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Anexo A. Cronograma 

 

Actividades Abril Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. 

Presentación del proyecto 
y entrevistas en Metrocali, 
GIT Masivo, Blanco y 
Negro Masivo, ETM y 
Unimetro. 

        

Solicitud y recolección de 
documentación de 
concesionarios y Metrocali 

        

Realización de actas y 
transcripción de 
entrevistas 

        

Diseño de herramientas 
de investigación 

        

Construcción teórica del 
proyecto 

        

Análisis de la información 
obtenida 

        

Realización de encuestas 
en los cuatro 
concesionarios 

        

Tabulación y análisis de 
encuestas 

        

Elaboración de informe 
final 

        

Entrega de informe final         
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Anexo B. Formato de encuesta 

 

Nombre:  Edad: 
Años de labor:  Tipo de vehículo que maneja: 
Operadora a la que pertenece:   

 
 

Encuesta de percepción de operadores 
Con el objetivo de conocer su opinión respecto al manejo de la información y 
comunicación establecida por Metrocali frente a sus concesionarios, solicitamos 
responder las siguientes preguntas de acuerdo al enunciado de cada una. 
 
 

1. ¿Considera que la comunicación con su concesionario es efectiva? 
� Totalmente de acuerdo 
� De acuerdo  
� Medianamente de acuerdo  
� No estoy de acuerdo  
� Estoy en desacuerdo 

 

2. ¿Su concesionario lo informa oportunamente de los cambios que realiza? 
� Totalmente de acuerdo 
� De acuerdo  
� Medianamente de acuerdo  
� No estoy de acuerdo  
� Estoy en desacuerdo 

 

3. Su concesionario le envía oportunamente la información 
� Totalmente de acuerdo 
� De acuerdo  
� Medianamente de acuerdo  
� No estoy de acuerdo  
� Estoy en desacuerdo 

 

4. ¿Con qué frecuencia recibe usted información de su concesionario? 
� Diario 
� Semanal 
� Quincenal 
� Mensual  

 

5. ¿Su concesionario utiliza diversas maneras para mantenerlo informado? 
� Totalmente de acuerdo 
� De acuerdo  
� Medianamente de acuerdo  
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� No estoy de acuerdo  
� Estoy en desacuerdo 

 

6. ¿Lee usted los boletines que envía Metrocali? 
� Si 
� No 
� ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

 

7. Le gustaría que su concesionario lo mantuviera informado a través de: 
� Correo electrónico 
� Videos 
� Reuniones informativas 
� Boletines 
� Circulares 
� Volantes 
� Otros 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 
8. Señale los medios de comunicación interna que más utiliza para informarse (si no 

utiliza ninguno, no marque nada) 
� Intranet (Página web de la empresa) 
� Pantallas 
� Correo 
� Carteleras físicas de su patio 
� Otros 

 

9. Seleccione el tipo de información que recibe por parte de su concesionario y 
considera como más importante 

� Capacitaciones 
� Citaciones 
� Boletines de prensa 
� Al día con el MIO 
� Rutas y cambios (POC) 
� Otros 

 

10. Recibe la información sobre cambios en los turnos, rutas, capacitaciones, eventos y 
demás por medio de: 

� Voz a voz entre compañeros 
� Comunicados oficiales 
� Medios impresos 
� Medios de comunicación 
� Mensajes de texto 
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11. Considera que los boletines enviados por Metrocali son: 
� Importantes 
� Interesantes 
� No le interesan 
� Necesarios 
� Innecesarios 
� ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

12. Siente que su comunicación con Metrocali es: 
� Importante 
� Interesante 
� No le interesa 
� Necesaria 
� Innecesaria 
� ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Anexo C. Formato entrevistas 

Las preguntas a responder durante las entrevistas con Metrocali y cada uno de 
sus concesionarios se harán de forma verbal durante reuniones presenciales y son 
las siguientes: 

1. ¿Con cuántos operadores cuenta el concesionario? 
2. ¿Con cuánta flota de buses cuenta el concesionario? 
3. ¿Qué información se les difunde a los operadores? 
4. ¿Por cuál medio se les difunde a los operadores? 
5. ¿Con qué frecuencia se les difunde información a los operadores? 
6. ¿Qué tipo de contenidos envían a nivel interno del concesionario? 
7. ¿Cuáles contenidos envía Metrocali que sea general para todos los 

concesionarios 
8. ¿Cada cuánto se reúne el área? 
9. ¿Hablan de comunicación en sus reuniones? 
10. ¿Ustedes toman en cuenta las opiniones de los operadores? 
11. ¿Se ha abierto algún espacio para que los operadores expresen sus 

opiniones? 
12. ¿Ustedes generan encuentros con los operadores? 
13. ¿Cuál creen ustedes que es el medio más efectivo para comunicar los 

mensajes a los operadores? 
14. ¿Qué tipo de protocolos manejan? ¿Cuáles? 
15. ¿Qué tipo de manuales manejan? ¿Cuáles? 
16. Cómo es su organigrama 
17. ¿Qué tipo de cargos tienen en el concesionario? 
18. ¿Evidencian algún tipo de problemas de comunicación? 
19. ¿Qué opinión tiene sobre la comunicación en su concesionario? 
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Anexo D. Acta de reunión. 

 
Santiago de Cali, 14 de febrero de 2017 
 
 

ACTA 1 
 
PARTICIPANTES:  
Jenny Daira Maturana Angulo 
Paula Alejandra Quiroga Agredo 
Daniela Andrea Muñoz Sánchez 
 

TEMA:  
Primer encuentro para estructurar cronograma y actividades del Trabajo de grado. 
 

PUNTOS ABORDADOS:  
• Cronograma de actividades. 
• Revisión del Anteproyecto de grado  
• Definición de Trabajo de Grado vs Pasantía 
• Evaluación de la organización con la que se propuso el Anteproyecto 
• Propuesta para un nuevo trabajo de grado dadas las condiciones 
• Asignación de tareas 

 

DESCRIPCIÓN: 
 
El día 14 de febrero, Daniela y Paula acudieron a la primera reunión de su trabajo 
de grado con su directora Jenny Daira Maturana Angulo. Durante ese primer 
encuentro, el equipo asignó el día martes a las 11:45 para sus reuniones 
quincenales.  
 
Por otra parte, en la reunión Daniela y Paula se dieron cuenta de que la 
estructuración del Trabajo de Grado que habían realizado no era la correcta y que 
debido a que la organización que habían propuesto (Fundación De Menos a Más) 
no contaba con sede física, ni documentos para levantar información y mucho 
menos un equipo constante, ni estructura, sería casi imposible realizar el Trabajo 
de Grado con esa organización, además, todo su planteamiento había sido para 
una pasantía, ya que esta se entiende como una alternativa de solución a una 
problemática, que para el caso de su formulación, era la necesidad de un pec para 
mejorar la comunicación interna y externa de la organización.  
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Por lo anteriormente mencionado, la directora propuso dos alternativas para poder 
continuar con el trabajo:  
 

1. Realizar una pasantía, pero con otra organización.  
2. Buscar a Paola Andrea Luján en el edificio de Bienestar Universitario para 

que ella, proporcionara información de 3 fundaciones con las cuales otros 
estudiantes hayan trabajado PEC’s y de esa manera, realizar un análisis de 
ese trabajo y ejecución. 

 
 

COMPROMISOS: 
 
Debido al tiempo con el que cuentan las estudiantes previo a graduarse, la 
propuesta 1 no fue considerada y durante el transcurso de la semana, las 
estudiantes deberán buscar a Paola para conseguir la información necesaria para 
proceder en su proyecto de grado.  
 
Presentar un nuevo anteproyecto en la próxima reunión para evaluarlo y revisar si 
es posible presentar una carta ante la facultad para continuar con el nuevo 
proyecto de grado. 
 
 

ENTREGAS:  
 
DESCRIPCIÓN FECHA DE 

ENTREGA 
RESPONSABLE 

Realizar acta 28 de febrero de 
2017 

Paula Alejandra Quiroga Agredo 

Buscar a Paola  14 al 17 de 
Febrero de 2017 

Paula Alejandra Quiroga Agredo y 
Daniela Andrea Muñoz Sánchez 

Presentar nuevo 
anteproyecto 

28 de febrero de 
2017 

Paula Alejandra Quiroga Agredo y 
Daniela Andrea Muñoz Sánchez 
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Anexo E. Acta de reunión. 

 
Santiago de Cali, 17 de febrero de 2017 
 
 

ACTA 2 
 
PARTICIPANTES:  
Paola Andrea Luján Vergara 
Paula Alejandra Quiroga Agredo 
 

TEMA:  
Indagar sobre organizaciones del tercer sector con las que trabaje la Escuela de 
Facilitadores Sociales de la UAO y con las cuales se hayan realizado PECs como 
Trabajo de grado. 
 

PUNTOS ABORDADOS:  
• Trabajo de grado propuesto y problemática del mismo 
• Organizaciones con las que trabaja la Escuela de Facilitadores Sociales. 
•  
• Definición de Trabajo de Grado vs Pasantía 
• Evaluación de la organización con la que se propuso el Anteproyecto 
• Propuesta para un nuevo trabajo de grado dadas las condiciones 
• Asignación de tareas 

 

DESCRIPCIÓN: 
 
El día 17 de febrero a las 4:45 p.m. Paula Alejandra Quiroga Agredo se acercó a la 
oficina de Paola Luján, ubicada en la oficina de Desarrollo Humano en el edificio 
de Bienestar Universitario, para hablar con ella acerca del trabajo de grado que 
lleva a cabo con su compañera Daniela Andrea Muñoz Sánchez, el cual no podrá 
continuar realizando.  
 
Paola le informó que sólo una fundación con la que trabaja la Universidad ha sido 
beneficiada con un PEC y que las demás con las que trabajan no cuentan ni con 
PECs ni con áreas de comunicaciones, pero que hay una solicitud por parte de 
Metrocali, de que en la organización se realice un PEC con el propósito de integrar 
los mensajes que se emanan de las 5 operadoras que se encuentran en consorcio 
con ellos.  
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Al conocer acerca del poco tiempo con el que cuentan las estudiantes para 
realizar el trabajo y de que ninguna de las dos plantea como una posibilidad 
realizar una pasantía como opción de grado, propuso que se realizara un análisis 
de los procesos comunicativos internos, con el fin de dejar un material en el que 
otros grupos posteriores se podrán basar para hacer sus trabajos de grado y 
pasantías en la organización, permitiendo de esta manera que otros proyectos se 
lleven a cabo. 
 
De esta manera, se procedió a informarle a Daniela Andrea Muñoz Sánchez 
acerca de lo abordado en la reunión y de la nueva propuesta que se tenía, a la 
cual ella accedió y a consultarle a la docente Jenny Daira Maturana Angulo sobre 
la nueva posibilidad que había con la organización y ella también accedió.  
 
 

COMPROMISOS: 
 
Presentar un nuevo anteproyecto a Jenny Daira Maturana Angulo enfocado en un 
análisis de la comunicación interna de los 5 operadores del Masivo Integrado de 
Occidente.  
 
Presentar carta a la Facultad de comunicación social solicitando el cambio de 
Trabajo de Grado. 
 
 

ENTREGAS:  
 
DESCRIPCIÓN FECHA DE 

ENTREGA 
RESPONSABLE 

Realizar acta 28 de febrero 
de 2017 

Paula Alejandra Quiroga Agredo 

Presentar nuevo 
anteproyecto 

28 de febrero 
de 2017 

Paula Alejandra Quiroga Agredo y 
Daniela Andrea Muñoz Sánchez 

Presentar carta a la 
Facultad 

Por definir Paula Alejandra Quiroga Agredo y 
Daniela Andrea Muñoz Sánchez 
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Anexo F. Acta de reunión. 

 
Santiago de Cali, 28 de febrero de 2017 
 
 

ACTA 3 
 
PARTICIPANTES:  
Jenny Daira Maturana Angulo 
Paula Alejandra Quiroga Agredo 
Daniela Andrea Muñoz Sánchez 
 

TEMA:  
Segundo encuentro para cambiar tema, presentación de nuevo Anteproyecto a 
directora. 
 

PUNTOS ABORDADOS: 
• Revisión del Anteproyecto de grado  
• Revisión Metodología 
• Revisión Objetivos  
• Revisión Sistematización. 
• Planteamiento de nueva formulación 
• Planteamiento de nuevos objetivos (General y Específicos) 
• Conversación sobre reunión con el personal de Metrocali y la UAO. 
• Asignación de tareas 

 

DESCRIPCIÓN: 
 
El día 28 de febrero, Daniela y Paula acudieron a la segunda reunión de su trabajo 
de grado con su directora Jenny Daira Maturana Angulo. Durante este segundo 
encuentro, se le enseñó a la directora el nuevo Anteproyecto dónde ella solicitó 
revisar los objetivos y la metodología. La reunión se realizó a las 11:45 a.m. cómo 
se estipuló desde el primer encuentro. 
 
Por otra parte, se hizo la revisión de la metodología a la cuál se le corrigió el 
enfoque investigativo, puesto que, Daniela y Paula habían planteado el enfoque 
Histórico Hermenéutico, el cual no les servía en gran medida para el desarrollo del 
Proyecto de Grado. Con la directora Jenny, se organizó y reestructuró la 
metodología a un enfoque  Cualitativo y se concluyó que se debía utilizar estudio 
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de caso en este enfoque para poder que la investigación y posterior análisis fuera 
fructífera y exitosa.  
 
Además, se revisaron la pregunta problema y los objetivos, que también fueron 
corregidos por la directora del Proyecto; en la reunión se establecieron los 
objetivos que quedarían para el propio desarrollo del trabajo y la formulación de la 
pregunta problema. 
 
Finalmente, la directora del Trabajo de Grado asignó las tareas que deben 
entregarse en la próxima reunión el día 17 de marzo, que es un viernes pues una 
de las estudiantes, comenzó práctica el día miércoles 1 de marzo, por esto se le 
dificultaría la asistencia la reunión los días Martes a las 11:45 a.m. es por esto que 
se modificaron las reuniones para los días viernes a las 2:00 p.m. también, se 
consideró realizar una reunión con las personas de Metrocali y las operadoras 
para contextualizar un poco acerca del trabajo que se va a realizar y abrir las 
puertas para las próximas visitas de las estudiantes. 
 
 
 

COMPROMISOS: 
 
Debido a que el tiempo con el que cuentan las estudiantes es de tres meses para 
la realización del trabajo, se asignaron tres tareas para ser presentadas el viernes 
17 de marzo de 2017 a la directora, para avanzar con rapidez con el que cuentan 
las estudiantes previo a graduarse, la propuesta 1 no fue considerada y durante el 
transcurso de la semana, las estudiantes deberán buscar a Paola para conseguir 
la información necesaria para proceder en su proyecto de grado.  
 
Presentar un nuevo anteproyecto en la próxima reunión para evaluarlo y revisar si 
es posible presentar una carta ante la facultad para continuar con el nuevo 
proyecto de grado. 
 
