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RESUMEN

El presente trabajo se centró en el análieis de los

medios de comunicación interna de 'la Caja de Compensación

Fami I i ar del Val'le del Cauca -Comf andi -, con el

propósito de suministrar una serie de recomendaciones que

enriquecerán la tarea de la eección de Información y

Medios de dicha empresa, Esta invesLigación permitió

coneolidar los aciertos y detectar las debilidades del

sistema de comunicación interna, conocer las neceEidadee

informativas de los empleados y de esta manera evaluar Ia

efecti vi dad de 'las eetrategi as comuni cati vas de 'la

sección, para divulgar las actividades de la Caja a todo

el grupo corporativo,

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el estado actual de los medios de comunicación

internos y formales de Comfandi, para consolidar Bus

aciertos y conregir sus deficiencias,

x



OBJETIVOS ESPECIFICOS

-rdentificar los temas que se tratan en ]os diferentes
medios de comunicación formales.

-Estab'lecer cuál es el manejo de] lenguaje que se hace en

los medios de comunicaoión internoe formales.

-Anal i zar el di seño de 'los medi os de comuni caci ón

formales internos de Comfandi.

-Detectar lae expectativas y neceEidades que tiene el
público interno frente a los medios de comunioación

instituclonalas de Comfandi .

-Idcntificar el grado de interés que tiene el púbriao

sobre el contenido i nformatl vo de loe mcdios de

comunicación internos formales.

-Estab'lecer el grado de comprensión de loe mensaje que Be

dan en dichos medios, por parte de los empleados de

Comfandi .

-Proponer un manejo de loE medi oe I nternos de

comunicación formalee de Comfandi, cono resultado de la
eval uaci ón.

xl
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INTRODUCCION

El éxito o fnacaso de las organizaciones depende de las

personas que en e'l ]a I aboran . En sus capaci dades, su

desempeño y su compromiso radica la eficiencia de la

organización. Pero si esas personas que son eje central

de toda entidad organizativa, ho se encuentran bien

i nformadas y no manejan procesos de comuni caci ón

adecuados (personal es y I aboral €s) , en 1 a organi zaci ón

reinaría el caos tota'l .

A través del sistema de comunicación interna, la Sección

de Información y Medios de Comfandi, busca divu]gar a 'los

empleados las acciones y eventos de la caja. Para este

fin 'la entidad ofrece a todo su persona'l múltiples medios

de comuni caci ón f orma'les i nternos di ri gi dos por un

personal capaci tado para bri ndar una i nformaci ón cl ara y

completa. Los medios son los siguientes:

-Boletín interno última hora

-Boletln interno de prensa

-Bo]etí n i nterno Comf i denci as

-Carte]eras i nternas



IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACION

1 .1 ASPECTOS GENERALES

EI 21 de Junio del año 1957, fue establecido en nuestro

país el subsidio familiar mediante el Decreto Ley 118; e'l

Decreto Ley 1521 del mencionado año fijó como objetivo a

esta prestación: "La defensa integral de la familia como

estructura y núc'leo social , desde e'l punto de vista del

cumpl i mi ento de I os deberes de sus mi embros, de su

preparación para la vida y de su protección económicarr.

Las Cajas fueron en su inicio y por varios años, las

enti dades encargadas de reci bi r I os aportes de I as

empresas y distribuirlos en cuotas de subsidio monetario

entre los hijos de'los trabajadores afiliados. Inicia su

modificación con Ia Ley 58 de 1963 y sólo en el año de

1964, mediante el Decreto 2937, el Gobierno autoriza a

1as Cajas, para invertir en obras de servicio o beneficio

soci al , 1 os nemanentes del subsi di o fami I i ar, dando

i ni ci o asf a'l estab'leci mi ento de 'los servi ci os de

Mercadeo, Salud, Educación y Recreación. Posteriormente

1.
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el subsi di o f ami 'l i ar serí a obj eto de modi f i caci ones a

través de las Leyes 69 de 1966 y 56 de 1973.

E] subsi di o fami I i ar en térmi nos general es, es una

prestaci ón soci a'l pagadera en di nero, especi e y

servicios, a los trabajadores de medianos y menores

'i ngresos¡ €n proporción a'l número de personas a cargot y

su obj eti vo f undamental consi ste en el al i vi o de 'las

cargas económicas que representa el sostenimiento de 'la

familia como núcleo básico de la sociedad.

1.2 ¿QUIENES SON LOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO?

Todos los trabajadores tanto oficiales como particulares

sin importar su sexo, raza o convicciones y que cumplan

con los requisitos de ley.

1 .3 OUIENES ESTAN OBLIGADOS A PAGAR EL SUBSIDIO

FAMI LIAR?

-La Naci ón, por i ntermedi o de 1 os Mi ni steri os,

Departamentos Admi ni strati vos y Superi ntendenci as.

-Los Departamentos, E'l Di stri to Especi al de Santafé de

Bogotá y 'los Muni ci pi os.
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-Los establecimientos públicos, 1as empresas industriales
y comerci a'les y I as empresas de economf a mi xta de I os

ordenes naci onal , departamenta'l y muni ci pal .

-Los empl eadores que ocupen uno o más trabajadores
permanentes.

1,4 ¿A TRAVES DE QUE ENTIDADES SE PAGA EL SUBSIDIO

FAMI LIAR?

El Subsidio Familiar se paga a través de las Cajas de

Compensaci ón Fami I i ar, exceptuando de el I o a I as

entidades de derecho público, los patronos de empresas

agrfcolas, ganaderas y mineras y las que conforme la Ley

asumen directamente el pago del subEidio, deberán obtener

la correspondiente autorización del Ministerio de Trabajo

y Seguri dad Soci al .



2. QUE SON LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

Son personas jurfdicas de derecho privado sin ánimo de

I ucro¡ organi zadas como corporaci ones ci vi I es de

conformidad con e'l Código Civil y sometidas al control y

vi gi I anci a de1 Estado por i ntermedi o de 'la

Superi ntendenci a del Subsi di o Fami I i ar, I a cual fue

creada por la Ley 25 de 1981 como Unidad Administrativa

Especi a] , adscri ta al Mi ni steri o de Traba j o y Seguri dad

Soci a'l .

Fueron institucionalizadas por el Gobierno Nacional

través del Decreto 1 18 de 1957 y reglamentada

constitución mediante 'la Ley 21 de 1982.

La Ley 21 de 1982 dispone que los empleadores obligados

al pago de los aportes 1o harán en una suma equivalente

al 9% del monto de sus respectivas nóminas mensuales.

Ese 9% se di stri buye asl :

a

su

-81

-E1

4%

2%

para proveer el pago del subsidio familiar
para eI Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA



-El 3% para e'l

6

Insti tuto Co'lombi ano de Bi enestar Fami I i ar

A partir de 1992, el 4% para proveer e'l pago del subsidio

f ami 'l i ar, se di stri buye así :

-10% para gastos de administración

-1% para aporte a la Superintendencia

-20% para el Fondo de Vivienda Social

-32% para el pago del Subsidio Familiar Monetario

-Hasta un 3% para la Constitución de 'la Reserva Legal

-23.4% subsidio servicios sociales

El resto para obnas y programas de benefi ci o soci al .

Para el reconoci mi ento del subsi di o fami I i ar en

servi ci os, 1 as Cajas de Compensaci ón Fani I i ar pueden

emprender obras y programas sociales, pero exclusivamente

en'los campos y en el orden de prioridades que señale la
Ley.

E'l Artí cul o 62 de 'la Ley 21 de 1982, señala el si gui ente

orden de prioridades para 'las obras y programas sociales

que emprenden las Cajas.
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a. Sal ud

b. Programas de nutri ci ón y mercadeo de productos

a'limenticios y otros que compongan la canasta familiar
para i ngresos ba jos (obreros) def i ni da por e'l

Departamento Administrativo Nacional de Estadlstica

DANE.

c. Educaci ón 'i ntegral y conti nuada, capaci taci ón y

servicios de bibl ioteca.

d. Vi vi enda

e. Crédito de Fomento para industrias familiares

f, Recreaci ón Soci al

g. Mercadeo de productos di ferentes a I os enunci ados en

el ordi na] b. , el cua'l se hará de acuerdo con I a

reglamentación expedida por e'l Gobierno Nacional



3. RESEÑA HISTORICA DE COMFANDI

3.1 DESCRIPCION Y ASPECTOS GENERALES

La Caj a de Compensaci ón Fami I i ar de1 Val I e de1 Cauca

COMFANDI, fue creada por iniciativa de la Asociación

Nacional de Industriales, ANDI, el 3 de Octubre de 1957

con un total de 277 empresas y 6300 trabajadores

beneficiarios. En el primer mes se pagó en Subsidio

Monetario la suma de $516.518.oo y el valor del primer

subsi di o fue de $1 5. oo por persona a cargo.

Posteriormente las cuotas por hijo se establecleron según

cuatro (4) categorías, así:

1) $65'oo 2) $45. oo 3) $30.oo 4, $25'oo

La Caja empezó a funcionar con seis (6) empleados en la

carrera 5a con cal I e 14, Su pri mer Di rector

Admi ni strati vo f ue e'l señor Lui s Carvajal Rodewolt de

profesión abogado. Inició su administración en octubre

de 1957 y terminó en enero de 1958.
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De Enero del 58 a 1970 e'l Director Administrativo fue el

señor Eduardo AIbán Holguln.

La estructura admi ni strati va era:

-Di rector Admi ni strati vo

-Secretarfa Di rección

-Secretari o abogado

-Secretaria legal

-Recepci oni sta

-Mensaj ero

Dos (2) meses después i ngresaron:

-Jefe sistematización de datos

-Operador

-Contador por horas

A partin de1 22 de Octubre de 1969 inicia como Director

e'l señor Ne'lson Garcés V., bajo su dirección COMFANDI ha

teni do un desarrol I o verti gi noso que I e ha I'levado a

col ocarse como I a cuarta Ca j a a ni ve1 naci onal y 'la

pri mera en e'l surocci dente co'lombi ano.

Univcnidad Aut6noma dc Ocllatr
sEccloN 8¡BLIoTEC
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A Enero de 1 996

llúnero

Erpresas

afiliadas

flúrero
Trabajadores

Insmitos

l{úrero

Pe rsonas

Benefi ci ari as

Total pobl aci ón

Población por

Afi I i ada

Y/Sub

Pe r¡onas

a Crrgo

1 1 ,107 229,311 101,315 030, 032 0 ,000

Su radio de acción cubre los Municipios de Santiago de

Cali, Yumbo, Jamundí y Candelaria en donde se 'le presta

al afiliado toda una gama de servicios a saber:

SALUD

El Departamento de Sa'lud de GOMFANDI inició labores en

1969 prestando servicios de consulta médica general, de

pedi atrí a y 'laboratori o cl í ni co, Debi do al i ncremento en

e] número de afi'l iados, a partir de 1978 se inició la

construcción de distintos centros de atención Iocalizados

en si ti os cercanos a I a vi vi enda de 'los traba j adores,

empezando con Del i ci as en ese año y conti nuando

posteriormente con Yumbo en 1979, Pnados de Oriente en

1980, Alameda en 1983, Guabal en 1985, Ciudadela Comfandi

en 1989, €n 1990 los centros de Candelaria, Ca]ipso y

Barrio Calima, 6n 1993 El Prado y en 1995 La Merced,

Ca'l le 8a y San Fernando.

En cada centno de atención se cuenta con consuJta general



En

en

de

11

y de pedi atrí a, odonto'logí a general y 'laboratori o c'l f ni co

y desde hace aproxi madamente ocho (8) años el

departamento i nc1 uyó en sus servi ci os consul ta

especi a'l i zada en áreas qui rúrgi cas, si mul táneamente con

la iniciación del programa de Hospitalización, Cirugía y

Urgenci as y I a creaci ón de I a secci ón de medi ci na

preventi va que real i za programas preventi vos di ri gi dos a

I a fami'li a del trabajador,

1989 se construyeron Ias salas de cirugfa con cuidado

casa en I as cual es se rea'l i zan ci rugí as ambul atori as

acuerdo a'l ni veJ de compl ej i dad.

A Jul i o de 1995, e'l departamento ti ene 1 1 centros de

atenci ón entre I os cual es hay 36 médi cos genera'les | 25

pediatras, 26 especialistas clínicos y quirúrgicos y 4

especi al i stas en sa'lud públ i ca en e'l área admi ni strati va '

En salud oral se cuenta con 55 odontólogos generales,

especi al i stas , 22 hi gi eni stas , 2 fonoaudi ó1 oga y

auxi 1 i ares de consu'ltori o.

I os 3 'laboratori os cI I ni cos I aboran 27 bacteri ól ogas y

auxi l i ares de l aboratori o,

12

36

En

?g
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En medicina preventiva 6 profesionales, 16 auxiliares de

enf ermerí a comuni tari a y I promotoras de sa]ud , 2

enfermeras, 1 médi co pató'logo, 2 nutrl ci oni stas, 1

psicólogÉl¡ 2 fisioterapeutas,

Cada centro de atención tiene una enfermera profesional

qui en real i za 'las 'labores admi ni strati vas y de atenci ón a

I os paci entes.

Las especialidades médicas y odontológicas asf como las

terapias, ayudas diagnósticas y de Iaboratorio que no se

real i zan en e'l departamento de sal ud de Comfandi , s€

remi ten a prof es'iona1es, centros o I aboratori os

adscni tos. Actual mente se remi ten paci entes a cerca de

300 consultorios, centros o laboratorios.

En el programa prepagado de Hospi ta'l i zaci ón Ci rugf a,

Urgenci as y materni dad al mes de Jul i o de 1 995 se

encontraban i nscni tas 1 .707 Empresas con 77 '628

t rabaj adores .

SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD

Atención Médico General

Odontol ogl a

-General

a.

b.



13

-Especi al i zada: . Endodonci a

. Peri odonci a

. Ortodonci a

c. Atención Médica especializada

.Médicos de planta

. Adscri tos

d. Laboratori o:

.Clfnico General

. Especi a'l i zado

e, Ayudas diagnósticas

f. Hospi tal i zaci ón, ci rugí a ¡ urgenci as y materni dad

(Medici na prepagada)

g.Medicina Preventiva y Salud Ocupacional

-Programa adulto:

. H'ipertensi ón

, Di abetes

.Obesi dad

-Programa ni ño:

,ControI de crecimiento y
desarrol I o, Vacunaci ón,
desparasitación, etc.

-Asesorl a a I as Empresas af i 'l i adas en Seguri dad
Industri a'l
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h. Cirugia con cuidado en casa (3 salag de cirugla)

Para la prestación de este Servicio se cuenta con once

(11) centros de atención en la ciudad de Cali, uno en

Yumbo y uno en Candelaria.

E'l régi men anteri or en I o concerni ente a'l servi ci o de

salud, fue modificado por la Ley f00 de 1993, cuya plena

vigencia comenzó para todas las cajas de comp€nsación

familiar el 1 de Enero de 1996

E'l ci tado estatuto regl amentari o de 'la s€guri dad soci al

en salud implica que desde ese momento las cajas de

compeneaci ón f ami 1 i ar no podrán segui r subsi di ando 'los

servicios de salud.

En concondancia con 1o anterior y a partir de la citada

fecha Comfandi continuará ofreciendo tarifas subsidiadas

en los demás servicios (recreación y educación). En los

que ofrece en su Departamento de Salud convertido en

I . P. S. cobrará tari fas soci al es, si n subsi di o, que

recuperen el costo del servicio dispensado.

Los afiliados a Comfandi que soliciten algún servicio de

sa'lud de 'los of reci dos a través de I a E. P. S S. O, S. '
tendrán que cancelar solamente, cuando s€a el caso, l8
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cuota moderadora o copago defi ni dos por I a Ley' Los

af i 'l i ados a Comfandi y a ]as demás E. P. S. , quo no tengan

convenio con 1a caja, deberán cancelar la totalidad de la

tari f a correspondi ente a'l servi ci o prestado.

Asf mismo y de conformidad con lo dispuesto en 'la citada

Ley, 'l as caj as de comp€nsaci ón f ami 'l i ar deberán desti nar

el 5% o e'l 1 0% de I os i ngresos proven i entes de I os

aportes empresari a'les a f i nanci ar e'l régi men subsi di ado

que favorece a las personas (no afiliadas) más pobres y

vu'lnerabl es de I a pobl aci ón co]ombi ana.

Acorde con su f i 'losof I a y compromi so soci al , Comfandi

admi ni strará el 1 0% que I e corresponde desti nar

obligatoriamente al Régimen Subsidiado de Salud, por lo

que se encuent ra ade'l antando gest i ones con 'l os al cal des

de Cali, Yumbo y Candelaria para atender a la población

asignada e identificada mediante la aplicación de'l

SISBEN.

Las especi a'l i dades médi cas y odontol ógi cas asf como I as

terapias, ayudas diagnósticas y de laboratorio que no se

realizan en el departamento, s€ remiten a profesionales,

centros o laboratorios adscritos. Actualmente 9e remiten

paci entes a cerca de 300 consul tori os, centros o

I aboratori os.
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centros

así:

Comfandi está

de atenci ón, 'los
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confonmada pon I os si gui entes

cua'les están ubi cados en Cal i ,

-San Ni col ás

-Al ameda

-Las Del i ci as

-El Prado

-Ci udadela Comfandi

-Cal i pso

-E'l Centro

-La Merced

-Prados de Oriente (exclusivamente para la atención del

régimen subsidiado)

-San Ferando (urgencias) 24 horas

-En los Municipios de Candelania y Yumbo

EDUCACION

El departamento de Educaci ón de COMFANDI se i ni ci ó en

1968 con el programa de Educación Hogar, dando

capaci taci ón en el área de modi sterí a, manua'l i dades y

pri meros auxi 'l i os al trabaj ador af i 1 i ado, En el año de

1969 f ue creada I a Secci ón de Preesco'lar y Bási ca

Pri mari a con el Insti tuto de Educaci ón di ri gi da a 580

al umnos,
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En 'la actualidad COMFANDI tiene nueve centros educativos

preescol ar y bási ca pri mari a: San Ni col ás, Muni ci pa1 , E'l

Paraí so, Prados de Ori ente, L? Base, Las De1 i ci as ,

Cal i FSo ¡ Ci udadel a, Yumbo ¡ eu€ f avorecen a una pob'laci ón

de 6.500 al umnos. Este programa busca formar seres

autónomos desde e'l punto de vi sta mora'l e i nte'lectual y

se enmanca dentro del modelo de la escuela activa. Este

sistema toma el método de 'la ciencia y el trabajo del

niño como procesos que tienden a superar el nivel de

egocentrismo y subjetividad hasta alcanzar un grado de

racionalidad y objetividad. Este modelo reconoce además

que en el proceso de1 conocimiento e1 niño parte de

saberes, opiniones, creencias, sensaciones y conjeturas

de lo que es su mundo natural y social.

Paral el amente a'l programa de Educaci ón Preescol ar y

Bási ca Pri mari a, 'la Ca j a qui zo cubri r 'las necesi dades

educativas del trabajador afiliado y su familia, mayores

de 14 años, abri endo I os si gui entes pr"ogramas a parti r
de'l año 1970.

Bachi I lerato Nocturno de Culturización, Educación

Fundamental Adultos, Bachi 1 lerato por Radio, Orientación

Familiar, Prevención a la Farmacodependencia,

Bachi I'lerato Académi co Nuestra Señora del Pi I ar.
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La actividad educativa del programa de adultos de

OOMFANDT se enmarca dentro del concepto teórico-
fiIosófico de 1a "Educación Integral Continuada".

Para completar todos estos programas y en vfEta de la
escasez de Bibliotecas Públicas que tenia la ciudad de

Ca] i, s€ dió aI servicio Ia BibTioteca Eduardo Albán

Hol gu'in y 5 años más tarde se I nauguró I a Bi b'l i oteca

rnfantil, con eI fin de realizar actividades tendientes a

fomentar el hábi to de I a I ectura en los ni ños,

desarrol I ar su i magi naci ón y creati vi dad. Esta sa1a

cuenta con 8,000 volúmenes y una capacidad para 140 niños

entre los seis y doce años de edad. AlIf se realizan
tal Ieres, tfteres, teatro, hora del cuento, poesfa,

lectura libre y presentación de pelícuJas.

En el nuevo complejo de servicios "El prado',, COMFANDI

construyó el col egi o de Bachi I I erato Técni co rndustri a'l .

Este programa creado en 1984 cobi ja actua'lmente a i,391

alumnos, euienes reciben formación de excelencia en lo
personal, 1ó académico y 1o técnico industrial.

Las especi al i dades de El ectróni ca, El ectri ci dad y

Mecánica Automotriz, han logrado posicionar en el ámbito

empresarial un Bachillerato Técnico consciente del reto
con el f uturo de col ombi a. Log egresados del co]egi o
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Comfandi son hábiles y expertos a nivel técnico báslco.

En 'los dos ú'lti mos años nuestros egresados se han

beneficiado con e'l programa de Becas para Universidades

Púb'l i cas que i nc1 uyen a I os me j ores bachi 'l 'leres de I os

100 colegios con mejor desempeño en las pruebas del

estado a nive] nacional .

