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RESUMEN

Productora dc Papele* S. A Propal os tr¡a conpañía mr¡hinaci<xr¡l cuya casa matiz ea

la Int€rnaüon¡l Prycr, quo pofcr la mayoda do las accionos de e$ta empr€sa-

D€rdc 1957 cr¡ando Proeal fi¡c firdada por h W. R Grac€ Co. do loe Esta¡fus Urddog

las actividadcs han gnado €n torno a la proórcciin y todoo loe proccroo t¡ro s€

relaciman con est4 hm sido desarrollados por la €rnpresa Un cho ojcmflo de cllo

fi¡e la adquisicion de Ptmta 2 eir Caloüo ( Cauca), cr¡mdo en l9t9 el gobicrno

colombiano a trarÉs d€l IFI conpró las accioneo dc h planta

Por su a niwl nacional e inteinasional, Proeal rcqui€re {ue se tofiio eNr

cr¡üúa la comunicación como una dirciplina que al coordintr todas tar rclaoiorcs que

sc gcn€ran e¡r el intcior y exterior d€ ésta, inc¡ffircrite h proúrcciin Esto, a ta\rcs dÉ

rma estafcgia basada cn loa eryleado€! quicnes cn ultima instanci¡ curminryen la

maleria prima de h orgmizacion y máa ar¡n cr¡urdo sc üata de insr€m€ntü s¡ sc,ntído

de pertenencia.

vm



Para ello, se ryfico rm¿ elrcuesta que rrojó como resuhdo trn diagnóstico d€scrbtivo

que pcrnritió crear la estat€gia dc c.omunioación mr¡ral participatiw que aquí se

dcscribc.

Cada punto tratado en este trabajo de grado, da respucsta a c¿da rmo do loe aspectoe

rnifizados eir la encuesta co'n el imico frt dc fortalecer el seNrtido de pcrte'nencia en la

efryrcEa.

En oots estudio, lae cüteleras so consühryeron cn los medios mris cfectivoÉ pra poder

cumplir cqr el objetivo propuesto

tx

Univcrsidad Auiónoma de 0ccidcntc
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INTRODUCCION

Fsn iwcotigción propori€ toda rm¡ €úraf€gb dc comunic¡ción intcrn¡ p&ürilnüva,

ccnlrada cn las crtelerag cuyo propóeiúo scrá inor€mcntü Gl Eortfido óo pcrtarcocia cn

Prop¡t

I¿ infunración $¡e s€ ubicúá elr les diferco¡es ¡eccim contsr¡idas €n eúúag

cartsleras plaffirará la id€ntidad d€ la €Nnpñsa y le otorgrácr rm cráctcr único y

singuhq ad l¿ información s€rarirá pra *haccr ooilrccr, neemoc€r y mmuizr la

emprcsa clr zu originalidad nr oonfcnido y nr forma trmiürá el cstib, la psrson¡lid¡d

global y el poeicionmicnto dc la eryresa"r.

Al pl¡smtr estr ideNúdrd on medior corno l¡s cstclcraq ec gctondc qüc h cn¡phados

de Propal, sc apropien dÉ toda esta infbrmación, cmozcdl más ¡ ¡u ctrrpñúa y €n l¡

m€dida quc se rel¡cionen cada wz más om nr eNrttrno, cicnfan fmmr pünc dc ésta y

sc idcntiñqucn cm la mima- Clro cstá, +¡c cl ararflimicnto dc cúe propóEifo no solo

r€sidirá en la inSemenlación de est¿ eúraf€gi4 cxist€n oüoe aspoctoo Erc inciden

I . U Sinrpoeio L¡tino"merisro d€ Comrmicación Ogúdaciond. Nov 3,4 y 5. pg 54



notablenrenfe en el inmernenfo dd s€nfido dc pertcnencia. I^a eEfrEt€gi¡ eólo rcpreoenta

rma ayda pra mejorr esta siü¡ación.

Pra alcmzar el objetivo propr¡€so, incrcmsnfú cl s€ffio dc portcnc,nsi¡¡, sc idcó rm¡

eútratogi¡ cqucsta por tes etry$; rm¡ dc mepraciór¡ qrrc fr€ rcalizada

prwimstc, otra do Ej€cuciór\ qr¡c quodtrádmúGada en cstc €fü¡dioyptrúltimo rm¡

de lvlartenimielrto, la cual sólo scrá meircion¡da cn estc etüldio, ru ejoowión qt¡odtrá

cn rnanor dc la erprcsa

Sc cspera qrc cota lmrcsti$oión eoa i@ancntada cn Proú¡ctma dc P4dGE S. Propd,

por lo cual s€ m€xf,l l¡s docc cútcl€rar qtrc hríar püts ds ceta cstrrtcgi¡; esúoa

medios Ee prcscnlm a color, de modo qr¡€ su irylctmtación sÉ rcalicc ds acucrdo

con las ecpeciñoaciones quc aquí ce plmtcan



1. PIANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este esh¡dio part€ de la culu¡ra orgilrizacimal d€ Propal, sic¡rdo éste d principtl nuco

de referencia , por s€r a tarde de ella quc aflorm los rialor€s que sori accptadoo por

todos loa cnplcadoq los cr¡al€s reflejan loe modos copera¿os de pensr y acu¡ar ñentc

a sih¡aciotrcs concrctas en las que s€ scñ¡lan laf prioridad€s V las p,rsfcr€nciaE quc sigt¡c

la orgranizacion.

Esta inrrcotig¡ción estrá rdsrid¿ a los modof do pensr, cr€€r y h¡o€r tas cos¡s, $re B€

€xprcEa ests s€Nrtido dc pertenencia dcftido por auttres conx) Grtda Rota y Ldría

Lrdsa Mrriel como "la imagBNr que sc ftrmm los indiviú¡os eobrc ru orgmiz¡clón

depcndiendo dE las políücas, loa savicioo y bcneñcioo que csta ks ofrecc,

de eus cracterísticas y cxpericnciae indiviú¡¡lcq dc l¡ rclació¡r con la instih¡ció'tr o do

todos los contactoa $¡o se t€úg8l acc¡c¡ dc ella'r

MURIEL, María Lui¡¿ Comunicacion Insührcional

Quito:Cie¡pal. 1980

Enfoque sociat de las Rel¡ciones Pi¡blicas.



En cierta medid¡ el s€ntido do partencnci¿ g€o€rq en bs indhti¡h¡os, sfu lazot &'

conermiso y rcepomabilidad hacia el trabajo ¡l h¡c€rto prdc, o & h ryaee y lo

motivq lo cr¡al B€rh basefic bcncficioao p¡ra Prop¡|, yr quc lo¡ fndiccs dc proúrción

po&fan s€r incrcnn€orados bajo la conc€pcifu dcl ' YO GATIG' TU GAI.¡AS Y

TODOS GAIIAI\{OS", ¡lu€Eto quc ad l¡ insdn¡ció,n, al omfmmrsc qnmo un sistom¡

interrel¡ciqr¡do, tabajría en el crrylimicnto do los mi¡mos objctivoe y tcndrla rm

mi¡mo ftr: Proú¡cir.

De la mismr mffirq ol cmccflo dc pcrtonerci¡ qrr loa cryhdos s€ forrco ds n¡

cmpñsq pr¡€d6 rcr proyectado sn cl cnrlcrfo¡r dc modo $to ec fortelerc¡ l¡ im¡gsn

corporsüvq rma br¡eri¡ im¡gen f¡cilit¡ l¡ rcl¡ciur €núrs bs ptblicor y la inainrclin

S€gí¡n obs€ñ/aci.oncE ¡ondeoo rcalizfus y rm est¡dio dÉ clim¡ lebmt cm los

eryleadoe d€ Propal sc @ó a la cmch¡sión dc quc el scnfido dc pcrmcncia en hopal

no es lo $úcient€m€nt€ só[do, ptcsúo Etc :

- No exist€ rcconocimiento on las labü€s rcalizadas.

- No cxist€ una bucn¡ rclaciónjefe-rubordinado.

- I^a información aoorra d€ lor scrvicioE loffor o fraca¡os dc la e4'rcsa cs dsficiorúe.

- I.oo jc, €s no ejcnccn lid€razgo.



FinakneNúc pt¡cd€ d€cirs€ qt¡c Pro'pa¡, al estfr dividida cn dos plmtas Cdoúo y Yumbo,

no es vi*a po,r loo anplcadoo corlo rm¡ sol¡ €,mprcsq sitro oüno doo plantae

totakrcntc difcrmlce e indcpmdimtcf5 rcspt¡c$aq tales conro To eoy dc Plüfa l"; yo

tabajo en Plmta I' ad lo ratifiom, en hrgg dc quc sc {icra yo trrbajo cn Propal

Con el fu dc mejmr l¡ sih¡ación e:ry¡csta aúüGrbrmsntc, la 4rcaa r€Ciz¡

trime¡úrahrc,nte un da dc Pu€rtas Abi€rtae cm todos lor arylcedoe dc h orgmiruión

para quc edos s€ cntcren dÉ todos loa ¡cqrtccimit#os rsbion¡dos con l¡ mpr€s¡y a

l¡ wz púa qu€ expongm abicnmsnte rus inqufo;bdco. DG l¡ mfuilm fcm4

s€mm¡hcnts s€ €mits rma hoja infqm¡tiw dcomin¡d¿ lbfnr¡t¡ Ditpcliva" qB ec

imprims con cl púoeódüo dc info¡mr ¡ tod¡ l¡ commful¡d sobrc b dccisiom

tom¡das por ba ücepreddarúes accrca dc b ooryda y tmbiÉn sobrc bs amcos y

loo rieagoa quo se pres€oJm en la enpreea Cmsi&rmdo $¡c pr¿ incrc'mcnh sl

ssntido de pertonencia no sólo son $úcicofcr e$os dot mcdios (Pofftb¡ do pt¡crtas

sbi€fias y lvfinuta Dir€cti\¡¡), cn estc prayecto rc pretcndcn úilizr hs crtskras oonxt

otr¡ de las alt€rnatiws para rcforzr dicho scNrfu dc psrteocNrcis; cmalcg qu€ pt¡cd€n

ncgff a scr b.stmt€ e,fcctivos al eútu distibruidoo orr l¡s difcreoúcs &Gü dc Propal, y

quc puedcn ser mmejadoo por mcdb de rm¡ r€d do oorrcsponsat€s.

Esta sin¡ecióri lls\¡úla a plantearec l¡ Eigt¡ionts pncguila: "¿Có'mo discñr une cstatcgia

dc oomrmiceción intsrna m€dimúe cl r¡¡o de l¡s crtcl€rar inctiü¡cion*¡ cn hopa[

praincremcntr el gclúido d€ p€rtsneacb ?E'



Al r€alizr este estudb h¡V quc te¡rer en cue,nfa tmt¡ién d prblico, a quicn irfa dirigid¡

estr csEat€gia Al rcspecto pr¡ed€ d€cirs€ qr¡€ Prop¡l está oonforn¡dr €n rm T0PApm

operuioa €ncargados dc la proercción en hs plarfsf, cuyo ho'rado dc tabqio eE do 9

hmasi a¡mquc mr¡ch¡s r€cef, dcbc scr mryc ya qu€ sc pñscNúm múfriplco ñllas

técnicEr cn hs máquinas, lo cual sc presta ¡ qu€ los op€rdioc t€ngm rye traQiu

mr¡cho más dsl ticcpo establ€cido; por otra prtc, rm 30% lo intogn el pcnmal

a&nini¡tr¡tivo quc tanbién dcbc orrylir una jornada de t hmas ¡l da Estos hmuftx

iryid€n quc cl trabajrdor dü¡pmg¡ dc mrrch ürrryo libre, por b qu€ sc pcnró err las

cutcleraq coÍro esos iñrrn€ofos dondc clpcrrmalpr¡€dc aoorcmc y cnt€rffio sobre

lo Erc cttró ocr¡rriendo en oualqukr mom€oúo dcl d¡ y r su ¡hodcdü, ds rm¡

mflrcra rápida y agrt adffüíB €stm rrcdioq por contffi infmm¡¡n¡in p€rmtrntc,

puedenvolvcr a scrvistod con cl fin d€ aolrr, corrtphmsdr o dmdsmmfo rmhm a

lesr lo que altr estül¡ est¡blecido.

I.1 FORMTJIACION DEL PROBLUVIA

¿Có'mo dis€ñtr une estraúe1gi¡ dc cmunicaci¡in infcrm dim¡c el uo dc crtclcras

insüfi¡cimst€s en Propal para incrcrncnfr cl scdido dc psrtcncnsi¡ ?



2. JUSTIFICACION

Muy pocoo haú sido loa csüldioe ds cqnmicacién qttc al scr rGrliz¡dot ticncn cn

cr¡crúa a medioa tm siryles colrlo l$ cstelcng púa rhüzr un popócilo

dctcrmh¡do, eNl e$to c¡so incr€rr€ofú cl sentido dc pcrtcncncna co Propr[ mlivo por

el cr¡al erte proyccto quicre dcjar planfeado todo r¡n dm dc comunbacióri inHn¡

medianfe l¡ crcacióri de una esEatcgia de comrmicación mr¡ral infcnr¡ pmidpam Arc

ayud€ a incrsmqrttr y fortalcccr el ssritido do pcrtcnenci¡ dc loa d€ Propat

Dich¡ irylemeotación s€ llet/Eá a cabo por medb dc r¡¡r¡ r€d dc ffir€spmsales! loa

quc al ir dcoerpcñmdo n¡s roles ori cr¡alr¡o al marcjo y r¡so dc laú cüüobraúi sc Éán
rclacionr más cm lss difermfca divisimcs o "ir prmocirmmdo la im4en dÉ la

insüf¡cióri e¡r toda la esunrctna, las actividadc¡ division¡les! offi€rcial€s infornatiras y

pub[citaias dc Propal"2.

