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PRIMERA JORNADA PARA LA DIRIGENCIA 

INFORME DE LA EVALUACION DE CONTENIDOS DE ACTIVIDAD VIVENCIAL 

 

COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

 

Indagados respecto a los  puntos de coincidencias encontró entre las dinámicas 

vivenciales de la jornada y lo que sucede en las institución a las que pertenecen. 

Los evaluados expresaron que hubo coincidencia entre los temas de reflexión 

disparados con las dinámicas de trabajo de la jornada, se pudo agrupar las respuestas 

en los siguientes ítems, ubicando en los 3 (tres) primeros lugares, aquellos que 

tuvieron mayor elección: 

 

• Importancia de trabajar en equipo para el logro de los objetivos ( dividir tareas, 

tener objetivos comunes, un líder fuerte que guíe) 

• Falta de comunicación (destacan mayor dificultad con comunicación a nivel 

vertical). Medios de comunicación no adecuados. Falta de cumplimiento de 

objetivos por comunicación deficiente (vertical y horizontal). Se manifiesta 

Buena  comunicación en las comisiones (horizontal). Respuesta tardía a los 

correos electrónicos enviados a la comisión directiva 

• Falta de preparación de nuevos líderes. Liderazgo múltiple. La importancia de 

contar con un buen liderazgo del dirigente, que trabaje para el equipo y no con 

fines personales 

• Respecto a los integrantes: La necesidad de desarrollar un fuerte sentido de 

pertenencia. Necesidad de integración y mayor dialogo. Destacan que muchas 

veces no focalizan en el objetivo a lograr. Se manifiesta que los Conflictos 

surgen por diferencias de intereses 

 

Indagados respecto a Sugerencias de mejora que pudiera hacer a los integrantes de la 

institución a la que pertenecen, fueron variadas los tipos de respuestas en este  

apartado, se describen- a continuación- las más representativas, ubicadas de mayor a 

menor grado de aparición : 
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• Mejorar la comunicación. Que sea más fluida: entre comisión directiva y 

comisión de jóvenes, y  entre los miembros de esta última. Informar con lo 

verbal y con las acciones. 

Mejorar los canales de comunicación (especialmente los medios electrónicos) 

Responder en tiempo y forma a los requerimientos  de los miembros 

Mejorar la comunicación de las acciones y de las decisiones de la comisión directiva 

con respecto a la comisión de los jóvenes 

Mayor difusión de la forma en que se puede colaborar 

Mayor difusión de las acciones  

En las comisiones: mejorar la falta de comunicación. Retroalimentar. Aprender a 

escuchar .Tener mayor apertura. Dejar participar. No censurar.  

• Tener un Plan de acción permanente.  

Mayor organización de los planes de acción de la comisión de los jóvenes 

• Permitir que la comisión de los jóvenes pueda participar más en la comisión 

directiva 

• Incentivo a investigadores y jóvenes 

• Respecto a los Líderes: Que los que tienen más experiencia acompañen a los 

nuevos. Trabajar en la formación de nuevos dirigentes 

Renovación. No perpetuarse en el cargo 

No confundir cargo con poder 

Que se den pautas claras y definidas por el líder. Lideres mas carismáticos 

Que los que dirigen comuniquen  mejor las estrategias y objetivos de la institución 

Fomentar la formación y capacitación de los nuevos líderes 

• Contención de los jóvenes 

• Tratamiento como iguales 

• Generar sentido de pertenencia 

• Actuar directamente en las facultades de ciencias económicas para fortalecer 

los vínculos con los próximos y recientes graduados 

• Adaptarse a los cambios 

• Analizar las fortalezas y debilidades y definir las estrategias. 

• Mayor difusión del funcionamiento del sistema previsional y sistema de salud 
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LIDERAZGO INSTITUCIONAL 

 

En el apartado  Liderazgo institucional, presentado este como un desafío, se indago 

qué aspectos en relación al mismo se vieron reflejados en las dinámicas vivenciales de 

la Jornada 

En este apartado se expresaron las siguientes ideas: 

• Hay líderes con condiciones innatas, que supieron llevar a cabo las tareas. Hay 

quienes no tienen aptitudes de líder y toman una actitud más pasiva. 

• La buena comunicación con el grupo es fundamental  

El líder debe saber transmitir las ideas, debe desarrollar comunicación, debe tener 

claridad en lo que comunica. Tenemos Obstáculos de  líderes en cuanto a 

comunicación 

• El grupo debe confiar en su líder. Los miembros deben acompañar al dirigente 

Dirigente debe transformarse en un líder confiable 

Dirigente con presencia para influir en los miembros 

Líder que cuida a los miembros 

Compartir objetivos para llevarlos a cabo 

Motivación del equipo como algo necesario 

Tomar decisiones en el momento oportuno 

Los líderes deben motivar 

Hay que formar líderes- 

• Trabajo en equipo y coordinacion de grupo es imprescindible 

Se debe lograr Consenso en las estrategias 

Paciencia, constancia seguridad, empuje, pro actividad en los lideres 

Sucesión de equipo 

Se puede aprender de otros 

Confiar en colegas 

• Trabajar en pos de jerarquizar la profesión 

• Vocación de servicio 

• Hay falta de compromiso y coordinacion de algunos miembros 
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Sucesión de dirigentes, renovación de autoridades como algo necesario 

 

Por último se solicitó se enumere qué rasgos son deseables en un buen líder/ 

dirigente institucional. 

Los rasgos enumerados son los siguientes: 

• Buen comunicador 

• Motivador 

• Compañero .Solidario. Humildad. Empatía, paciencia 

• Buena dirección 

• Sentido pertenencia 

• Con Objetivos claros y bien definidos 

• Abierto a sugerencias y a criticas 

• Determinación  

• Responsabilidad 

• Capacidad de transmitir experiencia 

• Emprendendedor 

• Abierto a consultar 

• Capacidad de delegar 

• Integridad .Trasparencia 

• Saber delegar 

• Captación de voluntades 

• Coherencia 

• Participativo 

• Visión 

• Equilibrio 

• Apertura mental 

• Autoridad moral. Actuar éticamente. Honesto 

• Adaptación a los cambios 

• Saber ejercer el liderazgo y compartirlo 

Lic. Maria Alicia Arias Paz – Lic Eduardo Ricobelli 

Julio 2011 


