo compuesto por 75 en un 

renglón de 41-50 años para un 25% de la muestra seleccionada. 

 

0
50

100
150

1-5 años (36.67%)

6-11 años (40%)

11-15 años (23.33%)

0

50

100

150

20-30 años

31-40 años

41-50 años
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 4.-Sexo 

Del público  interno encuestado 197 son de género  femenino para un 65.67% y 

de género masculino 103 lo que se traduce a un 34.33%. 

 

5.- Conocimiento del tipo de cultura organizacional en la institución. 

Un 77.67% lo que representa una cantidad 233 empleados, los cuales  alegan 

poseer conocimiento del tipo de cultura que existe en la entidad y solo 67 

contestaron de forma negativa para representar solo un 22.33%. 

 

Masculino 
34.33%.

Femenino 
65.67% 

0

50

100

150

200

250

Si 77.67%

No 22.33%
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6.- El tipo de cultura organizacional prevalece en el IDAC 

Indagamos sobre el conocimiento del tipo de cultura organizacional por parte 

de los empleados  que prevalece en la entidad  y estos fueron los hallazgos: 

 

7.- El clima laboral del IDAC 

Para explorar el clima preguntamos a los empleados como este es percibido 

por ellos, los resultados son los siguientes: 

 

 

Sistémica  61%
61%Tradicional 

19.33%
19%

Moderna 13 %
13%

Mixta 6.67%
7%

0
50

100
150

200

Excelente  61.67%

Bueno  20%

Regular 11.66 %

Malo  6.67 %
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8.- Conocimiento de la  filosofía corporativa del IDAC. 

Un83.33% delo encuetados conoce la filosofía corporativa de la institución y tan 

solo un 16.67% no la conoce. 

 

9.- Nivel de compenetración e identificación con la filosofía corporativa  

de la Institución. 

De la muestra seleccionada 230 respondieron afirmativo para un 76.67% y en 

sentido opuesto 70 dijeron no sentirse identificados con la filosofía 

representando un   23.33%. 

 

Si
83%

No
17%

Si 76.67%

No 23.33%
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10.- Desarrollar sus habilidades en su puesto de trabajo. 

En cuanto a la percepción de la posibilidad para desarrollar sus habilidades en 

sus posiciones de trabajo un alto porcentaje de los encuestado contesto que 

esto si es posible. 

 

11.- Orgullo al decir que trabaja en el IDAC (pertenencia). 

265 personas contestaron que se sienten orgullosos de pertenecer a la 

institución lo que representa 88.33% de la muestra seleccionada y solo 35 

dicen que no para un 11.67%. 

 

 

0

100

200

300
Si 83.33%

No 16.67%

Si 88.33%

No 11.67%
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12.- Gratificado por  parte de la institución al empleado. 

El 88.33% de los encuestados expresaron que se sienten bien remunerados 

por parte de la entidad, solo un 11.67% no comparte ese mismo sentimiento. 

 

13.- Medios de comunicación con  los empleados de la institución. 

En esta parte de investigación para examinar  con más detalles preguntamos 

cuales medios de comunicación internos utilizan y estos fueron los resultados: 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

Si 88.33% No 11.67%

Correo 
corporativo 

(Outlook) 63%

A través de sus 
superiores 18.67%

Intranet 
11.66 %

Rumores 6.67 %
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10.- Comunicación eficaz. 

Para comprender hasta qué punto  la comunicación interna logra su objetivo, 

preguntamos la percepción del blanco principal sobre la efectividad de la 

misma, arrojando esto, que un 88.33% de los encuestado afirma que es 

efectiva. 

 

11.- Medio de comunicación utilizado más efectivo en la institución. 

El correo electrónico es el más  utilizado y efectivo de los escogidos por la 

entidad para llevar a cabo su comunicación con el público interno. 

 

 

Si
88%

No
12%

Correo 
corporativo 
(Outlook)

63%

A través de sus 
superiores 

19%

Intranet
11%

Rumores
7%
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ANEXO 3 

Encuesta de Público externo del Instituto Dominicano de Aviación Civil 

(IDAC) 

1.- Percepción del desempeño global de la gestión del IDAC. 