 

ENTREGAS:  
 
DESCRIPCIÓN FECHA DE 

ENTREGA 
RESPONSABLE 

Realizar acta 28 de febrero de 
2017 

Paula Alejandra Quiroga Agredo 

Buscar a Paola  14 al 17 de Paula Alejandra Quiroga Agredo y 
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Febrero de 2017 Daniela Andrea Muñoz Sánchez 

Presentar nuevo 
anteproyecto 

28 de febrero de 
2017 

Paula Alejandra Quiroga Agredo y 
Daniela Andrea Muñoz Sánchez 
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Anexo G. Acta de reunión. 

 
Santiago de Cali, 28 de febrero de 2017 
 
 

ACTA 4 
 

Participantes Cargo 

Daniela Muñoz Sánchez Estudiante 

Paula Agredo Estudiante 

Paola Luján Directora de Pasantías Comunitarias UAO 

Esmeralda Robledo  Gestión Humana Metrocali 

Marisol Gross  Coordinadora de gestión humana Unimetro 

Diana Patricía Ramírez Bienestar y Desarrollo de Blanco y Negro 

Sandra Gárnica Coordinadora de gestión humana de Git Masivo 

Lina Marcela Restrepo  Analista de Bienestar de Git Masivo 

Adriana Vargas Comunicaciones Metrocali  
 
 

TEMAS 
• Primer contacto de las estudiantes Paula y Daniela con los contactos de 

Metrocali y las cuatro operadoras, para poder tener acceso a las reuniones 
fácilmente. 

• Puntualizar con las personas el trabajo que se va a realizar en el proyecto 
de grado. 

 
 
 

PUNTOS ABORDADOS 
 

1. Presentación de las personas con las que se va a desarrollar el proyecto de 
grado. 
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2. Propósito del proyecto de grado titulado: Análisis de los procesos de 
comunicación entre Metrocali y sus cuatro operadoras. 

3. Proceso que se llevará a cabo durante el análisis y diagnóstico del estado 
de la comunicación interna entre Metrocali y sus cuatro operadoras. 

4. Instrumentos que se utilizarán para la recolección de datos.  
5. Palabras clave del proyecto. 
6. Cronograma propuesto por Paula y Daniela. 
7. Ventajas del proyecto para Metrocali y sus cuatro operadoras, para la 

Universidad Autónoma de Occidente y para las realizadoras. 
8. Diferencias entre Proyecto de Grado y Pasantía. 
9. Compromisos. 
10. Agendar reuniones con Metrocali y cada uno de las cuatro operadoras. 
11. Aclaración del tiempo de duración del proyecto de grado. 
12. Tema de recolección de información por parte de Paula y Daniela.  
13. Solicitud por parte de Metrocali acerca de la efectividad de la emisión y 

recepción de los mensajes con su público interno.  
14. Solicitud por parte de Metrocali acerca de la efectividad de los medios que 

se están utilizando en la emisión de los mensajes tanto por parte de 
Metrocali, como de sus cuatro operadoras 

 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
El día viernes 24 de marzo, se realizó la primera reunión en la sede de Metrocali, a 
la cual asistieron las siguientes personas: 

• Esmeralda Robledo, encargada de Gestión Humana en Metrocali 
• Adriana Vargas, encargada del área de Comunicaciones de Metrocali 
• Marisol Gross, encargada del área de Gestión Humana de Unimetro 
• Diana Patricia Ramírez, encargada de Bienestar y Desarrollo de Blanco y 

Negro Masivo 
• Sandra Garnica, encargada de Gestión Humana de GIT Masivo 
• Lina Restrepo, analista de Comunicaciones de GIT Masivo. 
• Paola Luján, directora de pasantías comunitarias UAO 
• Daniela Muñoz y Paula Quiroga Agredo, las estudiantes que desarrollarán 

el proyecto de grado "Análisis de los procesos de comunicación entre 
Metrocali y sus cuatro operadoras". 

 
En primer lugar, se procedió a la presentación formal de cada uno de los 
integrantes de la reunión y finalmente, Paula y Daniela se presentaron dando a 
conocer el trabajo que realizarán dentro de la organización y explicando con 
minucia el propósito y el procedimiento que se va a llevar a cabo. Dentro de este 
último, también se hizo la descripción de los instrumentos que serán necesarios 
para el análisis y posterior diagnóstico del proyecto, los cuales serás: entrevista, 
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encuesta, observación y revisión documental. Estos, fueron aprobados por las 
asistentes a la reunión, representantes de las cuatro operados y de Metrocali, 
quienes fueron receptivas y se comprometieron a brindar la información que fuese 
necesaria para el correcto desarrollo del trabajo. 
 
Seguido a esto, se propuso un cronograma por parte de Paula y Daniela, quienes 
lo plantearon en visitas de a dos semanas por cada organización, dando como 
resultado un total de 10 semanas en visitas a estas. Este, se realizó sabiendo que 
podría ser modificado, pues no se contaban con los horarios de disponibilidad de 
las cuatro operadoras y Metrocali, para que pudieran atender a las estudiantes. 
Finalmente, se modificaron y se pactaron las primeras reuniones con cada una de 
las organizaciones de la siguiente manera:  

• 29 de marzo, reunión con Metrocali 
• 5 de abril, reunión con GIT Masivo 
• 7 de abril, reunión con Blanco y Negro Masivo 
• 21 de abril, reunión con Unimetro y ETM. 

 
Por otro lado, se hizo la diferenciación entre proyecto de grado y pasantía, que se 
consideró en la reunión previa con la directora del proyecto Jenny Daira Maturana, 
pues las estudiantes Paula y Daniela, dejarán las bases investigativas y teóricas 
para futuras pasantías que se puedan realizar con esta institución. 
 
Cada una de las representantes de las organizaciones manifestaron sus 
necesidades comunicativas, entre las cuales se encuentra saber si lo que han 
hecho alrededor del tema de la comunicación ha sido efectivo y si han sido 
acertados los medios por los que han transmitido la información, principalmente a 
los operadores (conductores), sugiriendo que en las encuestas, podría realizarse 
una pregunta de acerca de cuál ha sido el medio que más les ha llamado la 
atención, también cuál sería el medio que más les gustaría para recibir la 
información, entre otros.  
 
La encargada de comunicación de Metrocali, indicó que desde la alta gerencia de 
esta institución se dió la orden de que todos y cada uno de los trabajadores de las 
distintas áreas deben estar informados de todo, desde el área administrativa, 
hasta el área operaría. Esto, empieza a dar indicios de cómo busca Metrocali 
estandarizar el mensaje con sus cuatro operadores, en los distintos niveles 
jerárquicos. 
 
Finalmente para concluir la reunión, se recolectaron los datos de las personas con 
las que se realizará el vínculo para las siguientes reuniones, con cada una de las 
operadoras, se hizo una base de datos y se pactaron las fechas de reuniones con 
cada una de estas, que están planteadas anteriormente. Además, Paula y Daniela 
se comprometieron a enviarles un correo a las operadoras tres días antes de 
realizar las visitas a los patios, enviándoles el número de cédula, nombre completo 
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y demás información para que el ingreso a las instalaciones se realice sin ninguna 
dificultad. 
 
 

COMPROMISOS 
 

• Enviarles un correo unos días antes solicitándoles a las personas 
encargadas en cada una de las organizaciones, los documentos necesarios 
para el propio desarrollo del proyecto de grado. 

• También a la hora de las visitas a los patios, Paula y Daniela se 
comprometieron a acatar las recomendaciones realizadas por las 
encargadas de cada una de las operadoras, quienes advirtieron de las 
zonas donde se encontraban las instalaciones y quienes además 
mencionaron la manera en la que se deben presentar las estudiantes 
vestidas en el momento de las visitas. 

• Finalmente, Paola Luján se comprometió con las estudiantes Paula y 
Daniela a brindarles chalecos identificadores de la Universidad Autónoma al 
momento de las visitas a los patios de las operadoras a realizar las 
observaciones, entrevistas y encuestas. 
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Anexo H. Acta de reunión. 

 
Santiago de Cali, 29 de marzo de 2017 
 
 

ACTA 5 
PARTICIPANTES:  
Esmeralda Robledo 
Luz Adriana Vargas 
Daniela Muñoz  
 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
Recoger información sobre el manejo de la comunicación a nivel interno en 
Metrocali y los concesionarios. 
 

PUNTOS ABORDADOS:  
 
1. Medios de comunicación interna que usan, para qué los usan, con qué 
regularidad los usan, qué tipo de contenido comparten la información. 

2. Que te cuenten cada cuánto hacen las reuniones tanto internas como con las 
operadoras y qué temas abordan. 

3. De qué manera se ven afectados internamente con lo que sucede afuera y todo 
lo que se te ocurra en el tema de movilidad. 

4. Si mal no recuerdo, ellas hablaron de que su comunicación interna no aplica 
mucho para el trabajo de grado, sin embargo, es fundamental que te informen 
acerca del tema y te den documentos que nos permitan ver el panorama completo, 
pues tendremos que justificar por qué su comunicación al interior de Metrocali es 
distinta a la que tienen con las operadoras y saber también por qué decidieron que 
se haría de esa forma. 

5. Todo acerca de las campañas de comunicación, que te den copia de los 
archivos, fotos, videos, piezas, etc. que se han realizado. 

6. Intenta metérteles por algún lado y pregúntales con cuál operadora quisieran 
que tuviéramos más cuidado o a la que le prestemos más atención, que ellos 
evalúen cómo ven la comunicación de las operadoras y nos den una luz, para ello, 
recálcales que uno siempre sabe cuándo algo está flojo en algún lado y así… 

7. Debilidades y fortalezas comunicativas que han evidenciado. Si te dicen que no 
saben cómo responder, hazles preguntas en torno al tema y ellas se irán soltando. 
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Diles que lo que te digan no será publicado ni comunicado, que lo que vamos a 
presentar será algo muy general y no diremos nombres, pero es importante su 
evaluación. 

 
 

DESCRIPCIÓN: 
 
el día miércoles 29 de marzo, se estipulo la primera reunión con Metrocali, como 
se planteó en la primera reunión general con Metrocali y los cuatro concesionarios. 
Se dio inicio a esta media hora después de lo programado puesto que Luz Adriana 
(encargada de Comunicaciones de Metrocali) y Esmeralda (Gestión Humana de 
Metrocali) se encontraban ocupadas en sus respectivas tareas laborales.  
 
Durante la reunión que duró una hora, se mostraron el cronograma de actividades 
en cuanto a comunicación que está diseñado y el cual deben seguir los 
concesionarios también, se mostraron algunos contenidos de carteleras de 
bienestar que son ejecutados por Metrocali y enviados a los concesionarios. 
 
Se realizó la claridad de que el Plan de Comunicaciones lleva apenas dos años 
incluido en el Plan de Gestión Social. Y también, que este PGS, ya va incluido en 
una cláusula dentro del contrato con los cuatro concesionarios, es decir, que debe 
ser cumplido por todos durante el año y más o menos en noviembre se realiza el 
balance de cómo le fue a cada uno ejecutando este plan. 
 
Además, en las reuniones mensuales se hace la revisión por cada concesionario 
de cómo se llevó a cabo el PSG, qué temas se pueden desarrollar en las 
carteleras, también en las reuniones mensuales se socializan qué actividades se 
han planeado para los meses siguientes. 
 
Para este año el plan de manejo social tiene una campaña que maneja tres ejes 
centrales, estos son:  

1. mejorar la comunicación con centro de control 
2. disminuir la omisión de parada 
3. valoración de su rol como operador 

 
pero esta campaña está a la espera de ser ejecutada puesto que se está 
esperando el diagnóstico por parte de Paula y Daniela, para ellos corregir las 
partes donde se encuentren las falencias. 
 
la función general de Metrocali en sí, es supervisar la operación de los operadores 
de los concesionarios, Esmeralda recalca que al realizar la supervisión de la 
operación también, se supervisa el comportamiento de los operadores en la vía. 
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Se habló del interés de Metrocali, de conocer si los operadores conocen los 
canales y los espacios en los que pueden resolver sus inquietudes, pues en las 
carteleras de los puntos de los cuatro concesionarios se implementaron buzones 
de sugerencia y dicen Esmeralda y Luz Adriana que jamás funcionó. 
 
También, Metrocali, realiza un encuentro operacional donde se reuniones los 
supervisores de cada concesionario y los supervisores de operación, a estas 
reuniones pueden asistir los operadores, pero hay cierto escepticismo por parte de 
los operadores hacia estas reuniones, pues creen que no funcionan para nada y 
desde Metrocali, no saben si se socializa o no lo que se habló durante estas 
reuniones.  
 
Por otro lado, Esmeralda y Luz Adriana, hicieron la claridad de que la 
comunicación que se lleva a cabo dentro de Metrocali es muy diferente a la que se 
maneja con los concesionarios pues, con estos últimos se está dirigiendo a los 
operadores en su mayoría y la que es interna a nivel Metrocali únicamente, es 
para la parte administrativa, a pesar, de que alguna información específica si la 
comparten, área administrativa y operadores. 
 
También Luz Adriana aclaró que ella es la única persona encargada de la 
comunicación, interna de Metrocali y de los cuatro concesionarios. Otra claridad 
también fue que los boletines de prensa se le envían a los usuarios y a los 
operadores por igual y estos dentro del cronograma de plan de comunicaciones, 
tienen una constancia de los 12 meses del año y varios por mes (no se tiene el 
dato exacto). 
 
ya para ir concluyendo la reunión, Daniela pidió a Esmeralda y Luz Adriana que 
hicieran un paneo y diagnosticar cuáles eran los concesionarios que iban más 
avanzados a los otros en cuanto a comunicaciones.  
 
Blanco y Negro, es el que va más avanzado por el orden que manejan al interior 
de esta, siguiendo Unimetro, el cual es muy puntual a la hora de enviar la 
información, en tercer lugar se encuentra ETM, quien cuenta con falencias 
internas, que hace se vean reflejadas en el Plan de Comunicaciones y en el PSG y 
por último se encuentra GIT Masivo, que no se sabe porque han tenido tanta 
rotación de la persona encargada de la parte de comunicaciones y por esto se ha 
fracturado el proceso y se vuelve a iniciar, entonces por esto GIT va un poco más 
atrasada en el Plan de Comunicaciones, cabe resaltar además, que este último 
concesionario es el que cuenta con el mayor número de operadores y flote y es la 
empresa más grande de las otras tres. 
 
En un inicio, las reuniones se hacían particularmente con cada concesionarios, 
pero se dejó de hacer así para mitigar la desinformación y la preferencia, pues 
Esmeralda dice, que se empezaban a crear rumores de que estaba cargando más 
a un concesionario que a otro en cuanto a carga laboral. 
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Para hacer la revisión de si el PSG funcionó se mira, presupuesto, impacto, esa 
información lo lleva cada concesionario. 
 
Por último, se pidió que se identificarán las debilidades y fortalezas que tienen a 
nivel de comunicaciones con los concesionarios 
 
Debilidades:  

• No hay claridad por parte de Metrocali si es de interés de los operadores el 
tema de bienestar que se les presenta en las carteleras y demás. 