"El atto smüdo dc pertencncia o & folelrüdad quc oxista on rmr qnprr€sr, pr¡sdc ¡cr el

soptrto de una imagcNr positiva y en omrccucnch ésta prrdc mp¡rr todas hs

2 It Sirnposio Latinomrericano de Comrmicación OgE iacional. Nov 3,4 y 5. pg 199



activid¡d€s, manifestacimcs y rclacioncs quc l¡ col¡pd¡ p¡oú¡rca al in¡srior de s¡

€,ntorno o fi¡sra d€ éstef

Al dc-tcrminrsc, a trilÉs de un¡ encr¡ccta rcaliz¡da &¡rmtc l¡ primcra stryr dG esta

estratcgirr l¡ idcNrtidad de loe crrpleadoa cocr l¡ instiü¡ciórb €Etc csn¡dio dctcctó cr¡álo¡

hm sido las fctalezd o debilidadcs qr¡€ Proptl h¡ ido Ssrerüdo cn todos los proccsm

rcalizadoo, de mmara quo éstos tr¡odal scr tnodiñcados o rsforzados en cl tienpo a

ürvéB dc laE ortcleras; medirx quc adcmáe dc cunf,h cm cl principtl obrttivo dc estr

furvcsügrcióq inoremcntr cl ssriüdo dp pcrtcnenc4 pr¡cd€n r€Eufrar atr¡otius ¡ loo

ojoe dcl público r€cqrtor, qus en el cso de Proúrctaa dc Pryclcs S.A Propd rcr:in

todos los erpleados quc tnbajm €N¡ crta ooneda y por qué nq loo visitmtce $rc

diriancnte lcgm ala enp,rcsa

El mmejo y el uo de csts crtelcr¡s rc furylwntará úcn¡icndo en cr¡eiúa las

srgcrcncias y recmcndacimes de los cnpleadoq ya g¡c ésoa sori bs más indic¡dos

para hacerlo, al fonnr püte dc c*a corydía proórctma dc p4e[ d€ nodo quc eúa

invcsüg¡ción €sté brsEdr cn hechoe concretos y en rm¡ sin¡ación reat

3 lbid. pg202



Pq medio d€ estü cutehraE rc proporcimrá rma mryor informaclír accrc¡ dc la

emprEsq Erc rclacione alas 2 plantar d6 Prop.l, ya qu€ la pimcra cc ercr¡co¡ra cn

Yrmúo y la scgunda cn C¡loto. Adffús dc lo mtcrior, est¡ informrión ryortró cn

la disminucióú dc la incertiú¡mbre, ffilnoÉf,á cl n¡nror y loa rndcn&á €oturadod

sobrc todo lo $rc ocr¡rre en la en¡preea; dc eetc modo, loo cmplcadot tomüfti

dccisioncs y cjemarer accimes qrcminadas a l¡ ohonción dc un mismo ftu hoú¡cir

Pryel

Unlv¿rsid¡rt Aut6noma de Occidcntc

stccl(tN 8l8Ll0l[cA



3. OBIETIVOS

3.I. GEIYMALES

Futalecer el s€ntido & pcrteoc,nci¡ d€ los erytca¿ol de Propal ¡ t¡r'ús de rur¡

estat€gia de comrmicacion p¡rdcipaütn üenicndo como ets las ccüolc'r¡s.

3.2. ESPECIFICOS

- Cúact€rizr cl ptrblico rc€€pttr cn hopal

- Dasrminr el smüdo d€ pert€nerci¡ que mancjm loa trabajadorcs d€ Prop¡l

- Dis€ñtr una erEategi¡ de cqnrmicaci&r intsrn¡ qrc tooga cn cr¡cntr hs cútclsr$ do

la orgmiz¡ción, cm el fu dc incrernentar el scriüdo dc pcrtcncncia ds lo¡ qlc¡dos.

- Consolidr rm¿ red dc conuponralcr que rnmcjc las cútdcfa cn Propal.

- C4acitar a loa corrcopmsalce

- Dis€ñ¡r rm lvlmr¡¡l pra cl lvlmejo dc las C¡¡tdcras.



4. MARCO TBORICO CONCEPTUAL

I¿ Cmrunicación Inst¡h¡cionát corino "el sisteNna coqdinador enúre l¡ inst'rtr¡cion y sr¡s

pnblicoo gue actua para facilitar la consccr¡cion dc loa objctirrue eepecíficoe dc

anrbos...# fue la discbtina que se tuvo en cr¡enta eil la rcalización de esta imitstig¡ción-

Esta facilita todo6 loa procesoo al interior y extcrior dc "na insüh¡oióo, adsmis de

agilizar y pro'porcionar las h€rraÍrierilas necÉsrias en la ohenció'n de lor objetivoe que

se han propuesüo.

Esta deft¡ición fue rctomada, ya quo la creación dc una estatcgia de comrmicaci&r

mr¡ral partioipativa en Propal fue el elem€Nrto qr¡€ sc trabajó en esta €mpesa, con el

objctivo de incremeirtr el senüdo dc pertenenciq actih¡d quc al ir gencnándooc en estt

oryanización a üavés dcl üempo, podrá tambicNl acrcce,ntar la imagcn corporativa que

üenen loo erryleadoe y asi incrcmeirtr la productividad arpccto que la corn¡¡ricaciónn

institucimal u organizacional no pucde descurocer, ya quc "osta disciplin¡ dobc estar at

o MURTEL, op. cit, p 8ó
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s€rvicio dc la compdia y a su \¡Éz achrar corno facilitadma cn l¡ cqrs€cr¡sión de loe

objetivoa especiñcoa' s 
.

En el caso dc eata Proú¡cttra de P4elcs S.A Propa¡, lo que s€ d€r€a ee el inc:r€Nn€olo

en la pro&cci&t, objetivo quc si bieir no ec cumpliri de l¡ nochs a h mda¡la, si puede

paesenfree a lrgo plam con ayuda de la eetategia dc conunicacion inf€ma que aqui

se plamtea. A pesar de quc la comrmicacion imtiurional u organizacional es tm ároa dc

esh¡dio bastmte nucrra, ésta deb€ s€r to{nada como un proceso dir¡;ámico y canbiante

que al no sc estátic4 debe identificarsc cm l¡ estn¡ctura de la o¡ganizaciúr, rnotivo por

el cr¡al la comunicación debe ser ut'lizada depardiendo d€ las nccesidadcs de la

orgfltizacion, que eNr esüe caso sería incrsmcntar el s€ntido de pertenencia en

Productora de Papeles S.A PROPAL. Partiendo dcl hecho que las in$in¡ciones

"existsn debido a que responden a las necesidades de la sociedatú,los servicios o

satisfaccioncs que éstas prove€n, deben estar relacionadas oon c,on dichas necesidades

y alavez,deben estar al servicio d€ las sociedadss."

I-a institución tambien merccc ssr destacada eir esüc esh¡dio al incidir en el inc¡eÍiento

del sentido de pertenencia de los empleados. EEtq h¿ sido d€,fsnida por autorcr cotno

Kaplan como "modelos de relaciones humanas de disüdbucifu, dc ejercicio, do staü¡s,

fi¡¡rciones y roles sob're los que se calcq sc estn¡ch¡rür y se formalizur las r€laciofies

s lbid, p 8Eo lbid, p 28
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coricrpt¿t¡ de grupo c individuoe mediante su formulación o corissgraciori por la

ar¡tmidad estatal quc leo confiere así cohesión, estabilidad, pennarcnci4 ins€rción en

mdenes y niveles más geirerales, rcconocimienúo y valorizacién por otroo grupos e

individuos."T

Otsos autores como Malinomki la definen corno "rm gnryo de persmas rmidas y

organizadas para conseguir un pnoporito determinado'8

Ins conceptoo antoriores not llevan a pcrisar Ere reahentc la int€ff€laciófi eNúre

publico e insdhrcion es furidaÍi€Nrtal puccto quo las inst'¡h¡cio'ncs existcn d€bido a qr¡€

respondeir a lo esperado por los gnryos o a Eus pírblicos . Por cursiguieirte, se puede

decir que las institucioncs " son sist€mas orgmizaciomtes cr€ados püa y legitirnadog

por la satisfaccion de las neceeidades de lor gnpos las fi¡ricioneo do las o(g¡nizaciones

no son otras que las snca¡inadas a obteNrer m pro'pósiüo o meta que sc idsntific¿ con la

satidaccion de alggnás necesidades sociales, s€gfu sea el caso"e

fuializmdo la institucion desde el punto do vista de la comrmioación organizacional que

er lo que cn est€ estudio nos interesa ' la inEttucióri curstihrye el interés conrn quc

rurc al publico; la toma de decisiores estüá dada por lao opiniones, actihrdes y

conú¡ctas ds lor micnrbror del publico con rcopccto a l¡ instih¡cióri'ro

' I(APIAN, Ma¡cos. Estado y Socicdad. UNAM. México. 1978, p 28
' Encicfopcdi¿ Británica. Micropacdia. Vol. V. Chicago. lTI8. p'371
'^ MURIEL, op. cit, p 38

Ibid. p 50
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L¡s seroisios y las satisfaocionoo quc ofrecen eetas organizaciors son prwistoe a los

gnryos sociales de manera org¡zal+ a üavcs de rma serie de actividades realizadae

por persorias rmidas eir la consecución de r¡n propóeito'lt. Dc a4d quc una dc las

ñ¡ncimee dc la efi¡prssa" es saber rfilizar la comruricació'n cotno aqucl mecanimno que

facilita , nryle las necesidades de loe emplcados y a la wz cocdina todas las

actividades que se g€rieren al inúerim de la erpreea.

Al úilizü la cmrunicación elr el logro d€ algí¡n canbio en la in$ifición, es nec€sario

conocsrla corno lo dice Gtlda Rota'El conocimiento profimdo de la instifi¡cióri a la que

se pretondc vinculr corl Bl¡s diversos púbficoa y cuya imagcn sc pretende proyectar, es

rur antecedente indispensable de buena commicacimr in¡nin¡cion¡1,... Es furyosiblc

proyectar aqucllo qu€ s€ dcsconoce"t' pon lo quo se d€bió oboerr¡r todas las

realizaciores de Propal, conoce,Í su objetirrcg histori4 cstn¡cfi¡ra y las fiuciones de

las difcreNrtes divisiones quc la cünporicn.

Todas las accioriel que s€ ejccutan €n lma insüh¡cion requier€'Íl dc procesoa de

cornmicació& así estos no sean mmejadoe por estn¡ch¡ras espgcializadas, lo cual

pucde €,ntorpoccr las relacionos en la orgmizació'tt Por eúo, ¡e lrace neo€sario e

indipensable la cre¡cion de estrategias de comunicación que organiccr\ comdiner¡

ordeireir V hagro eficienüeE los procesoo comrmicativos, posibi[tütdo ds esta mfll€tra a

11. tbid.. p sB
".Ibid.plt2
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la oompañía larcalizrrcrón de todos sus propositoe. En vist¡ dc lo mtcrim, la ecrategia

de conrunicacion mural puticiativa que sc plaúeó cr¡ cst¿ ifiwsügacióE prctendc

organizar y hacer rnís efioientcs todas las actividadcs dc comruricación que

dirimente se prewntan, ya que una ompr€sa líder en el merc¡do p4clero mtmdi¡l

debe ectar eirterada sobre lo que estri sr¡oodiendo a su aksdcdu. De la mi¡¡na rndr€ra

debe crear rm mbiente óptimo de trabajo dmdc el erplcado sc sLnfa prtícec de ella

y su vcz rnotirado por loo s€N:rrioios y beneficioo quc ésta les ofrcce.

Dcha motir¡aciqr so g€nera por r¡na mútiplioidad de p'ropóaitoo y la cmformm una

grm variedad de elementos , enüe ellos la id€Nüda4 la que podrfa d€finirsc cmo " cl

siste,r¡ra de valores y por ende el seirtido dc pertencncia quc podcan loo ernplcadoo cn h

orqxc€r¿"r3. Esta id€olidad estará csacts¡izada siarprc por rasgoo dominantcq ya rca

poritivoe o negatirrcs , deirominadoo rcspectirmnente h idcntidad y la no-identidad

dcbido a que "las oryñizasion s B€ dcftrcn por l¡ prrecencia d€ relaciones

complementariag concurelrtes y antagonicas eote coric€ptos polares, dsnominadas

relaciones dialógicas. Hay por ejerrylo simr¡ftmeidad y coexirtenoia eirtnc el udon y

dcford€n cn las qganizacionec , esto es mr¡h¡a deücrminacion c,ntre el dcsordori

desesmctrr:mt€ y el ordeir reestuct¡rante. funbas nociones son conplcmentarias

dffcripti\raq ya que no puode eryücurc r¡na dc ellas sin rpcr¡rrh al¡ oüa

13 SCHVRSÍEIN, Lcon¿rdo. Idcrtidsd en laa oryanizacione¡. Buenoc Aircs : Ed. Peidog 1989. p E3
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I-as cocxistclrcias d€fuidas son tautológicas describ€ri aquello que las orgrcizaclones

son. No importa qr¡€ s€ propongan el orderU eir cllae sielryrc est{:i p,rto€ntc"ra.

El agrado o oll su dcfecto el deeagrado qr¡c mucst¡eri loo crpleadoe & la emprcsa que

confmnan lo que se denomin¡ "el prihlico' se reflejará en sus opinioneq acti[rdes y

conúrctas , los cuales sirvsn de soporte a los lincflnienfor quc la uegfl¡ización d€bo

seguir, motivo por el cual estoe fueron encr¡estados y se constihryeron eir "todos

aquelloe individuoo o sisternas sociales que están vincr¡lados €o m¡ytr o €n m€nor

gado a la insdh¡ciór\ dado que h afectflL san afectados por ella o ests afcctación es

mr¡tua en el logro dc los objetivoa de anbos"rs.

En este esü¡dio los púbficoo que se ü¡vicron en cr¡ent¡ estfu vinculsdos dircctamsntc

con la cüipresa y se pueden clasificar corno inta-irutiü¡cion¡les. I.a relación ente

insütución-público es muy cstrech4 ya que el logro de loe objctivoq la sryavivencia

de la compdía y h satisf,acciori de lro neccsidad€s c,tr amb¡s prtes, miginan la

existelrci¿ dc la erryr€sa y son la razim dc ser d€ la misún4 esta informacion

dstcrminani " que tan estecha y frnre cs esta relacion. Dc no s€r asi, se ubicar¿fi árcag

dc conflicto... Esta información permite prswr conflictos fi¡tuos y reeulta de úilidad

para reeofuer conflictoo presentes; adsmás facilita plmtear diversas altsmati\ras de

solucion posibles y poder elegh eirfie rma gsna ailelia de opcimca'ró

to lbid. o 157
15 Ibid, p 40L6 MUúEL,opcit. p 116
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De esta intsr€lacion eirhe institucion y el público s€ debcri crear los mensajec que

Eerfu emitidos en la o,rgruizacion pues & nada serviría idcr mensajcs sepradoo y

¿esligados de toda rcalidad instihrcima[ éstof d6bcn ir dirigidos a la colcctividad.