De una muestra seleccionada equivalente a 20 clientes externos 7 de estos 

tienen la percepción de que el desempeño del IDAC es bueno lo que 

representa  un 35%, los demás resultados en relación a esto se muestran en la 

gráfica siguiente:  

 

2.- Condiciones laborales del IDAC hacia sus Empleados. 

Para examinar en el público externo acerca de cómo son percibidas las 

condiciones laborales de la entidad por parte de estos, el resultado fué el 

siguiente: 

 

0

10 Excelente  15%

Bueno 35%

Regular 25%

Malo  25%

Excelente 
26.3%

Bueno 42.1%

Regular 1 %

Malo  30.6 %
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3.- Acceso a  la información que brinda el IDAC. 

Los hallazgos en relación a este particular fuerón los siguientes: 

 

4.- El clima laboral percibido en la institución. 

Un 50% de los encuestados califica el clima de la organización como excelente, 

el 30% dice que es bueno, un 15 %  afirma que es regular, mientras que tan 

solo un 5 % de los encuestados dijo que era malo. 

 

 

Excelente 35%

Bueno 30%

Regular 20%

Malo  15%

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Excelente 50%

Bueno 30%

Regular 15 %

Malo  
5 %
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5.- Cumplimiento de la filosofía corporativa que predica el IDAC. 

De acuerdo a los resultados el 70% de los encuestados piensa que la entidad 

cumple con la filosofía que predica en su  accionar en todos los procesos que 

lleva a cabo diariamente, solo el 30% dice que no es así.  

 

6.- Medios de comunicación utilizados 

Las vías utilizadas por el IDAC para comunicarce con su cliente externo son 

detallados a continuación y tabien  cual es el nivel de impacto de cada uno:  

 

0

5

10

15

Si  70%

No  30%

Página web del 
IDAC 25%

Internet  5%

Periódicos o 
revistas 10%

TV 20 %

Redes Sociales 
20%

Por terceros 10 
%

Radio 10 %
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7.- Flujo de la comunicación del IDAC. 

El 35% y 30% consideran el flujo de la comunicación como excelente y bueno, 

respectivamente, el 25% estima que es regular  en el otro extremo solo el 10 % 

de la muestra lo califica como malo.  

 

8.- Influencia de la cultura en el desempeño de las comunicaciones. 

16 personas de las encuestadas manifiesta que la cultura de la entidad  influye 

en el correcto desempeño de la institución esto un 80% de la selección para la 

investigación y  4 respondieron de forma negativa para una valoración de un 

20%. 

 

Excelente 35%

Bueno 30%

Regular 25%

Malo 10%

0
5

10
15

20

Si 80%

No 20%
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9.- Evaluación de  la comunicación externa del IDAC. 

En general la valoración de este indicador es positiva, a continuación los 

detalles de los hallazgos que nos conducen a esta conclusión en relación a 

esto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente 35%
35%

Bueno 30%
30%

Regular 25%
25%

Malo  10 %
10%
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ANEXO 4 

- TABULACIONES DE LAS ENCUESTAS 

Encuesta del Público Interno del Instituto Dominicano de Aviación Civil 

(IDAC) 

1.- Área donde se  desempeña 

 

Localidad 

 

Cantidad 

 

Porcentaje 

 

Edificio 30 de marzo  

 

100 

 

33.34 % 

Edificio Oficinas 

gubernamentales 

(Delgado) 

 

80 

 

26.66 % 

Edificio Norge Botello 

(Complejo Aeronáutico) 

 

120 

 

40 % 

TOTAL 300 100% 

 

2.- Tiempo laborando en la institución  

 

Tiempo  

 

Cantidad 

 

Porcentaje 

1-5 años  110  36.67% 

6-11  120  40% 

11-15 70  23.33% 

TOTAL 300 100% 
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3.- Edad  

Edad Cantidad Porcentaje 

20-30 años 85 28.33% 

31-40 años 140 46.67% 

41-50 años 75 25% 

TOTAL 300 100% 

 

 4.-Sexo 

Sexo Cantidad Porcentaje  

Masculino 103 34.33% 

Femenino 197 65.67% 

TOTAL 300 100% 

 