• No están estandarizadas las piezas de comunicación, porque no hay un 
profesional encargado de la comunicación interna de los concesionarios, 
por esto no se puede replicar lo que se genera en Metrocali en los cuatro 
operadores. 

• No se sabe en qué nivel está la credibilidad de la información que se le 
envía a los operadores. 

 

Fortalezas: 
• Que haya ya un programa en común de comunicación. 
• Todo lo que se informa es positivo tratando de hacer un equilibrio con todo 

lo que hay afuera. 
• El PSG busca resaltar el ser humano. 
• Buscan talentos al interior del equipo de cada concesionario. 

 

 

  



25 
 

Anexo I. Acta de reunión. 

 
Santiago de Cali, 31 de marzo de 2017 
 
 

ACTA 6 
 

PARTICIPANTES:  
Jenny Daira Maturana Angulo 
Daniela Muñoz Sánchez 
 

PUNTOS ABORDADOS:  
• Muestra de modelos de entrevista 
• Aclaración de Encuesta y Entrevista para qué son  
• Establecer criterios de a quienes se van a entrevistar, tanto en Metrocali 

como en los concesionarios. 
• A las reuniones con Metrocali y los concesionarios hay que ir con un 

objetivo  
• Puntos abordados en la reunión con Metrocali 
• Corrección de Planteamiento de Anteproyecto  
• Corrección de Antecedentes de Anteproyecto 
• Tareas de búsqueda de Comunicación Estratégica 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 
 
El viernes 31 de marzo se realizó la reunión quincenal con la directora Jenny 
Maturana, a la que asistió Daniela, este día en primer lugar se mostraron los 
modelos de entrevista para el momento en el que se vaya a hacer la 
implementación de estas. También, Jenny aclaró la diferencia e importancia de 
entrevista y encuesta y en qué momento se puede aplicar cada una de estas. 
 
Por otro lado, se planteó la importancia de establecer qué criterios deben tener las 
personas que vayan a participar en las entrevistas, en los grupos focales y demás, 
además, se sugirió en la reunión que las encuestas que es para obtener datos 
estadísticos se realicen al público interno y externo. 
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También, Jenny nos dijo que a cada reunión que realizaremos con los 
concesionarios debíamos de ir con un objetivo claro de lo que queríamos lograr 
con el encuentro, llevar todo por escrito, como protocolo, con temas, subtemas, los 
documentos que nos interesaban recopilar para la avanzada del trabajo de grado. 
Y también, una vez que se haya recopilado esta, seleccionar todo y dividir esto por 
carpetas para no crear confusiones, tanto en digital como en físico para poder 
llevar un orden y en cada una de estas carpetas crear un archivo de word donde 
se evidencie el objetivo de cada reunión. 
Jenny, también sugirió que a las reuniones se lleven casos de otras empresas de 
transporte donde se presentaron dificultades y las resolvieron, para dar muestra a 
los concesionarios y Metrocali que hay alternativas de solución, también que entre 
el cuestionario que se realice se pregunte cuál sería una alternativa de mejora 
para ellos, para así tener una idea de qué piensan en cada una de las empresas 
filiales.  
 
Finalmente, se nos dejaron unas tareas para la siguiente reunión con Jenny, estas 
son: 
 

• Revisar el planteamiento del problema y corregir el que se tiene con la 
información que se ha recolectado 

• Revisar los objetivos y corregirlos 
• Tener claros los puntos del anteproyecto 
• Re plantear la pregunta problema con la información recolectada en las 

reuniones.  
• Buscar autores de comunicación interna 
• Buscar autores de comunicación estratégica 

 
 

COMPROMISOS: 
 

• Compartir la información hablada en la reunión con Paula 
• Realizar las tareas encomendadas por Jenny 
• Llevar las tareas encargadas por Jenny el viernes 21 de abril de 2017. 

 

ENTREGAS:  
 
DESCRIPCIÓN FECHA DE 

ENTREGA 
RESPONSABLE 

Realizar acta N/A Daniela Muñoz Sánchez 
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Realizar tareas N/A Paula Alejandra Quiroga Agredo y 
Daniela Andrea Muñoz Sánchez 

Presentar tareas a 
Jenny 

21 de abril de 
2017 

Paula Alejandra Quiroga Agredo y 
Daniela Andrea Muñoz Sánchez 

Presentar carta a la 
facultad 

Sin definir Paula Alejandra Quiroga Agredo y 
Daniela Andrea Muñoz Sánchez 
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Anexo J. Batería inicial de preguntas para encuesta a operadores. 

 

Propuesta encuesta 

 

Nombre y Cargo del entrevistado. 

Tiempo de servicio: (5-10), (11-15), (16,20) 
Rango de edad: (20-30), 31- 40), (41-50), 51-60), (61-70) 
Nivel de escolaridad: (bachillerato)(técnico)(tecnológico)(pregrado)(postgrado) 
 
 
A continuación, realice una lectura detenida de la batería de preguntas y 
seleccione las cinco que le gustaría que apareciesen en una entrevista y/o 
encuesta. 
 

1. ¿Conoce usted la Misión de la organización? 
2. ¿Se siente identificada con ella? 
3. ¿conoce usted los principios y valores de la organización? 
4. ¿cuáles son? ¿por qué medios han sido difundidos? 
5. ¿Considera importante que el direccionamiento estratégico (Misión, 

Visión, Objetivos) sea de total conocimiento por todos los miembros de 
la organización? 

6. ¿conoce usted los mecanismos con los que cuenta la organización para 
difundir la información a nivel interno? 

7. ¿considera necesario que se conozcan en su totalidad? 
8. ¿conoce los procesos administrativos con los que cuenta la 

organización para su funcionamiento? 
9. ¿son de su interés los procesos administrativos? 
10. ¿con que frecuencia se realizan las reuniones con la alta gerencia, 

toman en cuenta sus opiniones ahí? (únicamente para operadores) 
11. ¿ha habido situaciones que han generado incertidumbre dentro de la 

organización, cuáles? 
12. ¿Cómo han afrontado, desde comunicaciones estas? 
13. ¿Qué piensa de los medios y espacios por los que se les es difundida la 

información’ 
14. ¿qué mejoraría usted en el aspecto de la comunicación a nivel interno, 

entre sus pares y los jefes y/o coordinadores? 
15. ¿se siente usted incluido dentro de la organización? 
16. ¿lee usted en su totalidad los boletines de prensa? 
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17. ¿Qué información le interesaría que le fuera entregada? 
18. ¿por qué medio le gustaría que se le compartiera la información? 
19. ¿Qué utiliza más usted, celular, mensaje de texto, WhatsApp, correo? 
20. ¿cada cuánto se hace o se celebran los reconocimientos? 
21. ¿mantiene usted constante comunicación con sus líderes y master? 

(únicamente para operadores) 
22. ¿comunica o informa usted las novedades que le ocurren durante la 

operación? (únicamente para operadores) 
23. ¿De 1 a 5 (siendo 5 la máxima calificación) califique si se considera 

incluido en la organización y parte de ella? 
24. ¿de qué manera se les incentiva para que cumplan con los objetivos de 

la organización? 
25. ¿se les informa por medio de comunicados los cambios que hagan al 

interior de la organización (no se refiere a los cambios del PSO)? 
26. ¿Conoce usted los protocolos en caso de crisis? 
27. ¿con qué frecuencia se les dan capacitaciones? 
28. ¿se generan espacios participativos donde se pueden intercambiar 

opiniones no solo entre pares sino con los directivos? 
29. ¿ha habido algún inconveniente en que se haya difundido una 

información y usted no haya entendido porque se está dando esta? 
30. ¿en tres palabras describa la organización? 
31. ¿identifique las falencias comunicativas en las que está incurriendo la 

organización? 
32. ¿identifique en qué se destaca el área de comunicaciones de la 

organización? 
33. ¿qué le faltaría a la organización para que sea la ideal? 

 

 

PROPUESTA POR PARTE DE USTEDES 

Proponga al menos dos preguntas para una entrevista y/o encuesta que no 
estuviese incluida en la batería de preguntas anteriormente presentada. 

1. ____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

2. ____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Anexo K. Contenido presentación realizada para Metrocali y los 
concesionarios en el primer encuentro 

 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN ENTRE METROCALI Y 
SUS CUATRO OPERADORAS 

Realizado por: Paula Ágredo y Daniela Muñoz. 

Dirigido por: Jenny Daira Maturana Angulo. MG. 

 

Propósito 

Conocer el estado de la comunicación interna de Metrocali y sus cuatro 
operadoras: GIT Masivo, Blanco y Negro Masivo, Unimetro y ETM, con el fin de 
que un futuro se logren unificar los mensajes que imparten las organizaciones a su 
público interno. 

“La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 
organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre 
sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 
mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 
logro de los objetivos organizacionales” 

Jesús García Jiménez 

 

Proceso 

Se realizará un análisis de la comunicación en las 5 organizaciones por separado 
y se espera que al finalizar el proceso se tengan determinadas las fortalezas y 
debilidades comunicacionales. 

Los instrumentos que se usarán para recolectar la información son:  

- Entrevista 
- Encuesta 
- Observación 
- Revisión documental 

 

Palabras clave 
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- Comunicación interna 
- Diagnóstico de comunicación 
- Análisis de comunicación 
- Transporte público 

 

Ventajas del Proyecto 

• Para Metrocali:  
- Conocer el estado en que se encuentra su comunicación para buscar 

alternativas de mejora.  
- Tener un documento que servirá como base para distintos proyectos 

comunicacionales.  
- Iniciar una relación académica con una de las Universidades más 

grandes de la ciudad.  
• Para la UAO: 

- Iniciar una relación con Metrocali para que en la organización se 
puedan realizar iniciativas y proyectos en los que participen 
estudiantes de la UAO. 

- Tener como aliado a una de las empresas más influyentes de la 
ciudad. 

- Posibilidad de que estudiantes de la UAO realicen pasantías en la 
organización.  

• Para nosotras: 
- Poner en práctica nuestros conocimientos. 
- Trabajar con una de las organizaciones más influyentes de la ciudad. 
- Cumplir con un requerimiento de grado. 

 

Diferencias 

Proyecto de grado Pasantía institucional 

Trabajo teórico o experimental que 
desarrolla el estudiante bajo la 
dirección de uno o más profesores, 
sobre un tema o problema único, bien 
delimitado y factible de abordar desde 
las competencias adquiridas en el nivel 
de formación profesional. 

Es el ejercicio mediante el cual el 
estudiante aplica sus competencias 
profesionales en la solución de un 
problema específico de una empresa u 
organización pública o privada, o en 
una organización no gubernamental, 
del país o del extranjero, por la vía de la 
innovación, es decir, generando valor 
agregado a su capacidad competitiva. 
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Anexo L. Explicativo encuesta operadores 
 

Nombre:  Edad: 
Años de labor:  Tipo de vehículo que maneja: 
Operadora a la que pertenece:   

 
 

Encuesta de percepción de operadores 
Con el objetivo de conocer su opinión respecto al manejo de la información y 
comunicación establecida por Metrocali frente a sus concesionarios, solicitamos 
responder las siguientes preguntas de acuerdo al enunciado de cada una. 
 
 

1. ¿Considera que la comunicación con su concesionario es efectiva? 
� Totalmente de acuerdo 
� De acuerdo  
� Medianamente de acuerdo  
� No estoy de acuerdo  
� Estoy en desacuerdo 

Con esta pregunta buscamos conocer cómo los operadores perciben la comunicación con 
su concesionario para de ese modo, tener una evaluación de las estrategias que cada uno 
implementa. 

 

2. ¿Su concesionario lo informa oportunamente de los cambios que realiza? 
� Totalmente de acuerdo 
� De acuerdo  
� Medianamente de acuerdo  
� No estoy de acuerdo  
� Estoy en desacuerdo 

Con esta pregunta buscamos conocer qué tan informados se sienten los operadores sobre 
las decisiones que se toman en sus concesionarios. 

 

3. Su concesionario le envía oportunamente la información 
� Totalmente de acuerdo 
� De acuerdo  
� Medianamente de acuerdo  
� No estoy de acuerdo  
� Estoy en desacuerdo 

En vista de que los concesionarios comparten información constantemente con sus 
operadores, saber el grado de saturación que tienen con respecto a la misma es muy 
importante. 

 

4. ¿Con qué frecuencia recibe usted información de su concesionario? 
� Diario 
� Semanal 
� Quincenal 
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� Mensual  
Esta pregunta también nos permitirá conocer el grado de saturación informativa que 
afrontan los operadores. 
 

5. ¿Su concesionario utiliza diversas maneras para mantenerlo informado? 
� Totalmente de acuerdo 
� De acuerdo  
� Medianamente de acuerdo  
� No estoy de acuerdo  
� Estoy en desacuerdo 

Debido a que hay un plan de comunicaciones impartido por Metrocali y cada concesionario 
lo apropia de manera distinta, saber si los operadores conocen las estrategias 
implementadas por cada uno de los concesionarios es una tarea que se debe realizar. 

 
6. ¿Lee usted los boletines que envía Metrocali? 

� Si 
� No 
� ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

En vista de que en todas las entrevistas se ha hablado acerca de los boletines que envía 
Metrocali, necesitamos saber si los operadores están leyendo esa información o si 
simplemente circula.  
 
 

7. Le gustaría que su concesionario lo mantuviera informado a través de: 
� Correo electrónico 
� Videos 
� Reuniones informativas 
� Boletines 
� Circulares 
� Volantes 
� Otros 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Por medio de las respuestas a esta pregunta, se conocerán los medios por los cuales los 
operadores sienten preferencia para ser informados. 

 
 

8. Señale los medios de comunicación interna que más utiliza para informarse (si no 
utiliza ninguno, no marque nada) 

� Intranet (Página web de la empresa) 
� Pantallas 
� Correo 
� Carteleras físicas de su patio 
� Otros 

Cada concesionario cuenta con medios internos de comunicación, como no se conoce el 
impacto o efectividad de los mismos, decidimos hacer un sondeo para saber los más 
utilizados y de esa forma, sugerir estrategias con base a ellos. 
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9. Seleccione el tipo de información que recibe por parte de su concesionario y 
considera como más importante 

� Capacitaciones 
� Citaciones 
� Boletines de prensa 
� Al día con el MIO 
� Rutas y cambios (POC) 
� Otros 

Aquí buscamos saber la información que le interesa a los operadores para enfocar los 
esfuerzos en ella. 

 
 

10. Recibe la información sobre cambios en los turnos, rutas, capacitaciones, eventos y 
demás por medio de: 

� Voz a voz entre compañeros 
� Comunicados oficiales 
� Medios impresos 
� Medios de comunicación 
� Mensajes de texto 

Conocer el medio por el cual los operadores se informan ayudará a fortalecer los canales 
de comunicación y hacer ajustes que permitan una comunicación más efectiva. 