Este público úcndná una imagein de h compatra dcftrida ooÍno "rma complicada red dc

acti¡¡des y criterios que se forfnm en la meirte de rur grupo de personas a partir dc los

proúrctoa y seivicioe que ésta les ofrec€"r7 que al scr comparada oon la de la cun@ía

y con la qr¡e s€ dosoa obtener, ss podrá detectar la difcrencia cntrc ambas para podcr

establec€r loe prámeroo y las mctas flue s€ preúendcn atcmzü. La ide¡ que el púbfico

ticne sobrs la institución es " producto ñ¡¡darncNúal dc ües ftctorcs:

- L¿s cracrcrístioas y expericnciar indivió¡ales d€ cada uno dc los micmb'ros del

pnblico.

- I-a rel¿sión con l¿ insüü¡ción, enlcndicndoo€ por rclació'tt todot los conlactoe que

cada rmo de los miembros del pnb[co torrya con ella y finahrente,

- La influencia de otros individuos quc a su vez haym tcnido relación cqr l¡

institución'rt

Dcha imagen al reflejar las caract€rísticas d€ toda la in¡titución debc utilizs¡c cn cst€

esh¡dio, ya que es a tra\ÉE de sla que E€ puede crctr y reforzú las acührdcs y

r7 lbid. p 53tt. ruid j sz
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p€nsamieN¡tos favorables quc s€ tengan en la empr€sa pra que asi sc pteda

increrreirta el scritido dc pcrtcnencia nucstro p'rincb¡l propoaito clr csüB tabajo.

"La imagen instihrcional favorable que pueda manfsrier la eryrcea es indispsnsablc

paria su subsisúencia y dcsarrollo're ; puede docirse que esta zubeistoncia s€ lle\¡ará a

cabo con la ayr¡da de medios oor¡ro las cütolcras urilizrdas en la crsacióri de esta

estat€gia, eir donde s€ establecieron'rroias s€cciqrcs qu€ poco a poco contribuirán al

cunrplimiento de nuestro objetivo (Ver Anero O. Cttro quc ecte medio no drá

solucim a todos loo problemas , ya gw exist€n otos facttr€s ooÍro la relacion laboral,

los s€rvicios y bcneficios qu€ prests la emprcsa a los enpleadoa qrrc incidcn

notablsm€Nrte en el incrsmenúo del sentido de pertenencia"

Para divulgar la informacim €n lm medio dcterminado sc dcb€Nr scguir rurot

linearrieirtos talcs co'mo : l¿ saroillsz, la pcrtinenci4 la ih¡staciel y h crodibilidad.

I-a sencillez r€sid€ en la brswdad del discurso, donds h¿V que p,rocr¡rtr cm¡truir fras€g

cortas Para ccrsiorars€ quc el texto ee coÍp'r€risibl€ se acorrcja ponsr a loer el rnaÍedal

a una persona ajena al mismo. En cr¡anto a la portinencia otra de la¡ tecnicas

popuestas por Bldt4 es nec€sErio planteane las siguientes preguntas:

P rbid. p ss
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. Necesitan estar cNrterados do csto ?

. Desean saberlo ?

. Es ameiro ?

. Pm que eirvíe esta irifofln¡cion ?

En la ihutación hay que recr¡¡rh a lor ejerplos. Para que lor textos sean

comprensibles y claros, hay que rúilizar gráficoo, fotosi imrigeires quc olarifiquen el

teina eri cuestiórl En caso tal de quc s€ trafc d€ algún proürcto o boneñcio pra loo

empleados hay que dar ejemploa prácticos de la fcrna cómo fi¡nciona y afecta a la

compañía

Por ultimo se üene la credibilidad cn la cr¡al solo es sufici€nt€ tcner prercntes los

siguientes aspcctos:

. Los empleadoe son srx colegas y tan ese,nciales pra el éxito como el suyo pra elloe.

. Se dsbc comrmicar con cllos v no a ellos.

. Se obtienen buenos *r,o*; con las críticas.

. Agradezca

Adem,ás de eeto, se requiere quÉ 'la inform¡ciófi Eoa utilizada dc rma numera social €Nr

donde la institución no la maneje exchuivamente o directame,nte, sino que ésta solo

Univcrsidad Auiónom¡ de Occident¡

SE(]JION BIBLIOTECA
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inten¡enga para orieirtr y vigilar de que exista una cornrmic¡¡oiúr participafiv¡a' dord€

todoo lor eirpleados intcrvengro actirronente eir est€ proceso comrmicacion¡l"D

Se propone qu€ la infornración dcbe llwr l¡E siguieNú€o fiurcbnes socialcs:

. Función de lnformaclón. I-a fi¡¡rción b¡ósica de b nusva estn¡cü¡ra en estc canPo es

proporcionar esta infoflnacirin, y esto inchrye h nececidad o ¡ryortmcia de

proporcionar daf,oo eepecializados o técnicos en un kn$¡aje quc 8€s coryrensible V

esté a dispoeición de los quc la neccsitm.

. Funclón Soclsl. El €nfasis primario aquí de bc estar €Nl ltrla promocion d€ las normas

y valores cornrries básicof, para que se lee comprenda y adopte.

. Funclón Cuttural. Ayuda a quc se pressrwn y p,rotejm las tradicimcs y las cuhraq

a que s€ ¡ecr¡erden los logros d€l pasado y sc rcfircrcen así la id€ntidad y la confaua.

Tanbien deb€ dtr apoyo a la conry'rensión mediante la trmsndsiori de otras formas y

estilos culturales, rmiendo las dimensioncs n¡ciolrdes.

En cr¡anto a la participacion de loe einpleadoa en h emisión d€ €str inform¡ciórU ésta 80

constihrye en nma attsmativa pda supsrtr las €sm¡ch¡ras ¡ctr¡ales dc cmunioación

m MURTEL, op. cit, p 95



2l

nacionales a nivel mundial y de esta manera proprcir rm interca¡ntúo horizontal y

equitibrado de qrmunicación"2r

La participación se deb€ prcsentil de manera que ésta t€nga implicaciones €Nr el mrmdo

individual de cada p€rsona y en sus afiliaciones grupales, pues así loe cdnbioo que sc

pretenden dar "t€Nrdrári rrr mayor signific¡do, serán más realce y arfénticoa en la

medida que esten 4oyados pm todos los grupos y empleadoo de una empresa' ya qu€

así es cofiio reaknenfe se reflejan las nece$idad$ y loe descoe d€ éstos."z

"I-a participación surge como un elernento decisivo en la generación dc rm dcsúrollo

integral'É. Esto s€ debe, a qu€ tal clase do desaffollo implica el predominio de

sist€mas de comr¡nicación horizontales opucstoa a loc sistflnas vcrtic¡les dominantcs.

I-a comruricación participativa üene a constituir un carnbio dc percepción en los

modslof, de comtmicacior para que esta sea eirteirdid¿ corno un procoso de interaccion

social, a tarÉs de r¡n intercafiibio equilibrado de experiencias y de información. La

meta a alcanzar es el destrrollo integral justo y equitativo de la pcreona para lo que se

requiere que s€ produzca un intercanbio horinzontal de informacim por medio de r¡na

distribucioúl equitativa de rccr¡rsos y facilidadeo que pcrmitan que todoe, adsmás de

recibir ta¡nbién puedan enviar mensajes."a

21 lbid. p lo
"" Ibid.. p 275
" lbtd. p 279
2o rbio. p lz
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En el intcrcmrbio de esta informaoion se debe dar un ffujo dc mensajcs efiüc los

cmpleador de la oryjñ?:rliún que conforman rm¡ red ."Son mr¡chos loa factorce que

inflr¡cncian la nau¡r¿len y h exte,nsion de la red ootno el rol de las relacimeq la

dircccion del flujo dc los mensajeq su fiafiraleze aúcorno cl cmlcndb.'6

Los mensajes so constihryen en 'la infornr¡ción que eB porcnhida y s la que loa

receptorof le dalr rm significado..., tatill con inf<rmaoión Eigniñcatit¡a sobro pcrsonast

objetoa y aconlecimi€ofos geireradot ú¡rafit€ infracciones humana¡".4 y ' üene el

efe¡to de mejorr la moraly las acünrdes ds loa ern plcadoe ".

Por otra ptrte, la comruricacion tarribien debc s€r desc€Nrderitc y estr constihrida por

aquelloo mensajes quc fluyen desd€ la atta gcryncia hasta los empleadoo. "I-a mayoría

dc las comr¡¡ricaciones desce,ndeirtes implican mensajes de taca o dc mantenimicnto

relacionados cori dir€ctices, objetivog discblina .'2E

El método de diñ¡$ion de los mersajee tanbién concituye tm el€m€Nrto inportmfe. "El

método do difusion identifica la actividad do comrmicacióri errpleada durmte cl e'lrüo

de mcnsqies a otas personas'P .

's MURTEL op cit, p 2óx Iuid. p z+
" Ibid. o 30tt lu¿. p x
' ru¡¿. b z¿
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Loe mensajes de taroa tffirbién sur prte fuirdameirtal cn todo t€xto, ya quc éSoo

"cstán relacionados con aqusllos proórctoq s€rvicios o actividadcs qr¡c ticnc'n

importancia especíñca para h orgflrizaciottfl , loo de mantcnimiento, 'ayudan a la

orgmizacióú a seguir con üd¡ y a psrp€u¡dsc a sl mis¡n¡Ét y l* hr¡mmoa estfu

'dirigidos a las pcrsonas de la organizac¡ón y afectm sul acütud€q su monal'

satisfacciones y realizacionee'r .

Al manejar todo estc tipo de información y de men¡ajcs se está cmforntando ntm

sist€ma vivo y abierto, dond€ sru prtee dc csrcxión estfti al rumos dc la genÚe y c'n

cons€cusncia las fedes por las quc ftrycn los mc,lrsajcg cstán cmectadas por

personas#

r lbid. p 2¿tt mia. p x
" Ibid p 2ó

"' MURIEL. op. cii, p 3l



5. METODOLOGIA

. ETAPA 1. CONTD(TUALIZACION

Pr¡ l¡ rcaliz¡cim dc cst€ cm¡dio de inwstbilnón, fi¡o ncossüio nwbú \¡üios libros

rcfereotes a la problanática dd s€rüdo dc pcrtc,ncncia y ecrca dc los oo¡les fmnrlcs

dc comrmicaciórU cm el fu dc tenor rma idca mrrcho tnáE clra y procin ¡ccrc¡ dc l¡

mi$n¿

ACTIVIDAD 1. Documentdón. En l¡ rwi¡foh dp l¡ documtacióq sp hizo rm¡

rwisión general sobre el sclúido ds pcrtsn€ncn¡\ sru imf,icrcirm y ru dcúnición; por

ota parte, sc esh¡diron otros t€,Ír¡r retacfon¡doe cm los diferentcs mcdiot de

co,nlmicación qr¡e debefl s€r úilizados en lma €mprcsa, sr¡s cúact€dsticaq rcntajaq

dcnrcntajas! y los divcreoa tipos dc mensajes a loo quc so d€bc recuffir ,con cl fti d€

provoctr en el reccptor los efectos des€adoE.
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El p¡blico interno fi¡e otro de loe aspoctos sob're los cuales se inrrestigó, ya que al

e¡rcontrafsc directamente vinculado con la €mprcs4 y corfornra l¡ cofiemfa'

reercs€rúa la rn¡rcria prima en esta fun¡cstigtción y rnrís aí¡n cr¡do lo quo sc irit€olt

hacer es incr€Nri€ntar cl seNfido dc pcrtcncncia

ACTMDAD 2. Recoleccifir de h tnform¡dón de h emprecr. No sólo los fibros

fucron nec€süioE en est¡ inr¡csügrción, lo rcJ¡cim¡do con l¡ crryrcsa también ocqpó

rm l¡ga preeon¿crarrc en la realización de la estraúcgia dc cm¡micriósr. I¿ hi¡Úoria

dc Propal, dcl doprtmrcnto dc Relacioncs Pubücas, el o'rgüigrm¿ organizacioul,hs

fimciones dc cada una dc las divieioncq y la idioaincrasia teto dc l¡ org¡nización oomo

dc los ecrploados fueron muy importrrtco en csta l¡nrcstigtción.

ACTMDAD 3. Organlzactón de la informaclén D€üpt¡€s dc Úqrer rm¡ grur

canüdad dc datos obtenidoe ú¡rmtc esta ctrya de Contsxftuliz¡oión, s€ cltsiñcó It

i¡fmrnacior dc la siguiente flrf,lera:

. Infmqracién rclacionada cm cl Esntido de pcrtmsmi¿

. Infornr¡cion relacionada csr l¡g cutttcrü

. Infornraciqr rclrcionad¡ corr la opinion de los crrylcadoo dc la crprera
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ETAPA 2. DISEÑO DE LA EI\CI]ESTA

Como el objetivo de csto proyecto cs ins¡eincofu el sÉnlido dE pcrtcn€oci¿ en Propd

mÉdimfe ta rfilización dc las crtclcr¿s, dsbcrfo idoaús€ rma s€ric dc hcrranicnfae quc

fi¡cilitcn dicha labor.

ACTMDAD 1. Reallzeclón de la encucrts. Se dccidió qr¡c rmt cncucsta scrla cl

instrun€nto más adecr¡ado para detcrminr loe siguienteo aepcctoo: el pcrfil dcl pírblho'

el s€Nrtido de pcrtcnencia l¡ relación l¡bord jc'fe- enehado y los cmtks d€

comrmicaciótt. (Ver Anexo 5)

ACTÍVIDAD 2. T¡bul¡clón de lr encuesta (Ver.Anero 10) Cur el fu do tcncr

rma idca mucho más precisa aocro¡ ds lor rpectoe meircion¡do¡ mlsriqnrcntc s€

s&úon los porcentajes €Nr cada una dc lao prcgrurtar fornrul¡da cn cl cucdionrio, de

m¡msra qrrc sc obü¡vfura rm f!il¡lt¿do numérico quc pcmitlra sv¡lur l¡ sih¡acim

rcfer€nf€ al s€ntido dc pcrten€nsia-

ACTTVIDAD 3. Rerüz¡clón del dl¡gnósdco (Ver Ar¡e¡o 5 Y f0). C¡¡acias a bs

r€suttados €r¡cürtrados en la t¿br¡lación ee €Et¡bleci€ron e idenfificaon loa difcrenrct

pooblemas quc s€ presentar en Propa[ los cuabs fi¡orm ¡n¡liz¡dos y co4rdoo en d

diagnodtico quc s€ rellfrzó
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ETAPA 3. DISEÑO DE I,A ESTRATEGIA, DE COMUNICACION

Dcspr¡és ds conocor todos loo puntoo dtfcriottsr s€ disofró la estrafcgi¡ d€

comr¡nicació¡r inrcma mr¡ral puticipativr , cn dondc rc ojccrfuron las siguicnteg

actividadcs:

ACTMDAD l. Scnslbttlz¡clón Orgurlz¡clonal. Con el fin de c¡cú un anbiomtc

óptimo pra ta ¡ealizasifin d€ esta estra¡sgirb sc idcúm rm¡ scrie dc ortcleras con

memajtx mgcstivoE quc prtilcndicron porier t p€astr d cspoctador cor ruspccto a nr

prticipaci&t cn Propal.