5.- ¿Conoce usted qué tipo de cultura organizacional prevalece en la 

institución? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 233 77.67% 

No 67 22.33% 

TOTAL 300 100% 

 

6.- ¿Cómo calificaría  usted el tipo de cultura organizacional prevalece en 

el IDAC? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sistémica  183 61% 

Tradicional  58 19.33% 

Moderna  39 13 % 
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Mixta  20 6.67% 

TOTAL 300 100% 

 

7-¿Cómo calificaría el clima laboral del IDAC? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Excelente 185 61.67% 

Bueno 60 20% 

Regular 35 11.66 % 

Malo  20 6.67 % 

TOTAL 300 100% 

 

8.- ¿Conoce usted la filosofía corporativa del IDAC (Misión, Visión, 

Valores y política)? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 250 83.33% 

No 50 16.67% 

TOTAL 300 100% 

 

9.- ¿Se siente identificado con la Misión, Visión y Valores de la 

Institución? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 230 76.67% 

No 70 23.33% 

TOTAL 300 100% 
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10.- ¿Siente usted  que puede desarrollar sus habilidades en su puesto de 

trabajo?  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 250 83.33% 

No 50 16.67% 

TOTAL 300 100% 

 

11.- ¿Se siente orgulloso al decir que trabaja en el IDAC? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 265 88.33% 

No 35 11.67% 

TOTAL 300 100% 

 

12.- ¿Siente bien gratificado por la institución como empleado? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 265 88.33% 

No 35 11.67% 

TOTAL 300 100% 

 

13.- ¿Cómo se enteran los empleados de los acontecimientos  de la 

institución? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Correo corporativo 

(Outlook) 

189 63% 

A través de sus 

superiores y reuniones  

56 18.67% 
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Intranet 35 11.66 % 

Rumores (Boca a boca) 20 6.67 % 

TOTAL 300 100% 

 

14.- ¿Cree usted que en la Institución existe una comunicación eficaz?  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 265 88.33% 

No 35 11.67% 

TOTAL 300 100% 

 

15.- ¿Cuál medio de comunicación de los utilizados en la institución  

consideras más efectivo? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Correo corporativo 

(Outlook) 

189 63% 

A través de sus 

superiores  

56 18.67% 

Intranet 35 11.66 % 

Rumores 20 6.67 % 

TOTAL 300 100% 
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Encuesta del Público externo del Instituto Dominicano de Aviación Civil 

(IDAC) 

1.- ¿Cómo percibe el desempeño global de la gestión del IDAC? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Excelente 3 15% 

Bueno 7 35% 

Regular 5 25 % 

Malo  5 25 % 

TOTAL 20 100% 

 

2.- ¿Cuál es su opinión sobre las condiciones laborales del IDAC hacia 

sus empleados? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Excelente 5 26.3% 

Bueno 8 42.1% 

Regular 1 1 % 

Malo  6 30.6 % 

TOTAL 20 100% 

 

3.- ¿Cómo califica el acceso a  la información que brinda el IDAC? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Excelente 7 35% 

Bueno 6 30% 
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Regular 4 20% 

Malo  3 15% 

TOTAL 19 100% 

 

4.- ¿Cuál es el clima laboral que ha percibido en la institución? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Excelente 10 50% 

Bueno 6 30% 

Regular 3 15 % 

Malo  1 5 % 

TOTAL 20 100% 

 

5.- ¿Considera que el IDAC cumple con la filosofía corporativa que 

predica? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 14 70% 

No 6 30% 

TOTAL 20 100% 

 

6.- ¿A través de cuales medios se informa sobre la gestión del IDAC? 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Página web del IDAC 5 25% 

Internet 1 5% 

Periódicos o revistas 2 10 % 
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TV 4 20 % 

Redes Sociales 4 20 % 

Por terceros 2 10 % 

Radio 2 10 % 

TOTAL 20 100% 

 

7.- ¿Cómo calificaría usted el flujo de la comunicación del IDAC? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Excelente 7 35% 

Bueno 6 30% 

Regular 5 25% 

Malo  2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

8.- ¿Considera usted que la cultura organizacional de la institución influye 

en el desempeño de las comunicaciones?  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 16 80% 

No 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 

9.- ¿Cómo evalúa la comunicación del IDAC con sus relacionados y 

clientes? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Excelente 7 35% 

Bueno 6 30% 
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Regular 5 25% 

Malo  2 10 % 

TOTAL 20 100% 
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ANEXO 5 

Cuestionario de entrevistas  

 

Buenos días / buenas tardes, soy estudiante de término de la escuela de 

graduados de UNAPEC. Solicito su colaboración para realizarle una encuesta 

que aborda diferentes tópicos relacionados con la institución. 