Cabe destacar que 'la cobertura de los programas en el

Departamento de Educación, ha tenido un aumento en sus 25

años de existencia, pasando de 800 alumnos en 1968 a

18.400 en 1995. Estos alumnos han sido atendidos por

225 pedagogos, I i cenci ados en di ferentes áreas del

conoci mi ento.

Todos sus pnogramas cuentan con los más modernos recursos

di dácti cos y audi ovi sual es, i ncl uyendo un novedoso

Laboratori o de Cómputo y e1 más compl eto programa de

Software educativo (Logo tVriter).

SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

a. Biblioteca (3)

b, Preescolar y Básica Primaria

c, Cursos de Educación - Hogar

d. Bachillerato Técnico Industrial

SICCTON BIBLIOÍECA
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e. Bachillerato de Culturización

f , Ori entaci ón para I a Vi da Fami I i ar

g, Bachi 'l I erato Académi co

h . Educaci ón Fundamenta'l Adul tos

i. Asesoría y Capacitación Empresanial

RECREACION

E] Departamento de Recreación de COMFANDI inició 'labores

en julio de 1974 con la inauguración de] "Centro

Campestre Comfandi Pancer'. Posee un área de 6000 mi I M2,

y está dotado de 17 canchas de fútbol , Fi sci nas para

adultos y niños, zonas que ofrecen diferentes tipos de

recreaci ón,

SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE RECREACION

a, Centro Campestre Comfandi Pance y Arroyohondo

b. Ceniros Vacaci ona'les . Lago Cal i ma

, Si 'lvi a (cauca)

, Coconuco

c. Centros de Recneación en Cali y Yumbo

d. Torneos y competencias deportivas

e. Gimnasio San Nicolás

f , Actividades Socio-Culturales

g . Capaci taci ón (Tal I eres , cerámi ca, músi ca )
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h. Campi ng

i. Turismo Recreativo

j.Seminarios de Arbitros y Lfderes Empresariales

Pana Ia prestación de estos eervicios se cuenta con ocho

(8) complejos con las instalaciones adecuadas.

MERCADEO

Comfandi tiene ubicados en CaI i , 18 sup€rmercados y

droguerí as, tres de el I os en i nmedi aci ones de Cal i ,

ubicados en Yumbo, Candelaria y Jamundl. Además

acondiciona dos locales adicionales para Ia Temporada

Esco'lar en Cal I e I y San Ni col ás, este con j unto de

al macenes i ntegran un área de ventas al públ i co de

apr:oxi madamente 1 2 , 000 mts cuadrados, atendi doe por 550

personas que manejan aproximadamente 18.000 referencias

de productos,

COMFANDI enmarca la actividad de sus supermercados y

droguerlas dentro de una concepción moderna de1 mercado

soci al que ori enta I a act i vi dad de I as Ca j as en este

campo y consi ste en:

Operar sus almacenes cgn criterios de máxima calidad

los pnoductos expendidos y dentro de una gama de

1.

en



servicios (horarios,

que desarrol I en I a

usuari o.

surtido, aseo,

confi anza y
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atención, seguridad)

I a sati sfacci ón del

2 , Conservar una po1 f t i ca de preci os en 'l os productos

básicos que sirvan de regu'ladores en el nivel de precios

de la ciudad.

3. Ubi car sus al macenes en veci ndari os de sectores de

ingresos medios y bajos, de tal manera que los esfuerzos

en calidad y precios 'los pueda disfrutar por facilidad de

acceso, 'la cI ase traba j adora,

4. Ll evar 'la tecnol ogí a y toda I a moderni zaci ón posi b'le a

éste servicio para lograr un balance de eficiencia que

hagan autocosteable 1a operación de Jos supermercados y

droguerf as.

5. Mantener una re'laci ón armoni osa en el comerci o

detat I i sta de I a ci udad que busque f undamenta'lmente e'l

beneficio de'l consumidor, independientemente de quien lo

si rva.

VIVIENDA

Desde 1984, antes de'la expedición de'la Ley g de 1989 de
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las

Cajas de Compensaci ón Fami I i ar a crear el Fondo para

Subsidios de Vivienda y de la Ley 3 de 1991 que crea el

si stema Naci ona'l de Vi vi enda de I nterés Soci a'l hasta

1992, COMFANDI ha entregado 2,221 viviendas así: Por

i ntermedi aci ón , 770 vi vi endas en los proyectos de

Chiminangos, Villa del Lago y GuadualeE; por construcción

directa en 1a Ciudadela Comfandi 2.221 entre viviendas

unifamiliares y apartamentos en las etapas I, II y III.

La 'impl ementaci ón y vi genci a de 'las menci onadas l eyes

creó la necesidad en septiembre de 1991' de construir un

departamento de vivienda en COMFANDI, e'l cua'l tiene como

f unci ones pri nc'i pal es; mane j ar el fondo de vi vi enda

como enti dad otorgante de subsi di os y desarrol I ar 'los

programas de vivienda que adelanta la Caja.

Programas de Construcción Directa:

-Ci udade'la Comfandi

-Porta'les de Comfandi

-E] Ri ncón de Comfandi

-E] Oasi s de Comfandi

-Torres de Comfandi

-E] Remanso de Comfandi

-El Recodo de Comfandi
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SUBSIDIOS OTORGADOS

En Agosto de 1995 se han adjudicado 18.109 subsidios para

vi vi enda de i nterés soci al .

PREMISAS GENERALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Base de nuestra Cultura Organizaciona'l

I'BUSCAMOS UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA CADA

DIA MAS ''AGILI' QUE SE MANEJE CON CRITERIOS DE EFICIENCIA,

DE HONESTIDAD Y CON UNA GRAN CAPACIDAD -IDOiIEIDAD DE SU

RECURSO HUMANO PARA PRODUCIR:

-Se ofreee con seriedad

-Con sentido social

-Ti enen una gran cobertura

-Tienen un gran manejo de costos

-Se presentan equilibradamente

SERVICIOS DE CALIDAD

Equi I i bri o: A pesar de su heterogenei dad, ti enen un

desarro'l lo simultáneo "GRANDETt (es de nuestros distingos

a Ni vel Naci onal ) .
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3,2 CAMBIOS ACTUALES

Durante 'los ú'lti mos ci nco años COMFANDI ha suf ri do

cambi os de transcendenci a para e'l presente y el proveni r

de I a enti dad. E'l excel ente momento económi co,

desarnol I o y e'l al tf si mo creci mi ento en todas I as áreas

de I a empresa, han contri bui do a I a sol i dez de 'la

i nsti tuci ón.

Por esto es importante resaltar los tres aspectos más

importantes en dicho proceso de desarrollo.

3,2,1 Vivienda de Interés Social . COMFANDI ha efectuado

30 adjudicaciones al medio, de las cuales se han otorgado

subsidios de vivienda a 15.012 personas, Por un valor de

18.706.220,372, de los cuales se ha pagado ya Ia cantidad

de 6 . 083 subsi di os por va] or de 6 ,7 42. 056 . 1 00 .

De los subsidios entregados, más del 5096 corresponden a

soluciones de vivienda nueva, desarrollada directamente

por la Caja, a través de ]os diferentes programas que se

ade'lantan en la ciudad de Cali. Comfandi es una de las 4

entidades que ha cumplido al 100% con el compromiso de

ad j udi car 'los subsi di os que son de su obl i gaci ón .

3.2.2 Desarro'l 'lo de I a 'ley 100. La 'ley 100 f ue
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presentada a'l pals como 'la bandera social del anterior

gobierno en donde se encontró en su tránsito por el

congreso escol I os conceptual es y po'l íti cos de muchos

sectores en él representados. No obstante 'la I ey f ue

apnobada y COMFANDI en asocio de doce cajas de

compensaci ón f ami I i ar de 'los departamentos de Cal das,

Ri saral da, Qui ndl o, Chocó, E'l VaI I e de Cauca y de I a

ciudad de Ca'li tomó la decisión de construir una entidad

promotora de salud (EPS) con cobertura occidenta'l ,

SALUD DE OCCTDENTE S.A. (E.P.S)

Funci ona hoy como una soci edad anónima de carácter

pri vado, con una sede pri nci pa] en I a ci udad de Cal i ,

sucursal es en otras i mportantes capi tal es de I os

departamentos ya menci onados.

La t ey 100 de 1993 contempl a I os a'lcances de I a reforma

de la seguridad social en Colombia, Su objetivo es

1 ognar que se benefi ci en otros grupos soci a1 es,

comenzando por I a fami I i a del trabaj ador, i ncl uyendo a

1 os grupos menos favoreci dos como I os campesi nos o

i ndí genas, I os ni ños, 1 os anci anos y I as madres

gestantes.
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la siguienteEste nuevo

manera !

La afi I i aci ón podrá ser i ndi vi dual o col ecti va, el

empleado podrá escoger libremente a una Entidad Promotora

de Salud (EPS).

La EPS recibe a través de la empresa la cotización

correspondiente aI 1296 del salario del empleado. De ese

valor el 8% conresponde a1 empleador y el 4% al empleado:

A continuación les presentamos de una manera más clara,
'las preguntas y respuestas más importantes acerca de la
Iey y las EPS.

1. Qué son 'las Entidades Promotoras de Salud, EPS, cuáIes

son sus funciones y caracter{sticas generalee?

Las entidades promotoras de salud, EPS¡ son las

encargadas de hacer la afiliación, eI registro de los

afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud

y el recaudo de los aportes que trabajadores y

empleadores deben hacer por 'ley para acceder al servicio.

Su función principal es organizar y garantizar a sus

afiliados la presentación de los servicios en el plan

obligatorio de salud, yd sea directamente o a través de
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contratos con terceros,

2. Qué requisitos se necesitan para conformar una entidad

promotora de sal ud?

La 'ley contempla tres aspectos básicos generales para 'la

consti tuci ón de una EPS. El pri mer de carácter

económi co . Un capi ta] mf n i mo de mi I mi I 1 ones de pesos .

E] segundo¡ una adecuada estructura organizacional y

admi n i st rat i va , y e'l tercero una red de servi ci os .

Estos requisitos se exigen con el objetivo fundamental de

garanti zar que el af i 'l i ado pueda reci bi r I os servi ci os a

que tiene derecho en términos de oportunidad, eficiencia
y calidad y que la entidad demuestre solvencia económica.

3. Cómo se va a controlar que las EPS no ofrezcan a sus

afi'liados servicios que no puedan prestar? éCómo hacemos

los uguarios para que nos garanticen un buen servicio?

Al momento de autorizar a una EPS, se ha comprobado que

está €n capacidad de ofrecer los servicios incluidos en

el plan obligatorio de salud y en algunos casos planes

complementarios. Pero si, en a'lgún momento se presenta

def i ci enci as, I os usuari os podrán rec'lamar ante e'l centro

asi stenci a'l respecti vo, 'la EPS a 'la que está af i I i ado
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Naci ona'l de Sa'lud.

de Sal ud o ante

.29

I a Superi ntendenci a

4, Son más costosos I os servi ci os de sa]ud af i 1 i ándome

una EPS, o utiIizando 1os servicios privados?

La af i 'l i aci ón a una EPS es obl i gatori a, por supuesto es

menos costoso para e1 usuario recibir 'los servicios como

af i 'l i ado que como usuari o parti cu'lar, pues mi entras en

esta úItima modalidad se debe cubrir el 100% del valor de

I os servi ci os, como af i 1 i ado a 'la EPS so]o debe aportar

la cotización mensual y en algunos casos pagar una cuota

moderadora o un copago que solo sería un porcentaje

re1ativamente bajo del costo total de 'los servicios.

Es menos costoso para e'l usuari o reci bi r I os servi ci os

como af i I i ado que como usuari o parti cu'lar.

5. Que EPS ofrecen planes para el régimen subsidiado?

Hasta eI momento ni nguna de 1 as EPS autori zadas ha

previsto operar en el régimen subsidiado, mientras ello
ocurre I as enti dades terri tori al es di rectamente o a

través de las direcciones de salud¡ s€ encargarán de la

prestaci ón de 'los servi ci os a I os benef i ci ari os de1

régimen subsidiado. Para acceder a este régimen usted

debe di ri gi rse a 'la Di recci ón de Sal ud respecti va en

donde 'le indicarán los pasos a seguir,

Univrrsidad AtrtÚnoma de 0ccidettl
SECCION EIBLIOTECA
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6. Qué diferencia hay entre una EPS y una IPS?

EPS si gni fi ca Enti dad Promotora de Sal ud; IPS,

Institución Prestadora de Servicios de Salud, La primera

afilia, recauda la cotización, administra el riesgo y

presta I os servi ci os i nc'lui dos en el pl an obl i gatori o de

sa]ud a qui enes I o nequi eran.

La IPS se limitan a prestar los servicios de salud como

los hospitales o centros de salud y no están facultados

para afi I i ar ni recaudar coti zaci ones.

Es deci r, I a EPS ef ectúa 'los trámi tes admi ni strati vos y

de afiliación de los usuarios y la IPS le presta los

servi ci os médi cos,

3,2,3 Fusi ón con Asi a Comfami 'l i ar de Cal i . Teni endo en

cuenta que I a si tuaci ón f i nancJ era de Asi a Confami 'l i ar de

Cal i no of recí a una 'l i qui dez que I e permi ti era un norma'l

funci onami ento para cumpl i r su obj eti vo y que 1 as

proyecci ones f i nanci eras con'l I evaban a una pérdi da tota'l

del patnimonio, se llegó a la conclusión de que a través

de la f igura de 'la fusión, dicha caja fuera absorbida en

su totalidad por Comfamiliar Andi¡ pues de esta manera se

estarf a dando un uso más racional a los recursos de ta'les

enti dades.
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La fusión entre Comfandi y Comfasia tuvo como fin
pri mordi a'l l ograr una i ntegraci ón que permi ti era, dentro

de I as perspecti vas de 'la nueva normati vi dad

consti tuci onal , desarrol 'lar programas para me j orar 'las

condiciones de vida de 'los trabajadores afiliados y de la

comun i dad .

3.3 DEPARTAMENTO RELACIONES PUBLICAS

En 1984 Comfandi instituyó el departamento de relaciones

púb'l icas, gu6 en ese entonces y hasta hace solo 5 años¡

se encargó de manejar las comunicaciones. Más tarde,

vi endo I a 'importanci a que 'la 'i nformaci ón tenf a para el

buen f unci onami ento de 'la ca j a en general , 'le di ó cabi da

a una nueva sección que se 'le l'lamó divu'lgación que se

encargó de atender di rectamente a1 cl i ente externo '

Luego se creó I a secci ón de Di seño y producci ón de

comuni caci ones, esta se encarga, como su nombre I o

indica, de la producción de todo el material informativo

de Comfandi, En otras palabras es una oficina de

prov'i si ones que pertenece al departamento de servi ci os

general es y su funci ón se puede resumi r en hacer real i dad

'l as demandas que en materi a de comuni caci ón t i enen I os

diferentes departamentos de la empresa,
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3.3. 1 Secci ón de i nformaci ón y medi os. Posteri ormente

s€ decidió abrir una sección para que se encargara de

manera más formal de todo lo que tuviera que ver con 1as

comunicaciones de la empresa y 'la imagen a proyectar. A

esta nueva secci ón se le di ó e'l nombre de i nformaci ón y

medi os, que ti ene como f i n vel ar por 'la i magen

corporati va de I a enti dad y aunque ati ende J as

necesidades de comunicación interna su función primordial

es llegar al público externo a través de medios propios y

de pub'l i ci dad masi va.

Esta secci ón que forma parte del departamento de

Relaciones Públicas, depende directamente de la Dirección

Admi ni strativa, eu€ fue la que tomó la deci sión de

crearla, pues se presentaba la inquietud de ampliar las

funci ones que ej ercf a di vul gaci ón y di seño y se

necesitaban profesionales en la materia informativa.

Este año, se ha trabajado fuertemente para que esta nueva

dependenci a funci one con un si stema de comuni caci ón,

cuyos medios sean claros, efectivos y suficientes'

3.4 MISION CONFANDI

Es mejorar la calidad de vida del hombre de trabajo y su

f ami 'l i a, compensando el i ngreso fami I i ar de nuestros



33

afi'l iados en la ciudad de Cali y su área metropolitana, a

través del reconoci mi ento del subsi di o f ami I i ar y de]

of reci mi ento equi 1 i brado y efecti vo de 'los servi ci os de

sa'lud, educación, recreación, mercadeo social y vivienda,

contando con un equi po humano i dóneo, i denti fi cado

plenamente con su misión social y ejerciendo eficiente
mane j o de I os recursos di sponi b'les,

En sí ntesi s Comf andi es retri buci ón soci a'l

del hombre de trabajo.

al esfuerzo

3.5 VALORES COMFANDI

-Respeto a la Dignidad de las personas y a sus derechos,

-Sensi bi 'l i dad soci a'l y espl ri tu de servi ci o.

-Preocupaci ón permanente por 'la cal i dad del servi ci o

ofreci do.

- Ident i f i caci ón y compromi so con 'l a mi si ón Comf andi .

-Tener autoridad integral, es decir honestidad, honradez,

'leal tad, f ranqueza.
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-Responsabi I i dad en el desempeño de I as acti vi dades

di ari as, en 'la uti I i zaci ón de l os recursos y f rente a'l

resul tado f i nal de'l servi ci o.

-Mantener un cl ima

genere di sposi ci ón

trabajo en equipo,

confianza en la organización que

I a parti ci paci ón, i ntegraci ón y

de

a

-Fomentar I a creati vi dad e

niveles de la organización,

i nnovaci ón en todos 'los

-Propenden por e'l desarrol'lo y 'la promoción de'l recurso

humano brindando igualdad de oportunidades, valorando los

méri tos y el esfuerzo personal .



4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Caj a de Compensaci ón Fami 1 i ar ofrece múl ti pl es

servicios para beneficiar al trabajador y su familia y
si endo una de 'las pol f ti cas mantener permanente

comunicación con todos sus afiliados, incluyendo a sus

empleados, Comfandi tiene como responsable de esta
'labor al Departamento de Promoci ón y Rel aci ones Púb] i cas ¡

en e'l cual funcionan cuatro secciones dedicadas a este

proceso. La uni ón de estas dependenci as hace que e'l

departamento real i ce un esfuerzo pl ani fi cado y conti nuo

pana faci I i tar I as acti vi dades que real i za la
organi zaci ón con di versos públ i cos y mantener Eu

fide'lidad.

Este departamento ti ene como obj eti vo rel aci onar a

Comfandi con otras instituciones y personas con miras a

obtener una correcta interpretación de 'lo que €s, hace y

dice la organización. Las secciones que lo conforman Eon

'l as si gu i entes :
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4,1 SECCION DE DIVULGACION

En esta sección, comfandi por medio de un personal

capacitado, brinda una información clara y completa de

I os servi ci os gue presta 'la Ga j a de compensaci ón a I as

empresas afiliadas.

4.2 SECCION DE SEMINARIOS Y EVENTOS

Esta sección tiene a cargo las salas de conferencias y

I os di f erentes centros db recreaci ón, 'ros cual es están a

di sposi ci ón de I as di ferentes empresas afi I i adas I para I a

real i zaci ón de sus semi nari os o convenci oneo.

4,3 COORDINACION DE AFILIADOS

su función es visitar las diferentes empresas nuevas
'las entidades que no están afiliadas a 'la Caja

Compensación, para hacer una posible afiliación.

4.4 SECCION DE INFORMACION Y MEDIOS

Ti ene como f unci ón mostrar por medi o de cana'les de

comunicación masiva los servicios y actividades que

presta 'la caj a de compensaci ón. Ti ene 'la responsabi 'l i dad

de manejar la imagen de la empresa e informando las cosas

o

de
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positivas a sus públicos externos.

Esta sección saca semanalmente dos boletines internos y

uno externo, su conteni do se basa en eventos
i nsti tuci onal es, cul tura'les, soci a'les y recreati vos.
Estos son:

4,4,1 Boletln interno última hora. sale los martes y

jueves de cada semana, contiene información institucional
y not i ci as general es, va di ri gi do a I os j efes de

depantamento y de secci ón,

4,4,2 Boletfn externo de prensa, Este canal da

conocer noticias comfandi a los medios de comunicación

I a ci udad (prensa, radi o, t. v. ) ¡ €s semanal .

4,4.3 Boletín externo empresarial. Este sistema
informativo es e'l que se manda a todas las empnesas

afi I i adas una vez por mes, Trata temas sobre los
servi ci os y acti vi dades que brl nda I a caja de

Compensaci ón a I os trabajadores af i'li ados.

4 ,4 ' 4 Af i che 'la cartel era, cubren i nformacl ón sobre

todas Jas actividades instituciona'les, cu'lturales,
sociales y recreativas que ofrece la organización. cada

mes sa'len once mi I copi as que se mandan a todas ]as

a

de
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empresas afiliadas,

4.4,5 Carteleras Internas y Externas.
carteleras de corcho estratégicamente

contienen pequeños afiches informativos y

Se trata de

ubicadas y que

de i ntegraci ón.