ACTWIDAD 2. Selecclón de hrr corcpoaerlc* Se ¡decclnron vübs

,orrefponsslcs co lag dol plaúas dc h coryd¡ quc oeünicrm r cügo dcl müsio dc

l¡s cütcleras. Esta pcfsonn hicicron Püte ós l¡ cffatcg4 pof d€cbión pfopia

ACTMDAD 3. Sonslbllh¡clén y Moüvrclón de loc corecponsdcr. Con el ftt dG

que loa corrcEponsales tofirarari cdrcicnsia aoerca dcl mmcjo dc l¡E crÉlcras y dc ru

puücipación en l¡ i¡nrcstig¡cióq se r€alizaroNr reüniones gnpalc* Fuer¡ de esto, s€ lcg

motivó a tr¿r'{s dc tcncoa rclaciorados con el €nü¡si¡s¡no.

ACTMDAD 4. Cepecltar ¡ loc coresponsdes. Se capacitó a estos cqretpmsales

po medio dc rur t\dmual pra el lvlurdo dc hs Crtcleras con cl propócito dc dr a



28

co{rocef todo lo relaci@¡do con h cartclera, su t¡so, mmejo, herrmientas...y la

informació'n qu6 s€ debe coloctr.

ACTMDAD 5. Selecctón y redacclón de l¡ Infomac-lén. D€spt¡és dt hsbor

elogido los tclúos qu€ corrten&íaNr las carrclcraq s€ Bclecci@tron loa má¡ pcrün€olcs

pra cl incrsmento dcl E€otido dc pcrton€nci¡ y ec redactrur de mmcra ryc éstoe

ñ¡crdl entendiblo'E y andables pra el ptblioo r€Écptor.

ACTMDAD 6. nr¡stmdón y dlagrundén. Se ih¡stüon hs textc cm imfucnes

que apoyul el contenido dc édos püa qu€ la infomaci.ón m s€ hiciera ta pemda y

con basc eir csta se diagranrur lar crtclcrrss dÉ modo quc la di¡útibwion frcilitra l¡

lccü¡rabllid¡d do lts mis¡nas.

ACTMDAD 7. Autoccgulmlento. En €sta otapa sc cvaluaii el dcsempefio dc los

correspoffales y la esfalegia



6. REFERENTB EMPIRICO

6.1. HISTORH DE PROPAL

hoó¡cttra de Pryelcs S.A Propsl fiF fimdsda por la W. R. Grac€ Co. & loa Est¡doa

Unidon el 19 ds novicmbre & 1957 bajo la rlrón social do Pubo y P@ Colombianos

S.A PULPACO, en el municipio dc Yr¡mbo, V¡lh dcl C¿r¡ca El ll dc ocü¡b're dc

1958 h razbn social s€ cs¡ttÉó a Pulpa y P4clee GrsG Colombimos S.A.

PARAGRO.

En 196l s€ vinculó a la enpree4 la Intemational Papcr Coryoy, cmpm¡ [dcr en l¡

proó¡cc-ión de pulpa y p4el. El 4 ds agoato & f96f tmró ru acüul razfrn socid do

Proú¡ctora de Pryeles S.A Propal. El princip¡l objcüo social dc h firm¡ es l¡

fa¡ricacióq distsibucióri y wnfa dc peehs finoo & furryr€Núa y ecorih¡ra y dc $¡s

materias primas y derivados.

Propal inició op€raciones sl 4 d€ agooto d€ 1961 con do¡ n&tdnas pekras y rm¡

c4acidadinicial d€ 36.m0 toncladaE méüicas mudes.

Univcrsid"d Arrtlns¡¡¿ de OcciCcnt¡
SICCION sIBLIOTECA
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En 1966 anplió su capacidad poúrctiva a 72.OO0 toml¡d¡ n&ic¡s mr¡alcc co¡r la

adición de r¡na ntrrr¡ má$úna p4elera, h máquina ní¡mcro tnes (3) Vaknct finlendcsa.

En lfl3 en¡nenzó a opcrtr la planfa dc recrrycración dc proórctos químicoa. Esür

unid¡d recupcre loe químicoa del proccso, copecia&nartc l¡ soda cá¡¡¡tica y wita la

contu¡in¡ci<n dcl do Ca¡oa C1¡snf¿ om prrccipitador olcctostátbo.

En1916 sc inicia en Colombia la proúrcción & p4eha cflnrttados cqr h irutalación

dc un¡ múrm plmta con c4rcidad d€ 20.000 tond¡da rnéticas mr¡¡bs.

En 1979 sE armrcnta la generaclln dc r4or en 200.000 librae por hm¡ con r'na

mods¡¡ Éld€r4 la nr¡nrcro 5 a cabón coffiulla pc Dirtsital S.A

En l9t0 tcrmin¿ l¿ consfi¡ccian do doE la$mas dc s€dimeoteiih pra el ffimicnto

de aftrnles inoegini$s.

En l9El cm el objcto de rrjmr l¡ calid¿4 Ec ln¡so en mscha rma phta dc

dcsmch¡dado cn hÍ¡mcdo dc la fibra de cda & adtñ cur cqacidad pra a00.000

tmcltdas métsicas anualcs. Se instala m trfupneradoa cm c4acidad de 10.000 KW

por hma ptr¡ gpncrtr r¡n 60pó do la cnergía oléctica cqrswnida

En l9t? s€ mdernizó la rcoción dc Temrinados. Se adquier€ una @uina

sry€rca¡meia y otoa cquipos rnás para instah el sirtcma dc truportc y erwohra
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automática de rolloe. Montqie de r¡n turgue ¡dicion¡l pra cl ¡enacenmionto do 200

toneladas do pulpa"

En 1983 at la planra dc sstn¡ltados s€ ifftdm 9** eqlúpc pm la proúrcción dc

p4eles y crtulinas gofradas. Se modcrniza el co'nrrol do dqacho dc roloa medimtc

m conpleto Bist€ma de cornprlación.

En 1985 Ec c¡e¡ cl Ccnto litog¿nco, dot¡& csr l¡ náqrúns pra pnrcbrs dc

irryr€si&t Offs€t Erc pcrmitc vrrificar l¡ caüd¡d del pryel a lr prsncas hrprcsüas.

En 1986 ec 4lia la cryacidtd do le plmta €smdtadora a 42.OOO tmúdar por do,

medimt€ l¡ iffitalació'n dc dos nusvos sfut€rn¡g dc Alicación dc csúmtc : rma calm&ia

pra acabado en rnaquina y ura mdcrn¡ erúobinadma dc rollos. S€ rfiliza la máB

au a.vada tecnologh pra el proc€so de blmquco dc la pr¡lps por mcdb de l¡

insta¡sción dc rn mczcl¡dor de clmo g¡s€oso d€ aü& eficio¡rci¡ y rm¡ cr¡rta otea dc

blanquco.

Con el propóeito dc grmtizr rma cfcic,ntc opcración cn los proccsos proúrcüvoq

brindaúdo una @ima oalida4 ad como entrcgre oporh¡trff cn lor m€rcrdos n¡cisr¡lcs

c intcrnacioulear Propal rcah?Á &¡rmt€ 1995 cr¡arlioou imssim; eornc etleg

adqdere osp€ci¡l relstdrcie l¡ pucfúa en mtrch¡ dc la nr¡w¡ Plmt¡ Conrrcrtidor¡



t2

Automatizada, eNr unbirnÍcs clim¡tizado y cor coútrol dc hr¡mcd¡d rcbtiva para

transf,ortrrtr rolloa en hojas tamdo P[ego, cat4 ofcio y osra'oficb.

En f9t7 Pro'psl sistoNnatizó totrh€nlc $¡s focodimi€ntod ds scrvft)io a clicntcs

medi¡rte un progrüna coordin¡do dc pdidos, órdenq dc proú¡ccióút, podttcto

tsrminrdo y en proc€so, despachos e interconsxiitn dirccta a tcrmirul.cs, in¡tal¡doa cn

loa disüitos ds writas. En eso mismo do ahanzó rna o4acidad imtd¡da ryroximada

d€ 120.000 toneladas al uIo.

Enfe l9t7 y l99Ola €qrcs¡ db al s€ñ,icio imporürúc pnoycctoo pra lr proúeccion

del medb anbi€ote, instaló rur precipitadm clcctrostático dcl 9t% ds Gfcicoci¡ y dos

ciclones de alta cficiencia 95016 en l¡s caldcrat dc poúencia pra cl cmlrol dc cmislncú

a l¡ afinóef,era

Temrinó cl montaje dc l¡ l¡Sfun¡ fasc pra el omúrol dc cmtmtinrción dc aguaa con

una lagma dc c¡tmcc (14 ) h€ct¿foeas y el más modcrno dstcma dc limpicze

E)24 dc agoeto d€ 1990 adquirió h totalidad dc bo activos dc Papcloot A pütir del I

de Enero da lWz s€ ifiició la proúrcción normal c,n la nrn¡a pmtq proúrcietdo cn el

do 57.000 tonel¡das. En 1991 h cmpda h¡bl¡ expmtado 5.700 tmd¡du de

p4cles y con la nr¡sva ryliacirin er lW2 s€ e,xportron 30.0m tmcl¡du dc papclco
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blancos para imprrcnta y escrihrra ¡ lor mcrcados dc Ecr¡adtr, Per{¡, Vencarcl+ Ce'tfro

A¡nérica, cl Caibc y loa Esta<bo Uddod.

- PIAIYTA 2

Propal Ptmf¿ 2 artigrro Pqelcol es ma plmta int€gada ptra l¿ fabrio¡ciótt dc pulpa,

papcl $¡c úiliza corno mafsri¡ prim¡ la fib'ra d€ cda dG la cda dc aancu, eúta Ec

enc¡eirta loc¡liza¡la en C¿loúo (Car¡ca) a 25 kilómctos del nr d€ Cali y a 5 kilómctroe

del mrmicipio dc Pu€rto Tcjada.

Eld¡soño cinggnierl¡dclaplrrafrcrcalizadoporun consorcfu frmcéE C¡st¡sot-I-oir€

con a¡istolrci¡ técnic¿ de Jaako Poyry. tr t€cnologí¡ püa h nmrf¡cnra de p4cl cott

pr¡bs &, bag1n s€ bam en plmfas papeloras d€ México. Pecbol fip di¡cñ¡dr

orlgln¡lmenro pr¡ m¡ cryaci¿a¿ dc proe¡cciltn máxirn¡ d€ 8ó.m0 tmcl¡das po,r do

pcro aon atsf¡nsr adiciones dc equipo la proú¡cción puedc incrcmsnfrs€ h¡sa las

12.000 toncladae por año.

DESARROLLO HISTORICO DE ESTA PI,A¡TTA

El po¡rccto dc Pryolool

Colonrbianos con flres

so inició como u¡r

de rruque cn el

c,mstrtio dc imtrsiottistñ Frmcs€ú

do & f9t4. Sin embtrgo, d€ttdo

v

a
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problemas finmcicrog la plnfa cntró en concordafo oumdo €strbs €n rm 85oh dG

constn¡ccióft

En l9t9 cl gobicrno colonrbimo a trcds d€l IFI oo'4ró las rcoion€s dc h plmta y

ofreció en r¡enta los activos y fue cn l99O cr¡ando Propat fuidió oomprü csta darta

en s@iembne de 1990 con uú¡ ir¡versión de US60.000.000 y cn 1991 sc db inicio a la

pro&ccióru

Esta plmta foduca lar eiguienúos cdiddcs de prycles : Bon{ Bmd ü¡adprnos,

Oft4 Fornras comin¡aE, tibúoq Fotoco'pia & 56 a90 gn.

Ptf,rfa 2 dcsp¡ch¿ a 70 cliontes nrcion¡lcs y exporta a 35 clicnlcs de Surmáioa y

Ceirüoamerica.

Esta planta opcra con 300 en¡pleados dir€ctos, 10 coúr¡tistas pcrm¡ncnfes c¡r el área

dc mantcnimiento y €Nl la socción dc sorviciof sc cr¡€nt¡ oqr l¡ asistrnci¡ & 2OO

opcrrioc. AdsÍiás rc dispone de 43 ingenicros y lll t€cnó|ogoq es dscir que cl 5l%

del pcrsonal está compesto po,r profeeionales u¡riversitrioa.

Operatiwnents la pleta e*i dhtlüd¡ en cr¡aúro (4) gfandec &e¡¡ : Fñm, Rilpa y

Cüstiftación, Arsa d€ mfudnü, dc reqrycr¡cióq pobnch y mmtarimiento -

s€rricios.
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D€sdo el prmto dc vista corrpmtivo, Plmta 2 recibc el 4oyo dc &cas colrxt fuanzas!

oomcrcial, s€tvicio al cliente, scrricios técnicos, comprssr ingfiicría, lvlmúcnimiento,

relaciones pubficas, rclaciones ind¡¡súialcs y Scrvicioe gc'ncrales.

La filosoña ad¡ninistsati\¡a con quc se ompczo a üabaju €,!r €sta phta cstá basada e,n el

control dc ta calidad a tr¡rÉs d€ oquipos dc proórcción mr¡ltih¡biles y aUodirigidos quc

agfupal todo el p€rsutal de proúrcción y mmte'nimiento.

Estc nowdoso proc€Eo aeninisEativo ha pcrmitido conformr rm gnryo humano muy

calificado y altureirte conryromeüdo cm loa objetivoa y loa reruftadoa d€ Pro'pat Est€

mismo pfoceso h¿ sido inplernentado cn Plsrta f a prtir dc Fcb'rsfo & 1994.

LA FIBRA DE CA]qA DE AZUCAR Y LA PRODUCCION DE PAPEL

Propal es el l¡nico pro&rctor de papclcs en Colombi¿ para imprcnta y escriüra que

utiliza la fibra dc cda da aúcar como princlpal mat€ria prfuna.

Mediante contratos de zuminisuo a lrgo plazo,loa principales @elrios aancrcros de

lor deputmrentos del Vatle del Cauca y dcl Cauoa pro\rc€n la fib'ra a taWe dcl

intercanbio e,nergetico por crbón de Cundfuu¡narcq Antio,quia
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6.2. HISTORH DE REII\CIOIIES PUBLICAS

Dcrdc la fi¡ndación dc est¡ €ryrcsa, no ht €xistido rm ¿cgrtamento do

Comrmicacisrcs que lidcre y mediaticc todoú loa proccsor dc comunicaciótt qug 8c

gestan en la corryda Relaoio¡cs Públicas h¿ úumido la ¡eryonsatilidád dc mmcjr

todo b rcl¡cim¡do con la oomunicaciori.