 

Área donde se  desempeña________________________________________ 

Tiempo laborando en la institución __________________ 

Edad__________________        Sexo___________________ 

 

1.- ¿Qué tipo de cultura organizacional prevalece en la institución? 

2.- ¿Cómo definiría la cultura organizacional del IDAC? 

3.- ¿Qué tipo de ritos o ceremonias se realizan en la entidad? 

4.- ¿Cómo calificaría el clima laboral de la organización? 

5.- ¿Cómo califica la comunicación interna  y externa del IDAC? 

6.- ¿Quiénes son los responsables de difundir la comunicación en la entidad? 

7.- ¿Cuáles medios son utilizados para la comunicación interna y externa? 

8.- ¿Considera usted que los medios de comunicación que la entidad emplea 

para comunicarse con sus públicos externos e internos son los ideales? 

9.- ¿En cuales redes sociales tiene presencia el IDAC? 

10. ¿Cuáles considera usted que sean las dificultades, que en cuanto a la 

comunicación de la institución? 
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ANEXO 6 

Cuestionario de las encuestas del público interno del Instituto 

Dominicano de Aviación Civil (IDAC) 

Buenos días / buenas tardes, soy estudiante de término de la escuela de 

graduados de UNAPEC. Solicito su colaboración para realizarle una encuesta 

que aborda diferentes tópicos relacionados con la institución. 

Área donde se  desempeña_______________________________________ 

Tiempo laborando en la institución __________________ 

Edad__________________        Sexo___________________ 

Seleccione la respuesta con un  círculo o una marca de cotejo para 

responder las preguntas siguientes: 

1.- ¿Conoce usted qué tipo de cultura organizacional prevalece en la 

institución? 

a.  Si 

b. No 

 

2.- ¿Cómo calificaría  usted el tipo de cultura organizacional prevalece en el 

IDAC? 

a. Sistémica  

b. Tradicional  

c. Moderna  

d. Mixta  

 

3-¿Cómo calificaría el clima laboral del IDAC? 

a. Excelente 

b. Bueno 
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c. Regular 

d. Malo  

4.- ¿Conoce usted la filosofía corporativa del IDAC (Misión, Visión, Valores y 

política)? 

a. Si  

b. No 

 

5.- ¿Se siente identificado con la Misión, Visión y Valores de la Institución? 

a. Si  

b. No 

 

6.- ¿Siente usted  que puede desarrollar sus habilidades en su puesto de 

trabajo?  

a. Si  

b. No 

 

7.- ¿Se siente orgulloso al decir que trabaja en el IDAC? 

a. Si  

b. No 

 

8.- ¿Siente bien gratificado por la institución como empleado? 

a. Si  
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b. No 

9.- ¿Cómo se enteran los empleados de los acontecimientos  de la institución? 

a. Correo corporativo 

b. Murales 

c. A través de sus superiores  

d. Intranet 

e. Rumores (El boca a boca) 

10.- ¿Cree usted que en la Institución existe una comunicación eficaz?  

a. Si 

b. No 

 

11.- ¿Cuál medio de comunicación de los utilizados en la institución  consideras 

más efectivo? 

a. Correo corporativo 

b. Murales 

c. A través de sus superiores  

d. Intranet 

e. Rumores 

 

MUCHAS GRACIAS!!! 
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ANEXO 7 

Encuesta del Público externo del Instituto Dominicano de Aviación Civil 

(IDAC) 

1.- ¿Cómo percibe el desempeño global de la gestión del IDAC? 

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo  

2.- ¿Cuál es su opinión sobre las condiciones laborales del IDAC hacia sus 

Empleados? 

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo  

3.- ¿Cómo califica el acceso a  la información que brinda el IDAC? 