4,4.6 La Mano Ami ga. Es una revi sta de formato
pequeño que tiene una periodicidad de cada dos meses, su

tiraje es de 230.000 ejemplares.

circula dentro y fuera de la organización, o sea entre
sus empleados y afi t iados. contiene temaE de toda
f ndol e, i nforma sobre r os eventos i nsti tuci onal es,
sociales, culturales y recreativos e invita a aus

afiliados a que participen y hagan uso de las diferentes
actividades que ofrece la Caja de Compensación.

4,4.7 Boletln rnterno comfindencias, Este medio se

publ i ca mensual mente. cuenta con 'la col aboraci ón de I os

empleados y brinda información sobre todo Io que ocurre
en Comfandi.

La sección información y medios, también está encargada

de toda la señalización de la caja de compensación. 68

decir, coloca los avisos pertinentes en los centros de

sal ud, los superm€rcados, los colegi os, centros
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recreativos y sa'las de conferencias internas y externas.

Los medi os de comuni caci ón forma'les de Comfandi ,

aparentemente cumplen todos los objetivoE propuestos en

su creaci ón, si n embargo, 'la f a'lta de una constante

eva'l uaci ón puede ocu I tar def i ci enci as que no aparecen a

si mpl e vi sta, cuando se carece de una exp'loraci ón

profunda.

En la Caja de Compensación existe 'la hipótesis de que la
i nformaci ón conteni da en I os medi os i nternos de

comun i caci ón se o1 vi da mucho de su públ i co i nterno y

si enten que son reempl azados por 'las i nformaci ones

I 'levadas haci a el c'l i ente externo.

Por esta nazón, s€ necesi tará rea'l i zar esta

para que se pueda establecer y verificar
rea'l i dad está sucedi endo,

eval uaci ón,

'lo que en

Si esta hi pótesi s es ci enta, t'el cl i ma de opi ni ón" según

Ricardo Homs Quiroga en su libro La Comunicación y su

empresa¡ se afectará negativamente, El clima de opinión

está conformado por experiencias, ideas¡ expectativas,

formas de ser y de pensar de los empleados sobre la
onganización. Este rumor puede distorsionar este clima,
el nivel de motivación y por ende no habrá enpatfa.
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Hasta el momento Comfandi no ha apl icado ni nguna

eval uaci ón si stemáti ca, 'lo que si gni f i ca que 'los

resultados proporcionados por este estudio, permiti rán

forta'lecer 'los aciertos de estos medlos interno y asignar

correcti vos a 1 as debi I i dades descubi ertas,

La propuesta es entonces, real i zar una eva'luaci ón que

permita establecer la efectividad o deficiencias que

tengan los medios internos formales de comunicación en

comfandir para aplicar correctivos necesarios o acentuar

fortalezas encontradas durante el estudio o evaluación.

La formulación sería 1a siguiente:

óQué efectividad tienen

generada por Comfandi,

los medios de comunicación forma'l

en el cl i ente i nterno?.



La presente
'los medi os

5. JUSTIFICACION

investigación se dedicará a la evaluación de

de comunicación formales internos de Comfandi.

El estudio permitirá detectar fallas y fortalezas de los

medi os i nternos i nsti tuci onal es para asf rea1 i zar 'los

ajustes y correcciones necesarias que permitan alcanzar

mucho mejor los objetivos y metas de la Caja de

Compensaci ón Fami 'l i ar.

La eval uaci ón faci 'l i tará a 'los di recti vos tener una

visión global de los medios internos de comunicación

f ormal es, al i gual que de su púb'l i co i nterno. La

información obtenida en este estudio será prioritaria
para 'la planeación de 'las comunicaciones y 'la búsqueda de

soluciones que se ajustan a Ia realidad de Ia empresa,

Este trabajo servi rá al públ ico i ntenno, yá que

detectarán sus expectativas, necesidades, aspiraciones

opiniones frente a 'los medios de comunicación internos
'los cual es ti ene acceso,

SE

v

a
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De esta manera, 'la investigación ayudará a que mejore las

relaciones de integración de la organización con sua

emp]eados, moti vándol oe y haci ándol os senti r parte

importante de la Caja de Compeneación Familiar del Valle

del Cauca Comfandi.

Ante esta situación, la comunicación se preeentará como

un si stema coordi nador que organi za y ordena 8us procesos

posibilitando la armonización de los intereEee de Ia

organización con los diversos sistemas relacionados con

ella, mediante la creación de un clima de entendimiento y

retroa'limentación informativa, dentro de un ambiente de

trabajo motivador y productivo.

En I o personal ¡ nos sati sfará I aE i nqui etudes

investigativas y cognoscitivas propias que noa abrirán el

cami no para penetrar en el i nteresante mundo del

desarrollo empresarial, a la vez que lograremos

fortalecer la experiencia académica y profesional,



6. MARCO CONCEPTUAL

6,1 COMUNICACION INSTITUCIONAL

rrToda institución concebida como un sistema, creado para
'la consecución de un objetivo o conjunto de objetivos,
necesita de un sistema de comunicación que organice,

orden, coondi ne y haga efi ci entes los procesos de

comuni caci ón, posi bi 1 i tandg asf a 'la i nsti tuci ón real i zar

sus propósitos"l,

Asf cada i nsti tuci ón está consti tui da por di versos

subsistemas que son por ejemplo todos los departamentos y

por numerosos componentes que son los individuos que 'la

integran, lo cual involucra la existencia de públicos

internos y públicos externos o extrainstitucionales, que

en mayor o menor medida afectan o son afectados por la
institución. Además de contribuir en mayor o menor grado

al logro de los objetivos, exigiendo una caracterización

en e'l tipo de comunicación a emplear.

lHUl{EL, [arla Luisa y R0TA,

públicas, 0uitot Ecuador,

0ilda, Corunicación institucional, Enfoque eocial de relaciones
editorial Andina, 1980, 353 p,
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6,2 COMUNICACION EXTERNA

rrLa comuni caci ón externa establ ece el en'lace entre
i nsti tuci ón y sus púb'l i cos externos a eI I a, Ll eva

información fuera del sistema institucional a públicos

externos. Ti ene como propósi to contri bui r a I a

coordinación de la institución con el macrosistema o

sociedad para que esta a su vez alcance sus objetivos'tz.

6.3 COMUNICACION INTERNA

"La comunicación interna es un sistema de comunicación

institucional que establece el en'lace entre componentes

individuales o públicos internos de la institución, tiene
como propósito directo la coordinación interna con objeto
de hacer más ef i ci ente 'la operaci ón de I a i nsti tuci ónr<',

6.4 MEDIOS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

Los mensajes que elabora la institución son enviados a

'f os públ i cos i nternos y externos, d través de di versos

tipos de medios de comunicación, La efectividad de los

mensajes depende de que el diseño se realice de acuerdo

'?lbid,, p, 10,
3lbid,, p, 19,
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a I as caracterí sti cas de I os públ i cos que 1 os van

reci bi r,

Ideal mente I a comuni caci ón con 'los púbt i cos debe

establecerse con los medios más directos y disponib'les y

so'lo cuando estos sean compl i cados o costosos 8e I es

sustituirá por otros



7. MARCO TEORICO

La comunicación entendida como el proceso mediante el

cual e'l mensa j e es transmi ti do de una f uente a un

receptor con 'la i ntenci ón de afectarl o de manera

retroinformativa, se constituye en un elemento vital para

I a exi stenci a y funci onami ento de toda organi zaci ón,

Dentro de una organización, la comunicación se inscribe
en la transmisión oral o escrita de información que bien

puede ser comprendi da o no por qui en 'la reci be. La

comuni caci ón permi te conocer los obj eti vos

organizaciona'les y los procesos que conducen a su logro.

Se define el concepto de organización como un grupo

humano que se prol onga en e'l ti empo, real i zando ci ertas
actividades para lograr un objetivo común y así dar

satisfacción a las necesidades por la que fue creada y

legitimada. En este contexto aparece 1a comunicación

organi zaci onal preci sada por Teresa del pi I ar Ni ño en su

ponenci a del segundo Si mposi o Lati noameri cano de

comuni caci ón Organi zaci onal .
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I'Es eI conj unto de acti vi dades, formas expresivas,

objetos y medios utilizados en la transmisión de ideas,

hechos, sentimientos o experiencias tendientes a Iograr

la coordi nación, entendimiento e i ntegración de los

col aboradores, con mi ras a 'la reducci ón de I a

i'ncertidumbre y buscando siempre la obtención de altos
índices de eficiencia, cal idad y competitividad

organi zaci onal t'1 
.

Al hablar de comunicación organizaciona'l como actos más o

menos estructurados en una empresa¡ s€ hace referencia a

un medio de motivación, de Estrategia, que hace a'lcanzar

su objetivo general que es 1a cooperación para la
relación armónica de los diversos elementos de la

organización entre sf, facilitando 1a realización de los

ob j eti vos de 'la empr€sar eu€ en ú'lti mas es 'la

satisfacción de las necesidades.

"La comunicación organizacional interna pretende crear un

cl ima de entendimiento entre eI personal de 1a

organización y guienes lo dirigen, Asf, como un ambiente

de trabajo motivador"a.

lll Siposio Latinoaaericano
2H0IS 

OtJIR00A, Ricardo, L¡
1990 p, 5r.

de Corunicación 0rganizacional (2:1903;Cali)
Corunicación en la Erpresa, lÉxicol 0rr¡po sditorial Ibcro¡rricana,
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Esto establece el enlace de los públicos internos frente

a quienes dinigen Ia empresa. La organización requiere

de este público para el logro de sus objetivos. El

público interno representa la organización frente a su

medio ambiente y se hace portador de su imagen¡ FoF 1o

tanto es necesario que se establezcan óptimas relaciones

de cordialidad, compromiso, identidad y confianza. Por

elIo, 1as organizaciones requieren para el desarrollo de

su función administrativa Ia acción consistente de sus

miembros en los cuales juega un papel insustituible 1a

comuni caci ón,

-Por otra parte, Ev€rest M. Rogers, afi rma que "la
organización es un complicado conjunto de canalee de

comunicación interconectados, concebido para exportar,

seleccionar y analizar información, lo que hace de la

comunicación el medio para la toma de decisi'ones'o.

Toda persona en una institución tiene derecho a conocer

I os si stemas posi b'les de parti ci paci ón, ya que cada una

concibe e'l mundo en forma diferente lo que en cierta
forma dificulta Ia comunicación al existir la posibilidad

de variar Ia comprensión del mensaJe, razón por la que Ia

parte directiva debe enrutar 9us esfuerzos a comunicarse

de modo sano y correcto.

8R00ERS, Everest, La corunicación en lac organizacionr¡, Iáxico: Editorial lc0rar l|ill, 1080, p, 09,
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Para el cumpl i mi ento de I as metas organi zaci onales se

debe estab'lecer empatfa y motivación entre 'las partes,

teniendo en cuenta la personalidad individual, Ia

dinámica de grupo y 'la evolución permanente del medio en

que se desarro'l I a 1a organi zaci ón.

"Los medios internos se usan para ciertos propósitos, por

ejemplo: Para motivar al personalr proporcionar una mayor

integración entre este, informarle acerca de los sucesos

que ocurren en 'la compañf a, etcila.

Todo 'lo que favorezca estos propósitos, será considerado

como actividad propia de la comunicación organizacional y

si se logra se propiciará que surja una conducta propia

del públ i co a'l que se di ri ge, Para hacer posi bl e 1o

anterior, se podrá hacer uso de diferentes canales y asf

observar el deveni r de hechos, oFiniones¡ actltudes,
conductas, interacciones e intercanbio de mensajes,

La forma como se dirigen los mensajes se considera en

primera instancia, 1a identiflcación de los propósitos u

objetivos de la comunicación de una empresa. Si se

considera que el objetivo es impactar a un grupo de

empleados, dotados de intereses y expectativas a nivel

lFERllAtOEU COLLADO, Carlos,
1991, p, 208-200,

tlrrir¿rsi,j¡d Autónoma de Occidctb
sEccroN E|BUoTECA

La conunicacién en lag organiraciones, t6xico, Editorial Trillag,
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i ndi vi dual

el 'los.
grupa'l es necesari o saber como 1 I egar

La retroa'limentación debe ser provocada, creándose en un

ambiente con condiciones adecuadas para que surja y asf

motivar a'l lector para que exprese su sentir en tonno al

medio o a la empresa misma sea este positivo o negativo.

Además, no hay que perder de vista que una empresa

integralmente comunicada genera un ambiente humano de

trabajo que se refleja, quierase o ño, en sus lndices de

producti vi dad.

"Cual qui er organi zaci ón requi ere un si stema que

administne el uso de todos los medios de comunicación en

la misma, que los conciba ho'l f sticamente, lo cual , desde

luego, ño implica que cada medio tenga un uso partlcular
de acuerdo con sus propiedades y ventajas comparativas,

ni tampoco que cada división, empresa o planta, utilice
los medios de que dispone para satisfacer sus necesidades

especfficas de acuerdo con su cultura organizacional, Se

trata de establecer sistemas comunes y coordinados en e'l

uso de los medios de comunicación"6.

"como toda organi zaci ón conti ene i nformaci ón dentro de

sus medios, la empresa tiene como función primordial,

6lbid,, p,200,
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di smi nui r o moderar las dudas, i ndeci siones e

inseguridades de su púb1ico interno¡ pues no todo lo

que es i nformaci ón puede consi derarse al go

comuni cat i vottc .

Al público interno se le debe motivar por medio de ]os

cana'les de comuni caci ón que exi stan en una empresa,

estimul ando así Ia cooperaci ón y sati sfacción del

trabajo, fomentando el pensamiento colectivo. En este

senti do 1os medi os generarán una i nformaci ón

confiable, creando y manteniendo de esta manera una

imagen de Ia organización muy buena, en eI exterior de

ésta,

Es i mportante va1orar I o que pi ensan I os i ntegrantes de

'la organi zaci ón f rente a 'la i nformaci ón di f undi da en sus

medios ya qu€ este proceso involucra y afecta a cada

miembro. La percepción que tiene el personal frente al

medio deberá provocar el despertar de expectativas

motivaciones y deseos de participación y expresión que

buscan una valoración, juicio de cada información que

le llegue a su puesto de trabajo, para que asl pueda

darse asimi lación e interpretación de los mensajes

reci bi dos.

üBAI0$ PA0ILLA, Carlog, La corunicación un Punto de Vista organizacional, Iéxicot Editorial
I¡illag,1902, p,1$
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7,1 COMUNICACION E INFORMACION

I'La soci edad no puede ser tal si n 'la comuni caci ón, y no

puede transformarse sin'la información. Ambos conceptos

no pueden separarse de'l estudio de 'la sociedad globa1 ,

Si ss concebieran como elementos separados perderían su

razón de ser, sus raíces, e1 fundamento de su sentido"T.

Cuando se habl a de i nformaci ón y de teorfas de

i nformaci ón es posi bl e dejar a un 'lado el térmi no

comunicación, debido a que el uno sin el otro no pueden

presentarse. Ambos son dos aspectos I i gados a I a

totalidad del proceso comunicativo.

E'l térmi no comun i car provi ene de 'l a pal abra 'l ati na

"comuni carerr que si gni fi ca poner en común algo,

genera'lmente i nformaci ón . A 'lo l argo de 'los estudi os en

ciencias sociales se han propuesto varias definiciones

acerca de 'la comuni caci ón. Según Roberto Peredo por

ejemplo, sugiere que a través de la comunicación, los

hombres se convierten y se conservan como ser€s sociaJes,

pues por medio de ella hay interacción y se emprenden

obras en común "So'lo a través de I a comuni caci ón se

pueden mantener e'l contacto con I os i ndi vi duos; si n el I a

?RAI{GEL A, IilOJOSA, Xónica, Co¡unicación oral 1, IÉxicoreditorial Trillas S,A, 1985, p, 115,
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se podrí a transmi ti r i nformac'ión, no exi sti rf a senti do

pertenenci a como un grupo soci alrr€.

C.L. Houland define la comunicación como el proceso por

medio del cual un individuo transmite estímulos para

modificar 1a conducta de otros individuos. José Luis

Martf nez di ce gue para que nos podamos comuni car

necesi tamos que exi stan si gni fi cantes comunes

"comunicación es el acto de relación entne dos o más

sujetos, medi ante el cual s€ evoca en común un

si gni fi cado"o,

Cuando más experi enci as en común

resultará el proceso comunicativo.

exi stan más fáci I

La siguiente definición "comunicación es eI proceso de

hacer comunes ideas, creencias, sentimientos, Ilevados a

cabo generalmente por el Ienguaje; aunque también por

medi o de representaci ones vi sual es, i mi taci ones,

sugerenci astr 1o 
,

Con esta defi ni ci ón se expl i ca que I a comuni caci ón

necesari amente ti ene que ser verbal . El lenguaje

8PEYE00, Roberto. Introducción al estudio de la conunicación, túxicol Edicione¡ de corunic¡ción
$,A, de C,U,, p, 0L

etAf;IIHEZ, JosÉ Luis, El ¡ens¡jt infor¡ativo, Espafla: Colección libros de corunicación social,
A,T,E,107f, p,75,

T0FAIRC||ID' Ptatt l|enry, 0iccionario $ociolqia. tdxicor editorial T¡illas, 1982, p, 10,

no

no
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verbal es parte fundamental de los procesos comunicativos

cuando se quieren expresar estados de ánimo o reacciones

emocionales. Las expresiones faciales, los gestos, las

posturas son mensajes gue se tramiten cuando se presenta

la comunicación cara a cara. Este tipo de señales

adi ci onal es a'l l enguaj e se empl ean para transmi ti r 'lo que

verbalmente no se informan.

"Un 'leve movimiento en 1a cabeza, un guiño¡ un go'lpe de

tambor, nubes de humo en el desierto¡ son todos los

medi os que el hombre ha uti 'l i zado para transmi ti r i deas,

Su empl eo uni do a 'las pal abras es con f recuenci a

necesario para expresar el significado que quiere darse a
'l o comuni cadottl l .

Móni ca Range'l Hi nojosa asegura que e'l térmi no

comunicación se define como un proceso por medio del

cual, emisores y receptores de mensajes interactúan en el

contexto social, En todo este proceso comunicativo

además de emjsor - mensajes - receptor - contexto debe

haber una retroal i mentaci ón, pu€s despuéE de que el

emisor ha enviado un mensaje, necesitará conocer si el

mensaje que acabó de emitir fue entendido y comprendido,

no solo para que éste sea contestado, sino para que eI

11lbid,, p, 42,
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Es la comunicación

La comunicación es usada para tYarren Weaver como una

expresión que incluye todos los procedimientos por medio

de los cuales una mente y otra interactúe, Noel Gist

escri be: "Cuando I a i nteracci ón soci al entraña I a

transmi si ón de si gni fi cados por medi o del uso de

símbo'los, se les conoce como comunicaciónrr12.

La comunicación es 1a que permite 'la interrelación con el

otro, 1a conversación, el acercamiento. En ese proceso

siempre se emitirá un mensaje, porque el emisor envía

constantemente información al receptor; si hay respuesta,

hay retroa'l i mentaci ón.

'rLa comunicación supone entonces e1 diá'logo, lo cual

implica que cada uno de los inter'locutores acepta al otro

como persona di ferente y autónona. A través de 'la

comunicación, 'las personas se transmiten pensamientos,

necesi dades y senti mi entosrrr 3 
,

No siempre esa comunicación cara a cara se puede realizar
eficazmente¡ muchas veces se pueden presentar barreras u

1¿0p cit, RAilGEt l|Ill0J0SA, Hónica
13PADI, José Antonio, Coeunicación, infornación, Editorial Trillas S,A, de C,V, I980,
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obstáculos que impiden que el receptor asimile el mensaje

c'laramente,

Exi sten 'las barreras personal es que se presentan porque

no todas 'las personas ti enen I a mi sma concepci ón del

mundo y de las cosas; esa interpretación es lo que puede

llegar a dificuJtar una comunicación efectiva ya que como

todos somos diferentes, es difícil 1'legar a percibir el

mi smo obj eto de manera i dénti ca. Las barreras ff si cas

son los que se originan en el entorno e interfieren en 'la

comunicación, por ejemplo el ruido, la distancia y las

paredes. Las barreras semánticas se producen cuando se

real i zan i nterpretaci ones a I os mensajes emi.ti dos. Esa

interpretación va a estar determinada por la cultura, 'la

educación y el medio social en el que se ha desarrollado

e'l individuo, pues entre más abstracto y el aborado sea

el mensaje que se produce más si gni fi cados podrá

ori gi nar.

I'Solo a través de la comunicación se puede tener contacto

con los individuos, sin ella no se podría transmitir las

i nformaci ones, ño exi sti rl a senti do de pertenenci a con e'l

grupo social"ra.

'1LOPEl 
t/ER0lll, Felipeneri,

tóxicor Editorial trillas,
Elenentos para una mítica de la ciencia de la corunicación,
1 009, p, 70,
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Ahí radi ca I a 'importanci a de I a comuni caci ón ya que el'la

no se concreta únicamente al individuo. Es una fuerza

que permite a los grupos mantenerse unidos por medio de

el'la el i ndi vi duo se adapta a'l medi o ambi ente¡ no

necesi ta senti rse ai s'lado, ya que puede obtener I o que

necesita de los demás.