El departamento dc Rcl¡ciones Fl¡blicas form¡ püte do la división dc Req¡$os

Hr¡mmoe- Desaffono y Servicioq divisióri conform¡da por los siguientcs

de¡lrtürcntos: De¡arrolb y Ceacitacion, Relrcione¡ l¡¡mafsr Adminisüacifu dc

Confiati¡tas, Fundación Propal, I^r Coopcrrtiw Multieti\¡¡ dc mb¡*úorcs dÉ Propal

(COOPROPAL), y por la Unidad htcgrd dc Infunaciótt. (Vcr anexo 1).

Dcsd€ zu fimdacion en 1973 Relaoiones Pútilicas sc ha srcdgldo dc mmcjr la

imagon corporatha, tanto inüern¡ como cxtcma, coordiftü las ¡¡snciotos cse€ci¡leq

r€cibh a loo visitmt€s cxhacrjeroo quc ücne,n a at€scrú a la enprcea o a re¡lizar

eeü¡dirx y a cjccutr proyoctoe; mancja la¡ donacimes so[oitadaE pu difcrentes

ernprcsas o cntidades pubücas; ascsona a los d€más dspartm,€ntot cn todo b qtrc tiene

que r¡or con el marejo dc la Comuricacióo, de la prblicidad y adanáo cc encrgr dol

fortahcimie,nto dc l¡r rdacioncs con l¡s conrunidados abdd¡s ¡ l¡o zoms dc influcncb

d€ las doe plantas dc la emprcsa

Cm cl prso dol üempo, este dcpertamcnto ü¡vo a su cf,go un¡ rcepone¡bilid.d mást

represeirtar lega&nenúe a loo ecrpleadoa cn loa p,réstanroo qrc éstos hrclm a la

compañla.
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Después de csúo, Propal al seirtir la nccesidad por desarrollar nusvos mercados y drse

a conocer de rrna manera mucho nús significativa, dÉlegó clr Rslacimes Pírblicas la

promocion dc todos sus productoo, y fue asl como esta dcpendeirsia so donoÍrinó

Relaciones Públicas y Derrrollo.

Posüoriormer¡te, la cunpdía al drse cusrta de que la comudcación estaba muy

rclacionada con la proórccióri, ya que ésta conüibrda en el logro dc loo objetivoe

instit¡cionales y al mismo tiempo promovía el dsstrrollo y biencstar del penona[ zu

furrza d€ üabajo, dccidió llffntr cfúe dcprtan€nto, Relacioncs Piülicas y

Coünmicación; oficina quc eehrvo a cargo, ya no dc un a&ninistador de emprceas, ni

de rm cmpírico en las rclacioncs públicas sino de ur cornmicadm social V periodist4

quien sc eircargó do liderar una serie de reimioncs piramidales, con el Ímico proposito

d€ abrir nusvos espacioe de Comu¡icacion; actividad que so d€jó dc lado, dcspués dc

dos dof.

A posar de ello, so dosidió crcil una oficina dc Comrmicaciones con rmod objetirroo

muy definidos y espccíficoq manejr la imagcn d€ Propal, a nir¡el intcrno y €xterno por

lo cr¡al esta actividad dejó do formtr parte de Relaciqres Pnblicas; clro está que esta

oñcina sicfliprc csuryo a cargo de Relaciones Públicag quien &rmtc doo dos trabajó

conjrurtanente con las comunicaciones de esta ofrprcsa.

htforunadamente debido al canrbio de

Comunicaciones ¿ceaprecli y todag

deeutarncr¡tos de Recuros Hr¡manoa.

la atta gcrcncia dÉ Propa¡, la oficin¡ dc

sr¡s finciqres sc distribuyeron e,n otos
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En la actuHa4 h cmtmicaciúr cn Pmpal s€ da do lma n¡aner¡ dosccntralizada, ya

quc oada uno dc los deprtrncntos dc u¡crdo con sus nec€sidadco, cre¡ las csfratcgias

y loe medioo quc comidere noc€sarioo y máe cpnvcniq¡tcs.

El Ccntro dc Doormreirtación c krform¡ción (CDD tmúién thr¡do U¡ridrd I¡fcgnl dc

Infonnrción s€ erparga do la proúrccion do rsvfutas coÍno l¡ Prop¡l Furilia y de

m¡nt¡ales tecnicos ootno los MTS, en dmdc se espccificm lás fi¡ncfuffi dc c¡da una

de l¡s ár€¡s d€ pro&¡oción y adsmfu s€ dcscrib€ el fi¡¡rcionarniento dÉ hs @uinas y

las normas qrc deben nwrejarse en cada una dc esta áreas; d€ la misms forma el CDI

rcaliza la norrnafividad dc Segr¡ridad Indr¡süial dc la emprcsa y las políticas d€ calidad

quc debeir aplicrse en todo el p,roceso dc la proórcción dc papet sÉ €lnit€ tmrbién u r

hoja volantc dcnominada " NucrFas Plaúrtas' que informa a todos loe empleadoo dc la

empresa sob're los errtnúoo, reunioreg logrrg fclicitaciones y oúros aspccüos

rel¡cionados con Propal (Ver Anexo 2)

Por otra part€, el Area dc DcstrroÍo Social Bc ericarga dcl manejo do las rclrciones dc

las familias de loe enpleadoo y brfoicamenúe trabaja sm lae erpocas dc éstoq

conskl,eradas corno la b¡s€ del nl¡cleo fdrriliq pra dlo s€ rcdizan activiüdog

deeorti\¡¡q cr¡ltr¡raks y rccreativas que hagan s€Nrtir pardcipe a las esposas soúno

miembros actirros V pa¡ícipos de l¡ efiiprcsa" Fuera dc esto, eúta árca ec encarga dc

rcatizar anuatnenúe un estudio dc Clima I¿btral con cl fu dÉ detectr l¡s fallas qr¡€ s€

prcscntan en la enrpresa

En la actualidad Relaciones Públicas ad€Nrxás de scguir ejecuturdo las ñmcio,ncs quo

desd€ su fundaciór¡ le fueron asignadaq decffiolla r¡n Phr ccológico o,rientado
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Msica¡e'ntc en cinco frcntes específicoo : la cqnrmida4 loo r¡redios dc cmn¡¡ricacióE

loo ernpleadoo, loe clieirtcs y ftralmcmte l¡¡ entidadcs reguladorar dol Modio Ambicnts;

esta es una dc las mayorcs fottalezas que üeire csrc de,paaameirúo, scgún sondcos dc

opinim realizados por la oompañía.

En lo refe'Ísrit€ a los msdios imprÉsos que marrcja ostc dcprtanenúo, pucdc deeirs€

quc mensuaknenúe se smite un boletln ccológico dirigido a los cinco frEotcs mtcriorefr

denomfuudo "Nuesüo Papcl Ecológico" (Ver anero 3), ilútc la Minr¡ta Directiva (Ver

sDero 4) una hoja volanrc end€ s€ hftrman todo6 loe aspcctoe rchcfunadoa con la

empfesa sofiio ¡on los p'roblemas intcmoq l^ cdida dc la demao.da de prycl, conflictog

intcrnoo etc. y elabor¡ el Balancc Social dc la empresa un infonne dortdc s€ preseritan

tod¡s las actividadcs rcalizadas dr¡rante el año con los wpleados y la cornmidad

tmtbieri B€ €ncarg¡ dc llcrm a cabo la irnplcrnontación dc hs cútekras e,n toda la

compdla

Univrrsid¡d A'rtórloma de Occidrntt
i i:;I BtBLt0IECA



7. DESCRIPCION DE I"A METODOLOGIA PARA IA
CREACION DE I"A ESTRATEGIA

7.I METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO

El diagnootico hrvo por objeüo identific¿r e¡ nivel de infmmación quc mmejan loo

empleadoe c'n Propal cor respccto a lo quc cs est¡ ry6r y st¡s bqrcñciod,

cottsiderado quc el conocimicnüo de estos aspcctos confornr¡ l¡ prim€fia ct4a dcntro

de esta estat gia de comrmicaciónr quc ücnc cmo objstirru incrcrrcnfr cl s€ütido do

pcrtcrencia en Propal S.A.

Pra ollo s€ ¡ot¡dió a l¡ erpucsta, método quo utiliza la lmrcetig¡ción en Cmunicrión,

cn dondo rc incluycron preguntas ccrradas úilizdas cm dos rltsmafi\¡as dc rcopuc*a"

l|f|¡ n€gativa y oü¡ positiv4 cnte l¡s que l¡ p€rron¡ poda escqger r! 1 ; cNt dmde .de

antsmmo so sabe que cualquier r€str¡Ést¡ qrrc oscoje cl cnf¡wistado a h pregunta

mterior otrcdoc€ a un¡ esh¡ch¡ra pruviemente establ€cida ¡ arln cr¡¡rdo r€rulte

in¡srisiblo a ciertas prticulridades o procisimcE msyoreq tftn€ l¡ wntaja d€ pod€rsc
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pre.cdifictr y somet€r innediatanente a procesamiento y aoálisi$"il. En cmrbio las

pregtutl¿s abiert¿s por no dclimitar & mteinmo las attemativas dc rccpuesta y pcrmitir

al entrwistado responder de r¡na manera rnás [b,re accrca de lo referido en la p'regunt4

se ustron con el propósito de obtsrier una información más arplia; lo anterior se hizo

con el fin de proporcionar una mayor información ac€rca de los diferentes motivos u

opiniones rel¿cionad¿s con el sentido de pertenencia y con las carteleras.

I¿s encuestas utilizadas fueron "encuestas de opinión", las quc "sc realizan con el

propoeito de establecer el juicio o posición geireral qu€ las p€rronas üeneir awrca de

ma instituciórL o de sus p,roductoo, sus mcdios dc corruicacióq scrvicios u otras

facetas similaresds. En ellas se mideir opiniones, en el sentido geireral del térnrino,

juicios, pcrcepciones, waluacioncs y otas dimensiones rclacimadas. Por ello,

repreeentan una excelente fmrna de obtencion ds rctoalimc,ntación y dc análisis de la

pooición quo un púbtico gurda freirte a la institución#.

El insüumento fue probado con 2E pcrson¡s, eirtre ellos opermioa del ¿foea de

lvlaúenimiento, Fibra V Pulpa, Calderas y por otros d€pdtün€ritos a&ninisüativos

qomo Recr¡rsos Hwranoq Contalorí4 Contsbilidad y Mocadoo. I-a s€leoción d€ la

muestra se hizo aleaforiamente ya qr¡É cualquier pcrson¡ podía proporcionr la

informacion qu€ se requería.

s MURIEL,op cit.,p 128
35 lbid. p 8z* rbid. p l3a
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Esa pre-encucsta fuo enhegpda pcrsonalmente pra detectar las posiblel fallar quc so

preeentaban D€spuéB de rylicuse, lar pcrrmar quc larcepondforor¡ sc guejron por cl

tienrpo de dr¡raoion, ap,roximadameirrc hora y rnedi4 pr¡cs las pr€guntas abicrt$

exigím run m¡yor atención, tierpo qu€ s€ b quüaba a l¡ rcalización & sus fincim,

pm lo cr¡al el cr¡estimrio tnrc quc s€r modifcado, €n cuf,úo a l¡ extcnsfttri.

7.1.1 Sekcctón de l¡ Muestra I¿ muesta seleccfrnad¿ para esF eú¡db eún¡o

consüfi¡ida por ma psrsona de cada ma de l¡s árcaE de proú¡cciri¡, eNr ese c¿so cada

uoo de los llder€s de los diferentes gn¡pos qrrc conformm esúoe pocceoo proórctivoe,

En el árpa administath/a, se eirtegó la eircr¡d¡ a aquellas pffionss qr de maner¡

vohmtaria qr¡isicran rcsponderla ya qu€ muchag s€ rrcgron por falta do ücnrpo.

El 5E % de esta encucsüa fue respondida por loa ¿certmentos proútotivos corno

fvlmtenimienúo, Fibra - hfpa y CEldcras! y el 42 % por dcprtunatoa

adminishativos como Recrrsos Hrm nos, Contaloda, Cont¡bilidady lvlercadeo.

7.1.2. Resultados del lXagnéadco. I¡ elbación dc la c¡rcrsür no Ec rcalizó d€

mancrap€rsonalizsdaent¡'c elzujctoim/cstig¡doryelencueetado, d€bido aque elriüno

dc trabajo quc üene erta empreoa eg bastmte int€,riro y m poeibiha cl accrcmiento

enüe el iriv€stigador y el e,ncuestado, por lo cr¡al frc ncces$io distibuiri¡ rm ftr de
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s€rnana para quc s€ fi¡viera uru mayor cqrceirtración. Esto s€ dio cofr los

d€prtaür€rúos administrativos.

Por ota parte, las elrcuesf¿s aplicadas en las &e¿s dc pro&cci&r firerom distribuid¿s

por los jefes de estoe departam€ntos, ya que los diferentos ü¡rnos ssí lo psrmiüan. En

estas áreas el operario teiría que negil media hora más tcmpruro quc lo acosffinbrado

para poder contostarla. En tota[ las peraonas e¡rouestadas fueron 28.

7.1.2.1. Perfll del empleado de Propal. la primera vriablc esh¡diada ñ¡c la

pcrmanencia qrnsiderando quc esta es t¡na d€ las mm€ras o form¡s como el

investigador experimeirta los hechos de la realidad eir dondc esúán preseirte los

procesos cognitivoe, consci€Nrtes e inconscientos dc los eujetoe#. Ia pcrnrmencia sc

úifizó paa referenciar y ubicar hechoa, con el ftr de tcncr una s€rie d€ elorneirtoe quc

nos ayudtrm a dstoctatr el seirtido de psrtencncia cn Propal.

Se eNrcoritró que el 5096 de la poblaciótt erpucstad¡ cotá coarpttccta por erpleadoe

quo trabqial trarrc 37 mes€B y l2O mescs, comprobándoee que cl crpleado de Propal

goza ds est¿bilidad l¿boral. (Ver Anexo 10)

7.1.2.2. Estado del sentido de Pertenencl¡ del empleado en Propal. I¿ satidacción

como ofra de las variables wah¡adas en la encuesta pra dctcrminr el agrado de las

n scHvRsTEIN, op. cil p ?8
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p€rsonas por pcrtenocer a la eNnp(esa, fi¡€ tomada en la Fegunt¡ 2.3 con rma

accptacion dcl 1000ó y la reopuesta que nuás sc repfió fue por brindar múhiples

beireficios 460A. (Yer Anero 10)

Al indagtr la satisfacción con respccto a las labones realizadas! el 90oó contesfó

afimathn¡nsnte, cifra que ratifica la assvcración anterior.