 

11. Considera que los boletines enviados por Metrocali son: 
� Importantes 
� Interesantes 
� No le interesan 
� Necesarios 
� Innecesarios 
� ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Con esta pregunta puntual queremos saber el grado de saturación informativa que 
perciben los operadores referente a los boletines emitidos por Metrocali, para de ese modo 
poder tener un diagnóstico más aterrizado sobre el impacto de esa comunicación. 

 

12. Siente que su comunicación con Metrocali es: 
� Importante 
� Interesante 
� No le interesa 
� Necesaria 
� Innecesaria 
� ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

El objetivo de esta pregunta es el mismo de la anterior (11). 
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Anexo M. Transcripción entrevista con Diana Ramírez de Blanco y Negro el 7 
de abril de 2017 

 

Diana Ramírez:  
Coordinadora Social Blanco y Negro Masivo 
Psicóloga 
 

¿Cuántos operadores tiene el concesionario? 

600 

 

¿Y la flota de buses? 

265 

 

¿Qué información se les difunde a los operadores? 

De todo tipo. Cuando ya están contratados se les 

Nosotros tenemos con ellos un sistema de comunicación llamado “sistema de 
información centralizado, SIC”, ellos tienen acceso en la página web, cada uno 
tiene su clave para integrar y los que no somos operadores también contamos con 
nuestra clave y usuario.  

Esta página tiene diferentes sesiones y ahì yo me encargo de publicarles los 
boletines que emite Metrocali, esos boletines tienen que estar, pero a mí me 
parece que es mucha información si me lo preguntas, pues mandan demasiada 
información con mucho texto y los operadores no tienen la costumbre de estar 
leyendo y casi todos los boletines de prensa son así, no son amigables y son 
muchos… Hay un poco de boletines (muestra todos los que hay) y ni que fueran 
unos desocupados para estar leyendo… (risas)… Metrocali manda boletines todo 
el tiempo y eso no gusta, es una locura y yo los monto porque me toca, pero no 
me gustan. 

 

¿Puedes contabilizar y monitorear las visitas a los contenidos? 

Tengo acceso al número de visitas. 
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¿Cómo se les notifica a los operadores sobre la nueva información 
publicada? 

Ellos lo están revisando porque deben ingresar a esa página semanalmente o 
diariamente, ya que en ella consultan sus turnos y también está “Al día con el 
MIO” son videos y es una forma muy agradable de ver la información y me han 
parecido muy buenos. Es que algo que yo hablaba con Luz Adriana es que tanta 
información en texto satura a las personas y el ser humano es muy visual, así que 
con unos vectores o animaciones se les puede llegar más fácil en vez de ponerles 
una tonelada de información en texto. 

 

¿Estos videos son sólo de Blanco y Negro o de Metrocali? 

Los hace Metrocali, no tengo claro su periodicidad, pero en ellos comunican sus 
nuevas rutas, aspectos especiales y ahí colocan nuevos temas. Me han parecido 
muy buenos y Metrocali ha solicitado que garanticemos que los operadores los 
vean. 

 

¿Cómo pueden garantizar que los operadores vean los videos? 

El año pasado por grupos de WhatsApp se mandaban los links, salían por 
Telepacífico y medios de comunicación regionales y este año nos dijeron que 
necesitan que los operadores los vean, así que lo que hemos hecho es que 
nosotros en el casino tenemos un televisor y cuando me enviaron estos videos los 
puse en un CD y los puse a reproducir allá todo el tiempo, ahora van el video 28, 
así que los últimos 4 los grabé. Lo que hago es alternaros con la tv para no 
marearlos de tanto verlos y lo que hice con el chico de sistemas es solicitarle que 
los pusiera en la página y en el escritorio están, pues la idea es fortalecer el tema 
de comunicación por medio de este tipo de productos.  

 

¿SIC es una aplicación o una página? 

Es una página 

 

¿Cuándo se empezaron a realizar los videos? 
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No sé la fecha exacta, pero sé que fue en el 2016. 

 

¿Cuál es el proceso con los videos o contenidos de Metrocali? 

Cuando Adriana me manda uno nuevo, le solicito a sistemas que lo suba y lo 
actualizamos. En la intranet no clasificamos la información, a excepción de los 
boletines que los operadores saben que los boletines son de ellos, pues la 
información que envía Metrocali es del sistema en general. 

 

¿Quiénes manejan los contenidos y desde hace cuánto existe la plataforma? 

Tenemos distintos permisos en la plataforma de acuerdo a las necesidades de 
cada uno y contamos con ella desde el 2011 y aunque la hemos ido mejorando 
poco a poco. 

 

¿Quién maneja el área de comunicaciones? 

Acá como tal no tenemos un área de comunicaciones, pero yo soy la encargada 
de difundir la información, ya sea de Metrocali o nosotros. 

Operaciones también publica información, pero es muy específica y ellos tienen 
sus propios filtros informativos y hay un desarrollador encargado de la página y de 
hacerle desarrollo, yo le he dicho que la parte de noticias está muy muerta y ellos 
lo van haciendo todo con tiempito.  

 

INTRANET: SIC (Sistema de Información Centralizado) 

Los tienen acceso por medio de la página web, cada uno tiene su clave para 
ingresar y los que no somos operadores también contamos con nuestra clave y 
usuario.   

SIC tiene diferentes módulos y es interna de Blanco y Negro:  

- Turnos: Están publicados hasta el viernes. 
- Información: Interés del día a día, de GH, comunicados y llamados 
- Encuestas de retiro, información de desempeño, notificaciones, 

cumpleaños… 
- Operaciones: bonificación, accidentes 
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Como ellos no mantienen acá, este es un medio para que ellos conozcan 
contenidos de capacitaciones, citaciones, turnos, etc. 

En cuanto a los boletines, los operadores saben que sí son de Metrocali. 

Nosotros estamos intentando apartar del papel a los operadores por medio de la 
intranet, ya que ahí encuentran toda la información que necesitan, pues si bien se 
les entrega un detallado de los turnos, aquí también tienen acceso a ellos y sus 
tareas.  

 

BOLETINES 

Yo siento que con los boletines ellos los hacen para que se publiquen y nos están 
tirando la responsabilidad a nosotros. Eso no me gusta y la verdad son 
demasiados, ahora están con la idea de que quieren que los audios también los 
publiquemos por distintos medios. A veces uno hace cosas por cumplir. Yo no sé, 
deberían sacar uno mensual y que sea uno solo. Yo ni siquiera sé cada cuanto 
mandan boletines, pero son muchos.  

Yo pienso que deberían sacar uno mensual, pues tampoco es fácil compartirle 
todo eso al operador. Por cultura general todos debemos saber de todo, pero la 
forma en que lo están manejando no es la adecuada, deberían hacer uno mensual 
y así nosotros sí podemos garantizar que la gente lo ha leído, sumado a imágenes 
y de esa manera la gente podrá organizar la información que recibe cada mes.  

Yo no sé a quién le gustan esos boletines, pero a mí no me gustan, es más, si 
fueran como un librito todo sería más chévere, que le pongan un nombre… esas 
son mis sugerencias.  

Metrocali solicitó que los boletines se enviaran por correo, pero no nosotros no lo 
hemos hecho porque no queremos saturar a los operadores y sabemos que no los 
van a leer. 

 

CARTELERA 

En cada empresa hay una cartelera que ellos vinieron y nos adaptaron y en ella 
publicamos la información de Metrocali, esta es un poco más amigable, en ella se 
ponen cumpleaños, eventos… a la gente le gusta mucho ver fotos y si las hay se 
distraen un rato.  

La cartelera se actualiza quincenalmente y en ella no se publican los boletines, a 
pesar de que Metrocali lo solicitó. 
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PÁGINA WEB 

Es externa y ellos desde ella ingresan a la intranet. Aquí la información es más 
formal y la maneja sistemas, aunque yo les envío eventos para que se monten y 
no montamos aquí boletines de Metrocali.  

  

¿Al interior de Blanco y Negro se hacen reuniones de comunicación? 

Gestión Humana sería la encargada de hacerlo, pero nosotros no nos reunimos 
específicamente para eso, sin embargo, nuestras reuniones son mensuales o 
quincenales. En esas reuniones se habla de distintos temas, los procedimientos, 
por ejemplo: navidad y qué vamos a hacer, informar las responsabilidades… Pero 
en las reuniones no se habla específicamente de comunicación, ni siquiera de los 
boletines, yo asumo que los boletines son leídos por todos. Las reuniones son 
más bien informativas.  

 

Ustedes ¿tiene espacios donde se tomen en cuenta las opiniones de los 
operadores? 

Nosotros ocasionalmente hacemos una actividad que se llama “Madrugón” y es 
que como acá hay tareas desde las 4 a.m. ocasionalmente cuando los sentimos 
muy alborotados, cuando hay muchas renuncias, ausentismos o hay una 
problemática o celebración, se hace el “Madrugón y se viene aquí tipo 3:30 a.m. 
desde los directivos y los jefes a hablar con ellos y en esos espacios se les 
escucha, ya sea que hablen de problemas con Metrocali, los buses, los turnos…  

Hay situaciones que no dependen de nosotros, por ejemplo, hay mucha rotación 
de personal, los usuarios tratan muy mal a los operadores.  

Ayer incluso, mira la foto que me enviaron (muestra foto de operador apuñalado). 
Me da mucho pesar porque ellos están trabajando, yo se que los usuarios tienen 
quejas del sistema, pero los que menos velas tienen en ese entierro son los 
operadores, ellos están poniéndole la cara a todos.  

 

¿Quièn se encarga de atender las quejas de los usuarios? 

El tema de quejas no lo manejo yo, lo maneja otra persona que es la encargada 
de PQRS y hay todo un procedimiento y se maneja desde Metrocali, hay una 
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plataforma para ello, la queja inicialmente llega a la asistente de calidad y ella la 
investiga y hace una respuesta a la queja, se le envía a Metrocali y Metrocali se la 
hace llegar al usuaio. Para ello nosotros tenemos un grupo de gestión social. 

A mí me llegan los felicitados, nosotros tenemos un archivo donde tenemos el 
consolidado de los felicitados, estos se le envían a Metrocali y también a la 
cartelera. 

 

¿Cuál es el medio más efectivo de comunicación de ustedes? 

Yo diría que sí, lo único malo son los boletines porque no hay una secuencia y son 
muchos, aunque tienen números, mientras que en “Al día con el MIO”. 

 

¿Cuál es el impacto que usted ve con las carteleras? 

• Cartelera 1: operaciones. 
Aquí se publican los boletines, el manual de comunicaciones, lo que ellos 
sacan, mensajes de emergencia, códigos, cumplir con los tiempos, 
accidentes y lecciones aprendidas… muy técnicos.  

• Cartelera 2:  
Esta es de nosotros de un programa llamado “Mi familia saludable” y 
tenemos una psicóloga que es la líder del comité de convivencia.  

• Cartelera 3: Bienestar 
Esta es la que yo manejo, en ella está la información de Bienestar, el fondo 
de empleados, convenios, fotos de las reuniones, fotos de campañas de 
autocuidado, al lado hay un tv. 

• Cartelera 4:  
Esta es la cartelera de Metrocali y aquí se pone la información de la 
quincena.  

 

¿Qué se hace en el patio? 

Aquí se trabaja todo lo del lavado, parqueo y mantenimiento de los buses. Hacia 
allá son las zonas de parqueo y todos los buses llegan aquí en la noche, se lavan. 
En la mañana hay un grupo que saca todos los vehículos y pude que yo te vaya a 
recibir a ti un vehículo para hacer una ruta, así que no tengo que venir al patio, 
sino que en un punto de relevo me encuentro contigo y ahí me entregas el 
vehículo.  



41 
 

 

Dentro de GH ¿están divididos los temas o los programas? ¿cuál es el 
manejo? 

Yo manejo la parte de Bienestar y Capacitación, hay otra persona que maneja 
SST, la parte de salud y accidentes de trabajo, otro para temas psicológicos. 

 

¿Cuáles protocolos manejan en cuanto a la comunicación? 

Hay un manual de comunicaciones, ese es el protocolo y lo generó Metrocali y 
nosotros lo divulgamos, pero eso lo maneja operaciones, al igual que todo lo del 
Ibubox. Nosotros aquí trabajamos la parte del ser humano, su bienestar, su 
estado. 

Si son capacitaciones técnicas, el encargado es operaciones. 

 

ORGANIGRAMA: pendiente por enviar  

 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

Sólo lo conoce la gente de Gestión Humana y los operadores ni siquiera saben 
que existe. Hay muchas cosas que se hacen e indirectamente están ahí, se 
promueven actividades y los operadores participan, pero no necesariamente 
saben por dónde lo encarrilamos nosotros.  

El Plan está en una cláusula y es un programa que hay que desarrollar y es muy 
puntual. 

Metrocali nos manda la plantilla y ya luego nosotros lo modificamos y llenamos. 

El Plan de Manejo Social de Blanco y Negro tiene 7 programas y cada programa 
tiene sus actividades: 

1. Comunicación e información 
2. Atención y participación ciudadana 
3. Educando a la comunidad 
4. Vinculación laboral y oportunidades 
5. Bienestar 
6. Valores empresariales  
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7. Socializadores del MIO 

Metrocali nos da unos parámetros y ellos nos dicen qué hacer, pero no cómo, por 
ejemplo: nosotros tenemos que cumplir con un programa de Bienestar, ya es 
decisión de nosotros cómo lo hacemos, celebrando días o aspectos y debe estar 
en el programa y debemos cumplir, si no lo voy a cumplir no lo coloco.  

Mensualmente hacemos un informe de las actividades de Bienestar, ellos nos 
piden evidencias de todo lo que se hace y la comunicación, nosotros lo hacemos y 
se los mandamos como soporte. 

Nosotros lo llevamos físico a las reuniones mensuales. Está el Plan de Manejo 
Social que tiene 7 programas y cada programa tiene sus propias actividades, por 
ejemplo:  

- Educando a la comunidad = Programa CRES / Actividades: salidas 
pedagógicas que se realizan en conjunto con Metrocali,  

Nosotros imprimimos y guardamos todo, por ejemplo, el cronograma de 
actividades, las actas de las reuniones y los informes que presentamos en físico. 

Yo mensualmente miro qué tengo por hacer conforme a lo que me comprometí al 
inicio del año lo ejecuto.  

 

El procedimiento con el plan es el siguiente:  

Metrocali nos da una plantilla en la que dicen los programas con los que debemos 
cumplir y nosotros lo modificamos de acuerdo a nuestras necesidades 
proponiendo actividades a realizar en cada uno, luego lo enviamos de nuevo a 
Metrocali y ellos lo revisa y nos lo aprueban, en este momento no nos han 
aprobado el plan, aunque, de todos modos, nosotros comenzamos a ejecutarlo tan 
pronto lo mandamos. Al final del mes enviamos un informe con un modelo que 
ellos nos dieron, en él se coloca una foto, el objetivo, la fecha, el lugar y el 
propósito de la actividad.  