En la información, a diferencia de la comunicación, no se

necesita evocar nada en común con otro u otros sujetos,

En la comunicación se encontrará información aunque

toda información contenga comunicación.

ItLa i nformaci ón es como una gl gantesca sombri I I a,

térmi no amp'l i o que comprende a I a comuni caci ón como

tipo de información particulart'r6,

En el proceso de comunicación no so'lo se . transmite un

mensaje sino que existe una relación interpersonal entre

los que están comunicando, mientras que en la información

ño¡ ella va dirigida de una fuente a un grupo masivo, no

sabe exactamente a quien, no hay contacto directo, ni

rel aci ón i nterpersonal .

rctlCHELE T0TELA, lljers, Adrinistración rediante la conunicación. $úxico, Copy Right by lc0rar
ltill,1982, p,117,

no

un

un
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La comunicación es información porque nos permite reducir

I a i ncerti dumbre y desarro'l I ar expectati vas, Es más

especí f i ca que 'la i nformaci ón porque mi entras esta úl ti ma

se ocupa de reconocer patrones, 1a comunicación ae remite

a los patrones que pueden expresarse con sfmbolos o

pa'labras,

7,2 DEFINICION LA INFORMACION

Etimológicamente la palabra información significa poner

en forma, dar a formar algo. Todo cuanto nos rodea es

información y en nuestra libertad tenemos la capacidad de

escoger entre todos los mensajes que recibimos 'la

información que más se acople a satisfacer las dudas que

se están presentando, Se podrfa ver entonces I a

información como una necesidad vita] de todo ser humano,

ya que afecta y modi f i ca soci al mente, 'los hábi tos y

acti tudee del hombre. Al ser I a i nformaci ón tan

i mportante en el desarrol I o soci al de I as personas, el'la
no solo tendrá 1a capacidad de produeir efectos en 'los

estados aní mi cos de I os que de el 'l a se nutren, si no que

además tienen la capacidad de dinamizar, estabilizar,
alarmar y controlar a masas y multitudes.

En e'l sentido corriente, el término información se ha

ligado siempre a la noticia o de mensaje, Esa re'lación
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contribuye por 1o general más a complicar las cosas que a

c'larificarlas, pues no se pude esquematizar que todos los

fenómenos de i nformaci ón desemboquen en un fenómeno

'l 'lamado rrnoticia't, también lo puede hacer en un mensaje

pub'l i ci tani o, un sl ogan o un dato. Esa pl ural i dad de

significaciones del término puede 11egar al riesgo de una

utilización indiscriminada, ya que pude significar desde

e'l acto de recopilar informes, darse cuenta de 1o que ha

pasado en el mundo por medio de los MASS MEDIA, hasta

relacionarlo con el lenguaje cientffico, puesto que ha

servi do para cal i fi car una de I as teorl as de I a

cibernética y lo proporcionado el derivado de la designa:

La i nformáti ca.

Aunque todavl a 'l os estudi os e i nvest i gaci ones soci a'l es y

'los ci entl f i cos si guen reva'luando l as teorí as acerca del

término información, lo que si se tiene claro es que

cuando ocurre el proceso informativo en cada persona e'l

i ndividuo retoma los datos que le I legan del medio

ambi ente y los estructura en la forma que más le
convenga. La forma más fácil de tener acceso a la
i nformaci ón es I a de el aborar de esos datos que nos

llegan del medio ambiente reconocidos que s€ transformen

en un va]or informativo. E] establecimlento de esos

patrones son la base de Ia información.

l!¡ly¡rsfdad Aul6noma de Omfdcnl¡
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Para Decio Pignatari, "la información es aquello que

necesitamos cuando debemos formal izar una opción, De

ello s€ signe que no hay posible información fuera de un

sistema cualquiera de señales o signos, 'la introducción

de un signo nuevo implacará en un primer momento cierto
grado de i ntel i gi bi 'l i dadr' 1t',

Mientras que para Emil Dovifat "es un mensaje dirigido al

púb'l i co estructurado y di f undi do púb1 i camente con e'l

objeto de determi nar a éste en sus actos y obras total o

parci a'lmente r For medi o del I i bre convenci mi ento o de 'la

presi ón co'lecti va e j erci da por f uerzas i deol ógi cas a

través de1 conoci mi ento y 'la vol untad" 17.

En la primera interpretación se tiene la idea de que la
i nformaci ón es buscada por e'l i ndi vi duo de acuerdo con

sus i ntereses persona'les, Para é'l no hay i nformaci ón

fuera de los signos y seña1es convencionales a los que

está acostumbrado e'l receptor.

En el segundo punto para que haya información debe haber

una intencionalidad, además de cierta ideologfa por parte

del emi sor, €s deci r, al transmi ti rse un conteni do

rcDECI0 PIGRATARI, Inforración Lenguaje y conunicación, Colección punto y

0ustavo l|ill S,A,, p,97,
tTDO\|IFAT, Enil, Polltica de la infor¡acién, Parplonal Espafil, Política de

España, Ediciones universidad de tavarra S,A,, 1080, p, 50,

I ínsa, Barcelona: Ed,

l¡ inforreción, llaYona:
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persuadi r,

receptor.

1oOp cit, tichele Tolela tyers,
tePA0LI, Antonio, Corunicación,

9 11,

infomasión. Héxico: Ed, Triilas, 1980, p.23,
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hay un objetivo y generalmente éste busca

convencer o cambi ar al guna acti tud del

En el 1 i bro de Mi chel e Tol e'la Myers, def i ne el concepto

de i nformaci ón ,,como un ti po de mercancl a que I as

personas obtienen ent¡.e sí a medida que se preguntan y se

responden i nterrogantes, hab'lan, dan i nformeg, l een

i nstrucci ones, recuerdan aconteci mi entos pasados y

comparten secretos',1€,

Según Antoni PaoIi, 'rEs un conjunto de mecanismo

permiten al ser humano retornar datos de su ambiente

estructurales de una manera determinada, de modo que

si rvan de guí a para su acci ón,'r o.

Los dos conceptos determi nan I a i mportanci a de 1 a

i nformaci ón y I o necesari a que es para el ser humano de

ta'l forma que constantemente está reci bi endo

conocimientos del entorno en que se desenvuelve para asf

procesar Ia información, asimilanla y luego difundirla
con un objetivo y un interés determinado. EI concepto de

Totel a se centra un poco más en I a i nterrel aci ón

existente de los individuos que hacen parte del medio

que

v

le
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ambiente, aquí la comunicación es un poco más estricta,
pues determi nan que e'l i ndi vi duo f recuentemente está

i ntercambi ando y sel ecci onando i nformaci ón según I a

conveniencia de cada cual,

Hay otros autores como Leaute Jacques que comparan este

f enómeno uni versa'l ( i nformaci ón) con 'la sed y e'l hambre,

Afi rmando que ésta es una necesi dad pri mordi al del

hombre, €n donde se está e'l 'leer, captar y oir todo 1o

que viene del interior, Mientras que Viollete Marfn está

de acuerdo con Emi 'l Dovi f at cuando di ce que "es un

el emento que se uti I i za para sugesti onar, i nfl uenci ar o

determi nar cual qui er actorr2o.

Para Vúilbur Shcramm, quien considera que la información

como cua'l qu i er conten i do que reduce I a i ncert i dumbre,

esto significa que cuando la persona no tiene certeza

sobre algún asunto, 'la i nformaci ón está al I f para I I enar

e1 vací o, de 'lo contrari o no exi sti rí a, Para que se dé

este proceso de comparti r i nformaci ón reduci endo I a

i ncert i dumbre, éñ e'l esquema más si mpl i f i cado de I a

comunicación deberá contemplarse por Io menos así:

EMISQR ===== MENSAJE ==== RECEPTOR

¡oOp cit, Dovira T,
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Después de haber recopi 'lado aI gunas def i ni ci ones, todas

con el ementos vál i dos y comprobabl es, s€ consi dera

i mportante al gunos aspectos de ésta para entender que 'l a

i nformaci ón es un mecani smo de1 ser humano que está

compuesto por sistemas sensoriales que los utiliza a

través del organi smo para ponerse en contacto con el

medio ambiente esto incluye seres vivos inanimados y

obj etos .

La i nformaci ón hace parte de 'la i nterre'laci ón de los

intereseg, de las necesidades, de ideologías, todo un sin

número de determinaciones que hacen ver a la información

una situación permanente del ser humano.

7 ,2,1 C'lases de Inf ormaci ón, 'rExi sten cuatro cl ases de

i nformaci ón según 1as categorf as 'tPre€mi ti vasrt ,

I'informativosil, "evaluativasrr, ttimperativosrr. Esta

tipologla se relaciona más con el "qué" de la información

que con e'l "a qui entt, ttque efectosrt o ttcuandorrel 
.

Los mensajes pre-emitidos no buscan directamente obtener,

ordenar ni proporcionar dato alguno, éstos dan cabida al

i ntercambi o de pal abras de una manera más i nforma'l .

21 0p cit, HICt|ELLE, Totela tjers,
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Los mensajes evaluativos contienen juiclos de vaIor, aqul

se está constantemente mi di endo el receptor. La

información no llega consigo sentido informativos,

Los mensajes informativos como su nombre lo indica son

aquellos que contiene información de interés pereonal o

general, todo esto con eI objetivo de reduci r la

i ncert i dumbre como por ej empl o un manual de

i nst rucci ones ,

Los mensajes imperativos exigen un curso de acción, es

decir, que se recibe una orden y a su vez se implementa,

si no existe acuerdo sobre quien puede enviar mensajes

imperativos, éstos no tendrán e'l efecto buscado,

7,3 PUBLICO RECEPTOR

Los estudiosos de 'la comunicación han tenido más interés

en el estudio de la emisión de 1os mensajes que en 1os

conteni dos mi smos y en averi guar 'los procesos de

recepción. Aunque son 'los receptores quienes finalmente

dan respuesta a los trabajos que realiza el emisor y a

sus conteni dos i nformati vos,

Es necesario entonces, reconocer en primera instancia
qui én es e'l receptor: "el receptor en el proceso de
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comunicación es toda persona que descifra un mensaje

difundido por un medio de comunicación en una medida ta'l

que el senti do del mensal e se haga accequi bI e a ta1

personatt22,

Para Raú'l Ri vadenei ra e'l receptor es el decodi f i cador, da

mensaje, se le designa "consumidor de noticias o mejor

di cho consumi dor de una gama de i nformaci ones que reci be

a través de diversos medios como periódicos, radio,

revi stas, bo'leti nes y T,V. tr23,

En ambas teorías el receptor es entendido como la persona

que traduce señal es de cua'lqui er mensa j e, I as asi mi 'la y

asume una posi ci ón; puede ser agres'i va, pasi va de

i ndi gnaci ón o si mp'lemente de i ndi f erenci a ante 'lo que

recibe, Estas reacciones dependen de múltiples factores

internos o externos que no dan a este receptor, pues al

momento de eval uar otros seres humanos, i ntervi enen

mecanismos emocionales y motivacionales, que determinan

actitudes de quien recibe la información,

Por esta raz6n se considera que es importante tener

cuenta e'l públ i co receptor, sobre todo al momento

emitir cualquier información, porque no €s lo mismo

2aDOELl(ER, Christian, La rsalidad nanipulado, Radio T,V,, Cine, Preng¡, Iadrid: Espafia,

0ustavo Gilli, 1982, allbid, , 9, 11,
2clbid,, p, 11,

en

de

un

ed,
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empleado de una institución pública a otro vinculado a la
empresa privada.

Las entidades públicas se caracterizan por ser de origen

oficial, cambian de objetivos de acuerdo con la polftica
de mandatario o partido de turno, aunque en principio son

razón eoci al , gu€ busca el bi en común y sus gananci as aon

de tipo social. Su funcionamiento y efectividad pueden

estar limitados por los mandos medios, que no siempre

i nterpretan I os deseos de aquel 1 os que crearon 1 as

i nsti tuci ones o si guen 'las i nstrucci ones del mandatari o.

Mientras que 'la empresa privada nace de1 deseo de unas

pereonas o entidades de derecho privado. Quienes tienen

objeti vos más duraderos y metas especl fi cas, buscan

ganancias a nivel económico y social, Por su mismo

origen 'las normas de f inanciamiento son c'laras, además a'l

haber mayor estabi I i dad en comparaci ón con el sector

púb'l i co, sus po1 I ti cas son más establ es y 'los mandos

medios no deben sino interpretar Ias directrices.

Otno aspecto que hay que tener en cuenta en el momento de

mi rar el receptor es que este perci be 'las cosas de una

manera di sti nta de acuerdo con e'l esti 1o de vi da, €l

trabajo, el sexo, la razón social, €l estrato socio-

económico; en fin de un sin número de caracterfsticas
general es.
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7,3,1 La Percepción. La percepción es entendida como la
interpretación de los estfmulos que recibimos. Todas'las
personas perciben el mundo que Ios rodea desde su propio

punto de vi sta.

Esto hace parte de un proceso subjetivo e individual, gu€

a su vez es i nf 'luenci ado por di sti ntos factores,
personal es como 'la moti vaci ón, J as experi enci as pasadas o

las expectativas de cada individuo, teniendo en cuenta,

cl aro está, su cu'ltura.

Dentro de este contexto lo que hay que tener bien en

c'laro es que todo ser humano puede conocerse asf mi smo y

al mundo que Io rodea mediante los sentidos, Pero estos

no son capaces de ver el mundo "real" todo el tiempo,

"aún más cuando nuestros ojos ven el mundo como os,

nuestros cerebros muchas veces no interpretan lo que han

visto los ojos, dándonos asf una imagen distorsionada de

'la real i dadrr24.

En resumen el receptor en e'l concepto más sencil'lo de

información "es e1 polo opuesto del comunicador,tcü con

di sti ntas caracterf sti cas de percepci ón que resu'ltan

2lllALETZ|(E, 0erhard, Psicología de la corunicaciú¡ social, 0uito, Productora de publicaciones,
1 982, p, 12,

'z6lbid,, p, 50,
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afectadas por

cu'ltural .

si tuaci ones del medi o f f si co, soci a'l

EMISOR MENSAJE RECEPTOR
Fl si co
Soci al
Cul tural
ReI i gi oso

Cl aro está que hay que tener bi en en cl aro que todo es un

proceso comunicativo y aunque e1 emisor y el receptor

cumpl an funci ones di ferentes o cada uno tenga

caracterfsticas específicas, éñ determinados momentos e'l

uno puede asumir e'l rol de otro o viceversa asf :

Emisor Mensaje - Receptor - Emisor Mensaje Receptor

7,3,2 Necesidades de información en el púb1ico interno,
En nuestros tiempos e'l hombre moderno se encuentra frente
a una rea'lidad que necesita comprender y entender, por.

e'l'lo es importante la información. Este receptor está en

I a búsqueda de conoci mi ento permanente en aspectos

po'l íticos, económicos, sociales, religiosos, etc., en fin
demanda información, característica del hombre actual,

'rLa noticia es un producto del medio, a través del cual

el hombre satisface sus necesidades informativas, Esta
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fonma de conocimiento se tnaduce como natural tendencia a

saber que es 'lo que está ocurriendo en el ámbito en el

cual se desenvuel vett"c.

Por ssta razón es perti nente tener en cuenta un poco más

a'l receptor ¡ pues parti endo de sus exi genci as y

necesi dades se 1 ogrará transmi ti r una i nformaci ón más

óptima, con mayor cal idad y sati sfacción para quien

recibe el mensaje.

Pero exi ste otro probl ema: el hombre contemporáneo

constantemente está reci bi endo i nformaci ón que en muchos

casos no le satisface; esto se debe a que a muchos medios

de comunicación sólo les interesa dar a conocer lo que

el'los desean ¡ pues están de por medi o i ntereses

po1fticos, económicos y sociales, La mayoría de los

hombres son conscientes de e'l'lo, pero sin embargo también

Ia mayorla Io aceptan "pues después de Ia revolución

i ndustri a1 , e'l hombre se ha converti do en un ser

dependi ente de modo absol uto de Ios medi os de

comuni caci ón en cuanto a 1 a sati sfacci ón de sus

necesi dades i nf ormati vasrr27. Es más fáci 'l estar

informados de 1o que ocurre en EEUU que de lo que pasa al

veci no. Pero no só1o el hombre depende de I os medi os,

¡6RIyA0EllEIRA, Raú1, La opinión pública, téxicor Editorial Trillas, prirera edicíón, Iórico, 1970,
p, 10I

27lbid, p,120,

Universidad Autónom¡ ¿i Ooi¿lnfr
s[,cc¡0fi 8t8uoIEcA
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estos también dependen de sus púb'l icos¡ r1o hay medios sin
púb'l i cos; además 'la competenci a de 'la comuni caci ón

tel evi si va, escri ta o radi al se evi denci an por abarcar a'l

mayor número de receptores posi bl e. "E'l poderlo de un

medio en relación con el gobierno, For ejemplo, se mide

por e'l número de receptores sobre 'l os cua'l es e j erce

i nf I uenci arr2a.

En concl usi ón, 1as necesi dades de i nformaci ón de 'los

receptores cada día aumentan más; a medida que el mundo

se dispersa e'l ser humano quiere estar enterado de todo

lo que en éste sucede, creando una insaciable sed de

i nformaci ón, pero pardój i camente ai s'lándose cada vez más

de su entorno; esto trae como consecuenci a una

masi f i caci ón total del medi o haci a el púb'l i co y una

deshuman i zaci ón del públ i co con 'l os demás .

7,4 LA INFORMACION EN LAS ORGANIZACIONES

rrE'l éxito o f racaso de 1as organizaciones depende de las

pereonas que en ella laboran.., de sua capacidades, de 9u

desempeño, de su compromi so depende 'la ef i ci enci a y 'la

eficacia de la organizaciónrt2o¡ pero si esas personas que

2TCREEL, Charles y 0R0ZC0 60HEl, Guiller¡0, Educación para la recepción h¡cia un¡ lectura critica
dE los redios, lléxicor Editorial Trillas, prieera edición.1990, p,51.

2oYEPES L0PEU, Fanny, EI desarrollo hurano y el dxito de las organizaciones, Cali, Colorbia:
Publicación IFl, 1089, p, 00,
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son el alma central de toda entidad organizativa por gr¡e

son Ias que definen objetivos, estrategias y procesos de

trabajo, no se encuentran bien informadas y no manejan

procesos de comuni caci ón (personal es y I abora'les); en I a

organización reinarla el caos total.

En primer lugar no puede olvidarse que las informaciones

i nexactas puede destrui r hasta I a más compl ej a

organización. Resu'lta pues fundamental, garantizar que

los mensajes que entren a la empresa a manera de

informacion y que así mismo se emiten a'l exterior sean

siempre los correctos, De ellos dependerá que Ia imagen

que proyecte 'la €mpresa al i gual que el rango donde se

ubique sea siempre el mejor.

En segunda i nstanci a, 'l a comuni caci ón es i ndi spensabl e

para I a di recci ón y marcha de I a organ'i zaci ón, 'res

necesario no solo informar (en una sola vla) sino

comunicar (de dob'le vfa ascendente y descendente) acerca

de los objetivos, proyectos, metas, planesr r€sultados,

cambios, funciones, etcso

La comunicación responde

1 aboral es en I a medi da

expresar sus opi ni ones,

a las expectativas personales y

en que permite a las personasl

hacer sugerencias, contribui r a

3!lbid,, p, 70,
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I as sol uci ones de prob'lemas que I os harán senti r parte

integrante de'la organización comprometiéndose con sus

desti nos y I ogros. Un c'l i ma organi zaci onal adecuado a

una comunicación eficaz, traerá grandes ventajas. Si por

e'l contrario, la comunicación surge dentro de Ios gnupos

i nforma'les ori gi na el rumor f actor f undamental de

tensi ones y confl i ctos.

7,4,1 La importancia de'la información en las empresas.

"En la organización existen necesidades de información,

porque es el'la e'l materi aI de i nteracci ón de 'las

organizacion€s y es de naturaleza exclusivamente humana.

Incluye cualidades socioemocionales en las interacciones,

al igual que funciones de taneas o e'l trabajo de realizar
negoc'ios con otrosrrsl .

Los flujos de comunicación e i nformación entre jefe-
subordinados generalmente se encuentran presentes de esta

forma entre l os mi embros de 'la organi zaci ón, "en esa

forma I as transacci ones humanas son por defi ni ci ón

mensa j es con i nformaci ón're2.

En 'las organizaciones se van presentando continuamente

necesidades de comunicación de acuerdo con Ios flujos de

3r0p cit, tICl|ELLE ÍOLELA, Ijers,
salbid,, p, .|30,

p, '|20
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mensajes que se van presentando. Esa necesidad se va

sup'l i endo en 'la medi da en que se l ogre organi zar y

adaptar el volumen de información que se va llegando¡ €ñ

1 a f recuenci a de comuni caci ón que se ti ene entre los

empleados y 1a empresa, y en la eficiencia que tengan los

canales que transmiten 'la información para que lleguen en

el momento oportuno.