En cr¡anto al porcent¡je que ocrryan las personas quc s€ eocu€nlrm en las distintas

áreas dc Propal, elSlo/orcapmdió p€rten€c€r a ifoeas dc produccieU ¡ difcrcnci¡ de r¡n

42or1o que ocupa ctrgos a&ninistrativos . Esüos porcentajcs pueden scr curtrasü¡dos eNr

la p,regunta 2.1enb que s€ cr¡etioúa sobrc el aspccto primitario dc la e,mprcsa, pucsto

que eorpresivamenfc la produccion al s€r la actividad mis ejecuada cn la con¡pdí4 no

es toilida eir cr¡flita corno un aspecto prio'ritrio , ya qr¡c lor e¡rcr¡csü¡doc cmsidsrron a

la Seguridad Inó¡stsial corno el aspecto dc mayor irrportarcia 25oA mienü:aE rye la

producción sólo ocryó un ll,40/6. Esta rrepuesta hac€ parte do lz cr¡lh¡ra

orgaúriz¡cional, elúeridída corno " los modos de pcnsar, cro€r y haccr las cosas en el

sistsrl4 se €NrcueNrtreri o no formalizadoa#. "Esos modos sociales d€ acciófi están

establecidos y son aplicadffi por los participatcs mientras perteneccn a loo gnryos de

tabajo, incluyendo formas de int€raccio'n comunicatir¿a tranEmitidas y mantaridas eir el

s tbid. p zoz
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gtr¡po, tales ccrio los lengu¡jes propioo del sistcm4 mcr¡ryoo int€rnos o prefercncias

comprtidas-. (V.. Anero l0)

El porcataje que se le adgno a la Seguridad hú¡stial cn hopal 25 % cür€fpq¡de a

las prefemncias comprti¿as por loe e,rrylcadoe e,n la crnprcsa, a difcrencia dc un

ll,4o/o quien contesto que os la proúrcciór\ cl elcmcnto prioritrb. ESos rcsultador

dcmuesü¡¡r que loe oe€rdios no est&r de aor¡erdo cm las pofiticas de la e,ryrcs4 ya

qu€ es la produciónU el aspecto mis importatc cn Propal; lo mtcrkn po&ía ll¡¡r a

p€nsar que ho int€rercs dÉ Propal y los do loe empleadoe no lon los misillos. Estc

aspecto ptt€d€ sef enalizado con lo plmteado pof Jorge Etkin y l-cmardo

SchrvrseirL quieines afrman que "la cr¡lt¡ra debc ser un mf,ico do referencia

comprti¿o ssr valo'res aceptadoc por el gn¡po de trabajo qrc indicor cuál es el modo

erperado dc pensar y achrr fren¡c a sih¡acion€o conc,rctas..., la culhrra sdala las

priüidad€s y preferencias globales quc orienta los actos ds ta orgmización"{.

Continr¡do cqr est€ aráliris! pr¡€dc d€cin€ $re l¡ calidad do los producbe y el

eryleado oqryan el scgwtdo lqar y se l€s da el mi¡¡no valclr 21,496, a pGsar de que

cn la preguta 2.2 * rpspor¡dirt que tanto la proú¡cción, h comrmid¡A la Scguridad

3e lbid. p2o6* Ibid. p ze
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krdustri4 las veNrtas y la calidad de lor productoe ticnen l¡ mis¡n¡ importmc¡ etr uu¡

organización 32Vo;, e¡t esta misma pregunta s€ destacó que ol empleado debería scr el

aspecto de mayor importancia en esta compda l8%q rceprcsta quc confrnra que los

interescs de la compalía y de sus empleadoo no son loe misnps. (Ver Anexo 10)

Por otra püte, cl poder como r¡n modo dc acción que s€ ejcncc cotidianancnte y que

repr€fsnta el presidenúe de la compalía tanbicn fue utilizado e¡r esta eircuecta e¡r las

pregmtas 2.4y 2.5 en hs quc s€ cuesüona sobrc h opinion que el pr€ddent€ mercc€ y

sobre la oporürnidad quo B€ ha t€riido do hablar coú él; el 5Wti h¡ teüifu l¡

oportunidad d€ habh c,on é1, el47oÁ no y el 30á no rcspondió, cifras que debeir ser

teN¡idas eir cue,nt4 ya qus "el poder que tieirc corno rma de sus necesidad€s básicas el

reconocimienüo, nccesita do toda la ac€püacisl ptr prte de los foidh/iú¡os"", hecho

qr¡€ no se presenta eir Propat pr¡es cofilo lo indican loo rcfl¡ltadod, un 50oó h¡ úenido la

oporünidad de hablar con ély oto 50oó no. (Ver Anero 10)

En los proc€sos de cambio tal como es el def€o cn esta investigacion medianrc la

implementación dc ua red de crteleras manejada por correspofrsal€q so h¡c€

indispauable la presencia d€l poder sri todos los nivelos dc la organizacióq ya sea qw

este vínculo demuosüe hoetilidad y af.foi destn¡ctivo o a&niración hac,ia quien detenta

or SCHVRS'IEIN, op.cit.., p 25
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el poder , ya que "en las relaciones de poder hay una cornbinapim de cqrtenidoa

positi\¡os y negativot ; el vínculo mosúará hosüidad y afán dÉsm¡cti\¡o y en otras fascs

de la relacion ee poeible que so dé la a&niración'# como lo demucstra h preguta 2.5,

dond€ la inrcfuencia del prcsidcnüe fi¡c la princrpal cualidad $¡G sc destacó cn l¡s

encr¡estas . (Ver Anexo l0)

"Jr¡nto a los factor€s insütucionales y al poder orgflrizacional, eir hs relacioncs dc

fiwrza intenienen variables p€rsonales. Bn la medida qu€ estas vriables exista¡ el

esqusma de @er no es el simple rcsultado de rm¿ d€c:ision npcrim que doscic,ndc

desde la cuspidc hasia la basc''u como sr¡ccdc en la progunta 2.5 donde sc obtr¡vieron

\¡arias respuestas refererites a la opinion quc se ticnc acerca del preuidenrc. El 57oó dijo

qnc el presid€nte es ura p€rsona inrcfueirtc, el 8oó qr¡e es un üder, el 3,5o/o que es

panícipe en los proo€sos que sc gelr€ran eir la empresa, el l4orlo qu€ es abi€rto al

diálogo, el3oh que s€ dcja manfiular y ell496rcstaNrte no rcspmdió. (Ver Anero l0)

En rma o.priacaún no tcndrá poder el quc no s€ rehciona con los demás, el que

p€rrÍariece aisl¡do... El no cjercicio eg el no reconocimieirto. En el dofitinio do las

12 lbid. p 2ó
o' Ibid p 193



48

relaciones ,sab€r que existc el poder, conoc€r cómo op€r¿ y qtÉ producc, es mág

importante que eryücalo#

Es necesdo quc quietr poscc el podcr, rÍilicc los mdios nüís ad€cuados y quo estéNl

basadoe e,n el recr¡¡ro hrmrano para podcr dirigir la orgarizaci'órr.

En esta direccion se establec€rá un¡ rcbcióri e¡rte el cmplcado y el jofe, en dmdc ésta

so \rc afectada por la num€ra cn $¡c el nrycrior cjerza sil¡ infftrncia Aúmos oorno

Goldhabert as€guran que " el problcma la direcciur dc cmpleadoe ds m¡ orgenizaci'ón

no es nuwo. I,o que sí e¡ nuwo es el interés mostado por cl individuo, stu

necesidados y su peicología pcrsonal eN¡ cuanto afectan a las neccsidadcs dÉ,

prodr¡ccion y eficacia en la orgamizacftrcr #5

Taylor y oüoo directores cicntlficoe consid€,ran quc el mayor "obatácr¡lo a la eficacia es

la ine,ptitud de los altos mandos para controlar el trabajo realizado por loo emplcadoo y

al mismo üempo recomp€risar suñci€ntcrneNrte b proúrccftin favorablc dc loe

mis¡nos#

# Ibidp te9
15 GoLDHABERT, op.oit p 64t6 tbid p 64
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7,1.2.3. Rel¡ción L¡bor¡|. En lo relacionado con la pregunta 3.f dond€ se pegunta

si el jefe tieire en cueirta al ernpleado e,n las decisiones que él está involucrado, el42Vo

conte$ó que ocasionakneirte, porceirtaje que debe rcfucirsc ya quc el emplcado cüno

importdrte eir la orgflrización debe ser tenído en cueirta eNr ' su medio mrbie,nte

psicologico pucsto que esüe facúor afecta no solo zu motir¿ación sino tambien la

produccion y su mmal laboral'17.

Pm otr¿ prte, el gcrente debe permitir y alentm a sus empleadoe ptra quc parücipsrt

no solo en las decisiones rutindias sino ta¡nbi€Nr m las que éstoo estéri rclacionados. D€

hecho "cua¡lto mayor s€¿ la imponancia dc la decisión a tomar para el gcrente, rnayor

debería s€r su eeñrcrzo para explotar los rccr¡rlos del departamento.#

En toda organizacion se úoñrfli decisiones, ellas son partc int€gral de la institttcion y

pcrmiten su fi¡ncioraniento y subsirtencia. Defdc el supervisor hasta el gercnte geireral

y prcsidente de la cunpañíq se tomm decisiqrcs. "Unas decisiqres son rutharias...

pr€parar la nómina, cornprd atículog y oEas no son rutinarias e importaúes como

dccidir entre fabricar o zubconüatar una parte dol profucto,lanzx rm nu€rrc poducúo

al mercado, contralar rur gerente...P

n tbid p o7
ot lbid p 70
1e BLANK op. cit. p 75
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Es por esto que el cmplcado como miembro actit¡o y prdcipc dc la o'rgmizrciom,

tambien d€be aportar en la úoma de dccisiones y mr{a ar¡n cr¡ando él está involucrado.

I¿ gran mayoría d€ las dec,isiones sc h¡ce €Nr grupo, ya qu€ loe omceptoe y

conocimientos de vuias psrsonas pucden eofttr mr¡cho más y porrquÉ "geirerahrente

es drffcil que una sola persona tcng¡ conocimiento d€ todas las áreas'e . Dc aqu[ quc

cl jefe dcbc contar Eon suc sr¡hdinados al ejecutr algí¡rl ca¡nbio.

En esta mism¡ pú€gt¡nt¡ existo un 30oó que frecrrntemen-rc s€ üenc en cuenfa, wt2Wh

que siempre so ücne en cr¡ent¡ y finaheirúe rur 8016 a quien nruloa s€ le consulta.

En un osh¡dio rcalizúo por Elton Itfayo para mejorar la proepcridad &l hornbre que

reahza cl trabajo y por c.drrúguierúe cl incrernsnto de la profuctivids4 se llegó a la

conch¡sión qr¡É las condicionos laborales no tenían tmta importancia corno las actit¡des

de los ob'rerog las rclaciones sociales y las conductas dc control

Por su parte, la escr¡€la de loa Recursos Humanoo rafifica que la trca básica de los

jcfes es la dc crear un medio anrbiei¡te en el quc sus emplcados puodan cmtibuir con

r tbid. p rz
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todo zu talento y oapacidad al logro de los objetivoo dc la orgroizacim El jefe debe

intilttr descubrir y explotr los recursoE creativoa dc sr¡s einpleadosdr

Vrioo dc los aspectoo quo se calificaron sobre lod jefeo fueron cl üabajo que r€alizq

la pu¡nulida4 la rcsponsabilida4 cl niwl culnra[ lor conocimientoa que üene con

respecto al á¡ea en qu€ se descmpeña y corro perEona; éste liltimo t¡vo el msyor

porccntaje 600ó. Si comptrilnos cstc resr¡ltado con los aspcctoe relaoionados csr el

tab¡jo, los ¡es¡ltados dejaron mr¡cho que pcristr, pues solo m 3% caüñcó dc manera

pocitiva el üabajo que rcaliza zu jofe, rm 80z6 el niwl cr¡lh¡ral y los oonocimic,ntoo que

éste posee, rm I l% destacó la pununlidad y un 109ó la rcsponsabilidad.

Por rma prte es importante quc uta cmp¡esa tenga buena caruad hum¡na psro como

lo que nuás le interesa a la empresa ea la profucción, los f€fl¡ttados quc se obfi¡vieron

demuesüan que exisüe rm gra\io problcma cn esta org¡r¡ización ; inconwnicnte qr¡p s€

acrecienta ?a quc si loo jefes repres€ntm el prrrto de rcfersncia de sr¡s zubordinado....

a he einpledoe no podrá exigírreles rm br¡sri rpndimieirüo en el cjercicio dc st¡g

labofigf".

tr tbid p 69
52 Ibid p 203
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Fusra de eoüo, d€bido a la poeiciur llue ocupar loe jefes " todo lo que ellos hrgm todog

loe actos que realiccn y pueden obserr¡¡rse comurican algo a otas perronas que

laborur en la institucióq aunque es¡¡ no Bo¡r su intcncion É

7.1.2,4, Can¡les de Comunic¡ción. El medio dc cornunicacion int€N¡¡ es "El medio

o canal de comrmicación que la instih¡cion emptca para conrwricmc coll zu p¡blico

intsrno. Estos pucden ser mediatiza¡los f,i utilizan algún tipo dc tccnología para la

produccion del mensaje ( boletín, pcriódico, vid€o) o directoe si el mensaje s€ üans¡nitc

cara a cau;a.s

Todo acto comrmicativo dispone de medios o can¡los que faoifitan la intogracisr dc loe

indiviú¡oo €n una instituciórL ayudan a coordinar las aotividades, inceirtiv¡ a ho

pnblicoo y ahvez los mantiene hformados de todo lo que aoültec€ en la org¡nizacior.

EsüoE modios al estar insoritos al intcrior dc r¡na €rnprcsa "difimdir la misifu, los

rnlms y la filoeofia de la otgllnYasriún, a¡l como nu objetivog su poeicio rieirüo en

el n¡ercado, su ventajas cornpet'rfiras, sus eetrategias y pcnpcctivas fiúras do no s€r

así," fuos no tqrdrían r¡¡lidsz al&na y mucho menod rme razón do E€N"ss. Dc ahí, la

53 lbid p l3z
a MURIEL, op. cit p 52
55 II Sirnpocio l¿tinosnericano de Csmtmfoncion OganizacionA. p 28
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importanci¡ en el conocimiento de v¡riables como el cmúe,nido, la lectrabilidad y la

opiniqt , las cuales determinm eir qué medida csúos mediod inform¡n o no, en tuu

compariía.