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo  
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4.- ¿Cuál es el clima laboral que ha percibido en la institución? 

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo  

5.- ¿Considera que el IDAC cumple con la filosofía corporativa que predica? 

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo  

6.- ¿A través de cuales medios se informa sobre la gestión del IDAC? 

a. Página web del IDAC 

b. Internet 

c. Periódico o revistas 

d. TV 

e. Redes Sociales 

f. Por terceros 

g. Radio 
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7.- ¿Cómo calificaría usted el flujo de la comunicación del IDAC? 

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo  

8.- ¿Considera usted que la cultura organizacional de la institución influye en el 

desempeño de las comunicaciones?  

a. Si 

b. No 

9.- ¿Cómo evalúa la comunicación del IDAC con sus relacionados y clientes? 

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo  

 

 

MUCHAS GRACIAS!!! 
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ANEXO 8 

Página web del IDAC 
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ANEXO 9 

       Cuenta Facebook del IDAC 
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ANEXO 10 

Cuenta Twitter  DEL IDAC 
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Anexo 11 

Algunas de las dependencias y organismos relacionados del IDAC 
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ANEXO 12 

Bochure impreso y electrónico Novedades 
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Anexo 13 

Boletín sector aeronáutico (Comunicación externa) 
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ANEXO 14 

Boletines electrónicos e invitaciones para actividades (comunicación 

interna) 
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152 

 

ANEXO 15 

Brochure de beneficios laborales de la institución 
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ANEXO 16  

Imágenes  de medios a través de los cuales se promueve la filosofía 

corporativa del IDAC  

Fondo de pantalla de la institución que varía por cada semana: 

 

A continuación fotos de la señalética indicando la filosofía institucional colocada 

en  puntos estratégicos en la institución: 
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ANEXO 17 

Organigrama del IDAC 
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ANEXO 18  

El marco conceptual 

Cultura  

Conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al 

desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el 

trabajo.(Diccionario Larousse, 2007) 

 

Organización  

Es una palabra de origen griego "organon", que significa instrumento, utensilio, 

órgano o aquello con lo que se trabaja. En general, la organización es la forma 

como se dispone un sistema para lograr los resultados deseados. Es un 

convenio sistemático entre personas para lograr algún propósito específico. 

(Diccionario de la Real Academia española, 2010) 

Relación 

 Es una correspondencia o conexión entre algo o alguien con otra cosa u otra 

persona. (Diccionario Larousse, 2007) 

Cultura organizacional 

Es el conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, creencias, 

valores, tradiciones y formas de interacción dentro y entre los grupos existentes 

en todas las organizaciones.  (Carballeda, 2010) 

Desempeño  
 
Grado de desenvoltura que una entidad cualquiera tiene con respecto a un fin 

esperado. (Diccionario de la Real Academia española, 2010) 

 

http://definicion.de/persona
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Explorar 

Examinar, reconocer, averiguar o registrar con diligencia un lugar o una 

cosa. (Diccionario Larousse, 2007) 

Institución  

Organismo que cumple con una función de interés público. (Diccionario de la 

Real Academia española, 2009) 

Elementos  

Parte constitutiva de una cosa.(Diccionario Larousse, 2007) 

Diagnóstico Organizacional 
 
Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que permite conocer 

la situación real de la organización en un momento dado para descubrir 

problemas y áreas de oportunidad, con el fin de corregir los primeros y 

aprovechar las segundas.(Carballeda, 2010) 

El diagnóstico cultural  

Es una sucesión de acciones cuya finalidad es 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.(Carballeda, 2010) 

La comunicación organizacional  
 

Abarca un conjunto de áreas interrelacionadas que se complementan en el 

estudio de los diversos componentes de la comunicación en las 

organizaciones. 
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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. (Trelles, 2001) 
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ANEXO 19 

Papelería del IDAC 

• Hoja timbrada 
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• Carpetas timbradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada la carpeta 

Contraportada 
de la carpeta 
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• Sobre timbrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tarjetas de presentación 
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• Carpeta 
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Anexo 20 

• Manual de Servicios 
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ANEXO 21 

Carnet de identificación de la institución 
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ANEXO 22 