Las redes organi zaci ona'les de comuni caci ón que tanto se

han investigado en los años ochenta¡ son las que se han

utilizado para superar el problema de encontrar forma más

efecti va de saben, eué tanta i nformaci ón se debe

transmi ti r y bajo qué condi ci ones.

Hay que tener en cuenta que es la organización la que

diseña la estnuctura y funcionamiento de su comunicación,

para que e'l tiempo, e'l esfuerzo y 'los recursog que ahl se

i nvi erten no sean desaprovechados. Aún cuando hay que

deci r, que asf se crean estructuras de comuni caci ón

empresaniales aún no se ha podido superar e'l problema de

cómo comuni carse con efecti vi dad, Lae barreras de

comunicación se definen como uno de los problemas más

comunes son 1os de1 ruido y 'la distorsión que harán que

'los mensaj es emi ti dos del emi sor al receptor no se

transmi tan con f i del i dad, Son muchos 'los f actores que

hacen que esa i nformaci ón suf ra I os prob'lemas de 'la
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di storsi ón¡ los fi ltros que ti enen qu€ atravesar un

mensaje, por ejemplo, personas o lugares, limitaciones de

tiempo, falta de entendimiento, problemas de cJaridad.

Los factores de 1a carga informativa tendrán efectos

notabl es en el e j erci ci o I aboral de 'las organi zaci ones,

debido a que si las personas están saturadas de mucha

información, esta no podrá ser cana'lizada efectivamente,

Lo contrari o a e'l I a que es I a subcargca, se presenta

cuando 1 as personas en medi o de una desi nformaci ón

absoluta tendrán qu€ adivinar prácticamente, todo Io

re'laci onado a su trabajo, porque I a def i ci enci a €n I os

mensaj es i nformati vos no di smi nuye I a i neerti dumbre.

Si estos elementos no se manejan adecuadamente desde

departamento de comunicaciones, tendrán por lo genera'l

resul tado di sf unci ona'l en 'los procesos 'laboral es de

organi zaci ón.

Para que 'l a organ i zaci ón mane j e un buen si stema de

informaciones, 1o más aconsejable es que 9e guie por un

patrón establ eci do de reco'lecci ón de i nformaci ón, que 1e

permita Ilevar un control y archivo de todo lo que se

di ga de 'la propi a organi zaci ón como tambi én de 'la

competencia, a fin de que siempre se maneje un sistema

rápido y eficaz de información. Por ejemplo varios

autores recomi endan:

e'l

un

la
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-Tener un archi vo ordenado, €lt el que a di ari o se I I eve

un registro de todas las informaciones que ,se transmiten

en el interior de la empresa (boletines¡ m€morandos

i nternos, ci rcul ares, etc) ,

-Así mi smo se debe recol ectar toda

publ i que o di vu'lgue en 'los medi os

empresa y de la competencia.

-Es muy conveni ente tener un

publ i ci tari o de 'las campañas

promover 'la organi zaci ón en

i nformaci ón que

comunicación de

archi vo de todo el materi aJ

que se ha'l 'lan real i zado para

el exterior.

se

la

'la

de

-Será necesari o

i nformati vos de 'la

I a compañía, su

metas, etc.

-También se debe tener toda 'la

acerca de 1os públ i cos o cl i entes

organi zaci ón, para saber cómo

actual i dad; si están creci endo

están siendo rrconquistados" por 'la

tener 'los antecedentes y detal I es

organización, por ejemplo el origen de

mi si ón, I os objeti vos, estrategi as,

i nformaci ón necesari a

con los que cuenta la
se encuentran en 'la

o por el contrario

competenci a,

7.4.2 Caracterf sticas
todas 'las i nformaci ones

de1 receptor,

que emite la

al cual le 1 legan

organi zaci ón. Hay
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que tener en cuenta que el receptor de la organización es

tan mú]tiple y variado como ]o pueden ser Jos púbrlcos a

los que se le dirigen las informaciones. cuando se habla

de un púb'l i co i nterno I general mente 'l a organi zaci ón

divide a sus receptores por razones organizativas de

rango, status y poder. Según el 'l i bro "gesti ón de 'la

i magen corporat i va'r , €'l autor pl antea que para el

receptor de la empresa (que es el empleado), Ia oficina
de comuni caci ones debe di señar unas condi ci ones

comunicativas por medio de tecnologfas que "reubiquen las
posi ci ones para I a mayoría de Ios empl eados de I a

empresarrso: primero no hay que dejar a un lado que los

empleados sea cual f uere su rango son receptores

directores de todos los mensajes gue la empresa (emisor)

consi dere necesari o i nformar. "La i dea es que e'l

receptor de la organización, que es el mismo empleado

deje de ser pasivo y se vue'lva innovadorrs4 receptores

emi sores parti ci pantes de I as comuni caci ones no

i nsti tuci onal i zadas, eu€ i nci dan en el aumento de su

producti vi dad I aboral por senti rse partfci pes en I a

empresa y por tanto beneficien a 'la compañía, Según Luis

Tejada, para que ese cometido sea poeible esos "activos"
receptores, tendrán que ser buscados en las empresas para

que aprendan a ejercer las funciones comunicativas con eI

ú3 Ibi d, , p,
81 Ibid,, p,

't tR

137,
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enfoque corporativo que el autor ha pretendido dar.

7 .4.3 Tratami ento de 1 a Informaci ón en I as

Organi zaci ones. A Io largo de los años los
investigadores de la comunicación se han interesado en

etudiar los efectos que tienen sobre Ios empleados los
medios de comunicación masiva descendiente, utilizados
por Ia empresa, y más especfficamente si un empleado

informado es un empleado productivo. ,,La mayorfa de

estos descubrimientos se basan en estudios que carec€n de

rigor cientlfico, En otras parabras¡ ño se sabe cuál es

el ef ecto real de 'los medi os de comuni caci ón masi va

descendente en Ia productividad o motivación de los
traba j adores',3t.

carl os Fernández col I ado en su I i breo ,'comuni caci ón

humana" hace una revisión de 1a investigación ,'Empfrica"

moderna acerca de cómo se ha presentado la comunicación y
'la i nformaci ón en I as organi zaci ones, "En térmi nos

generales, la era de 1a investigación en comunicación

organizacional, nació poco después de la segunda Guerra

Mundi aI rrsc. La década de 1940 f ue car i f i cada desde el
punto de vi sta organi zaci onal como 'l a ena de I a

información", En este período prevalecía el movimiento

a6FERflAllDEz 
00LLAD0, carlos, corunicación l|u¡ana. tóxico; ed, Irillas, lggl, p, 120,3c Ibid,, p, 11L
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de las relaciones humanas, el lema constante era ,'un

empleado informado es un empleado feliz y productivoil.

Por tal motivo, la preocupación principal de las empresas

era mantener ci ento por ci ento i nformados a sus

empleados; su principal medlo de transmisión como Jos

boleti nes de noti ci as. Como e'l i ncremento de este ti po

de comunicación se hacfa cada vez más notoria, los

i nvesti gadores i ntentaron conf i rmar I a ef i caci a de 'los

medios de comunicación descendente di rigida a los

empl eados. Su pri nci pal fuente de preocupaci ón era

conocer qué temas eran del gusto de los empleados y cual

era 'la acti tud de el1os haci a este ti po de comuni cación

corporativa. Los estudios reflejaron qu€ los empleados

no manten I an a'l tanto de 'l a i nf ormaci ón, que 'l a empresa

consi deraba necesari a, y un factor importante en este

senti do, era eJ 'lengua j e que 
"? estaba uti I i zando para

muchos empl eados que n i si qui era habl an termi nado

secundari a, La concl usi ón a l a que se l l egó era que

entre el nivel de información de los empleados y su

satisfacción Iaboral era casi nula.

En 1950 si gui eron

que se iniciaron en

estudios de comunicación dirigida
década anteri or.

los

la

En esta época, 'l a teorí a

los sistemas abiertos de

de sistema y la
la comunicación

perspectiva de

organi zaci onal
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empezaron a aparecer en la literatura de la investigación

teórica, La investigaeión que alcanzó a prevalecorse en

esta década fueron los pequeños grupos de estudios de

redes organi zaei onal es. La escuel a de si stemas

consideraba a 1a organización como un sistema abierto que

i nsume y produce para eI ambi ente a través de sus

fronteras.

En 1960 se segufa la tendencia de estudiar los ambientes

de comunicación dentro de Ias organizaciones y de las

redes de comunicación, Los resultados de los estudios

del ambiente, sugieren que un supervisor eficiente es una

persona orientada a .la comunicación; usualmente es

bastante abi erto para transmi ti r i nformaci ón a I os

empl eados.

Tambi én se real i zaron estudi os para de'l i near I a

naturaleza y efectos de 1a distancia de 1a información

"semánti ca" entre j efe y subordi nado. Esta es 'la que

describe Ia brecha de información que existe entre Jefes

y subordinados sobre los temas específicos de su relación

de trabajo,

En 1970 el número de estudios que exploraron los climas

de comunicación dentro de las organizaciones creció mucho

durante 'la década de I os 70's. Se si gui ó i nvesti gando en

ttivrnidad Autúmma de Occll¡tb
stcctot{ EtELtoTEcA



80

'l a correl aci ón de I a comuni caci ón de I os j efes ef i ci entes

y 1a distorsión en e'l envf o de mensajes ascendentes de]

subordinado. También este período se intentó medir eJ

cl i ma de comuni caci ón total de I as organi zaci ones con

variables como ca1 idad y cantidad de comunicación

ascendente y descendente, comunicación jefe subordinado,

los ti pos de mensajes que se i ntercambi an entre sus

mi embros y 1 os canal es que se uti 1 i zan. Se i ncrementó

tambi én el número de anáI i si s sobre I as redes de

comuni caci ón organi zaci onal ¡ €n 'l as que se i denti fi caban

las caracterlsticás de los roleg claves de comunicación

dentro de los roles.

En 1980 el estudio de los ambientes de comunicación en

las organizacionales y de las redes continúa siendo el

punto central de i nvesti gación. Las ongani zaciones se

seguían consi derando como si stemas procesador€s de

i nformaci ón,

rrEste enfogue proponía considerar a la organización como

entes en conti nua adaptación de sus si stemas de

comuni caci ón respecto a I as demandas de i nformaci ón

asociadas con incertidumbres en sus ambientes internos y

externos'rs7, vi sto de esta manera una organi zaci ón

eficiente era para los investigadores Ia que relaciona

17lbid,, p,, 155,
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I as necesi dades de i nformaci ón, producto de una

incertidumbre, la forma como ésta se elabora y se procesa

para envi an el mensaj e. La i nformaci ón I 1 ega a I a

organización desde el ambiente y posteriormente esta se

procesa y se convierte en producción. La información

reduce 'la i ncerti dumbre en 'las organi zaci ones ¡ eñ I a

medi da en que el 1 as se i nteresan por sus ambi entes.

En 1a época de I os 90 ' s, 'las i nvesti gaci ones

encaminadas a los procesos de ,,Calidad totalrr
veni do i mpl ementado en 'las organi zaci ones.

han

qU€

estado

se han

Actual mente se vi ve un cl i ma mundi al de 'Apertura
Económi cail donde 'las empresas que no pl aneen i ntegral y

estratégicamente su comunicación, estanán anticipando el

fracaso de sus programas de mejorami ento conti nuo y

gerenci a parti ci pativa36.

La ca'lidad no puede dejarse a un 'lado del papel que

ejercen las comunicaciones en Ia empresa, porque de ella
dependen que estas vayan cada dfa en proceso de

mej orami ento.

Roberto Hernández sampiere habla que la comunicación

organizacional es en sí "calidad total" y que elIa apoya

rclbid,, p,, 100,
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el si stema y cada uno de sus

subsistemas sea efectivo, El autor mexicano plantea que

el comunicador puede hacerlo redactando y comunicando las
pol í t i cas de cal i dad, capaci tando a 'l a gente,

interactuando con otnas áreas para que puedan eraborar

manual es y fol 'letos f áci 'les de uti I i zar, i mpl antando

auditorla en comunicación para ver si las áreas en

proceso entienden su papel y se comunican con 'las demás;

en fin de Sampiere dice que hay que crear una cultura que

f aci 1 i te I a ca] i dad; entendi da esta como un producto o

servicio que se define en términos del grado con el que

se cumpl e con 'los requi si tos de] cl i ente. Estos deben

cubnirse a tiempo, sin erroreg, y con un precio jueto con

i nsumos adecuados producti vi dad el evada, admi ni straci ón

rápida y ventas que superen los pronósticos.

El comunicador de los g0's debe aterrizar estos procesos

de renovación y cambio a un 'lenguaje que todos entiendan

y para eso debe poner a su disposición los canales o

medios de comunicación con 'los que cuenta 1a empresa.

Et debe constri bui r a eJ i mi nar cual qui er fuente de

desi nformaci ón al respecto y con una vi si ón más amp'l i a

converti rse en un estratega que di señe programas de

ca]idad que vayan acordes con 'la realidad que enfrenta 'ra

organización con el medio.
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La calidad, el servicio, la eficiencia y el cliente tanto
externo como i nterno ¡ son 'la preocupaci ón de I os años

noventa. Del cambi o de I as pol fti cas económi cas I que

pasan del proteccionismo a lo global, a la apertura de

mercados, y a la internacionalización de la economfa; el

comuni cador se convi erte en apoyo fundamental para

liderar los cambios generacionales, qu€ le ayuden a eu

empresa a enf rentar los restos del nuevo sig'lo. Esto 'lo

hará teniendo en cuenta las estrategias comunicativas

p'lanteadas con anteri ori dad, eva'l uando y desarrol I ando

planes de auditoría de Jos sistemas de comunicaciones que

no estén cump'liendo con los objetivos definidos. Asl Ee

podrá cumplir con unas de las metas de la calidad dentro

de 'las organi zaci ones; pues del buen manejo de el'la, 'la

cal i dad total bri 1 I ará en todas I as esferas.

7,5 MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS

El i mpreso no debe consi derarse úni camente como eI

resu'ltado de una seri e de operaci ones puramente

materiales abren el producto de máquinas más o menos

compl i cadas, si no por 'la expresi ón vi va y concreta de I a

aspi raci ón humana por conci I i ar I os pri nci pi os de

producción y arte, cantidad y ca1 idad. Cada impreso

tiene una uti I idad práctica, que depende de su

naturaleza, objetivos y el presupuesto disponible para su

real i zaci ón.
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'rLas caracterfsticas esenciales de los impresos gon:

-Requi eren habi 'l i dad de I ectura.

-Por lo general se expenimentan individualmente y en

si I enci o.

-Pueden ser relefdos y comprobados,

-su producción es relativamente baratar pero el costo
para e'l consumi dor es a'lto, como en 'los peri ódi cos y

revi stas especi al i zadas.

-Su tiraje en ejemplares es minoritario

La principal característica radica en el uso de la
palabra escrita requiriendo de un código aprendido para

su comprensión,

rrEstos medi os propi ci an I a acti va parti ci paci ón de]

lector, requiriendo de ét¡ uñ esfuerzo intelectual por su

compl ej i dad¡ ti enen I a cual i dad de provocar eI

cuest i onami entoilsc .

7,5,1 Variedad de los 'impresos. La variedad de impresos

se puede clasificar en tres grandes gruposi

7.5 ' 1 ' 1 Impresos edi tori al es. poseen ci erta canti dad de

!eROBIlls0ll, Edrard J, co¡unicación y relaciones públicas, llÉxico: c,E,c, s,A, lgll, p, 33g,
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ho j as 'i mpresos, dobl ados ¡ uni dos entre sf y protegi das

por una cubi erta,

Según su extensión se 1e otorgan diversos nombres.

- Li bro

Todo impreso gu€¡ sin ser periódico, reúne en un so'lo

volumen cuanenta y nuev€ o más páginas, excluidas las

cubi ertas.

-Fol I eto

Publicación que reúne en un solo volumen entre cinco y

cuarenta y ocho pági nas. Más adel ante se retomará el
concepto de fol I eto.

-Vol umen

Toda publicación que conste de cierto número de pliegos.

-Tomo

Cuando una obra tiene varios volúmenes

-Obra

cuando 'la publ i caci ón comprende vari os tomos, Tambi én se

llama obra aunque tenga a un solo volumen.
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7.5.1,2 Impresos para editoriales. Estog impresos r¡on

el rrpuente pasadi zo" entre e'l i mpreso edi tori al y el
comercial.

semejante al impreso editorial en cuanto a su estructura
gráfi ca y /o I a compagi naci ón . Refl ej a al gunas

caracterf sti cas del i mpreso comerci a'l en e'l uso del
coIon, dinamismo y fantasfa,

Los impresos para editoriares emplean varios colores
mayores medios en la compaginación, desde la posibilidad
de empl ear cua'lqui er si stema de i mpresi ón, a .la

uti'l i zaci ón de una i nf i ni ta vari edad de carácteres ti po

gráficos¡ disposición especial de tftulos y textos.

Los impresos para

característicos son:

edi tori al es más comunes v

-Los periódicos

se trata de impresos que se pub'lican en fecha fija dentro
de un período de tiempo. En este grupo se incluyen las
revistas y bo'letines ya que tienen más o menos difusión,
elaborados en uno o más colores.

Los periódicos tratan temas varios y con frecuencia se

di rigen a un ambiente social o económico bien



determi nado.

deci r, cada

bi mestral mente,

Se publican por "períodosl
demora, guincenalmente,

tri mestral mente,
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de tiempo¡ €s

mensual mente,

económi cas ¡

Hay diarios
deportivos y

-Los diarios
Publ i can I as not i ci as de]

admi ni strati vas, soci aI es

especi al i zados en di versos

otros tantos.

Se di sti nguen

fi nal i dad. En

gráficos con la
ti pográfi cos

senci I 1 os"ao.

día: pol fticas,
y deportivas.

temas pol fticos,

La finalidad fundamental de los
todos los ambientes sociales Ios

naci onal es e i nternaci onal es más

variada índole. El día no está

instruir y recrear.

7,5. 1 .3 Impresos comerci al es,

se pueden clasificar entre Ios

para editoriales.

diarios es comunicar a

hechos y acontecimientoE

destacados y de la más

destinado a informar,

no

ni

Aquellos trabajos gue

impresos editoriales

tanto por su estructura como por su

el los se admiten todos los recursos

máxima libertad de iniciativa¡ con medios

se obti enen efectos eI egantes o

IoGER[Alll5, Fabris, Fundarentos del proyecto gráfico, garcelona: I}on goeco, lgll.
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según el fin a que se destina, ros impresos comerciales
se pueden clasificar en los siguientes grupos: rmpresos

publ i gráfi cos (mural es, anunci os publ i ci tari os, etc) ;

impresos para correspondencia (cartas, memos, postales) ;

de presentaci ón e i denti fi caci ón (carnes, tarJetas
comerciales), para confección y expedición (etiquetas,
papel regalo), papeles de valor (papel moneda, papelerfa
del estado) ¡ para contabi 'l i dad ( f i chas, tal onari os, etc) ,

calendarios, de sociedad (invitaciones, participaciones,
etc) y fúnebres.

según 'la anteri or cl asi f i caci ón 'los p'legabl es se def i nen

como impresoe publ icitarios a uno o más colores con

plegado normal o especial y de dimensiones variadfsimos.
La calidad, e'l gramaje y e'l color del papel dependen de

su fina'l idad,

En 'las organizaciones dentro de'l conjunto imperso a

pl egabl es se I es i ncl uye en el grupo de fol I etos
información para hablar de su significado y de

funci ón.

Remitimos entonces, una definición genera'l de esta clase
de rnedi os 'r I os fol I etos consti tuyen un medi o i mpreso

especializado de alcance intermedio que s€ dirigen a

grupos especi al es con di versas cl ases de fi nes

'los

de

9U
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específicos, For ejemplo información

todos 'los productos de la institución

la mi sma.

Sus características generales son:

-Permi ten a 'la i nsti tuci ón tener

propi os fi nes.

detal lada acerca

y general i dades

un regi stro para sus

de los fol I etos varían en

se dirige y de los objetivos

en

de

de

-Permiten la posibilidad de combinar imagen y texto

forma armoniosa y creativa,

-E'l conteni do y el fonmato

funci ón del públ i co al que

especl fi cos que persi guen, ,

rlllURIEL, l{aría Luisa y R0TA,

relaciones públicas, tóxicor
0ilda, Co¡unicación institucional, Enfoque social de la¡

Editorial Andina, 1989, p, 95,

-El impacto depende tanto de su contenido como de su

formatottal .

La genera'l i dad i ndi ca que 'la persona puede I eer ]os

pl egabl es, ]os f o'l I etos y I os vol antes, cada vez que se

necegite por tratarse de un material que se conserva en

el tiempo,

lfniwrsidad Aut6noma de 0ccirlcr,tr
sEccroN EtELI0TECA



90

7 ,5 .2 Ti pol ogf a de Ios Medios Impresos Clásicos

Los 'impresos i nformati vos c'lási cos

caracterfsticas claves se presentan

con sus funciones

en el Cuadro 146.