En Propa[ los m€dios escritos sml los mís úilizados! boletines dc futformasio'n, papeles

oficiales, mernorandos, hojas volantes constitryeir loe mecanismos de connmicación de

mayor aoc€so eir esta smprosa pqclcra.

Estos instrum€núos al s€r escritod po,E€€n ventajas widcnfss, * ya Erc sc prc*tan a

m€nos ambiglledades y a malas intcrp'retaciones qu€ l¿ vcrüal. Adsmás la disEibuciori

es generalmente sencilla y eficiente y así mismo reli¡tir¡ameirte poco costosa. Una

wntaja adicional €s que se pueden gr¡ardar ptra la postoridd y consulture las vec€g

que s€a ngc€eatio."s

Todos esüos medios escritos que pos€€ Propal fircrqr s\¡¿tr¡ados cm la e,ncr¡csta con el

ft d€ cüloocr zu lecu¡r¿bilida4 el contenido, cl direfio, la o'pinion, la pertine,ncia la

efectividad y oüor mrás que se consideraron de gran importancia e,!r osts egh¡dio. "De

nada s€rvirí a ctetr medios qu€ no son leídoo, ni agradcri al publico receptoft

s BLAND, op. cil. p ó4t [bid. p z9
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A pesar de que cn esta ln¡wtigaci¿n no se hizo un análisis tan profimdo y cxhaustivo

sob're esto¡ medioe de comruricacion, si s€ dcsoó obtener rma idoa mucho nufo precisa

ac€¡ca de laE wriables mencionadas cqr anterioridad.

En Propal exist€Nr medioe inrprosoo coflro "Nr¡esüas Plslt¡r', sl cr¡al üro rm

porcent4ie d€l 18oÁ €,n cuanto a zu lcca¡rabilida4 lo cr¡al ratifica zu cl¡sificaciori *como

ruro dc los métodos dc comrmicacion m¿ás importartcq ya quc su grm rrentaja radica cn

su soricillez y nr crácter local..."st. Estc es el medio preferido pra infcrnr a la geirte

sobre lo quc cstá succdie,ndo en su circulo dÉ interés.

"Normaknente son fácilos do p,roducir y de bajo costo y puedcn contcncr much¡

informaoion que los medios a g¡an escala como loe üdcos y los pcriirdicoe deciden

orriüfs.

Por otra ptrte, el21o,6 de la poblacion contcsto gnc sí s€ ent€ra sobre todo lo quc

ocurro en est¿ empresa a talés de todos los medios quc ésta dirpme .

f .Ibid" p23
5e lbid. p 40
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"Nuesüo Papel Ecológico'o oto do loe medioe qrrc erniúe el deprtamsnúo de

Rclaciosres Públicas ün¡o rm porcentaje dal ffi/6 de lecturabilida4 a p€sar dc que en la

pregunta 4.1 esüe medio no se m€Nrciona" refl¡ttados que rcn csrtadictorios; fircra dc

esto, la opinion ac,eroa de este medio t¡vo un ¡bstencimismo bastmte significativo,

370,6lo que deja mucho que pensar y pone en tel¡ dc juicio el ffi,6 obtcnido en la

lecturabilidad y m,ás ar¡n cuando sólo el l4oó rcspondió que su contcnido es bueno.

En cuanto a "La Minuta Di¡ecti\a' , lna hoja vohnte donde sÉmeulm€nte so

me,nciona lo que está sr¡c€diendo c,n la ernpresa, un 640A do la poHaclfn respondió si

leerta, conüa tm32oh que no opino y un 4% quc dijo beda . En lo relasionado con la

opinion qr¡€ merÉc€ csüe medio el40P./o diio Elc éste da a conoc€r aspcctoe refersriteE a

la empreea, rm 1loá oprna qr¡o la informacion cs concret4 rm 360¡ó no respondió, w

I loÁ io que su distibucion ee mala y finahnenúe vn 2o/o contesto qu€ la informacion

que allí se preseirta es escasa. Esüos resultados dpb€Nr scr tenidoa en cuenta por la

ernpresa pues el mensaje que se transmite po este canal dcbc fegr a todoo los ni\rcleg

dela ory;ennzación "IJs notas de instrucciones especiales sobre lo que cstí suc€di€odo

sotr l¡na disciplin4 lo cr¡al ayuda en la cor¡runicac,iori a sab€r si rct¡m€útc €súos ricdbc

se leen, archivan y ponen al día" o

0 rbid. p 84
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[¿s cartel€ras, loe métodoe mris antiguos y ah vez más olvidados dc la commicaciCIr

como lo menciona Peter Jakson ,son recun¡od $rc al exigir rm¿ actividad cotidima y

continuq no sc les presta la ate¡rcio¡r qr¡€ se mcr€oc¡r. Propal glsta imncnsas sumas de

dinero €n sl¡r¡ publicrciones y sin errbrgo dcscuida las carteleras "r¡n elemento

pcrman€rileNn€nte visible pra todoq quo €Nr el mejor dc loa casoe rwibe la a¡cnción de

rmos pocos por s€rna¡ra Sólo s€ requiere dc m pequeño esfi¡€rzo para dale mucho

mrís interés. Así, se podrfo leer informaciones importantcs.'Ér

Estas cartel€ras, s€gím la encueet4 son el medio nüis leído t2Uq lo cr¡al e€ contradice

con la obssn¡acióúl, ya quc son mr¡y pocas las pcrsonas quo Ee accrcür a leülas d€bido

a la dosorganizacion en la infonnacim 3,3orlo y a la escaE€z de datos qus allí se

p,rcsentan 3,30/6.

Muchas p€rsonas calificaron cst6 medio eil la pregunta 4.6 como @nas, a pesar de

eir la pnegunta 4.7 que sí informan 79A; rm l8oó opinó lo contrrio y un

l3oÁ no reepomdió.

En otra de las prreguntas se califico el gusto por el dise,ño, elem€,nto qu€ püec€ ssricillo

pcro quc en rrerdad es algo complejo de realizu, raz6n por la cr¡al éstc dcbc teirer r¡n

'r. Ibid p 83
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toque mny profesional ; wr 610/o respondió no gu$ade, lo que es razonablc debido a

que éstas no tienen ningfu diseño, la informacion que va [eg¡ndo se va pcgando sin

ningfut oriterio de scleccion ni dc diagranación a pcea de quc wt 64016 contesó sí esta

de acueúdo co,n su conteirido, aspecto que dobc aprovechars€ con el propóeito dc

mejorar el dis€flo y a zu vez oori\¡Ertir estos medios e,n mecarismos efectivoa dc

cmrunicacion interna.



S. DISBÑO DE IA PROPUESTA PILOTO

Ilabh de comrmicación en rrut elnpesa corno Prop4 significa con¡ofidar y alavez

mantener adecr¡ados proc€sos dc comrmicación qr¡€ s€ g€rieran ente loe aryleados

que compori€n esta orgmización; pnoceeoe que dcb€n prccntrre siguicndo moa

lineanrieirtos preestablecidor y determfuudoe.

En este cshrdio, s€ estabbc€rá un cstrategia de cornmicaciin mural prticipativr que

incrcmeirts el scriüdo de pcrtsnenci4 conc€pto defrüdo ya eNr el plantemdcnro del

Problema corno "la imagen que se forman los individr¡os sobre zu organización

dependiendo d€ las políücas, loe servicioo y beneficioe de suE cuacterlrticas y

expericncias indivi&ales' de la rclación cqr la institución ó d€ todos loe contacüoo que

sc tengm aoerca de cllad.

" MURIEL, op. cit. p lo2.
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El éxito de esta estrat€gi¡ d€pcndcrá €n gran püte, d€l buoNr mancjo quc rc le dcn a las

difererit€s etapas connenidas en ésta y eNr oonEccr¡cncia dc h informaoió,tt quo rc

tan¡¡nithá.

Esta csüafegi4 estül¡ cmfornr¡da por trcc grmdss ct4asi snMivididas a su \rcz por

fascs; las ctapas son :

- Preparación. I¡ cr¡al s€ r€alizó como ru nornbre lo indica, cqu, una prcpración

del tcrrsno pra poder crcr la €úrategi¡ dc comuoicación qt¡€ rqtú so platea Con

eeta et4a fi¡e nccesdio üilizü loa resultados c¡rcootrados m la smr¡os¡ quo sc

relacimrm básbanente con cinco aspcctoa $rc sc cmsid€rüon fimdmntalcs : el

pcrfil dcl eirtrwigtado, el scnlido do pcrto,ocncia, l¡ rehciott bborat y fttahenfc los

cu¡les dc comr¡¡icación qrc sc üilizm cn la erycsa; r€f,¡frados Elc pcrmiticron

crcr est¡ estrdegia dc cornunicación. (Ver Anero 5)

Después de esto, y dc ob,tener datos concrsüos ¡roerca dcl doficic¡rtc manelr do las

cartclcras y dc loe problernas rclacionados cm cl s€Nrtido de pcrtcncnciE, sÉ hizo rmr

s€nEibilización orymizacional aü¡rÉs de lss ostcler¡s con un¡ oaúeaña dc cxpcctaúva

(Ver Anexo 7), cr¡ya d¡¡ración fue d€ dos mÉs€s. D¡rante csúc üernpo y por medio dc

rma i¡witación infmmal, vdias pcnmas so aoercüon al dsprtsnento dc Rel¡ciom

ftblicas a soficittr una m¡yor infornración con rcapccto al proyecto; algrmoo dc estoc

erpleadoe moútrüor grm interée e,n formr prtc dÉ la inwstig¡dón y fueron

Univcrsidrd Aulónema de occid¡nto
SICCION EIBLIOTECA



60

seleccioúador pra confonmr la rcd de curesponsalcs. tIry qrrc dsstacr que eotos

individr¡oü form¡ron prte de la esüa¡€gia, porr su pro'pia voluntd, po,r lo cual h

s€nsibilización quc sc les r€alizó hn¡o rma ú¡racftin de dos BcÍlaors. Aquú mimo s€ lcg

motivó a t¡vés de meosajes dc inc€mivación, rclacionadoc con el cnüuiarmo y sc

visitó h¡9tr€s dc trabajo cm el pro'póeito dc aclru duds ó d€ cspliffi suE fi¡ncimos.

La caacitación fir€ otra dc las fasÉs eNr eda primera etrya, cn dondc ¡s elabtró rur

tvfur¡al pra cl mmojo d€ las cutsleras cn hopa[ cr¡yas temátft¡as fugron clegidas ds

acr¡crdo cm la¡ nscesidrder y las inquich¡düE s€nüdas por lor corresequdcs ú¡rútc l¡

fas€ d€ scndtúlización. (Ver Anero t)

Aquí tmtirgri sc rc¡lizó rma reimióq ya quc muchog correse@alor af¡r no hrHm

lcído el mmul, rlawz sc hiciem llrn¡da pra cmfrmar si r€ah€Núe s¡bim cr¡ál

deb€rí¡ ser el mmejo & las carteleras.

PostcrionncNrto, sc dcbcrá dar inicio a la segunda etapa, dmominada..dc Ejcouciórr",

confoflnada por dos fases y cuyo dcsarrollo dcbcrá cfcch¡at€ ú¡mds cuatro (4)

m€EcE. En la prime,ra fare, llmrada *dc informacithr' jugrfo un p4cl muy furyortmte

las crtelems, sru conlenidor y b clarificación dc l¡ infunrcilln , {r.cn sste caso se

dividirá c¡r cinco (5) sccciones : hopal Nota, Ct¡lh¡r4 Motfufunonog h Nuffio y

Pro'pal Carym¡E! cr¡yos conteüidos ss cl¡bortrotr & tal mm€r¡ qrrc tn'ierm

coherericia y reaknenúc increrncnfarán el senüdo dc p€rten€nci¡ (Ver Ancro 9).
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Ia segnda fase e$úfa conformada por uri arúorcguimicnúo qrrc ceda rno & los

corresporisales deberá r'ealizr' dc rm¡s prcguilar qu€ s€ planfom en el

cuestionrio qu€ más adclanf€ s€ pñs€nf4 y cr¡yo ftr e¡ qu€ ceda nna dc cstas pcnuras

tome oonsci€Nrci¡y rcflexiocrc aosrc¡ de su labor cqno oorresporisal

Dcsprús del cr¡estionario, se encorürá una interprctacim dol minno, dondc cada cr¡al

úendrá ma calificacion dependiendo d€ sru rcepuestas tanüo afrmaiv¡s cqno

n gaü\a& Dcopucs d€ h¿bsr ejecuado laE dos etryas mterioreq la dc Prepración y

Ejccwiór\ sc pasrá a l¡ terccra stefl [mada dc "LdanbnimionÍo', la quc no sc tatüá

en est€ eeüldio, pr¡csüo qu€ este trabqio eólo tlcga h¡Ets l¡ cú4¡ d€ "Éjocución".

El lvlantenimicnto y la inflcnrcntrción d€ l¡ mfun¡r4 quoda en mmo6 dG h ¡üt

genenci4 quionee d€spt¡és de e¡ü¡diu la ccúraúcgi4 d€cidirfo si rcah€nb €sta

irr€stigación taffá algf¡n beireficio pra Pro'pal, ya qu€ mr¡chos erh¡dios de

comrmicació¡r han sido rechaz¡dot y rclegdos, por p€nsrr rye la cmnmi¡:ación no Eac

mr¡ohos bcncficios a la producció'n

8.1. ETAPA I. PREPARACION

Esta etapa esüa compuesta por cinco (4) fass : ¡cosibilizaci(h organizaciona¡,

Sclccción cofieepmsaleq s€nsibilización dc cmraoponral.cs V cryacntación"
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8.f.1, Sensib¡llz¡cién de le organlzeclón. Para rcÁhzú b €stat€gia dc

comuniorcióq h¡y quc tencr en cucnfa rl pútfico r€o€ptor a qui€n éstava dirigidq por

lo crul se pcnró utilizar ma egratcgia llan¿th¿a ce,nfrada en las crtelcra¡.

Se dccidió eirtmces claborar ú¡rilrf€ doo mcoeg cr¡atro c¡tclcras pnewntadaa cada

qr¡inc€ (15) das con irnágenes y frascs sngociws que llcvrfu ¡l r€ceflor a reflexir¡nr.