Filosofía Corporativa del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) 

 

Política institucional 

Para el cumplimiento de nuestra misión, en el IDAC entendemos que son 

primordiales la competencia de nuestro personal, la calidad del servicio al 

cliente, el desempeño ambiental y la seguridad y salud ocupacional de nuestras 

actividades. De esta forma velamos por el interés nacional comprometiéndonos 

con: 

 

Nuestroscompromisos son: 

8. El cumplimiento con la normativa legal aplicable. 

9. La gestión efectiva de la Reglamentación, Certificación y Vigilancia de la 

actividad aeronáutica, así como la provisión eficaz de los Servicios de 

Navegación Aérea. 

10. La prevención de los accidentes, las lesiones y las enfermedades profesionales 

y la contaminación. 

11. El uso responsable de los recursos naturales y sus derivados. 

12. El mejoramiento continúo de nuestros procesos, con énfasis en la calidad, 

seguridad y salud ocupacional y el desempeño ambiental. 

13. El desarrollo de nuestras actividades en el marco de la responsabilidad social. 

14. El fomento y desarrollo de la actividad aeronáutica. 
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MISIÓN 

Regular, certificar, vigilar y promover la actividad aeronáutica, así como proveer 

servicios de navegación aérea, gestionando eficaz y eficientemente el riesgo en 

la seguridad operacional. 

 

VISIÓN 

Ser una institución de excelencia en la gestión pública nacional, reconocida por 

su liderazgo a nivel internacional, con sus procesos y servicios sistematizados 

y automatizados que conlleve a poseer proporcionalmente, el nivel de riesgo 

más óptimo en la Seguridad Operacional a nivel mundial. 

 

VALORES 

Los principios fundamentales que conforman el código de ética que deben 

adoptar todos los servidores públicos del IDAC, son: 

 

Profesionalidad: 

 Es competente en su trabajo, lo hace con calidad, equidad y ética. 

Responsabilidad: 

Es puntual, cumple con el trabajo asignado siendo productivo, sirve 

adecuadamente a las expectativas de los ciudadanos/clientes. 

Transparencia: 

Actúa honesta, íntegra y abiertamente de cara al ciudadano/cliente, tendente al 

cumplimiento de la accesibilidad a la información. 
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Eficiencia:  

Es capaz de alcanzar un objetivo empleando los mejores medios posibles 

usando racionalmente los recursos. 
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ANEXO 23 

 

Reseña histórica de la empresa 

Desde el momento mismo en que los hermanos Wright realizan su histórica 

proeza en 1903, el interés por la aviación empieza a cautivar la imaginación y 

el deseo de aventura de muchos dominicanos, existiendo ya para 1909 serios 

proyectos para la construcción de una aeronave en la ciudad de La Vega como 

lo reseñan las crónicas de la época. 

 

El 10 de abril del año 1919, desde la ciudad de San Pedro de Macorís desde el 

Campo de Tiros del Ejército Nacional, partieron 4 aviones con destino hacia 

Santo Domingo. 

 

En el año de 1927 en la ciudad de Barahona, ciudad ubicada al suroeste del 

país, se organiza la primera línea aérea dominicana, llevando por nombre West 

IndianAerial Express. Ese mismo año la aerolínea realiza dos vuelos 

experimentales a Port Au Prince, Haití, de ida y vuelta, demostrando dicha 

acción la capacidad de unir las dos partes de la isla con Cuba.  

 

A finales de ese mismo año inicia operaciones con itinerario establecido hacia 

San Juan, Puerto Rico y Puerto Príncipe. 

 

El 6 de febrero de 1928, CHARLES LINDBERGH llega a Santo Domingo 

después de recorrer parte de Centro América y el Caribe, llevando desde Cuba 

correo aéreo para la WEST INDIAN AERIAL EXPRESS, siendo la única vez 

que su famoso avión "Espíritu de San Luis", fue usado con propósito comercial. 

Con la Asistencia a la firma de la Convención sobre Aviación Internacional, en 
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la Sexta Conferencia Internacional Americana, celebrada en el 15 de febrero de 

1928, en la ciudad de La Habana, Cuba, el Gobierno Dominicano, demostró su 

gran interés en la Aviación Civil Internacional. 