7,5.3 CLASIFICACION

INSTITUCIONAL

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION

Según María Lui sa Muri el y Gi lda Rota en su I i bro

"Comunicación Institucional-enfoque social de relaciones

públ i cas", se cl asi fi can I os medi os de comuni caci ón

institucional en:

7.5.3,1 Medios o canales directos. No requiere ninguna

clase de tecnología para Ia producción de menEajes y el

contacto entre la fuente y su receptor es directo cana a

cana.

7 .5 ,3,2 Medi os o cana'les medi ati zados, Requi eren

tecnol ogl a para I a producci ón de 'los mensa j es y e'l

contacto entre la fuente y el receptor o receptores no es

directo sino a través de algún vehlculo ffsico externo.

1?L0PEI 0S0RI0, Jaire, Producción

Autónona de 0ccidente, 1991, p,
de

101,

redios irpresos, nineógrafo, Corporación Univergítaria
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En cuanto a Ios medi os o canal es medi ati zados se

subdi vi den en i mpresos y e'lectróni cos.

I mp resos

-Requi eren habi 'l i dad de 'lectura

-Se experimentan individualmente y en silencio
-Puede ser reel egi do y comprobado

-Es relativamente barato de producir

-Creado para minorfas

El ectróni cos

-No se requiere ninguno en especial

-Por 'lo general se experimentan €n compañía y con sonido

-Di fusi ón i nmedi ata

-Generalmente no puede hacerse revisiones

-Es muy caro de producir, pero relativamente barato para

el consumidor

-Planteado para grandes auditorías

7.6 MEDIOS IMPRESOS EN LAS ORGANIZACIONES

En 'las organi zaciones, la comunicación escrita ha sido e'l

instrumento necesario de difusión de información no solo
dentro de 'la empresa sino fuera de e] la,
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El éxito de que esos mensajes emitidos por Ia empresa

cumplan sus objetivos comunicaciona'les depende de esa

información que se transmite, esté en condiciones de ser

comprendi da por el púb'l i co al que va di ri gi da, El

conocj mi ento de I os receptores de I a organi zaci ón

posi bi 'l i ta que I a e'laboraci ón de l os mi smos generen un

mayor afecto y que por Io tanto faciliten el logro de'las
metas i nsti tuci ona'les . Una forma para que ese mensaj e

cumpla con el objetivo trazado, es la de lograr que el

canal o medio como eslabón ff sico que une 'la fuente con

el receptor, sea el que tenga más empatía para ta1 fin.

I'Para e'l'lo debe tomarse en cuenta que cada uno de 'los

medios que existen presenten características distintas de

i mpacto, penetraci ón y credi bi 'l i dad.

Idea'lmente ¡ €n I a 'labor de comuni caci ón i nsti tuci onal

debe tratarse de establecer contacto con los públicos a

través de ]os cana'les más di rectos di sponi b'les y só'lo

cuando resul te muy compl i cado o muy costoso se I es

sustituirá por otros medios directos¡ cuya efectividad se

calcula con el acercamiento que logren establecer las
personasrr4s,

1eÍ|JRIEL, HarÍa Luisa, Coaunicación ingtjtucional, Enfoque social de las relaciones hur¡nas,
Ci espal , 1 081, p, 50,
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Pero entre medi o y medi o hay d'iferenci as de forma y
esti 1o, aún cuando ti enen 'la mi sma base comuni caci onal .

Los medios impresos por ejemplo, son los más utilizados
en I as organi zaci ones. El I os hacen uso de I a pal abra

escrita, lo que quiere decir que entre et emisor y el
receptor hal I a un códi go comparati vo que sea de fáci'l
codificación. La diferencia entre los medioe impresos y

I a uti I i zaci ón de I os e'lectróni cos, s€ basa en que 1os

primeros "tienen Ia cualidad de lograr una influencia más

profunda, de provocan el cuestionamientor V €ñ general,

de producin efectos de tipo cognitivo más importantes

entre sus receptoresrr44,

Algunos de los modelos impresos más utilizados
organizaciones son:

en las

7.6. 1 Bol eti nes I nst i tuci onal es, Los bo]eti nes

consti tuyen uno de I os medi os más uti I I zados en I as

empresas para 1 'legar a un gnupo masi vo de emp'leados.

Este tipo de impresos tienen una periodicidad fiJa, €s

deci r, su publ i caci ón puede ser qul ncenal , mensua'l ,

trimestraJ. La eficiencia del boletín está en Ia
escogenci a de 'los temas, J a c'lari dad, 'la presentaci ón y

"Co¡unicación interna eficiente,
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la buena distribución de los mismos.

di fundi r i nformaci ón i nmedi ata,

Su propósi to es

"Es senci11o, corto, contiene sólo hechos y se publicó en

forma de boletín por tratarse de información importante

que debe llegar a los empleados Io más pronto posible"4ü.

Una de'las principales ventajas radica en el valor de Jos

testimonios que allí se presentan. Por 1o general, los

mismos empleados tienen acceso a 'la rea'lización de notas

o editori ales en él y de ahf el alto grado de

acercami ento y credi bi 'l i dad que sue'le tener entre el'los.

Cabe anotar que una de las causas por las cualee los

bo'leti nes ti enen una gran acogi da entre 'los empl eados, €s

porque este impreso no suele quedarse en las oficinas¡ se

va con 'los empl eados a I as casas y terml na s.i endo

consumido por toda la familia.

A pesar de 1as múltip'les ventajas que 'le produce a una

empresa es contar con este tipo de comunicación formal,

Uno de 'los pnoblemas que sue'len presentarse con este tipo
de medios son los altos costos que puede generar para las

empresas produci r1o, De e'l I o dependen J os gastos que

16lbjd,, p, 87,
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derivan de la impresión, el tamaño, el número de hojas,

e] persona'l empl eado y 'la forma de ci rcu]arr o tanto
interna como externamente. pero si una empr€sa suele

superar 'los mi I empl eados es recomendab'le uti I i zar este

medio que según estudios realizados es el que es más afln
con e'l 'los.

El formato del bo'letf n puede variar según e] presupuesto,

el número de empleados al que va dirigido y eI crrterio
i nsti tuci ona'l de 1a organi zaci ón,

Hay empresas que prefi eren el i mpreso en forma de

rrnevi statr esta que caracteri za porque 'la producci ón de

estos textos y fotograffa eon de mejor calidad. Su

ci rcu'laci ón ml ni ma es tri mestra] por 'los al tos costos que

puede causar. En contra de esta opci ón están I os

periódicos i nstitucionales, el los ci rcu'lan más

frecuentemente y su impresión es más barata.

General mente son ho j as tab'loi des, de cuatro pági nas con

formato trad'i ci ona'l .

7,6,2 Carteleras, Este es uno de los medios de mayor

capacidad funcional en las organizaciones generalmente
'las de producci ón, comerci a'les o de servi ci os. por ser

mayor su tamaño y estar localizados en sitios de mayor
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acceso al público, su tratamiento periodfstico debe ser

muy cuidadoso, ño só]o en presentación si no en contenido.

La responsabi 1 i dad del personal qu€ I abora en I as

comunicaciones de una empresa, radica en mantener este

medio que es aparentemente visible para todos, de una

fonma I I amati va y ordenada. Hay que conservar I a

carte'lera de una forma legible y atractiva para que el
que pase se detenga a 'leerl a; I a i nformaci ón debe ser

renovada constantemente y debe s€r manejada con un

criterio comunicacional,

La ventaja de las carteleras radica en que el'la se puede

combi nar con i nformaci ón soci al y 'laboral . En e'l I a se

suele transmitir mensajes complementarios de las que se

transmiten pon otros medios de comunicación,

Su impacto depende en gran medida de la creatividad de

diseño y de la manera como se maneja y distribuye
i nfonmaci ón.

7, 6. 3 Fol I etos. General mente son catál ogos que

conti enen I a i nformaci ón detal 1 ada de productos o

servicios que of recen 1a organización. E'l contenido y e'l

formato de los folletos debe variar en función al púbrico

a'l que se di ri gen y de I os obj eti vos especf f i cos que

persiguen. Por otra parte, €s importante señalar que los

su

la
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medi os ofrecen I a posi bi I i dad de combi nar i magen, texto
en forma anmoni osa y creati va, su i mpacto depende

precisamente de lo adecuado tanto de su contenido como de

su formato con respecto al público a'l que se dirigen.

7,7 DESCRIPCION DE MEDIOS

Los medi os de comuni caci ón i nternos forma'les uti'li zados

en COMFANOI y que analizaremos aquf son:

-Carte'leras

-Bol etín "Comfi denci ag"

-Bol etf n U'lti ma Hora

-Ci rcul ares

7 ,7 ,1 Objeti vo por e] que f ueron ereados. Su obJeti vo

primordial es facilitar el flujo de información entre los
emp'l eados y l ograr un ef i caz proceso comun i cat i vo en 'l a

Caja de Compensación.

7,7,2 Contenidos.

-Carte'l eras: Son 1 1 6, estas se

cada uno de 'los pisos de las

e'laboran con el f i n de mantenen

de los eventos que la empresa va

encuentran I oca'l i zadas en

di ferentes sedes y se

a los emp'leados a'l tanto

a real i za?, son afiches
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tamaño carta que se cambian cada semana. Estog contienen

i nf ormaci ón sobre campañas eco'lógi cas, de ahorro, de

reciclaj€, relaciones humanas, clasificados y agenda de

cumpl eaños,

-Bo'letí n U'lti ma Hora: estos bol eti nes se reparten a cada

uno de los subdirectores de las diferentes áreae y a los
j ef es de departamento, para que a su vee el los 1os

distribuyan entre los jefes de sección. Estos documentos

se el aboran dos veces a 'la semana con e'l f i n de mantener

a los empleados al tanto de los hechos más importantes a

ni vel general ,

También incluye información acerca de los proyectos

actividades de la empresa.

-Comf i denci as: Es un boletí n i nterno que conti ene

i nformaciones sobre Ios i ngresos¡ ascensos¡ mensajes

motivacionales, fecha de cumpleaños y algunos reportajes
de interés para eI trabajador. Se emite mensualmente.

-Ci rcul ares: Son uti I i zados para dar i nformaci ones

oficiales (cambios en horarios de trabajo, nuevos cargos¡

nuevos procedimientos, etc), su'lenguaje es muy directo,
pesado e imperitivo, son fotocopias dirigidas a cada

funcionario, Llevan un número consecutivo que 'las hace

Univ¿rsiJrd AlrÍirc:¡ r,,,-';ciusr¡ti
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cada unadi sti ngui r de

emite un mensaje

Ias otras ci rculantes¡ y€l que

di ferente.

No tiene periodicidad determinada, pues son enviadas

siempre que se presente a'lguna novedad de importancia
general .



8. METODOLOGIA

De acuerdo con los objetivos ya planteados, para

desarrol'lo de este proyecto se uti I i zó r os tres ti pos

i nvest i gaci ón menci onados en el I i bro ',Metodol ogf a de

investigación" de Roberto Hernández Sampieri,

Esta i nvesti gaci ón se i n i ci ó como exp'l oratori.a, I uego

pasó a ser descri pt.iva y por ú'lti mo expl i cati va, ya que

éste sistema nos permite el conocimiento directo de las
percepci ones de'l púb1 i co i nterno de comf andi , respecto al
tema de la evaluación, De esta manera. 9n estos tres
ti pos de i nvesti gaci ón, se tuvi eron en cuenta tres
aspectos básicos:

-La observaci ón del f enómeno soci aI y 'la f ami 'l i ari zaci ón

con éste,

-'la descri pci ón de I os aconteci mi entos que si nvi eron para

analizar como son¡ como se manifestaron.

el

de

1a



La

el

to2

-Y la búsquedad de encontrar razones que influyeron sn

I os aconteci mi entos.

La descripción se hizo a cada uno de los medios internos
de comuni caci ón formal es qu€ uti I i za comfandi con sus

empl eados, determi nando así I as necesi dades y

expectativas de comunicación de los trabajadores.

explicación se realizó para referirse al porqué ocurre
fenómeno y en que condiciones se presentó.

Los medios internos de comunicación formales se evaluaron

con el fin de determinar sus temáticas y si éstos
cumpl i eron 'las f unci ones para I a cual f ueron di señados,

Para I a i nvesti gaci ón se

i nstrumentos:

uti I i zaron los si gui entes

8.1 LA OBSERVACION PARTICIPANTE

se refiere al perfodo de relación social intensiva entre
el i nvesti gador y eI fenómeno o 'los su jetos i nvesti gados,

que en este caso fue el púbf i co i nterno frente a como

reci be I a i nformaci ón en los di ferentes medi os de

comunicación internos de comfandi. A través de este
mecani smo de reco'lecci ón si stemáti ca de datos, s€
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midienon actitudes y conductas frente a Ia presencia de

I os medi os. Para cumpl i r con este obj eti vo se rea'l i zaron

visitas a cada una de las áreas y además se le hizo
seguimiento a la c]ase y cantidad de púb1 ico interno que

frecuenta las carteleras con el fin de conocer su grado

de aceptaci ón.

8'1.1 Interpnetación de resu'ltados de ra observación
parti ci pante. El pri mer método uti I i zado para I a

recol ecci ón de datos en este estudi o fue I a observaci ón

directa. según el texto de carlos Fernández corlado,
este i nstrumento se puede defi ni r como el regi stro
sistemático, válido y confiab'le de comportamientos o

conducta mani f i esta. Para e'l caso expuesto, S€ deci di ó

utilizar este instrumento con e'l objetivo de analizar los
comportami entos y I as acti tudes de 'los emp'leados de

comfandi. Así mismo, recoger Ja información de manera

organi zada que permi ta obtener datos conf i ab]es y así
poder si stemati zarlos.

con esto no sólo se dió a conocer e'l grupo investigador,
sino que le permitió relacionarse con el personalr para

poder determi nar cómo funci onan habi tualmente I as

comuni caci ones.

La si gui ente i nterpretaci ón se hi zo tomando como
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referencia la información captada a través de la
observación directa, haciendo un seguimiento a Jos medios

de comunicación interna de comfandi, durante los ocho

meses de prácti ca de 'las estudi antes que rea] i zaron 'la

i nvesti gaci ón.

Los medios de comunicación interna producidos por el
públ ico interno son Boletfn comfidencias uttima Hora,

Carte'leras Internas y ci rcu'lares.

Debi do a que son di stri bui dos con una peri odi ci dad

definida¡ presentan un logotipo permanente que los
i denti fi ca y conti enen temas de i nterés para Ios
I ectores.

E'l Boletín comfidencias, tiene un alto grado de

aceptación entre el grupo corporativo, ya qu6 presenta 'la

i nfonmación concreta. Además los mesani smos para

veríficar e1 s€guimiento de su lectura, motivanr integran
y confirman que es el medio más leído por todo el púb1ico

interno de la caja.

El bo]etí n úl ti ma hora no ha l ogrado cauti var I a atenci ón

de I a tota'l i dad de I os empl eados a qui en va di ri gi do,

Hay opi ni ones di vi di das respecto a su conteni do como

medi o i nformati vo. En pri mer I ugar^ nos 1 l ega a todo el
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púb1 i co. Está di ri gi do a di recti vos, a1 gunos consi deran
que este medi o penmi te 'la i nformaci ón oportuna de un

hecho, otros lo califican de innecesario.

Las carte'l eras ¡ s€ convi rt i eron , después de comf i denci as,

en un medio de muy buena efectividad debido a su

actua'l i zaci ón conti núa sobre eventos y acti vi dades para

los empleados y también gracias a su ubicaclón
estratégica en diferentes sitios de paso obligatorio para

el públ i co i nterno,

En pocas palabras, la sección de información y
cuenta con unos medios de comunicación reconocidos

credi bi 'l i dad entre el púb'l i co i nterno,

medi os

y con

8,2 ENCUESTA

Este i nstrumento se uti I i zó en 'la ap] i caci ón de un

cuestionario al público interno de comfandi,

establ eci endo asf 'las necesi dades expectati vas e

interpretaciones que tienen los empreados frente a los
medi os i nternos,

A través de éste mecanismo se conoció la opinión de

muestra seleccionada de la caja, acerca de los medios,

una manera ági 1 y concreta para faci I i tar
procesami ento estadf sti co.

la

de

el
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Las preguntas que conformaron 'la encuesta 9e hi ci eron

teniendo en cuenta los objetivos planteados en el

proyecto, con e] f i n de abarcan 'los puntos de

aná'lisis sobre la forma y contenido de cada uno de 'los

medi os,

L2,1 Vari abl es

-Opinión de los empleados de Comfandi con respecto a

medios de comunicación formal internos,

los

-Forma y contenido de 'los medios

8,2,2 Población. El presente estudio se hizo con base

en una pob'laci ón de 500 de l os 2000 empl eados que

conforman el grupo conporativo de Comfandi, distribuidos
entre'la sede administrativa, Comfandi E'l prado, complejo

San Ni co1ás, Centro, 19 supermercados, 13 centrog de

educac'ión, 4 centnos vacacionales, I centros de

recreación, 2 centros de materia'les de construcción y 1Z

centros de sa]ud.

8. 2,3 Tamaño muestral . Para 'la apl i caci ón de 'la

encuesta se tomó una muestra a1eatoria de G0 empleados

que úni camente 'laboran en I a sede admi ni strati va,

uti I i zando una metodo'logí a estadl sti ca con un margen de
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error del l-08 para ra estructuración del parámetro
pobracionar que se desea conocer (proporción de uso de
ros medios) y un niver de probabiridad der st de

confianza ar rearizar las estimaciones der mismo.

La ecuación utirizada para el cárcuro del tamaño de

muestras es ra siguiente n=pg/v donde v - d2/zz siendo:

n=
P=

q=

tamaño de la muestra

estimación preliminar de proporción de empreados que

presentaron Ia 4 caracterÍstica de ínterés.
estimación preriminar de personas que no presentan ra
característica.
varianza estimada para el estimador der parámetro.

Nivel de error deseado en ras estimaciones LoE.

Valor del nivel de probabilidad asociado 5E.

v

d

z

Para er caso, como no se contaba con información
preliminar sobre er comportamiento de ra caracterÍstica
en ra pobración se trabajó er tamaño de ra muestra con
p=0.5 y q=0.5, ro que da una aproximación de 60 personas.

8.2.4 Interpretación de resultados. A continuación
aparecen los resultados obtenidos der proces€rmiento

estadÍstico que se rearizó a la base de datos diseñada,
después de taburar y carificar ras respuestas dadas por



108

los empleados encuestados.

Los resurtados se obtuvieron sobre la base de 60

formurarios diligenciados, gü€ se apricaron en la sede

administrativa de comfandi Er prado. Esto dió una tasa
de respuesta der L00t ra cuar es idear, pues hubo gran

aceptación der trabajo rearizado por ra pobración

encuestada.

8.2.4.1 Contribución de los
comunicacíón formal Comfandi aI
empleados sobre la caja. Nuestra

basó en el nivel de información que

de Comfandi sobre Io que sucede en

los medios internos contribuyen a

necesidades informativas.

Los resultados fueron los siguientes:

EI 908 de las personas encuestadas

reconocen estar muy bien informados de

actividades y eventos que suceden en Ia
un 108 (6 personas) de ros encuestados

dichas actividades, gracias al cargo

dentro de Ia empresa.

medios internos de

conocimiento de los
prÍmera pregunta se

tienen los empleados

la organización y como

la satisfacción de

(54 personas),

cada una de las

caja, sin embargo

afirman conocer

que desempeñan
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TABLA 2.

60 personas 1 00%

54 si estaban i nformados g0%

6 no estaban i nfonmados
a los medios 10%

En esta primera pregunta, e1 encuestado debfa responder

en qué porcenta j e ( 1 -100 ) , 'los medi os de comuni caci ón

interna de la caja han contribuido en el conocimiento
genera'l de 'las acti vi dades,

% en que 'los medi os i nternos han contri bui do a]

conoci mi ento de 'las acti vi dades de 'la caj a entre 'los

emp'leados.

TABLA 3.

% DE INFORMACION FRECUENCIA
( PERSONAS) %

En un 50%

70%

80%

1 00%

10

14

18

12

18.5

25,9

33,3

22,2

TOTAL g0%54

Unlversldqd Autdnoma da 0alfarb
stccr0N ErBLIoTEcA
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Como apreci amos en el cuadro anterior eI

encuestados contestó que I os medi os

comuni caci ón han contri bui do en gran

ttz

90% de 'los

i nternos de

parte al

conocimiento de 'la empresa y sus actividades,

12 personas que equivale e'l 22,2% opina que a través de

'los medi os i nternos adqui eran su conoci mi ento, E'l 33.3%

(18 personas) piensa que han obtenido más de] 80% de 'la

i nformaci ón concenni ente a Comfandi ,

Dentro del gnupo tota'l de I os encuestados, e'l 1 0%

respondi ó mantenerse i nformado graci as a su cargo en

'la empresa (6 personas) y debi do a'l poco ti empo del

que di sponen por I a comp'lej i dad de sus f unci ones r eu€

no ]es permi te dedi car ti empo a 'la I ectura de ]os

medi os i nternos. Pon medio de esta pregunta

pudi mos darnos cuenta de que 'los medl os de

comunicación interna tienen gran aceptación entre su

públ i co,

8.2.4,2 Sati sf acci ón de 'l as necesi dades de i nformaci ón

en cada una de I as áreas a 'la que pertenece e'l

encuestado. En esta parte de 'l a encuesta se busca saber

el grado de sati sf acci ón que de j an I os medi os en e]

persona'l y si cumplen sus expectativas.
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TABLA 4,

FRECUENCIA OBSERVADA
MEDIO

SI NO

Confi denci as

Boletfn U.H.