 

Este año nos pidieron evidencias de las carteleras y los comunicados que 
tenemos con los operadores y en la reunión mensual todo es más general, 
revisamos los puntos, cómo están las zonas de bienestar, nos podemos de 
acuerdo a situaciones. 
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 Freddy intranet: 

- Turnos 
- Capacitación 
- Solicitar permisos 
- Bonificaciones / incentivos 
- Correo: Al correo les llega el desprendible de nómina 
- Noticias: boletines 

 

Averiguar de qué estaban hablando…Pero ese viene más enfocado a lo que es 
SST y el otro proyecto es ampliar lo de la página web para que todo el personal 
tenga acceso a través del correo personal  

 

Y lo del buzón de sugerencias ¿va a ser físico o virtual? 

Inicialmente será físico, para luego hacerse virtual, integrando a la gente y 
creando la cultura del uso del computador para hacerlo, porque llegarán 
directamente al correo, pues en este momento sólo reciben correos de pago, eso 
es lo que se tiene planeado. 
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Anexo N. Transcripción entrevista con Alexandra Garzón y Gina Hoyos de 
ETM el día 5 de mayo de 2017 

 

Gina Hoyos: 

Jefe de Recursos Humanos 

Psicóloga 

Dejó su cago en agosto 

 

Alexandra Garzón:  

Coordinadora Social ETM 

Comunicadora Social 

8 meses en el cargo 

 

¿Cuántos operadores tiene el concesionario? 

416 

 

¿Y la flota de buses en total? 

162 

 

¿Consideran que es apropiado hacer las entrevistas y encuestas en las 
zonas de bienestar? 

Pasa con nosotros que en la zona de bienestar no hay mucha rotación de 
operadores, además ellos están yendo a esos lugares a relevar el turno o al baño, 
así que sus estancias son menores, entonces es mejor avisarles con tiempo y 
programarnos.  
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¿Qué información se le difunde a los operadores? 

• Carteleras internas: es el medio que más utilizamos 
 Cartelera 1: El tipo de contenido es información acerca de bienestar, 

información general, de la caja de compensación Comfenalco.  
 Cartelera 2: información. Llamados a descargos, bonos, citaciones a 

recursos humanos 
• Página web: En la página web difundimos información general, ya que está 

abierta a todo el público.  

 

¿Por cuál medio se difunden los boletines? 

Metrocali nos hizo una solicitud y es dar a conocer esa información a los 
operadores, pero, aunque está en las redes sociales, nosotros no tenemos 
garantía de que ellos la conocen, entonces la idea que tenemos a largo plazo es 
tener pantallas donde ellos vean todo el tiempo los videos (“Al día con el MIO”) 

 

El patio  

Resulta que este es un patio diferente a los demás, pues no son los patios 
oficiales, ya que son alquilados al igual que los de GIT Masivo, entonces en 
función de que no es nuestro patio, no podemos hacer mayor inversión sobre el 
mismo, ni construirles un salón como debería ser y como la empresa está 
dispuesta a hacerlo, así que ellos no van a invertir para perder el dinero, la idea es 
que en un año vamos a estar en nuestro patio oficial, por eso en este momento a 
nosotros no nos dan mayor inversión en infraestructura. 

El espacio como tal sí está, es en el mismo sector y en el contrato se estableció 
que Metrocali tiene la responsabilidad de asignar los patios junto con el gobierno, 
ellos son los encargados de pedir unos lotes y asignárnoslos según lo que indica 
la ley y sus normas, además por los medios de comunicación se dijo que los 
patios ya están asignados, pero la verdad es que no es así.  

 

Videos 

Estrategias para que los operadores vean los videos:  

1. En intermedio de las capacitaciones estamos colocando los videos, ahí sí 
tenemos pantallita.  
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2. Subimos los videos a la página web y generamos correos masivos a los 
operadores para que se metan a la página y en ella ya está el link del video, 
porque ya intentamos mandarles el link a los videos y colapsaban, ya fuera 
porque no lo podían ver o porque llegaba como spam.  

 

Capacitaciones:  

Nosotros tenemos capacitaciones todos los martes y jueves de la semana y 
tenemos varios frentes: 

1. Seguridad vial con el apoyo de guardas de tránsito. 
2. Seguridad y Salud en el trabajo: prevención de accidentes laborales, lo que 

pueden y no hacer, servicio al cliente, manejo de personal con 
discapacidad. 

3. Inducciones 

Las capacitaciones se establecen de acuerdo a lo que tenemos que impactar 
como resultado de algunas mediciones, por ejemplo: si la gente está muy obesa 
tenemos que enfocarnos en charlas de alimentación. Siempre tenemos unos 
insumos y bajo esos insumos tenemos que impactar. Si hay mucha accidentalidad, 
entonces capacitaciones con guardas de tránsito. Si hay mucha gente con 
problemas cardiovasculares: charlas médicas.  

Cabe aclarar que algunas capacitaciones se dican en conjunto con Metrocali y 
otras las determinamos nosotros, además siempre tratamos de que el personal 
nuevo salga capacitado, ya que afuera se enfrentará a diferentes desafíos.  

Cuando la capacitación se da en conjunto con Metrocali, el personal viene hasta 
acá y da las charlas en el patio, por ejemplo, pronto nos darán una capacitación de 
lenguaje de señas y de atención al cliente.  

Las capacitaciones no son las mismas siempre y no todas las da Gestión Humana. 

A partir de este año se está implementando la parte de SST y se aumentaron los 
plazos para cumplir con lo que pide la norma, así que estamos en esa tarea y con 
el propósito de lograrlo, ahora estamos en la parte de autodiagnóstico y aún nos 
falta, ese va a ser el deber ser a partir de ahora. 

Antes de diciembre, todo el equipo se tiene que reunir con el de SST para revisar 
los insumos que tuvimos este año y planear lo del próximo en temas de 
capacitación, ese es el deber ser de lo que vamos a hacer y realmente ahora no lo 
hacemos tan organizado porque no había un equipo interdisciplinario que lo 
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hiciera, sino que había una persona encargada del tema de capacitación a la cual 
las diferentes áreas le manifestaban su necesidad de capacitaciones, por ejemplo 
desde recursos humanos decidíamos qué necesitábamos por medio de la 
evaluación de desempeño como temas de Excel y demás, de Salud ocupacional 
decían cuáles eran los temas comunes y también se sacaban las capacitaciones, 
era un poco más desorganizado, pero ahora lo estamos articulando, pero era así 
como se hacía: los líderes de cada área le decían a la persona de capacitación 
qué necesitaban, incluyendo a la gerencia, pero como ahora hay que regular todo 
eso en un mismo sistema, el sistema de SST va a salir en el próximo plan de 
capacitación anual. 

 

Metrocali maneja 3 capacitaciones principales con nosotros los 
concesionarios:  

1. Atención al usuario 
2. Personal con discapacidad 
3. Código de la policía 

 

Horarios de capacitación 

Tenemos distintos horarios de capacitación de acuerdo al frente que queramos 
impactar:  

• Operadores: martes y jueves, porque esos días son los de menos auge en 
la vía 

• Administrativos y técnicos: lunes, miércoles y viernes 

 

Turnos 

Entre miércoles y viernes hay un programador que es el que agenda a los 
operadores, decidiendo cuáles son padrones, articulados, etc. Y los viernes se les 
entregan las cartillas, las cuales son sus turnos de la siguiente semana, estas 
cartillas son un documento físico y se entregan también de manera virtual, debido 
a que tenemos distintos rangos de edades trabajando aquí.  

Los turnos van del sábado al siguiente viernes y el viernes se les entregan los de 
la siguiente semana. 
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Hay operadores a los que casi no se les ve porque como les llega al celular no 
tienen que venir a reclamarlo, pero los viejitos vienen por su cartilla física, al 
menos acá. 

 

Turnos 

En esas cartillas es donde dice cuándo tienen capacitación, porque no a todos se 
les programa de acuerdo a sus turnos, así que ahí se les pone “señor operador, 
tiene capacitación el martes de 10 a 11 a.m. y ellos ya saben que tienen que venir 
acá al salón de capacitaciones”. 

Los operadores deben cumplir 8 horas diarias, mas no todos los turnos son de 8 
horas, hay turnos cortos y otros más largos, algunos son de venir toda la mañana 
desde temprano, otros de estar toda la tarde y el que no les gusta es turno partido, 
que es hacer 4 horas en la mañana, salir un par de horas y volver en la tarde. 

Cuando tenían turnos corticos o partidos, teníamos una modalidad que se llamaba 
‘paga tiempo’ que consistía en que como les faltaban 2 horas para cumplir con las 
diarias, se quedaban en el patio sin hacer nada y ese tiempo se les valía, ahora 
no. Ahora lo que estamos haciendo es que en vez de estar en paga tiempo vienen 
a capacitación y estamos en el proceso de cambiarles el chip, porque cuando 
teníamos ‘paga tiempo’ podían correrlo y ahora tienen que entrar a la capacitación 
si o sí, porque las capacitaciones no son siempre las mismas. 

Todos siempre pasan por los turnos en los que les queda tiempo libre, así que 
tienen que ir a capacitación.  

El coordinador de capacitación lleva registro y él se comunica con el programador 
para revisar la asistencia, si algunos faltan, se publica en las carteleras que deben 
ir a hacer sus descargos. 

 

Reuniones y comunicación 

¿Qué tanto interés hay en la comunicación en la organización? 

Según el requerimiento de Metrocali, la persona que está en el cargo de Alexandra 
puede ser comunicadora o trabajadora social, pues a través de ella se canaliza la 
información de la organización con Metrocali y con ella se han reestructurado la 
comunicación. Cuando yo llegué, todo el mundo comunicaba y era muy 
desordenado, ahora no. 
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La gerencia solicitó hace poco que se formara un equipo de comunicaciones y 
para ello nos vamos a reunir muy pronto, ya que las comunicaciones están en mi 
cabeza y en la de Alexandra. afortunadamente ya no se mandan correos masivos 
al azar, pero la idea es que haya un equipo interdisciplinario para hacer la 
comunicación y quien está en la cabeza es la gerencia y como SST trae ese tema 
a colación, tenemos que darle frente.  

De operaciones, la comunicación está a cargo de una persona, pero es solo para 
operadores acerca de rutas, turnos, cambios, y demás. 

Con respecto a reuniones para las carteleras, no teníamos nada formal, 
simplemente me reunía con la comunicadora para que llegáramos a acuerdos 
sobre cómo comunicar.  

Nosotros procuramos escuchar a los operadores y a toda la comunidad, ya que a 
través de nosotros todos hacen sus solicitudes y la misión y el objetivo de la 
empresa es que seamos una familia, como tal nos llamamos y como tal 
funcionamos, tratamos de andar de puertas abiertas y que se puedan comunicar 
con todo el mundo sin importar su cargo. El hecho de que seamos de puertas 
abiertas hace que acá se canalice toda la información y solicitudes, en muchos 
casos debemos remitir a Esmeralda si es de operadores, ya que cuando ellos 
salen a la vía son representantes de Metrocali y no de nosotros como tal. 

 

Reuniones y comunicación 

En esta zona hay mucha situación de conflicto, de hecho, el año pasado en las 
encuestas de retiro lo que más se veía eran dos causales:  

1. Conflicto con Metrocali a través de los inspectores 
2. Conflicto con los usuarios por agresiones físicas y verbales. Decían que ellos 

no iban a esperar a que los mataran para salir de la empresa, así que preferían 
irse 

Esta zona es bastante complicada, uno viene derecho y sale igual por ese mismo 
miedo, pero ellos no pueden hacer eso, ellos tienen que meterse a Suerte 90 que 
es un barrio complicado, se tienen que meter a las calles les guste o no y lo mismo 
pasa en villa luz que es destapado y los ladrones se suben debido a que deben 
conducir un poco más despacio.  

Nosotros no podemos retirar las rutas, así que siempre dependemos de lo que 
diga Metrocali para poder hacer cambios, aunque las rutas se continúan 
cubriendo.  
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El manejo de crisis en cuestión de rutas y recorridos, lo maneja Metrocali. El plan 
de impacto se está haciendo con los Masters para revisar los cambios que se 
deben hacer en cuanto a rutas y trabajadores en cuanto a cubrimiento. 

 

Manual de crisis 

Como tal no tenemos, tenemos formatos que envía Metrocali, por ejemplo, para el 
caso de las agresiones, pero uno de nosotros interno y particular no tenemos. 

 

Manuales 

Los manuales que manejamos son: portería y operaciones (técnico que regula a 
los operadores). 

 

Reconocimientos 

Hace poco venimos manejando ese tema en cuestión de reconocimientos por los 
usuarios, porque sí se hacen otro tipo de reconocimientos a nivel interno.  

El reconocimiento interno se da por medio de prendedores pequeños del MIO, 
aviones y cuando se pensionan también se les da y ellos se las ponen, ello quiere 
decir que fueron los mejores en algo, es tipo quinquenios, pero es de 
comportamiento, puntualidad… 

Los que más ganan reconocimientos son los conductores antiguos, pues los 
nuevos son más desordenados. 

El objetivo es que los viejitos se sientan reconocidos, ahora internamente les 
estamos dando bonos y colocando sus fotos en las carteleras justamente para 
eso: para que se sientan reconocidos. Cuando ellos vienen traen sus alitas y sus 
prendedores y dicen “Doctora, atiéndame, mire que yo soy de los juiciosos, 
míreme las alitas”. 

 

Carteleras 

Dependiendo de dónde esté ubicada la cartelera, colocamos la información 
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1. Cartelera interna: cumpleaños de técnicos y operadores (fotos), días 
especiales, cosas de Comfenalco (se cambian cada mes), SST, el valor del 
mes para fortalecer un valor específico. 

2. Cartelera Metrocali: Esta está ubicada al lado de los controladores, pero poner 
todos los boletines que envía Metrocali es muy complejo porque no los lee 
nadie, a ellos les interesan las cosas con fotos o generales. 

3. Cartelera operaciones: esta la manejan ellos, aquí se coloca la información 
sobre contratación, vacaciones, prórrogas, auxilios de transporte, relaciones 
laborales, reclamar bonos… Y eso que les quitamos porque antes colocaban 
pura información sobre ‘Se vende’. 

4. Cartelera seguridad vial: En esta se coloca toda la información sobre SST, 
datos para sensibilizar, gráficos y temas puntuales. Aquí calientan la comida y 
de una vez miran lo que se les pone. 

5. Cartelera operadores: En esta se la celebración de los cumpleaños, una 
campaña que se hizo llamada cuida tu tesoro, los valores, lo que cambia son 
las imágenes y el contenido de acuerdo a lo que se necesite, las fotos del 
cumpleaños se las roban cuando ellos salen. 

  

Boletines Metrocali 

Metrocali pretende que los boletines se publiquen en las carteleras, pero 
ciertamente nadie los lee, es demasiado texto y hace poco es que ellos están en la 
dinámica de enviar tanto texto, anteriormente mandaban más imágenes, fotos de 
las cosas que hacían y ahí uno los veía parados mirando. 

Los boletines le llegan a Alexandra y ella los publica y una vez acaba el mes, se 
quitan. 