 

Hacia el año de 1932, y por disposición del entonces presidente de la 

República, se tomaron una serie de medidas tendentes al desarrollo de los 

Servicios de Navegación Aérea en el país, como consecuencia de ello se dicta 

la Resolución No. 314, del Congreso Nacional, la cual aprueba la suscripción a 

la Convención sobre Aviación Comercial. 

 

El 12 de noviembre de 1937 se inicia el VUELO PANAMERICANO, en el que 

participan 3 aviones cubanos denominados la SANTA MARÍA, LA PINTA, y LA 

NIÑA, y por República Dominicana, el COLON, un Curtis Wright, cuya misión 

era promover el faro que en Santo Domingo iba a construirse en homenaje al 

descubridor de América.  

 

En Cali, Colombia, este vuelo tuvo un desenlace fatal con el accidente de las 3 

aeronaves cubanas, regresando solo el COLON piloteado por el Mayor Frank 

Felíz Miranda. Quien fue uno de los dos primeros pilotos dominicanos que se 

graduaron en Cuba, en 1931. 

 

El 1ero de julio de 1944, surge la Aerolínea Bandera Nacional, Dominicana de 

Aviación, con tres aviones trimotores Ford, y hacia el año de 1951, dominicana, 

ya miembro del Convenio de Chicago, inicia sus vuelos dentro del Caribe, hacia 

Curazao, Caracas y Puerto Rico, posteriormente hacia New York y Europa. 

 

El 7 de diciembre del año de 1944, la República Dominicana, firma el Convenio 

de Aviación Civil Internacional o Convenio de Chicago, ratificado por el 

Congreso Nacional el 11 de agosto de 1945, mediante la Resolución No. 964, 
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cuya publicación se realizó en la Gaceta Oficial No. 6331, el 25 de septiembre 

de 1945; cuyos fines y objetivos son desarrollar los principios y técnicas de la 

navegación aérea internacional y fomentar la organización y el 

desenvolvimiento del transporte aéreo internacional. 

 

Creación De La Dirección General de Aeronáutica Civil 

 

Con la promulgación de la Ley No. 1915, de fecha 28 de enero del 1949, se 

crea el Negociado de Aviación dependiente de la Secretaría de Estado de 

Guerra y Marina, con una Comisión de Aeronáutica, adscrita a dicho 

negociado, la cual, al presente, es la Junta de Aeronáutica Civil.  

 

En ese mismo año se ratifica el Anexo 1, Licencias al Personal; denominado 

Reglamento 6031 y el Anexo 2, Reglamento del Aire; denominado Reglamento 

6030.  

 

Posteriormente, como consecuencia de la visita de una misión técnica de la 

OACI, y en seguimiento a una serie de recomendaciones emanadas de "La II 

Conferencia de Navegación Aérea de la Región del Caribe", celebrada en la 

Habana, Cuba, en abril del año de 1955, se creó la Dirección General de 

Aviación, mediante la promulgación de la Ley No. 4119 de fecha 22 de abril de 

1955 y es designada dicha institución, como un organismo técnico y 

especializado dependiente de la Secretaría de Estado de Guerra, Marina y 

Aviación.  

 

También con los auspicios de la OACI, surge en 1956, el Centro de Información 

de Vuelo, el cual, conjuntamente con las informaciones de otros países y 

agencias especializadas proporciona gran parte de la seguridad que requieren 

las operaciones aeronáuticas. 
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El 10 de noviembre de 1969, el Congreso Nacional, dictó la actual Ley No. 505, 

la cual especifica las atribuciones de la Junta de Aeronáutica Civil, y la define 

como un organismo asesor del Poder Ejecutivo, el cual tendrá a su cargo la 

Política Superior de Aviación Civil en la República Dominicana, y dispuso 

además que la Dirección de General de Aviación Civil, órgano técnico 

especializado, se denominaría Dirección General de Aeronáutica Civil y que la 

misma estuviera supeditado al Poder Ejecutivo. 
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ANEXO 24 

Bajante 
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ANEXO 25 

Imágenes de la fachada del IDAC 
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ANEXO 26 

Manual de imagen corporativa 
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