Carte'leras

Ci rcu'l ares

50

10

50

25

1 00%

16,6%

83.3%

41,6%

0%

83.3%

16.6%

58,3%

0

50

10

35

Este cuadro ref 'lej a un grado de sati sf acci ón bastante

considerable de los medios, sin embargo se encuentra que

el bol etí n ú'lti ma hora ti ene un bajo porcentaje de

sati sfacci ón, debi do a que conti enen i nformaci ón de

i nterés excl usi vo para j efes de departamento y de

secci ón .

Estos jefes

i nformaci ón

necesari o.

En el cuadro 4 se puede

bol etfn Comfi denci as es

satisfacción de necesidades

encargan no regu'larmente, de transmi ti r 'la

sus subordi nados, cuando 'lo consi deran

se

a

apreci ar cJ aramente que el

el medio que presenta mayor

i nformati vas,
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Las carteleras, presentan un porcentaje menor, pero es

también un medio de gran aceptación, seguido por las

ci ncu'lares que cobran un 41 .6% de importancia en materia

comuni cati va debi do a'l ti po de i nformaci ón que esta

contienen (vacantes, horarios, promociones, etc) entre la
pob'l aci ón encuestada,

8,2,4,3 Información correspondiente a1 medio interno de

comun i caci ón de Comf andi , bol et f n "Comf i denci asrr . De 'l os

cuatro medi os de i nf ormaci ón ana'l i zados en Comf andi , €'l

bo1etf n Comf i denci as es e'l que más I e gusta al públ i co

con un 100% de aceptación seguido por 1as carteleras que

cuentan los 83,3%,

Por ser Comfidencial, un medio impreso que requiere de un

tiempo adecuado para su lectura, s€ estableció que e'l 30%

únicamente la hojea, uñ 40% 'la deja para 'leer1a en casa,

un 20% después de 'leerla la co'lecciona y un 10% la lee

i nmedi atamente.

Como dato importante, ésta parte de 1a encuesta dió como

resultado que el bo'letf n nunca 1o dejan de leer y tampoco

'lo desechan.
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TABLA 5.

Cuando reci be Comf i denci a'l ,
Ud ' que hace

Frecuenci a %

La hojea

La de j a para 'l eer en casa

La I ee y co1ecci ona

La I ee i nmedi atamente

La desecha

Nunca 'la I ee

18

24

12

6

0

0

30%

40%

20%

10%

0%

096

TOTAL 60 1 00%

comfidencias se ha convertido en e'l medio más importante
y nepresentativo de esta organización a nivel interno,
De todos I os canal es exi stentes en 'ra empresa, el bol etí n

es el medi o más efi caz para que el personal se entere de

lo que acontece en 'la institución.

Para comp'lementar el grado de

se 'le preguntó a la muestra

bo'letí n.

aceptación de dicho medio,

acerca del di seño de este

A continuación se pueden observar 'l os resu I tados
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TABLA 6.

Cambi o de di seño
en cuanto a

Frecuenci a Porcentaj e

Tamaño

Temas

Cal idad papel

Fotos

Col or

Ni nguno

3

2

32

3

2

18

5%

3.3%

53. 3%

5%

3.39%

30%

TOTAL 1 00%

E'l 30% (18 personas) de los encuestados considera que e.l

bo] et í n no necesi ta n i ngún cambi o en su di seño . E'l

53.3%, €s decir 32 personas (un poquito más de 'la mitad),
consideran que la calidad de e] papel es poco favorab'le
en cuanto a que se considera un poco rústico y poco

i mpactante,

E'l 5% piensa que el contenido fotográf.ico requiere de un

cambio, puesto que ]as 'imágenes son en b'lanco y negro y

que a veces ]a utilización de planos generales no permite

identificar muy c'laramente a los protagonistas,

60
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El otro 5% cree que e'l tamaño deberla variar un 3,3%,

af i rma que I os temas no deberí an 'l i mi tarse úni camente a

ciertos eventos (1o. mayo, dla madre, eto) repetitivo y

f ina]mente un 2% consideran que los co]ores deberlan ser

más vi vos e i mpactantes.

Continuando con 'la percepción que 'la gente tiene acerca

de'l bol etf n Comf i denci as, 'la si gui ente tab'la se exp'l i cará

que secci ón es de mayor preferenci a para el públ i co.

TABLA 7,

SECCION PREFERENTE FRECUENCIA %

Cí rculos de cal i dad

I nformaci ón

Gente Comfandi

Soci al es

Acti vi dades

Conrespondenci a

10

I
15

15

7

5

17%

1396

25%

25%

12%

896

TOTAL 60 1 00%

Las secci ones gente Comf andi y soci a'les son 'las que

I I evan 1a bandera en cuesti ón de gustos entre eI púb]i co

interno, pues por intermedio de la primera se estimula a

'l as personas que de una u otra manera se destacan en su
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'labor y en I a segunda se recuerda

i mportantes de cada emp'leado,

cumpleaños, grados, áñiversarios,

L22

constantemente fechas

como por ejemplo

etc.

El 17% pref i ere I a secci ón de cí rcu'los de cal i dad, ya que
'los ayuda a mantenerse al día en cuestiones de trabajo,

Las secci ones de i nformaci ón, actividades y

correspondiente presentan unos porcentajes menores, 13%,

12* , 8% respectivamente, aunque también son consideradas

parte importante del boletín.

Fi nal mente, sé i ncl uyó en el cuesti onari o r a parte

correspondi ente a 'l a comprensi ón y extensi ón de I os

artf cu'los publ i cados en conf i denci as,

TABLA 8.

EXTENSION Y COMPRENSION ARTICULO FRECUENCIA %

BUENA

MALA

55 92,5

5 7.5

Et 92.5%

adecuada

expuesta,

opi na

porque

ya que

que la extensión de los

se cubre compl etamente 'la

no agota a'l 'lector e

artfculos es

i nformaci ón

i nvi ta a 'la
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I ectura. E'l 7 .5% restante de 'los f unci onari os, consi dera

que 'l os art f cu I os deberí an ser más cortos y ági I es ,

Además coi nci den en af i nmar que I os artf cu'los del

bol etí n, son de f áci'l comprensi ón, por que su redacci ón

se presenta con un 'lenguaje claro y senci'l lo que está al

a]cance de todos,

8,2.4,4 Bo]etf n U'lti ma Hora, De 'los medi os de

comunicación producidos, e'l boletín última hora es el más

reciente y novedoso. Sin embargo durante el tiempo que

'l 'leva ci rcu'lando ¡ ño cuenta con un buen posi ci onami ento

dentro de 'l a empresa, debi do a que como se di j o

anteri ormente, este no cubne 'l a tota'l i dad de I a

población, puesto que va di rigido únicamente a 'los jefes

de departamento y jefes de sección.

TABLA 9,

RECIBE ULTIMA HORA FRECUENCIA %

10

50

SI

NO

16.6

83.3

TOTAL e0 1 0096
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TABLA 1 O.

sr Lo RECIBE, LO CONSIDERA FRECUENCIA %

Excel ente

Bueno

Regu 1 ar

Ma1 o

2

6

1

1

20%

80%

1096

10%

1 00%

Sobre la base de que so'lo 16.6% (10 personas) de ]os

encuestados reci be e] bol etf n ú'lti ma hora, s€ anal i zó

si gui ente:

E] 60% asegura que el contenido de] boletín, er bueno el

2% esté de acuerdo con que es excel ente por su veraci dad

y puntua'l i dad y el 20% restante di ce que es def i ci ente
porque no se produce di ari amente y en ocasiones es

repetitivo,

TABLA 1 1 .

10

60

'lo

Extensi ón y comprens'ión
art í cu'l os

Frecuenci a %

70

30

42

18

SI

NO

00TOTAL 100
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8.2.4. 5 ci rcu'lares. Las ci rcul ares son uti'l i zados

para dar i nformaci ones ofi ci al es ( horari os, normas,

procedimientos, nuevos cargos, etc). Estos se hacen en

recursos humanos y van di ri gi dos a todos 'los

empl eados. cada ci rcu'lar ti ene un número consecuti vo

que 'lo hace di sti ngui r entre una i nformaci ón dada

y otra, además se faci'li ta para buscarse en e'l

archi vo.

Posee un 'lenguaj e pesado,

'imperat'ivo.

ya que es muy di recto

En I a encuesta se preguntó si e'l empl eado reci bf a I as

ci rculares y este fue e'l resultado:

TABLA 12,

Recibe Usted una circu'lar Frecuenci a %

60

0

SI

NO

1 00%

0%

TOTAL 60 1 00%

tlnivcrsidad Aut6nomr de

SECC]ON sIBLIOTECA



lrc
-¡a-g
alI
6ltaI
I-

aE
-tattq,
C)
ú

a
F{
Fl

ú
EIts
tsr

beo
l/'o

o



131

TABLA 1 3.

Si I a reci be, 'la consi dera Frecuenci a %

Excel ente

Buena

Regu I ar

Mal a

40

15

3

2

66. 6%

25%

5%

3. 4%

TOTAL 1 00%

60 Personas, €s deci r, e'l 100% reci be e'r ci rcu]ar, e'l 6T%

( 40 personas ) I es parece exce'l ente r yÉl que por medi o de

este se den cuenta de] cambio de horarios, promociones,

es decir, de asuntos que competen a] reg'lamento 'laboral ,

E] 25% (15 personas) consideran que es bueno, pero que su

lenguaje es muy imperativo.

TABLA 14.

60

Extensión y comprensión
Artfcul os

Frecuenci a %

SI

NO

30 50%

30 50%

TOTAL 60 100%
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La extensi ón y comprensi ón de 'los artf cu1os de 'las

ci rcul ares se encuentran di vi di das¡ vd que I a mi tad de

I as personas encuestadas están a favor de esta y I as

otras personas ño, es decir, cada una tiene un 50%. Esto

se debe a su lenguaje es pesado e imperativo'

8.2.4.6 Cartel eras. Los resul tados de 'las preguntas

acenca de las carteleras, s€ presentan con base a ]as

mismas 60 encuestas que se'le hicieron a]os empleados de

'l a sede admi n i st rat i va e'l Prado de 'l a CaJ a de

Compensaci ón Fami 'l i ar de'l Va] 'le de] Cauca Comf andi ,

Para 'las cartel eras es i mportante ac]anar que todas l as

of i ci nas a n i vel regi onal 'l e I 'l ega este medi o, ya que 'l a

secci ón de i nformaci ón y medi os envl a 'los af i ches

respectivos a cada cartelera,

Sin embargo, esto no acondicionó para que los empleados

expusieran 'los temas que a su criterio creen debe tenerse

en cuenta para dicho medio.

Se preguntó acerca de la frecuencia de 'lectura de 'las

carteleras, 1os temas que a su sugerencia se pueden

inc]uir en los mismos, eJ cambio de su forma y si estaban

de acuerdo con e] sitio donde están ubicados éstos dentro

del edi ficio.
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lasLos resu'ltados gue

s'i gui entes tab'las:

TABLA 1 5.

se obtuvi eron se encuentran en

Fnecuenci a de 'lectura Frecuenci a %

Todas 'las semanas

Tres veces al mes

Una o dos veces al mes

Nunca

35

15

I
2

58. 3%

25,0%

13,3%

3.3%

TOTAL 60 1 00s

TABLA 16,

Nombre de'l tema Frecuenci a %

Deporte

Admi ni straci ón

Eco'lógi cos

Educaci ón

Fi nanci eros

Sal ud

Moti vaci ón

Cu'ltural es

4

15

I
16

3

6

5

3

6.0%

25.0%

13. 3%

5.0%

10.0%

8. 3996

8.39%

5.096

TOTAL 100 .09óe0
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TABLA 17,

Qué se cambiaría de las
cartel eras

Frecuenc'ia %

Tamaño

Presentaci ón

Co'lor

Secci ones

Ni nguno

5

3

I
2

41

8. 3%

5.0%

15.096

3.3%

88.3%

TOTAL CI0 1 00%

TABLA 18.

Sitio adecuado donde se
ubi can 'las cartel eras

Frecuenci a %

SI

NO

4g

11

81 .696

18.3%

TOTAL 60 1 00%
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9. CONCLUSIONES

De Jos resu'ltados obtenidos en e'l estudio, a partir de

encuesta ap1icada a la muestra de empleados de 'la Caja

Compensaci ón Fami 'l i ar de1 Val 'le de'l Cauca Comf andi y

la observación participante se concluye:

-El manejo de I a i nformaci ón i nterna a través de

'l a Secci ón I nf ormaci ón y Medi os , hace evi dentemente

graci as a 'la uni f i caci ón en I os conceptos de di vul gaci ón

y a'l envío de'los materia'les impresos a todas'las áreas y

departamentos de Comfandi. Es asl, que 'las estadf sticas

muestran que 'la información general sobre los eventos y
acti vi dades de I a empresa, el púb'l i co en I os di f erentes

medi os de comuni caci ón i nternos. Estos ti enen un

cubri mi ento y rea'l i zan una buena I abor de i nformaci ón,

El si stema de recopi'laci ón de 'la i nformaci ón es efecti vo,

el manejo es veraz y oportuno,

-Los medi os de comuni caci ón uti'li zados por Comfandi para

'l a di f usi ón de I a i nf ormaci ón general i nterna, están

cumpliendo una función comunicativa satisfactoria, debido

la

de

de
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a que 1a mayorla de las personas encuestadas seña'lan que

conocen dichos medios y que se informan de todos las

acti vi dades y eventos, a través de e'l 'los 
.

Lo anteri or se sustenta en e'l hecho de que

personas encuestadas en 'la sede pri nci pa1

siempre informadas del desarro'llo y eventos

e'l 90% de ]as

afi rman estar

de Comfandi.

-Comf i denci as como medi o i nf ormati vo es i dea'l para

difundir toda 1a información interna que cireula en

Comf andi , La prox'imi dad que estab'lece con e'l 'lector y

'las f unci ones bási cas comuni cati vas que conti ene, €ñ su

orden : de moti vaci ón, i nformaci ón, expl i caci ón y

estética le atribuye condiciones que se deben destacar.

-En cuanto al di seño, di agramaci ón y presentación de

Comfidencias, e'l púb1ico interno manifestó su aceptación;

cerca del 5% de la muestna considera que no se deben

hacer cambios a 'la forma de presentación que tiene e'l

medi o, Igual mente, s€ puede consi derar bastante a'lto e'l

porcenta j e de emp'l eados que I een 'l a publ i caci ón ( 50%) ya

que es eI primer medio de comunicación interna con mayor

aceptaci ón entre 'los empl eados, cubre i nformaci ón general

de Comfandi,
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-Considerando que cursó un buen impacto a'l público a'l

cual va di ri gi do, no es conveni enci a de j ar de emi ti r'lo,

ya que se le debe hacer variaciones de forma más de no

conteni do. E'l I os deberán corresponder a 'las sugerenci as

que e'l mi smo púb'l i co podrí a hacer en un buzón de

sugerenci as,

-En 1a sede admi ni strati va, 'las cartel eras son el segundo

medio de comunicación interna con mejor aceptación entre
'los empl eados, €n 'lo que a cubri mi ento de i nformaci ón de

'las áreas de trabajo respecta, aunque registraron un 50%

de aceptaci ón.

-En I as carte'leras se comprobó que aunque a l as personas

I es gustan I os i mpresos I'lamati vos, cuando buscan una

i nformaci ón concreta y conci sa en su proceso de

percepci ón, de j an en segundo pl ano 'la di agramaci ón y se

centran en e'l contenido. Este ú'ltimo factor se convierte

en e1 más importante a'l momento de juzgar si e'l impreso

es bueno o no ¡ sati sf aci endo 'l as expectati vas de'l 'lector.

-Cerca de'l 50% de los emp'leados 1ee 'las carteleras y el

58 . 3% ]o hace todas I as semanas, 'lo cua'l se reaf i rma a'l

observar que e'l 5% de los encuestados consideran que no

deben hacerse cambios a 'la presentación del medio, Todo

esto lleva a inferir que las carte'leras tienen muy buena
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y está cumpliendo en buena medida con sus

-Todos I os emp'leados vi ncu'lados a Comf andi , reci ben

comunicaciones escritas a través de cartas, las cuales se

enví an para transmi ti r i nformaci ones di versas. Estas

cartas son I as ci rculares que I'levan un número

consecuti vo, en 'l a cual se anunci an temas especí f i cos de

regl amento 'laboral , tal es como:

Horarios, normas, procedimientos, sanciones, etc. Estos

no tienen periodicidad, pues son enviadas siempre que se

presenta a1 guna novedad de i mportanci a general .

Según

ti enen

eI

un

resul tado de I a encuesta, estas ci rcul ares

lenguaje pesado, directo y muy imperativo.

-El 'logo de Comfandi que aparece en todos los medios de

comuni caci ón i nternos (tambi én en I os externos)

consti tuye un e'lemento di sti nti vo de I os i mpresos, eu€

denota i denti dad i nsti tuci ona'l . La homogenei dad de'l

rasgo di sti nti vo se debe conservar en todos 'los

di ferentes medi os. E'l col or i nsti tuci onal (azul y rojo)
aparecé en todos estos ¡ €ñ e'l di seño de di f erentes

el ementos gráfi cos como fondos y fi'l etes para reforzar I a

i denti dad de 'la organi zaci ón en su materi a'l i mpreso.
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-Es necesario investigar nuevos mecanismos que motiven 'la

parti ci paci ón de 'los emp'leados en I a e'laboraci ón de 'los

medios internos de comunicación formales, es decir, que

haya retroa'l i mentaci ón, Uno de el 'los podrí a ser

estab'lecer un contacto di recto con cada uno de ]os

corresponsal es en el perf odo de pl aneaci ón de1 Bol etf n

Comfi denci as, No es sufi ci ente envi arl es una carta
pi di endo su parti ci paci ón, e] di á'logo di recto hace que se

si entan comprometi dos y responsab'les de'l cubri mi ento de

la información de su sitio de trabajo. De igual manera,

este compromi so adqui ri do acreci enta 'la retroa'l i mentaci ón

y el sentido de pertenencia hacia Ia organización,

-A pesar de que 'las carte'leras presentan una gran

aceptaci ón entre el públ i co i nterno, s€ hace necesari o

i nnovar paul ati namente su di agramaci ón y presentaci ón,

conservando e'l l ogoti po y I a agi 'l i dad en el conteni do,

Estos cambi os hacen que el púb'l i co mantenga el i nterés

por este medi o,
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-Por su parte ]os mensaj es de] bo]etí n ú'lti ma hora deben

transmi ti rse de 'la manera más concreta y senci I'la posi bl e

para que el púb1ico interno a'l cua'l va dirigido mantenga

'la atenci ón .

-Es necesario diseñar un mecanismo de recolección de

i nformaci ón de manera que abarque todas 'las áreas de

Comfandi, con el fin de obtener un mayor cubrimiento

i nformati vo. Este mecani smo podrí a ser un buzón de

sugerenci as, el cual estarf a ubi cado en todas I as

dependencias y of icinas de 'la empresa,

-En 'la parte gráf ica de1 bo'letf n Comf i denci as es

importante mejorar un elemento visual como es el de 'las

fotografl as. Para favorecer su i mpresi ón, serí a

conveni ente edi tar e1 i mpreso a f u'l 'l col or, asl 'las fotos

de 'los protagoni stas podrf an i denti f i canse más f áci l mente

generándose moti vaci ón en e'l púb'l i co i nterno. Tambi én se

debe tener muy en cuenta que un alto porcentaJe de la
muestra consi dena que deberl a cambi arse 'la ca'l i dad del

papel por uno más f i no y 'l I amat i vo , Este puede ser

Pnopal cote.

-Se deberán crear nuevos cana'les de comuni caci ón para

cada departamento de Comfandi, es decir, uno para salud,

recreación, educación y vivienda. Esto, porque cada uno
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maneja un lenguaje distinto y cada mensaje va dirigido a'l

púb'l i co especí f i co de cada departamento, Los medi os

deberán ser permanentes y con periodicidad, para que sean

efectivos y acordes con eI presupuesto establecido. A

través de éstos, s€ i nformará a cada públ i co i nterno

respecti vo acerca de 'las deci si ones de 'la Junta

Di recti va, acti vi dades rea'l i zadas, proyectos,

aconteci mi entos, etc, Estos medi os servi rán tambi én para

estab'lecer y mantener I os obj eti vos, mi s'ión, va'lores y

vi si ón de Comfandi . El di seño y propuesta de estos

nuevos canal es, se p1 antearán en la sección de

I nformaci ón y Medi os de'l departamento de Promoci ón y

Re'laci ones Púb'l i cas,

-Los medios de comunicación internos son muy formales en

todo e'l sent i do de 'l a pa1 abra . Es pon esto, gu€ se

deberá crear un medi o i nformal ¡ con sus obj eti vos y

estructuras.