 

Historia ETM 

Cuando se acabaron las rutas de buses, abrieron licitaciones y para cumplirlas 
debían cumplir algunos requisitos, pues lo que quería el gobierno era que las 
empresas de buses participaran para que perduraran en el tiempo.  

En un principio se agruparon distintas empresas y aplicaron, en un principio fueron 
puras agremiaciones, pero este es un negocio no muy rentable, pues el bus puede 
costar 200 millones y el mantenimiento también lo es y cuando uno invierte sabe 
que irá a pérdida hasta que llegue al punto de equilibrio y lo que pasó fue que 
todas las empresas terminaron vendiendo a alguien más, por ejemplo a GIT lo 
compró gente de Transmilenio, a Unimetro también lo compraron otras empresas 
y para obtener ganancias de este negocio uno no debe vivir de él, sino tenerlo 
como una ganancia extra, ya que todo el tiempo hay que hacer inversiones y el 
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único que quedó de toda la crisis fue ETM, lo logramos acogiéndonos a la ley de 
insolvencia, hace poquito se acogió Unimetro y creo que las otras van para allá, 
eso es lo bonito de ETM, que lo logramos. 

Más que el negocio es la historia, los dueños saben cómo manejar la empresa, la 
sienten propia y humana. Una vez al mes les damos desayuno a las 3 a.m. 

 

  



53 
 

Anexo O. Transcripción entrevista con Sandra Garnica de GIT Masivo el día 5 
de abril de 2017 

 

Sandra Garnica:  
Coordinadora de Gestión Humana GIT Masivo 
Ya no trabaja en la organización 
 
 

¿Cuántos operadores tiene el concesionario? 

753. 165 articulado, 435 padrón y 153 complementarios, la mayoría son hombres 
exceptuando a 7 mujeres. 

 

¿Y la flota de buses? 

301, pero número varía de acuerdo a la fecha. 

 

Medios internos 

1. Cartelera 
2. Pantalla de Tv en la zona de Bienestar 
3. Correo electrónico 
4. Boletín virtual 
5. Página web  
6. Ibubox (aparato que maneja cada bus) 

Dependiendo de lo que se vaya a comunicar se elige el medio y trabajamos con 
base en lo que pida Metrocali en temas de comunicación, obviamente hay cosas 
de nosotros, pero utilizamos los medios internos para no saturar a la gente. 

Nosotros internamente manejamos la información de la caja de compensación, 
fondos de pensiones, información interna de la empresa, de ahí la única que uno 
utilizamos para cosas internas son las pantallas y el ibubox. 

Cartelera, correo electrónico y página web son los más comunes de nosotros. 
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En la pantalla tenemos estrategias como el chat, ese contenido se maneja 
internamente y nosotros somos libres de proponer también, por ejemplo, aquí hay 
teléfonos corporativos y los usamos para hacer campañas internas. 

En temas de comunicación nos gustaría ser más fuertes y por eso GIT fue al que 
más le urge el tema de comunicación con ustedes, pues nosotros somos los más 
grandes y la diferencia entre Blanco y Negro y nosotros son casi 300 operadores. 

Nosotros no podemos seguir saturando, por eso le estamos dando importancia a 
la comunicación, pues si bien Metrocali necesita compartir información, nosotros 
también lo necesitamos sobre procesos internos y de más y no queremos seguir 
enviando correo tras correo, menos para ellos que casi todo el tiempo están en 
operación. 

Los dos medios que consideramos como más efectivos son: correo y carteleras. 

Cuando los ingenieros requieren darles información a los operadores, los hacen 
por medio de correos electrónicos, carteleras, chats de whatsapp y en las 
capacitaciones.  

 

Capacitaciones 

De acuerdo a lo que requieran informar, por ejemplo, los buses que se necesitan 
por semana, la programación. 

 

 

Frecuencia comunicados 

Los boletines de prensa de Metrocali tan pronto llegan hay que publicarlos, el mes 
pasado llegaron 4 o 5 boletines, fuera de los felicitados, los bonos, los 
cumpleaños… por eso se ve llena la cartelera, la pantalla, los correos siempre 
están llegando y por eso es que queremos que el diagnóstico nos diga si nuestra 
comunicación es efectiva o si estamos sobre informando a la gente y por eso 
nadie le pone cuidado. 

 

Zonas de bienestar 

La operación acá abre a las 2 a.m. y cierra a la 1:30 a.m., nuestras zonas son 
24/7. 
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Reuniones internas 

Con el tema de Bienestar Social, es un tema en el que la idea es que todos estén 
enterados de lo que sale y nosotros nos reunimos cada 15 días o cada mes.  

Fuera de los comités primarios hay muchos otros y se reúnen de acuerdo al 
volumen de información que compartan. 

No hay comité de comunicaciones, pero en todas las reuniones se habla del tema 
de comunicación, pues necesitamos estar enterados de todo, pero no sabemos si 
el exceso de información hace que las personas pierdan el interés sobre la 
información que les mandan, por ejemplo: un boletín puede tener 3 hojas, pero si a 
eso le sumas que mando 3 a la semana y también la información de las carteleras, 
etc. Por eso nos interesa tanto el diagnóstico. 

Ahora, con los operadores se hacen conversatorios para escucharlos y se hacen 
compartir, en estos espacios escuchamos a los operadores, a veces se hace en 
las estaciones, otras en las zonas de bienestar, ellos mandan correos haciendo 
solicitudes. Nosotros nunca vamos a poder tener a todos los operadores juntos 
porque eso haría parar la operación, por eso para eso segmentamos la población 
con la idea de cubrir la totalidad, ello se hace con fotografías y registro de 
asistencias.  

Tenemos también ceremonias de ascensos donde tienen espacio para ser 
escuchado s y digamos que el canal no es de nosotros hacia ellos, sino también 
de ellos hacia nosotros. 

 

Estrategias para fortalecer medios 

• Correo: siempre y cuando esté anudado a los turnos, así que el día en que 
les mandamos los turnos, adjuntamos también el boletín, porque como este 
tema es semanal, aprovechamos y eso hace que ellos lo abran, pero no 
podemos garantizar que se lo lean completo. 

• Carteleras: Lo ven muchísimo porque siempre están interesados en las 
fotos, así que ahí también les ponemos información. 

 

Carteleras  

• Zona de mantenimiento 
• Zona administrativa 
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• Zona Bienestar patio: aquí están la mayoría de las carteleras 
• Zona de Bienestar en las terminales: Cañaveralejo es de nosotros y tiene 

zona de Bienestar 

 

Comunicación de crisis 

La parte más importante de comunicaciones de la empresa se llama despachos: 
son ingenieros que están en constante comunicación con los operadores y son los 
encargados de estar pendientes de la operación y ellos están todo el tiempo 
pendiente de la operación y contactan a todos los operadores para llevar a cabo 
planes de contingencia. La comunicación de ellos es meramente operativa, pero 
nosotros obtenemos mucha información de ellos, son nuestro aliado. Prevención 
es SST. 

Los buses tienen un botón de pánico, el Ibubox está conectado directamente a 
Metrocali y despachos es de operaciones, así que en caso de que suceda algo se 
debe contactar a despacho y despacho informa a Metrocali.  

Todos los operadores están a cargo de Gonzalo Cucalor, él es el coordinador de 
operaciones y él es el que coordina a los despachos en los que hay ingenieros 
que controlan la operación de los operadores. 

Los ingenieros se comunican con Metrocali vía: Avantel, IP, Plataforma y chat y 
con los operadores se comunican vía celular. 

Si el operador tiene problemas se comunica por el Ibubox (a los operadores se les 
capacita en los códigos a utilizar), se envía al Centro de Control (Metrocali) y el 
Centro de control comparte la novedad al concesionario. 

 

 

Operadores 

Gonzalo 
cucalor 

Ingeniero 
(despacho) 

Operadores 

Ingeniero 
(despacho) 

operadores 

Ingeniero 
(despacho) 

operadores 



57 
 

Metrocali envía un mensaje diciendo qué necesita para la semana y nosotros nos 
repartimos para empezar a cubrir la operación y de acuerdo a eso se manda la 
programación semanal, y eso ayuda al operador a saber qué tiempos tienen. 

Tenemos también Masters, ellos tienen un tiempo administrativo y otro de 
operación. 

Operadores líderes: son dados a las personas, tienen fluidez para hablar, son 
carismáticos, tienen experiencia, están abiertos para ayudar y manejan cualquier 
tipo de bus, pero no necesariamente son Masters. Cuando ellos están por fuera y 
están apoyando la operación, tienen un chaleco que dice “operador líder”, así que, 
si se presenta algo con un operador, ellos pueden ir a reemplazarlos. Ellos están 
capacitados más allá de la labor del día a día. 

Los uniformes tienen unas banderas en los hombros de diferente color: 

• Verdes: complementarios 
• Azules: Padrón 
• Articulados: bandera de Cali 
• Algunos de los Masters son Instructores, estos llevan la bandera y unas 

líneas doradas  

Hay que tener en cuenta que cuando una persona entra no puede manejar 
articulado, entran manejando complementarios (buses verdes). Para ellos operar, 
el Ibubox les pide su código, este es intransferible. La selección sólo termina 
cuando los operadores han terminado su capacitación, están certificados y 
Metrocali envía su código.  

 

Manual de crisis en la vía 

Prevención es quienes manejan el tema de crisis, no de comunicación como tal, 
ellos realmente tienen vínculo con Gestión Humana y con Operaciones. 

 

Manuales 

Hay un manual de convivencia y otro que manda Metrocali sobre la operación, así 
que tenemos dos manuales. Hay manual de atención al usuario también y 
tenemos un reglamento interno de trabajo. 

Nosotros tenemos lo que debemos cumplirle a Metrocali y también están las 
reglas internas de la organización, lo de Metrocali se comparte tal cual llega y 
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nosotros compartimos lo de nosotros de manera estandarizada también y lo 
categorizamos por medio de personajes y de colores para presentar la información 
siempre de la misma manera. 

Tenemos un protocolo de comunicaciones. 

  

Ausencias 

Hay unas personas de las que citamos que están en reserva, ellos deben estar 
disponibles para actuar en cualquier momento en caso de que falten, porque la 
idea es que no nos falte ninguno, de todos modos, para evitar problemas hay 
inspectores en todas las estaciones, ellos son los que directamente están 
apoyando la operación. Ellos saben quién vino, quien no, cómo están los carros… 
Nosotros tenemos que actuar en tiempo real y todo lo reportamos por los 
despachos. Son importantes para trabajar con ellos las encuestas en 
universidades, son inspectores y operadores líderes. 

El primer contacto del operador es Metrocali por medio del Ibubox. 

 

Equipo comunicación 

No hay un equipo como tal, pero las personas de Gestión Humana son las 
encargadas de recibir toda la información y redireccionarla o proponer alternativas 
de solución a las situaciones particulares. El equipo está conformado por 7 
personas, en promedio tendrían a 108 personas. 
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Anexo P. Transcripción entrevista con Marisol Gross y Andrés Muriel de 
UNIMETRO el día 21 de abril de 2017. 

 

Marisol Gross:  

Gerente de Gestión Humana Unimetro 
1 año en el cargo 
 

Andrés Muriel:  

Ex practicante de Comunicación Social 
Comunicador Social 
3 meses en el cargo 
 

 

¿Cuántos operadores tiene el concesionario? 

282 

 

¿Y la flota de buses? 

106 

 

Comunicación 

Tener un equipo de comunicación es realmente importante, por eso es que 
buscamos un practicante de comunicación: Andrés Muriel. 

 

Estrategias de Comunicación 

Para combatir la ausencia laboral por falta de conocimiento del debido proceso, se 
implementaron videos en Powtoon que se presentaron a los operadores, ello con 
el fin de informarlos sobre cómo entregar una incapacidad, los tipos de permiso, 
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etc. Los videos se compartirán en las actividades a las 3:00 a.m. y en las 
pantallas. 

Aquí hay un problema con el correo y es que no se tenía, así que se está 
recolectando para enviarles los boletines por ese medio y toda la información. 

Tuvimos un proceso de cambio de imagen corporativa que inició con la 
actualización del logo, cuando yo llegué el logo ya estaba y en el slogan trabajé 
yo, ese lo realicé con la profesora Marisol. Este cambio de imagen corporativa se 
llevó a cabo debido a que la empresa está en un proceso de reorganización, 
venimos de un proceso de crisis que casi lleva al cierre de la parte operativa, así 
que llegó Guillermo a formar un equipo de Gestión Humana y entre las solicitudes 
de Guillermo está tener un comunicador y por eso llegué yo y todas las acciones 
que hemos realizado tienen ese fin, mostrar que vamos a cumplir con todo: 
mensualidades atrasadas, quincenas atrasadas, cesantías atrasadas, bonos, etc. 

Con esta nueva imagen buscamos mostrar que salimos de las cenizas, veníamos 
de no tener ningún bus operando a tener 133 certificados para salir a la calle y 
todo lo que venimos haciendo es por esto. 

A mí me tocó el proceso de difundir el nuevo logo y apropiar a la empresa de estos 
nuevos cambios. 

 

Boletines 

La dinámica con los boletines es que se imprimen, se colocan en casi todas las 
carteleras, se colocan cambié en el Facebook y en la página web. 

Hubo una semana en la que recibimos 6 boletines, pero afortunadamente el 
espacio es amplio. 

Llega el boletín en la mañana y yo trato de imprimirlo y tenerlo listo en el menor 
tiempo posible para tomarle una foto y enviar la evidencia a Metrocali. También se 
suben los boletines a la página web. 

 

Análisis de comunicación fallido 

El proyecto de práctica de Andrés era un diagnóstico de la comunicación en 
Unimetro, debido a que desde el principio supo que había saturación informativa, 
sin embargo, este plan no se llevó a cabo debido a que se retiró de la organización 
por problemas con su jefa.  
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La verdad las carteleras se saturan de mucha información corporativa y no son 
llamativas, entonces dentro del proceso está reubicar la cartelera de Metrocali. 

El diagnóstico era participativo donde se incluirían a todas las áreas de la empresa 
y donde se implementarán distintos métodos cualitativos y cuantitativos para 
escuchar a los operadores y a todos los trabajadores de la organización. 

Entre el diagnóstico que he hecho, encontré que no se difunde la información por 
los medios que son, no hay un canal bueno, la información no es concreta, la 
información se hace a las patadas y con Metrocali simplemente es cuestión de 
replicar, no hay impresora a color, así que todo sale a blanco y negro. Los canales 
y la forma en que se comunican no es la ideal. 

 

Medios internos 

• Anteriormente se proyectaban los videos en capacitaciones, pero la 
empresa no puede detenerse por una o dos horas para hacer la actividad, 
así que hicimos los videos para compartir la información en las pantallas y 
otros medios. Los videos no los ve el gerente, mi relación con él está 
enfocada en el tema del diagnóstico y aspectos específicos que él me 
solicite. 

• Volantes internos para las carteleras. 
• Pantallas 
• Facebook 
• Página web 

 

Alta gerencia y comunicación 

Marisol le presentó un plan de trabajo a Guillermo Ramírez con la estructura 
nueva del área de Gestión Humana, dentro de la estructura no estaba el cargo del 
comunicador, pero sí se le presentó una de las falencias de la comunicación en la 
organización y dentro de la misma, estaba la comunicación y debido a la 
presentación del Plan de Mejoramiento de Marisol fue que el gerente decidió 
solicitar un comunicador. Previo a Andrés, la comunicación era manejada por 
Marisol Gross únicamente.  

Guillermo busca ser cercano a los trabajadores, los saluda y almuerza con ellos en 
el casino, buscando dar apoyo para mejorar el tema de la comunicación y desea 
que la comunicación sea horizontal. 
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Trabajo del practicante 

Emitir mensajes, actualizar la información y dar apoyo a áreas. También debo 
crear un manual de diagnóstico y otro de comunicación.  

 

Historia Unimetro 

Unimetro tuvo un cese de actividades por cerca de seis meses donde no existía el 
área de Gestión Humana, Marisol ingresó a la compañía en el mes de diciembre y 
la actividad principal era: selección, contratación y nómina. Efectivamente apenas 
estamos implementando la parte de la comunicación y una vez esté establecido 
cómo se va a manejar la comunicación, comenzaremos con el proceso de la 
escucha activa, comenzando a interactuar con los operadores, planear actividades 
y demás, pero eso es a futuro. 

 

Carteleras  

• Gestión Humana: caja de compensación, cumpleaños, etc. 
• SST: cuidados, prevención de accidentes, SURA 
• Metrocali y Bienestar: Boletines de prensa 
• En el patio también hay una cartelera, donde se publican convocatorias y 

boletines tanto internos como externos 
• Cartelera sindicato: no tienen acceso a ella 

 

Vallas de Unimetro 

Hay distintas vallas en los patios de la organización buscando evitar accidentes, 
debido a que hace dos años una persona murió tras ser arrollada por un bus del 
MIO durante la noche.  

 

Zona de Bienestar 

Queda en Andrés Sanín, allá los operadores descansan, al igual que en Unidad 
Deportiva y en Terminal Menga. 
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Manejo de crisis 

El manejo de crisis se lleva a cabo solamente para la parte operativa, no hay como 
tal uno para comunicación.  

 

Plan de Gestión Social 

Cuando Metrocali va a hacer algo, simplemente nos dice y nosotros nos 
encargamos de hacer lo que soliciten. Metrocali envía un plan de actividades 
mensual y esas actividades están dentro del plan social y dentro del mismo 
también están las que cada uno hace internamente, son 7 programas:  

1. Comunicaciones e información 
2. Atención y participación ciudadana 
3. Educando a la comunidad 
4. Vinculación laboral y oportunidades 
5. Bienestar 
6. Valores empresariales y voluntariado 
7. Socializadores del SITM-MIO 

 

Manual de convivencia 

El manual de convivencia se maneja a través de SST, pero nadie lo tiene ni digital 
ni físico 

 

Comentarios 

Hay total hermetismo con la información y documentos emitidos por la 
organización. 
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Andrés Muriel Ex practicante de Comunicación Social en Unimetro 

Se recurrió a Andrés en vista de que era comunicador, comprendía mejor la 
situación de la organización y su jefa no quería compartir documentos, ni 
testimonios para continuar con el diagnóstico. Al buscar a Andrés, se dio a 
conocer que había salido de Unimetro a mediados de Julio luego de tener 
inconvenientes con su jeda, Marisol Gross. 

 

Chat con Andrés Felipe Muriel: 

Andrés Felipe Muriel: Yo ya no trabajo en Unimetro hubo ciertos roces con mi 
jefe y mi asesora de practica y me toco retirarme 

Paula Alejandra Ágredo: Lo siento mucho 

Andrés Felipe Muriel: Pero pues la verdad fue lo mejor que me pudo pasar 

Paula Alejandra Ágredo: Lo lamento 

Andrés Felipe Muriel: en Unimetro estaba muy solo, no tenía retroalimentación 
por parte de mi jefe, entonces todo lo de comunicación lo hacía yo solo, y mi 
asesora tampoco colaboró mucho, por eso digo que fue lo mejor. Al principio si me 
dio duro por el tema del grado y eso, pero me relaje y si las cosas pasan por algo 
es por algo, como se dice… En Unimetro puedo hablar con la facilitadora de 
Bienestar para lo que necesites 

Paula Alejandra Ágredo: Muchas gracias por tu apoyo, de hecho, te escribía 
para preguntarte cómo iban algunos procesos, pero si ya no estás, creo que lo 
más idóneo es hablar con alguien que esté adentro o algo por el estilo. 

Andrés Felipe Muriel: Si claro, pues dime en sí qué necesitas saber, pues allá 
están buscando practicante todavía y no han conseguido. Sobre ¿qué procesos 
necesitas saber? Si son de comunicación lo sé yo 

Paula Alejandra Ágredo: Lo que necesitamos saber respecta a si ya tienen 
adobe para hacer una comunicación más gráfica o si la situación continuaba igual, 
cómo van los videos, si se seguían haciendo o qué estrategias nuevas habían 
implementado, también cómo van con la recolección de correos, si ya tienen el 
organizacional y si se estaba usando o si por el contrario habían dejado ese 
proceso a un lado... Eso en general, todo lo de comunicación que estaban 
reestructurando. De eso le hablaste a Dani en la entrevista, pero no le hicimos 
seguimiento a los procesos. 
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Andrés Felipe Muriel: Pues mira, la plataforma de diseño todavía nada, lo de los 
correos es poco probable, porque en Unimetro hay 2 tipos de comunicación: una 
para la parte administrativa y otra para la parte operativa. Los métodos para la 
parte operativa, en especial los operadores son en la programación y mensajes de 
texto, pero ahí se usa para colocar información sobre la operación, nada más; la 
comunicación allá no está estructurada como tal, es más, diría que ninguna otra 
operadora tiene la comunicación bien formada, ni siquiera Metrocali. 

 

Notas de voz enviadas por Andrés Felipe Muriel el 11 de octubre de 2017 vía 
Whatsapp a Paula Alejandra Ágredo 

22:01 

“Desde que yo me fui, me llevé absolutamente todo y no dejé ningún proceso 
comunicativo en Unimetro porque eso hacía parte de un proyecto académico y no 
lo iba a dejar. Desde que yo me fui estaba haciendo las averiguaciones para hacer 
una encuesta que no iba a ser presencial, yo la cambié, y se iba a llamar 'encuesta 
de compromiso' y con ella se buscaba medir la comunicación y el clima para saber 
cómo se sentían las personas trabajando ahí, la iba a hacer con un operador, 
estaba haciendo todas las averiguaciones, esto no lo sabe Unimetro, yo lo iba a 
presentar cuando terminara, pero desde ese momento creo que no han hecho 
nada, la verdad”. 

 

22:04 

“Metrocali siempre quiere sacar a relucir lo mejor, puro freepress positivo y no, la 
verdad Metrocali comete muchos errores, yo estuve en reuniones internas y me di 
cuenta de que son muy macheteros, buscan hacer las cosas para quedar bien 
ellos, pero no a los operadores. Los premios a la excelencia es una campaña 
sombrilla para ocultar lo que hay detrás y Nicolás Orejuela tiene una idea de 
mercadeo muy clara y la idea de mercadeo es endulzarle el oído a la gente, por 
eso hacen encuestas a las 10 a.m. cuando no hay problemas en el transporte, en 
vez de hacerlas a las 6 a.m. a las 5 p.m. o 6 p.m. en horas pico. Ninguna de las 
empresas cuenta con comunicación estructurada como tal, lo intentan, pero no lo 
hacen, por ejemplo: ETM tiene una comunicadora de Bienestar, pero no lo ejerce; 
GIT masivo ni hablar, hace poquito los jodió el sindicato; Unimetro tiene al 
sindicato placado, pero no hay comunicación, por ahí vi que hay nuevo director de 
GH, antes sólo estaba Marisol como coordinadora y ahora ya hay un nuevo 
director, pero lo que veo es que hacen más actividades de Bienestar que de 
comunicación, entonces está muy complejo ese tema de comunicación. 
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Ojalá Metrocali no se les pare con las preguntas, el tema es que creo que ellos 
solicitaron el proyecto, así que se esperaría que aprueben y apoyen.” 

 

22:09 

“Puedo hablar por parte de Unimetro que lo que más impacto tenía con los 
operadores eran las carteleras. De entrada me di cuenta de que en Unimetro y en 
los concesionarios en general había un problema gravísimo y es que la 
información no le llegaba a los operadores, era muy vertical y el gerente quería 
que fuera horizontal, pero lo quería sin presupuesto, sin invertir, haciendo las 
cosas a la carrera y las cosas no pueden ser así, yo le dije al gerente de Unimetro 
(Guillermo) que se necesitaba modificar las carteleras, conseguir unas pantallas 
pequeñas para volver la información dinámica y que no sea un papel y ya, 
entonces de entrada te van a decir que las carteleras es el más efectivo.” 

 

22:18 

“El problema con la idea de crear un área de comunicaciones es que no la van a 
crear, si no fueron capaces de comprar una plataforma de Adobe créeme que no 
la van a sacar para contratar a 2 o 3 comunicadores, no lo van a hacer, ese es un 
ideal un poco falso porque la situación en crisis y lo que menos quieren es invertir 
y es lógico.” 

 

22:28 

“En Unimetro el problema es que no hay comunicación en teoría, yo tenía como 
propuesta conseguir 2 pantallas para que la información fuera más dinámica 
porque no iba a cambiar métodos, me iba a ir por la parte gráfica y todo lo que 
tenía color les gustaba” 
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Anexo Q. Entrevista con Esmeralda Robledo y Luz Adriana Vargas de 
Metrocali. 

 

 

Boletines de prensa 

Promedio de 12 boletines al mes porque semanalmente hay un promedio de 3, 
porque la idea es que se saca un boletín corriendo, pero hay veces, obviamente 
de pronto temas, pero planteados para la semana serían 5,6 o 7 boletines 
semanales y de esos 7 mínimo se aprueban 3 y se envían a periodistas y de igual 
manera a los concesionarios. En las reuniones siempre se dan muchas ideas de 6 
o 7 boletines, pero no siempre se dan, ya que tienen un proceso de aprobación y 
de más, pero semanalmente se tienen que enviar, lo ideal son cinco. 

Esta reunión es netamente del sistema, porque a nivel interno se maneja 
totalmente diferente, ahí no vas a tener punto de comparación con lo que tú estás 
haciendo frente al sistema, si bien estamos en el mismo objetivo, el manejo, la 
dinámica y la información es diferente, entonces ahí no podrías hacer nada, la 
población es totalmente diferente y se te pierde y se nos pierde el enfoque, porque 
finalmente lo que buscamos con este proyecto es el tema de los operadores y aquí 
en Metrocali tú no vas a encontrar operadores, los operadores están en los 
concesionarios.  

Los organigramas incluso, están en el PMS que te enviamos, no sé si todos lo 
pusieron, pero ahí está en las primeras páginas y ahí podrás encontrarlo. 

 

Interés de la alta gerencia en el tema de comunicación. Nos gustaría 
entrevistarnos con el gerente o persona encargada de los concesionarios y 
Metrocali. 

¿No te sirve alguien de otra gerencia que no sea de la alta gerencia? Por lo menos 
aquí en Metrocali está el director de Servicio al cliente. Los gerentes no mantienen 
en las organizaciones.  

Unimetro: en conjunto con la gerencia hubo interés 

Más bien manejes gerencia de GH que son los que han mantenido más contacto y 
son los que tienen la información sobre el plan de comunicaciones, por ejemplo:  

• Unimetro:Marisol 
• ETM: Gina Hoyos 
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• B&N: Directora María Cristina 
• GIT MASIVO: La jerarquía la comparten con empresas de Bogotá. / Sandra 

Garnica 

Los gerentes mantienen en distintas partes del país. 

 

Origen diagnóstico 

Esto surgió a raíz de la necesidad de mejorar la comunicación con los operadores 
de tal manera que al momento en que ellos vean una información o una noticia, 
bien sea por Twitter, Whatsapp o cualquier medio de comunicación externo, 
cuenten con la información oficial del MIO, porque nos estaba pasando que ellos 
encontraban algún tipo de información por las redes y se lo creían, pero no había 
una contra versión, a raíz de eso veíamos que ellos se alborotaban por cosas que 
no tenían nada que ver, entonces surgió la necesidad de compartirles los 
boletines, porque antes sólo lo hacíamos con las directivas, pero dijimos que había 
que enterar a todo el mundo quisieran o no (ahí se generó la saturación!!!!!). Lo 
segundo es que hay una nueva política en el sistema que surge a través de 
Metrocali y es que debemos informar a nuestro personal, en este caso son los 
concesionarios, pero es mantener a todos informados y que todos tengan la 
información de manera inmediata porque hay muchas acciones que los 
operadores deben ejecutar de manera inmediata y no se puede esperar a que se 
mande por un correo, tenemos que buscar otras alternativas para que ellos tengan 
la información de inmediato. 

 

Plan de Manejo Social (PMS) 

Este es el cronograma del que hemos hablado, ahí hay cosas de campañas que 
no se han podido realizar, pues la que teníamos planeada era para acercarlos a la 
comunidad y necesitábamos apoyo por medio de GH, para que ellos nos digan 
con quiénes trabajar, pero eso es para empezar, esa campaña necesita del apoyo 
de piezas gráficas para que no lleguen sin nada y no es fácil acercarse a los 
usuarios, no hemos tenido las piezas gráficas por inconvenientes internos, pero se 
han trabajado los convenios, celebraciones y espacios donde se tienen en cuenta 
a los operadores. 

 

El Plan de Gestión Social 

Lo de comunicaciones se integró hace dos años. Este está integrado en el PMS y 
tiene varias actividades. Antes solamente manejábamos carteleras, desde el año 
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pasado se decidió hacer un programa donde pudiéramos hacer más cosas con 
ellos y se incluyó este año el cronograma. 

El PMS está desde el 2012, pero implementado con los programas desde hace 3 
años. Hace dos años lo volvimos obligatorio con la cláusula que creamos. 

 

Los canales: 

 

Cartelera: Actualización mensual 

Tenemos también un modelo de cartelera que nosotros hemos llamado de 
‘Bienestar’, porque ahí estamos trabajando las actividades de Bienestar que son 
para ellos, yo les comentaba que nosotros trabajamos carteleras de felicitados y 
de bienestar. Se ha establecido que este año se va a trabajar un mes Bienestar y 
el otro felicitados porque si no saldrían carteleras demasiado largas y si bien ellos 
tienen mucha información de muchas actividades, la idea es que por medio de la 
cartelera se refleje para todos los concesionarios. Esta información se pega y 
envía a cada uno de los concesionarios para que la monten y de esa forma todos 
los concesionarios saben lo que sucede en los otros, es con ese objetivo.  