Este medi o i nformal puede ser un medi o verbal , ya que es

e'l que qu'i zás permi ti rí a i nteracci ón entre 'los mi embros

de Comfandi, ya que se realizará en forma directa.

Dado que en I a actua'l i dad se 'l 'levan a cabo a'lgunas

reuni ones f ormal es con ob j eti vos prec'i sos como 'la

Asambl ea Genera'l Anua'l , l as de 'la Junta Di recti va y
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demás, s€ propone establ ecer reuni ones mensual es o

quincenales que tengan como objetivo principal brindar

i nformaci ón general , propi ci ar un acercami ento y moti var

a los miembros de la organización. Las reuniones se

realizarán en cada uno de 'los departamentos de Comfandi,

es decir, eu€ quincenal o mensualmente se reunirán con un

departamento di ferente. Tambi én se deberá contar con 1 a

asi stenci a de 'la mayorl a de I os emp'leados de cada

ánea. Se podrán uti 'l i zar todo ti po de ayudas, i nc'l ui dos

'las audi ovi sua'les.
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ENCUESTA

ESTA ENCUESTA ES REALIZADA CON EL OBJETIVO DE RECOGER SU
OPINION COMO PARTE DE LA INVESTIGACION PARA EL TRABAJO DE
GRADO: 'IEVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACION FORMALES INTERNOS DE LA CAJA DE COMPENSACION
FAMI LIAR DEL VALLE DEL CAUCA IICOMFANDI'I ,

1. Considera usted que los medios de comunicación
i nternos contri buyen a'l conoci mi ento que ti enen 'los
emp'leados sobre Comf andi (va1ores, mi si ón, vi si ón y
pol íti cas)?

NOSI

2. En qué porcentaje del 1 a'l 100
contri bui do para conocer 'la
f ami I i ar de] Va] I e del Cauca?

'los medios internos han
Caja de Compensación

3,

Puntaj e

Cuá'les de J os medi os i nternos de comuni caci ón
considera usted que satisfacen las necesidades de
i nformaci ón en su departamento?

Bo'letl n Comf i denci as

Bo]etín Interno U'ltima Hora

NOSI

NOSI



Cartelera Interna

NO

Ci rcu'lares

SI NO

4, Cuándo usted recibe el boletín Comfidencias que hace?

A. La hojea

B. La deja para leer'la en casa

C, Después de 'leer'la I a col ecci ona

D, La 'lee i nmedi atamente

E. La bota

F. Nunca 'la I ee

5. Le gustarfa a usted un cambio de diseño del boletfn
Comfidencias en cuanto a:

A. Tamaño

B. Temas

C. Cal i dad de1 papel

D. Fotos

E. Color

F. N'i nguno

SI



6. Cuá'l de 'las secci ones de] bo]etí n Comf i denci as
pnefi ere?

A, Cf rcul os de ca] i dad

B. Información _
C, Gente Comfandi

D. Soci a]es _
E. Actividades

F, Correspondenci a

7 , Consi dera usted que 'la extensi ón y comprensi ón con que
se presentan I os artí cuJ os en e'l Bo'letf n Comf i denci as
son adecuadas?.

8. Reci be usted e'l bol etl n ú'lti ma hora?

9. Si su respuesta es af i rmati va como 'lo ca1 i f i ca?

Excel ente

Bueno

ReguI ar

Ma'lo

1 0, Consi dera que I a extensi ón y comprensi ón de 1 os
artículos de] bo]etf n última hora son adecuados?.

NOSI

NOSI

Bueno Mal o



11. Recibe usted una circu'lar?

12, Si I o reci be 'lo consi dera:

Excel ente

Bueno

Regular _
Ma'lo

13. Consi dera que 'la extensi ón y comprensi ón de 'los
artfculos de las circulares son adecuadas:

BUENOS MALOS

14, Con qué f recuenci a I ee usted 'la i nformaci ón que
aparece en 'las carte'leras?

A, Todas 'l as semanas

B, Tres veces al mes

C. Una o dos veces al mes

D. Nunca

1 5. De 'los si gui entes temas, cuál desearí a encontrar más
a menudo en 'l a cartel era? ( Esco j a uno )

A. Deponte _
B. Admi ni straci ón

C, Eco'lógi cos

D, Educaci ón

Nosi



E. Fi nanci eros

F, Sa] ud

G. Motivación

H. Cul tura'les

16, Qué cambi arí a usted de 'las carte'leras?

A. Tamaño

B. Presentaci ón

C. Color

D. Secciones

E, Ni nguno

17 , Consi dera que e'l si ti o donde están ubi cadas 'las
carte'leras es el adecuado para 'leer'las?

SI

Nombre:

Departamento:

Graci as por su col aboraci ón

NO
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LIZCANO BRIcEÑO

ORTIZ GOMEZ

Feliz
Cumpleaños

En esta separata
especial usted
encontrará la agenda
de cumpleaños, de
enero a diciembre, de
los funcionarios de la
Caja, porque esta
información no se
volverá a incluir
mensualmente en
Comfidencias, sólo
publicaremos en la
Sección Ingresos de
Personal, las fechas
de cumpleaños de las
personas que ingresan
a Ia Caja.
¡Guarde esta separata
y feliz cumpleaños
cuando le toque!

Sección Diseño de
Comunicaciones.
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"Superuisar opoñuna y
adecuadamente nos
brinda seguridad en el
cumplimiento de los
controles internos'
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MAYO I
tA FIESTA PARA LOS

TRABA.IADORES

Comfandi cumplió su compromiso anual de
celebrar el Día Universal del Trabajo con los
trabajadores afiliados.

Cerca de 70.000 personas acudieron a la
citaen elCentro Campestre Comfandi Pance,
cita que este año fue con el humor de Los
Marinillos, los trovadores que con mucho
ingenio registran el diario acontecer.

Como en anteriores ocasiones se incluyó
el festival del mecato y atracciones para
los niños. Este año el evento se abrió con
la Canera Atlética de los Trabajadores en

la que compitieron más de 900 deportis-
tas, posteriormente se informaron los ga-
nadores def Premio Gomfandi al Trabajo
1995 (ver artículo) y posteriormente la
gente disfrutó de la rumba amenizada por
el grupo musical Borrasca y la Orquesta
Comfandi.

Como todos los años una vez más vimos
que en Comfandi es posible pasar un día
inolvidable entre una gran multitud sin nin-
gún problema.

Esa es.la gente Comfandi!
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Círculos de Galidad

Et PROCESO DE
PARTICIPACIOl{
AVAIIZA

El pasado 24 de mayo el Departamento de

Recursos Humanos a través de la Coordina'

ción de Programas Participativos presentó

ante los subdirectores y jefes de Departa'

mento un nuevo programa de participación

denominado EQUIPOS DE MEJORAMIEN'
TO, entendido éste como un escalón más

que se asciende dentro del proceso de con-

solidación del estilo participativo de nuestra

empresa.

OBJETIVO:

Con los equipos de MEJORAMIENTO se

busca vincular y comprometer a nuevos sec'
tores de la organización en la práctica de

actividades de mejoramiento continuo, a
través del seguimiento de la RUTA DE LA

CALIDAD como metodología específica.

Esta nueva propuesta de participación parte

de dos principios básicos:

1-Todos los colaboradores tienen la capaci'

dad para contribuir significativamente al

mejoramiento de la calidad de los diferen-

tes procesos.

2-Eltrabajo en equipo es mucho más efectivo
que el trabajo individual.

CARACTERISTICAS:

- Los problemas o proyectos establecidos
por la alta gerencia.

- El gerente del proyecto - director,
subdirector o jefe de departamento ' nom-

bra un titular.

- El líder del proyecto escogp los integrantes

del equipo que pueden pertenecer a su

área o a diferentes áreas de la Caja.

- El gerente acompaña el desanollo del pro
yecto.

- Finaliza la implementación de la solución,

se normaliza y el equipo se diluye.

VENTAJAS:

- Se gana tiempo.
- Los proyectos responden a. necesidades

específicas de los departamentos.
- Los equipos están integrados por perso-

nas que manejan diferentes áreas del co-

nocimiento, lo que garantiza su éxito.
- La gestión y productividad de los oquiPos

es dinámica.
- Su implementación no tiene costo.

La Sección Desarrollo de Personal a través

de la Coordinación de Programas
Participativos se coloca a disposición de la
dirección, subdirectores y jefes de d4arla'
mento para apoyar la formación y puoda en

marcha de este nuevo programa,
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CIRCUEO ITIAGEN

Oepamrnento: Promoción y Relaciones Publklas

Sección: Divulgación

Integrantes: 11

Proyecto: Diseño del matedal visual para mejorar la presentación de
los servicios de acuerdo al nivel del auditorio.

Estado actual: Gulminada la fase de planeación han iniciado el
proceso ejecución del plan de mejoramiento que incluye la eldoracién
de ayudas didácticas que.p€rm¡tirón una mayor efec$yidad en las
presentaciones que realizan en las diformtes ofifprses afiliadas.

CIRCULO CULTURA DE CONTROL

Aera$a y A#ú*
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Actividades

cotFll
AL TRABA.IO
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pREillo Por sexta vez Comfandi cumplió su comprornieo & pr+
miar la iniciativa y creatividad de los trabaiadores aftlia-

dos, al anunciar el 10. de mayo y entregar los premios el

24 de mayo alos genadores delconcurso Premio Comfandi

al Trabajo 1995.

Las empresas que hacen parte delsector industrialfueron
las que en esta ocasión se llevaron los trofeos:

Categoría Oro $1'300.000

Ramón Paez un bachiller que labora como operario en

Colgate, trabaja en el proceso de empaque de los tubos
de la crema dental, los cuales una vez se llenan deben

caer, por gravedad, a un t¡ambor en el cual está el carlón

de la caja, para luego continuar con la armada y pegue de
ésta, pero a veces los tubos no caen en la posición que

deben y como éste es un procoso en cadena el tubo md
colocado eS aprisionado, se daña y se riega el producto

obligando a parar las máquinas para retirar el tubo y
limpiar la crema que se regó.

Durante ocho (8) meses Ramón Paez, analizó que pasa'

ba y como solucionar ese problema que obllgaba a parar

480 minutos por tumo. Finalmente pop.uso recoftar las

traviesas de la cadena transpofiadora para mejorar la
caída del tubo, y un año después de implementar su
propuesta Colgate ha obtenido beneficios económicos
por aproximadamente $183.0 millones de pesos.

Categoría Plata $900.0(X)

Un grupo de mejoramiento conformado pot fab{sres
de BAXTER fueron los ganadores en estia categoría, su
propuesta de .Mejoramiento del proceso productivo me
diante la reducción de actividades que no agregan valor

al producto' en área de producción de equipos méds
desechables, condstió en disminuir los tiempos de alista-

miento de las rÉquinas, extructoras, los inventarios en
procesos de mezclas plásticas, los desplazamientos iló
gicos, los costos de empaques, las inspecciones y
reprocesos.

Gracias a la nueva propuesta BAICIER se ahorra men-

sualmente en el proceso $58'490.0@ o sea que disminu'
yó en un 80o/o el desperdicio y las actividades que no le
agregan valor al producto.

Categoría Bronce $500.000

El Círculo de Calidad "Espina Dorsal' de Rica Rondo, se
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hizo merecedor a este galardón con su propuesta para

'Eliminar la contaminación ambiental evitando la pérdida

de gas refrigerante'.

Este ecológico trabajo pretende cumplir con el protocolo

de Montreal, que reglamentó el uso de gases que dañan
la capa de ozono, los cuales no podrán fabricarse ni

consumirse a partir del año 2005, adicionalmente evita las
interrupciones del proceso de fabricación de las salchi-
chas y el gasto del gas R22 por la fuga, lo que implica un
beneficio de $93'360.000 al año.

Mención Especial

Por primera vez se adjudicó una mención especial y un
premio efectivo de $250.000 al trabajo proyecto
"Optimización prensa de extensión de 1.800 toneladas" presentado por Edlson Valencia M., de
Indusfias Lehner S.A..

El proceso de transformación de las barras de aluminio de 18 cms de diámetro y 60 cms de
longitud promedio en perfiles de todo tipo, se analizó para disminuir los tiempos muertos y
automatizar la prensa, obteniéndose incremento en la productividad, disminución en el desper-
dicio de materia prima y por lo tanto, mayores ganacias.

Con la participación de 950 atletas de las ernpresas
afiliadas a Comfandi y ligas de atletismo del país, se llevo
a cabo en el marco de las actividades programadas el 1o.
de mayo en elCentro Campestre Comfandi Pance, la 1a.
Canera Atlética de los Trabajadores.

Se corrieron siete (7) categorías en las ramas masculina,
fwnenina, preinfantil, infantil, menores, juvenil, tercera
edad, veteranos y mayores, se entregaron premios por
valor de $3'000.000 representados en pasajes de Cuba,
Cartagena, Santa Marta, San Andrés, Riohacha, Centros
Vacacionales de Comfandi, implementos deportivos y
otros.

$ Desde ya se están adelantando los trámites correspondientes para que esta carrera sea incluida
el año entrante en el calendario nacional de la Federación Colombiana de Atletismo.
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Gente Comfandi

Equipc de t

RECURSO HUMANO:

. Jofi de Seccitón
F'RANqSco JAvtER n¡nnÁuoez
Ingeniero lndustrial

. Admlnlstrador de Red de Computadores
EDGAR FERNANDO VEGA. ICESI

Ingeniero de Sistemas

. Administrador Red:*flcrocomputadores
HÉCTOR FABIAN ECHEVERRI OUINTERO . USACA

Uenciado en Matemáticas

. Trb¡lco & lllcrocompriladorm
CARLOS HERNÁN GARCÉS. C.C.E.P.

Tecnólogo Electrónico

. Arsilhr de Redesde Sistemas
J$UAA, PACHAJOA CATAilUSCAY
Tecnólogo en Sistemas

. Operadores de Sistemae
LUZ DARY RUANO - U.V.

Tecnóloga en Sistemas de Información

MARíA EUGENIA QUISOBOITII . C.C.E.S.

Técnica en Sistemas

LUIS SEVERO CHAUX
Técnico en Sistemas

6
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unicaciones

PRINCIPALES FUNGIONES:

. Garantizar el funcionamiento de los equipos de cómputo.

. Hacer el mantenimiento prevenüvo y conectivo de todo el
equipo que no tíene contrato.

o Instialar el equipo que adquiera la Caja.

. Vigilar que la infraestructura de sistemas (sistema eléctrico
y cableado lógico) permanezca en óptimas condiciones.

o Brindar asesoría a los usuaños en el manelo de los equipos.

. Mantener actualizá& el software operativo de las máquinas.

. Establecer y manternr los enlaces de cqnunicaciones entre
equipos de cómputo.

. Administrar la seguridad de la informática.

. Administrar los recursos de la red (AS400 y micros).

. Vigilar y controlar los procesos que se eiecutan.

. Programar el conmutador telefónico de El prado.

7
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Sociales

FelkSümrros a los siguientes cornpanemsof'.ot nacimiento de sus hiios:

llor¡brc
' 

f-t 
',i

María Elena Mafla Cdücaci&t "::

Janeth Sanbnilla Financiero

Tulia A5igproa RelacionesPúblicas

Harold Vargw Recreación

Sadra P.GrFvaE: Recreación

Alfredo Jaker Salud

il{obeno Patiño Salud

,Addana España Salüd

Nelsida Cru Escobar Süd

lúafra Leal Salud

Ventas

Jaqueline V.ega Ventas

Madha C. ValdenaÉn Ventas

I
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PROUOCIO}I DE EMPL

¡Khtrokrh Supe@de

Dorie SUaUrmm
MaíaEufhEStoFsa

tudh@ 
,

Offir

ürudA¡ffilb S¡zrnán ,
Ár#t¡mOeservlcim t

SffirhADffir OfrcinkBh

@ Wtüdos I Ar¡xiliale

JoS@tl{eÉSrn Auxi$af e$€nidos I A.udftrrdB

JelisS$ladorLugo A¡üiardoSe¡ffi1 Auxü¡d&Servi#ll

GRADOS
Felicit¡amos muy e#usivamente al señor

Gffiún Toryrr Alww, guien reciente-

mente obtuvo su tftulo de Lioarcieh¡ra

cn ñúsba cn h Unlvendffi &l Valb

I

IAnffirb,hoéPéw

.

Aotifim$o$erviciel Ar¡dlk¡r& Servfr:ioo ll ,
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Día'de la Secretaria

Los arnpañeros de Recursai Humanos con el único

secretatio de Comfandi, Julia César Bonilla, el segundo

de pie de derecha a izqiuierda'

La soeresa de la nvaca' 
de. los subdkectores, fué tan

increible que publicamos el registrv fotográfica del

evento para que nos crean.

La celebración fue en gr4nde porque las

149 sec(etarias que nos colaboran se lo
merecen.

El festejo fue nuevamente en

Anoyohondo y en esta ocasión 9on9'
mos con un secretario Julio César Bonilla

de Recursos Humanos.

En el homenaje hubo grandes sorpresas:

El lanzamiento del grupo musical de los

años 60, que nos hizo recordar esa deli-

ciosa música que esta muY de moda.

Felicitaciones, es un excelente grupo.

La serenata del grupo Compás Andino por

cortesía de Recreación, quienes interpreta-

ron música latinoaméricana con una gran

calidad.

La "vaca" de los Subdirectores
para pagar una hora más Para
que elgrupo Compás Andino nos

deleitara con su música.

Para las secretarias Y el secreüa'

rio, nuestros más sincoros ag¡ade-

cimientos por su preserrcia Y Por
continuar apoyándonos.

El grupo de la ürección Y DPto'

Promoción y Relaciones Públicas.

t
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Usuario agradecido

El señor Fred Tiffin 8., Gerente Gernral de Briltadora
EsnrcraHa L&, arp¡poa d¡a& a Gornfa¡di, erwb una
carta a la S.O.S. agradeciendo los servicios. pero su
agradecimiento fr.É un poco rnás alla envb copia de esa
carüa d Fmslderfe de h R€$frfk¡a; al Minlsterio de Saftd
al Dircctor t-,latmd d€il ISS y at Btbdor det tSS Cati.

Cali, 8 de abdt& 1996

Señores
SERVICIO OCC]DENTAL DE SALUD S.O.S.

A Ate.nción Doctor Gormán Cabal
uatl

Muy estimado doctor Cabal:
Hacs nÉs @ seis semanas mi hiio Nidtolás Tiffin nece$-
traba inbr'narua pars un procedimlento médico. Erb se
Pmry y pecisó dos intervenciones quinirgbas segrui-ú$ Estr¡w por varbs días en cuidadoi intensivos eñ h
Clfnlca de bs Ramedios. Et Servicio Occidental & Salud

9.O.S. recpond[ó en una forma magnífica. Los gastos
fuepn pgados dt¡rodarneflb y omplldamente, perc mw
cho más.imporlante para,nosotrod fue la exdelento y
omprensiva atenckin que redbió de todos los funcionó
flos.stryoo, desüacárdoee el Docior Fabio lglesias.
No tengo pal+ras para expresarle mi giatitud por la
aterrción prestda: lógirnmente eshmos afiliados al S.O.S.,
los 1.200 trabaiadore de mis empresas.
Por su atención ihudras gratjas.
Cordialmente,

FRED TIFFIN B,
Gerente Gereral
BR¡LIADORA ESMEflALDA LTDA.

I

rewúón de Junta Oircc$n rb la Affin
de Eder$ones lrdustrhhs y M ACB|P

VALLE, se eligió conn inbgrar& ó b rfu a h &ffia
A¡ma del Pilar Rengih, qffr dÉsrydaon sr empresa
el cargo d€ Jsh O+argnsm @fisos l{Ímrm.
Al Cornniryba r*d da trorru¡a (hdd#l! q*rm ry&



Dbrdón
Solb López de Cn¿

CooltülrdóttEtütod¡l
Litbn Pdlrcia Edl€Y€rry Dlaz

Cobbordqrs
Glodr¡ Slelb Heruo

. Marfa Elena LóPez

Esneda Alvarez G.

Harold Jaramillo
Lucero Gutiérrez
Personal Sección
Soporte Técrico de Sistemas

Nutúa Vinasco

Dl¡sño,llurüi¡ctrón,
dagmdénYatas
Secdón Diseño
de Comunicaciones
COMFANDI

Innlrlüt
Murido Digital Ltda

Gorrespondencia

@s
{lp-1'fi

de

tjii

Y ya comenzaron:

.tA el ganador.

.unün eb'serna'

J

2- E Dla de la Secretaria, Ydar# Cucalorl

rb Bh¡ca*fi Yumbo, Ana MilenaJmft@
rht'Depanamento de Srbsid¡o Ftrr$Esi

Amparro Mudel y Efuia l,ftltfa Agine det

Departamento de Servftios Gener3@
gartron po FONDECQTI, btrr6 ÉJ{-
rtEcenes Sl, de $2+0m ffi mt.

Asista a los eventos programados por

COMFANDI, la próxima vez puede ser us' I

1.- En el Vl Encuentro de Gin
COMFAIIDI, rsal¡zado d '1.0 d€

de 1S6, E{nr Vehmo.Y Oeolia

H ffiüO
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