• Bienestar: actividades que los concesionarios tienen para el bienestar de 
los operadores, por ejemplo, actividades para mejorar su salud, prevención, 
lúdicas, capacitaciones, celebraciones… todo ese tipo de actividades que 
hacen que ellos sientan que están pendientes de ellos, que se les está 
reconociendo…  

• Felicitados: Mostramos la foto del operador con el mensaje que envió el 
usuario de felicitación, con eso mostramos que además de las quejas, el 
usuario ve un lado positivo respecto a su desempeño. 

De igual manera, hay actividades de Bienestar que son las que se proyectan en el 
comité mensual que hacemos y ahí es donde sale que vamos a hacer una 
campaña y necesitamos cubrimiento, Esmeralda por lo general es la que va y 
cubre, en esta ocasión yo ya estoy separando más espacio para ir y hacer fotos de 
ellos para organizarlas. 

 

Pantalla de tv:  

Divulgación de ‘Al día con el MIO’, programa que tenemos interno, dos 
compañeras lo realizan y colocan las notas positivas del sistema, en muchas 
ocasiones salen ellos, en otras es información que se necesita sacar 
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mensualmente. ‘Al día con el MIO’ es mensual, se envía y ellos lo montan en las 
pantallas de tv.  

 

Boletín electrónico 

El boletín virtual es un tema especial, porque yo lo manejo aquí en Metrocali, pero 
con ellos lo que más se maneja son las carteleras. 

 

Página web:  

Los cambios de PSO (Cambios en las rutas, horarios, paradas) se les envían a los 
concesionarios para que los monten en página web 

 

Medios más efectivos 

Lo que creemos que más funciona es la cartelera, aunque sí se tiene planeado un 
boletín que es ‘el día del operador’ y el día del ‘mes’. Fechas muy puntuales. 

 

Boletines de prensa:  

Tenemos el boletín virtual interno y el boletín de prensa, el boletín de presa es 
para medios de comunicación y es externo, ese se le envía a los concesionarios 
también para que lo monten en sus páginas web. Lo que necesitamos saber 
realmente es la información que le llega a los operadores para saber si están 
informados. 

 

Piezas 

Aquí nosotros le entregamos la pieza comunicativa a los concesionarios, el volante 
que se le entrega al usuario, también se le comparte al concesionario para que lo 
puedan mirar en pantallas de tv y en correo electrónico, reforzando una 
información que ya la ha dado operaciones, pero ellos lo comparten en un 
documento, nos ha pasado que se mandaba el documento y el operador no sabía 
que había un cambio, por eso también implementamos volantes, que se entregan 
al usuario y al operador, pero igual se hacía con el que estuviera presente y 
realmente no sabíamos qué porcentaje estaba recibiendo la información, entonces 
se implementó el envío digital. 



71 
 

 

Necesidades específicas 

Es importante saber el tipo de información que les gusta los operadores 

Buscando que el operador y el usuario tengan el mismo mensaje, se les entrega el 
mismo volante (NO HAY SEGMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN) para evitar 
enredos. 

 

Operadores 

Lo que pasa es que ellos tienen un rango educativo de primaria y algunos llegan a 
técnico, los que llegan a técnico son de un porcentaje mínimo, no creo que sean el 
20%, uno no les ve mucho interés por la lectura y a través de eso, decidimos que 
mejor le debíamos mandar el volante y la pieza, haciendo que se les facilite, por 
eso también les mandamos al día con el MIO, porque en él también se muestran 
los cambios operacionales, la parte del operador, alguna historia de vida… 

 

PQRS y Servicio al cliente 

Nosotros a nivel de comunicaciones no comunicamos PQRS, sino los felicitados, 
pues nosotros en este trabajo nos dedicamos a la parte de Bienestar. PQRS lo 
maneja Servicio al Cliente y los concesionarios hacen sus procesos internos como 
llamar a descargos, etc. 

Servicio al cliente se maneja mediante una línea telefónica donde se atienden 
todos los PQRS y ellos son los encargados de direccionar la información a los 
concesionarios, quienes tienen unos días específicos para responder. Nosotros ni 
siquiera hemos tratado de tocar el tema de evitar PQRS, no manejamos ese tipo 
de información con ellos.  

 

Reuniones mensuales con concesionarios 

No es usual que se lleven a cabo reuniones extraordinarias, si mucho hacemos 
dos al año, pero no es muy común, es más fácil que reprogramemos. 

Durante nuestras reuniones mensuales hacemos la revisión del PMS, ahí está 
incluido lo de comunicaciones, se revisan los temas de la cartelera y las 
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actividades del mes y miramos con Luz Adriana si es una noticia que pueda dar un 
buen impacto para ellos, eso es lo que revisamos a nivel de comunicaciones.  

Lo otro es revisar actividades sociales, procedimientos, etc. 

No hay nada particular, si es necesario se hace en otra reunión con el 
concesionario. 

 

Comunicación de Metrocali 

Nuestro público es distinto, acá solamente estamos los funcionarios que 
manejamos la parte administrativa y operativa del sistema, pero las empresas 
operadoras si tienen un público en común que son los operadores y a los que 
siempre queremos llegar con la información que estamos enviando desde acá. 

Te doy un ejemplo: es más fácil manejar lo que se les envía a ellos de forma 
interna, pues desde acá se puede hacer la imagen, pero hay información de 
nosotros que no les compete a ellos. Hay cosas que sí caben, pero la mayoría no 
y si colocamos las carteleras generales sería algo muy técnico que tendríamos en 
común, ¿qué es lo que tenemos en común: la operación? Y no a todo el mundo 
aquí le interesa la modificación de rutas, además las mismas actividades de 
Bienestar que tienen en los concesionarios, aquí también las tenemos y allá no 
conocen la gente de acá, así que no les compartimos eso. Pero sí es importante 
tener en cuenta que la divulgación de los boletines de prensa es general del 
sistema y es para nosotros y los concesionarios, a todos se les comparte el mismo 
boletín, pero las cosas que son de Bienestar sí manejamos una para nosotros 
donde cabe una que otra cosa de ellos y otras particulares para ellos. 

Nuestra labor como Metrocali es supervisar la operación, al igual que el 
comportamiento de los operadores en la vía 

 

Encuentro operacional 

Hay otro espacio que también es de comunicación, pero no es a nivel de Bienestar 
sino técnico, está en el PMS y es el encuentro operacional, ahí asisten los 
coordinadores de los operadores, una parte de operaciones y asiste la parte social 
para revisar temas de operación, ponernos de acuerdo en algunas cosas y hablar 
el mismo lenguaje, se resuelven conflictos en la guía de función de 
comportamiento de la vía.  

 y hay una normatividad que ellos deben cumplir y ya es muy técnico, pero lo que 
sí sería interesante es mirar si los operadores conocen ese tipo de canales y 
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espacios donde ellos pueden mandar sus inquietudes, nosotros por lo menos 
implementamos buzón de sugerencias en las carteleras y eso nunca funcionó, 
entonces abrimos un espacio así pero aquí sólo vienen los coordinadores. De lo 
que yo he hablado con ellos cuando salgo es que ellos no tienen ni idea de lo que 
es el Encuentro operacional, o dicen que no funciona, no pasa nada…  

Y lo otro que tenemos son las 3 campañas que van en los socializadores del MIO, 
donde vamos a trabajar tres temas:  

1. Mejorar la comunicación con centro de control: valor comunicación 
2. Disminuir la misión de parada: valor de servicio 
3. Valoración de su rol como operador para la movilidad de la ciudad 

Se escogieron estos tres porque los dos primeros son en los que más estamos 
fallando de parte y parte y la última es porque ellos a raíz de tantas situaciones 
que se han presentado, ellos no sienten valorado su trabajo y sienten que las 
personas no los respetan y sólo se quejan de su labor.  

Cuando hacemos actividades ellos dicen “muchas gracias porque a nosotros nos 
tienen pordebajeados, nosotros somos lo peorcito del sistema, nosotros somos lo 
último del sistema y resulta que la imagen del sistema son ellos y son importantes 
porque si ellos pararan hoy, la ciudad se detendría. Queremos mostrarles que 
ellos son importantes. 

 

¿Con cuál de los 4 concesionarios debemos enfatizar? 

Eso es como cuando uno califica a los estudiantes, te puedo decir que B&N es 
más juicioso, después seguiría Unimetro y es muy puntual en enviar la 
información, de ahí sigue ETM que tiene unas falencias internas que hacen que se 
vean afectados en temas de comunicación y de último está GIT masivo y ellos han 
tenido mucha rotación en la persona encargada del plan, porque eso hace que se 
vuelva a empezar todo el tiempo y se detengan los procesos y hay que tener en 
cuenta que GIT masivo es el concesionario más grande que tenemos.  

Unimetro es el que más crisis ha tenido. 

También las instalaciones no son las mismas, eso también hace que la 
organización no sea muy completa, muy distinto es tener la infraestructura de un 
parqueadero a tener la de un edificio con todas las condiciones que debe tener un 
patio, eso hace que haya un tipo diferente de organización. 

 

Reuniones:  
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Al principio, las reuniones se hacían de manera independiente, pero era muy 
tedioso porque íbamos a hablar lo mismo.  

Lo que queremos con este proyecto es unificar los mensajes y los contenidos, 
para mitigar la desinformación y la preferencia. Como nosotros somos 
supervisores de su trabajo, queremos que sea más transparente la supervisión. 
Me pasaba que cuando hacíamos la supervisión individual, cuestionaban si les 
estábamos poniendo la misma cantidad de actividades que a los demás, entonces 
yo preferí unirlas. 

De comunicaciones se hacía una sola, se llamaba “comité Editorial”, pero fuera de 
que venían a la reunión con Esmeralda, venían a otra conmigo, así que decidimos 
unificarla porque a veces funcionaban con las carteleras y otras veces no, 
entonces era muy flojo el tema y cuando ya se integró al plan de manejo tomó otra 
dinámica y se hizo más serio.  

La parte de comunicaciones está en la cláusula con ellos y es que si no se cumple 
con el plan hay una sanción monetaria, de esa manera logramos que funcionara 
acá y allá.  

Entre octubre y noviembre empezamos a evaluar cómo nos fue durante el año con 
las actividades propuestas, entonces unas se eliminan, otras de modifican.  

Miramos varias cosas, pero no hay una evaluación formal porque no hay recursos 
para hacerlo: Presupuesto, impacto, número de asistentes a eventos. No tenemos 
personal, pensamos en hacer una encuesta, pero con los operadores el tema del 
correo es muy complejo. Casi todo es por ley, así que casi todas las actividades 
están enlazadas a una ley del estado que se debe cumplir. 

Educando a la comunidad: comunicación externa donde se informa si tienen 
vacantes laborales y si van a hacer una actividad en conjunto con la comunidad 
aledaña al patio. 

La comunicación que ellos manejan también es independiente y no 
necesariamente lo revisamos nosotros. 

Los operadores saben que hay actividades, pero no que hacen parte de un 
programa de manejo social como tal. 

No hemos manejado el PMS como algo público, pero porque queremos que los 
operadores sepan que se están haciendo actividades y no propiamente dentro de 
qué campaña o proyecto están. No es algo confidencial. Incluso yo una vez le dije 
a Luza si sabían algo de ‘Al día con el MIO y ninguno me dijo que sabía’ y no 
tenían idea, ellos conocen las carteleras porque están en las zonas de Bienestar, 
en una zona común del patio, pero lo demás nosotros lo enviamos y ellos nos 
mandan la evidencia, no conocemos si está bien diseñada la página web, si 
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entienden lo que escribimos y les mandamos y no tenemos personal para que 
revise eso, ese seguimiento no lo hacemos. Este año sí vamos a ir al patio a ver 
las carteleras, la página web y hablar con los operadores, pero ya hacerlo de 
manera periódica no se puede, por eso conocer cómo estamos nos ayudará tanto. 

Incluso, la idea nuestra era que hubiera un practicante con su diagnóstico o un 
pasante que nos acompañe en el concesionario porque nos parece muy 
importante que ellos interioricen más la información y poder manejar mejor las 
piezas de comunicación internas, pero por ejemplo hacer una campaña de respeto 
al peatón, las piezas de ellos son muy cargadas para estandarizar también un plan 
interno de comunicación, como lo tenemos nosotros implementado en la empresa. 

Sería cheverísimo tener a alguien de comunicación en cada uno de los 
concesionarios apoyando la labor de los videos, las piezas, los productos e incluso 
el tema de la imagen corporativa, con estándares y los logos del MIO (manual de 
estilo), para mí es muy importante que cada uno de los concesionarios tenga su 
imagen corporativa. 

Acá tenemos una plantilla de cumpleaños, pero es de acá, eso no se los 
mandamos porque eso es de ellos.  

No les hemos compartido nuestro procedimiento para hacer las piezas de 
comunicación porque no hay un comunicador que replique eso.  

 

 

Debilidades y fortalezas comunicación 

Debilidades: 

• Como nuestra comunicación con el operador es netamente de Bienestar, no 
tener claro si nuestra comunicación es efectiva es una debilidad. 

• Yo veo que no tienen estandarizadas las piezas de comunicación. No hay 
una persona encargada de la comunicación interna de los concesionarios y 
no hay una manera de replicar la información, formatos y diseños con 
nosotros, no podemos compartirla con los demás. 

• Emocional. No sabemos el nivel de credibilidad de la información que le 
enviamos a los operadores, es decir, yo puedo colocar que alguien fue 
felicitado por un usuario, pero ellos dicen que mínimo fue la abuelita, la 
hermana, etc. No sé qué tanta credibilidad tienen los boletines, dicen que 
eso es pura política y que lo mandamos a hacer y que no es cierto. 
Además, tenemos liga de usuarios que dicen cientos de cosas y puede 
resultar que sea falsa. Están muy expuestos a que se contradiga la 
información. 
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• No sabemos si leen los boletines. Yo tengo un chat con los masters, pero 
no sé si ellos replican la información que les mando 

 

Fortalezas 

• Que haya un programa en común de comunicación 
• Lo que se informa es positivo, el boletín es el 30% que es objetivo y 

general. Tratamos de hacer un equilibrio con todo lo negativo que hay 
afuera. 

• El programa busca resaltar al ser humano que trabaja en cada uno de los 
concesionarios, por ejemplo, en los comités editoriales miramos qué se van 
a hacer y también encontramos los personajes destacados que debemos 
mostrar, ese tipo de cosas son las que queremos mostrarles a los seres 
humanos, personajes especiales para hacerles notas en ‘Al día con el MIO’ 
y demás. Socializar con el usuario para que vea al ser humano y buscar 
talentos.  

• Hace rato queremos que los caricaturistas que trabajan en el MIO puedan 
hacer su participación por alguna forma, haciendo caricaturas para el 
sistema respecto a algún tema de nosotros, pero como es un tema 
adicional no lo podemos pagar, ahí quedó la idea. 

• Si los operadores supieran de su gente, habría más sentido hacia la 
empresa y ese tipo de recursos humanos que tenemos, la queremos 
resaltar en la información que enviamos a todos para que sepan que sus 
compañeros también se destacan en otras cosas. 