(Ver Anero 7)

IJ prim€ra crtelera iría en r¡¡r fondo trendo con cl reopoctivo nornbro d€l fua ó d€ h

divisióo, con un rccr¡adro dmde apü€c€ría la silt¡€ila de rm¡ pcrsm¡ sin rosÉro y junto

a ésta un signo do interrogación. En la prtc inferft'r de la crtelcra irl¡ b sft¡uicnte :

"Ust€d en que bardo úi'i'. Esta fras€ Isvüí¡ al eepoctador ¡ rtfleximr sob,re

mr¡choo aspcctod! cremdo €n é1, grm cxpectafivr sobrc lo quc cstá sucod¡€Ntdo. I^a

silusta quc s€ mr¡csüa r€pr€s€rú¿ a la persona quc l¡ obaÉNvr, c¡ilo cm d propócito dc

que el ob¡cn¡ador sc sisaúa idsritificado en esta ortelera. (Ver Anero 7)

En la segund4 exhibida quince días d€spr¡és do la mteriq, ya se furcluye otro elcmeirto,

el logo de Propal ubicada a la derech¡ de la mi¡¡na sihtcta" (Ver Anexo 7)

Al agrcgarse cl logo dc Propal, sc lc osilá dando m,is iriform¡ción al espcctador, el cr¡al

establec€rá dc antemmo algma relación entre l¡ dh¡stay dicho sfmbob.
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El texto €ri esta csteleca "Ya s€ d€cidió eri qu€ bmdo cstá?' ta¡nbiéo agr€ga más

m¡yor infonnacñtq ya que la palab'ra "dccidió" imp$ca toNrr ¡lgr¡r¡ dctermfuución y

larepcticiur dc "burdo'llwarla a p€nsar qu€ es sob're ese elc,meNúo, que dobc tmrrrc

la d€cigiólr

Y4 enlat€rc€ra" se hac€ una diagon¡l Ele divide la cutelcra; divhioa, qr¡e so refir,rza

csr sl contrast€ d€ dos coloresi ubioados cn cada rmo de loa cnrhemos donde sc

encuenúrel las figuras.. Aquí ya está mucho más cltro el cmtenido qu€ s€ dcs€a

exprosüya qus la di¡gonal al seprr las dos im.igco€s d¡ a eirtcndsr d€ qué bmdos eE

qr¡e s€ trata y más arm cr¡ando l¡ frarc arí b sxpreEa. Por otrr púte, loe signor de

interrogación implica un¿ elecci&r. (Ver Anc¡o 7)

FinrhneNrtc, ton€NnoE rm¡ curta cartelera, dondc sc h¡ hocho ma srpooición cm

rcopccto a l¿ dccisióri tomada por el eepcctador ft;fer€oro ¡l bmdo al crul pcrtcnm€; re

mucsEa la siluot¡ ya oon el roetro juto al logo do P¡opat (Ver Ancro 7)

El tcrfo de l¡ prte srycrior "Si ustcd d€cidió €str €n cl bmdo d€ Propd no sc

ffipsntfuá, bicnvcnido' ih¡sr¿ y rcfiierza la imigenco y a h wz da l¡ biervudda al

t€c€ptor, Ericn al leer el oto tsxüo t¡bicado cn la prte infsrim "Propal, eo ü aryreoa'

en donde ya el le,nguaje se vueh¡e más filtrilitr al rccurrh al *d¡' m lugr de trtedl,

esto s€ntirá eúttr máE ideirüficado con lo prcrailado.
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E.1.2. Solecclótr de los corctponsalcs Como Propal m cs rma entidad totahncril€

indepcndientc y auüoeiúciente, sino quc rcquicre dc la syr¡d¡ y colaboración dc todos

rus qleador pra el logro dc loe objetiwe orgmizacion¡l.es! en l¡ croación dc esta

cstsatcgia se U¡vo en cuqrt¡ a aquollas p€fsonas quc dc nrürcrl rroh¡ntri¡, Eriricrm

hac€r putc dc esta irueetigaciórt quiencs obü¡vicrm el nm¡bre dc cmrcspmsalcs.

A trdv€s de rma irvitacftin irifonnat que s€ lc hizo a todo cl pcrsona[ al cntegr lor

cucstionrioq sobñ cl d€f€o dcl dcprtmonto dc Rolacimos Priblicas do quc téstos

prticiprán ell €st€ tabajq mr¡choa r€ rocrcúql a prsgpntr aoc¡c¡ de zu

ptrticipaciór\ ryoximadarneirte 50 pereonaq d€ lar uraks rólo quincc (15) ac@ron

asumir las firncimeE, ya qr¡c cl rosto dc loa errylcados rgt¡mentó' que le intcn¡idad de

trbajo qr¡€ s€ llsv¡ €Nr Propal, no les permitía dcdicr mucho tiempo eir esÚr labor.

Fin¡knenrc la red de correoponsaleo qucdó conftrm¡da por hs sigui€úros prrsonaE :

- CORRESPONSALES PLAIYTA 1

ANIDRES RENGIFO
SLVIO PAZ
GILBERTO RUIZ
LILIANA GARCIA
HAROID RODRIGUEZ
MARCO POSSO
SA}IDRA RICAURTE
CARLOS H. PEREZ

CDI
RELACIONES PUBLICAS
TRA}ISPORTE
CONTRALORIA
SOLDADURA
MANTENIMIENTO
RECUPOTENCIA
MERCADEO
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- CORRESFONSALES PI"A¡TTA 2

ADRIANA RENGIFO
ESPERA}IZA HERMOSO
ORLA}IDO SEPULVEDA
LORENA CLAVIJO
CESAR OSPINA
JULIANA RITCHIE
JAVIER URABARRY

RELACIONES PUBLICAS
RECURSOS HUMANOS
TRA].¡SPORTE
MANTENIMIENTO
ALMACEN
FIBRA Y PULPA
DESPACHOS

8.1.2.1. Senslblllzsclón y ¡notJv¡clón de loc corrrsponseles Como zu nombre lo

indica, ú¡rmte est¿ fase, se preteirdió ssfisibiliztr a los coneeponsaleo en or¡anto ¿ zu

importancia para la cmpresa y además al adeoudo uso y mmejo ds las catoleras, con

lo que se buscó obtener, €n un principio, sl int€res por trabajr cn la creación de esta

cstatsgia de comr¡qicacion interna mrral participathn pra incrcrnentr cl sentido de

pcrteneircia en Propal.

Tres (3) lrces por EcNnm4 &¡rmte dos s€NnfluE se hizo llcgar al sitio de trabajo, de

aqusllas personas que vohmtariameirte desetron hac€r p$te dE esta inrrcstigación, es

decir lot corresponraleg meirsajcs de motir¡ación.

t.1.2.1.1 MensaJes de Motlv¡clón. Lod mensajcs d€ motir¡ación eshnieron

básicaún€Núe r€feridos a r¡na tqnitica : El cnüuia$nq mencimado por el auttr Paul J.

Maycq cualidad quc dc s€r úilizada en la vitla dc r¡r¡ rnf,rera adccuad4 pucdc llegu a

cortwrth al homb're €n tm ser íntegro, €ntuúasta y exitoso, dondo loa fracasoq ya no
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son vistos corno tales, sino oorno las ventajas que no6 ofrece la üda para scr cada día

mejores. Al reforzr esta cualidad en los cür€rponsaleq coúio psrsmaq y no cotno

sfuryles instn¡mcNrtos uflizados en esta ostatcgia dc cmuricaciónb se notó quc su

disposición en la realización dc este trabajo fi¡c mucho már pro&rctiq ya qus su labor

no fuc vista cmlo un fabajo más, sino como ruta conlribuciur a la crnprrcsa y tarnbieir

a sl misnnos.

- COMO DESARROLI,AR EL PIODER DEL EI\TUSIASMO

El enü¡sia¡¡no, más quc cualquier otra ouactcrística o rasgo dc la peremalidad humma

ha sido el corryañero del éxito en todas las h¡zdas, en todas las cnp'rcsas imeorta¡tes!

en todos y cada r¡¡ro de loa pasoc quc h¡ dado la hu¡naddad h¡cia el progr€so desdc

que cl mundo etmrpzó. El enn¡siasrlo es eoa chispa ctra quc lo engrandccc. El

erúrsiasmo ee la imphación quc lo hace despsrtü y vivir.

El enn¡siasmo producc la cmfianz¡ que le p€rmit€ proclamr antc el mrmdo entero :

tcngo lo quc hacc falta pra tiunfr.

Aristót€les dcscribió al e,ntusiasrno cn tsrminos filoeóficos corno : ul.a fir¡rza

regeneratirra dc la conücción", Victor llqgo dijo "El cnü¡siffino es l¿ ftb're de l¿

tazfrn" y la o'pinió'n cieirtlfca d€ Louis Pastanr, el entusiasmo es : "L¿ conternplacion

de la divinidad interiq'.
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R¡bh Waldo Emerso'n, escriüó : "El enh¡siasmo es el eNrcumbrürieoto del hombne, el

paso dc lo hr¡nrmo a lo divino'. Y r¡n psicólogo d€ftrió el enfi¡siasmo, como b e,neryía

humma al afirmtr : "Culquicr hombrc quc utiliza su encrgía mfo rbajo dc su mÁxfun¡

norm4 dsjará dc bcncficiarse eir la misiln¡ dc las oeora¡niAa¿cs quc lo

ofrece laüd&

L¡ dife¡encia dc aptihdeq habilidad e intcligencia e¡rtns los hnbres pc tiunfron y

aquclloo que fracasro,n, no cs por lo genÉral, ni muy grmdc, ni sorpncndcnte. Pero si

oornptramos a dor indivi&¡os más o flFnos igtralesi la bal¡nz¡ se incfintrá a fsvor del

enü¡siasü¡" Un honrb're d€ h¿bilidad modsrada psro con enfi¡sias|no, dsjará alráe d que

teog¡ rrn gran habilida{ pero cü€zc¡ ds onfi¡siaÍno.

Tenga FE en su trabajo, ftnelo. Ya sca quc consista en abrir zmjas o en dir[ir rma

organización- Pra cl hornbre cnuxiasta el trrbajo sienpre scrá en prtc rur

eeparcimicnto, no importa cr¡sr ú¡ro o absorbeirt€ sca El hombre qrrc picnso dc esüa

man€rq poscc un& fi¡elza incrclble. Podrá llcgr a alh¡ras insocecchadas.

ñrora bien, q¡alquier indiviú¡o pucde scrrtir edc enttrsiasmq erte magnctisüno dc la

cnergía prcryectada.
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En est€ primer te)do s€ d€ftrió el enrusiasmq y lo que pra algmos aüo¡es significe

Esto con el propósito do dar algr¡¡r¡s pautas al corcepmsal aoerua dc la irportarcia en

la üda de cada uno dc ellos.

- EL ESPIRITU DEL ENTUSIASMO

Una de las razones principales por la quo la m¡ytr púte ds noaoüoo sab€ o eirtiendo

tan poco ac€rca del enn¡si¡sÍlo, os porquo frscr¡ent€flisnt€ lo confi¡ndimoo con algo

muy difcrentc. En los jr¡cgos dc frúbol, en l¡s csrcras de aÍomóvtleq cn las

cofi\¡sriciories políücu e inch¡so c¡r l¡s ccrcmonias fdigiosts cont€mplmos a meirudo

la cn¡bsranci¿ dc hs mulüudcs y dccimos qu€ es enhuiasmo. I-r excifación pasajera

la espccie de sacudid¿ que s€ proúrcc en tales ocasiones, corno rcsultado dc la reaccióri

e interacción de un grtryo de penonas! no es rcal ni pcrmmcnt€. El e'nnuia$no

genuino es tan ú¡radcro oomo cualquicra de los mcjuw üsgos ds nr¡€stra na[¡ralczz :

flnor, sinceridad, r¡alor o fe.

Otra caru¡ de la confiuión qr¡€ en ocasionc¡ noe irryidc comprsfidor la naü¡raleza dcl

enn¡siasmo, es qu6 muchoe de noeotros nos comimos para expresarlo y tatrnoo do

forzúlo mostrándofios ruidodos y extra\¡aganfes o de rcprimirtos manteniénd¡mos

sarenoo. En ambos casoE sG pierde la €foctivida{ el r,rrdadero podsr dcl elrhni¡sfiro.



69

El poder del enU¡sia¡mo reside en ura expresinn naü¡ral y esponferca Por estr razirt

exisüen tanfo$ tipos d€ €Nrtusiasmo como tipof d€ peñonas. Y si el entudasilno d€ r¡sted

ha dc s€r efoctivo deb€ñi e,ncajar eir su persmalidad

Cada paso dcl progrcso dc la civilizaciósr d€sdc el princi¡Éo dc la historia eccrit4 os el

testimmio fiel de la conviccióri y d€l enü¡siasilno de rm hombrs. I-oa verdadsrog

gigmtcs dc la hurnalida4 sori los grandes enürsiastas, y sin enrbrgo, cada rmo

marifixtó Eu ent¡dasrno de r¡na rn¡ner¡ dife¡q*e de acr¡€rdo o(m ru

I^a lista dc los homb'res abrazados por r¡n¡ coilvicciófi pcrsona¡, por el cnh¡EirErrro, eE

pricticarnente inteflr¡inable eir todos loa canpoe d€l mbcr hr¡msro : I¿ filmofiq l¡

exploració4 la cieirciq l¡ e&¡caci<ln.

Y sin embago, cada tmo dc esüoE hombreE ü¡¡o rma persm¡lidad diferente y manifuó

su cnfi¡siasrno de rm modo difcrcnte, y firc precismrcnúc ru pcrsonalidad l¡ qr¡e

dst€rmino laform¡ de matifixtar el podcr dc zu e¡rfi¡siaEmo, porrlw €ra lm enn¡siasmo

quc brotaba del corazón

E*e scgttndo tc)rfo, et¡ r¡¡ü¡ continuacion del primero, cn dondo s€ acltra lo que

reakn€Nrts es el eNrt¡Eias¡no, crrn cl fu de qr¡e este no s€a confimdi.do como *cl

rssr¡ltado dc la reacción e intera,cción de rm gn+o de psrsonae' como lo aregura el

a¡for dc estos textog.

Universi.,.d a,rrÁrs¡¿ de 0ccidcnt!
.:L t,-',1 EIBLI0TECA
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- LA FUENTE DEL F¡¡TUSIASTÍO.

El eirü¡sias¡no efectivo &be basarsc eNr rm¿ oeinión hmfiada Mr¡chísimaE psrsonas no

logan escryar jryná$ d€ la mcdiocridad s€ncillfrisnto por$rc no pueden, con

ho'madez, scntir enh¡siasmo por su prodrcüo o ssrvicio.

Pero hay algo m.ís qr¡e deb€ dccirr€ a cerc¡ d€ cada un¡ de €ste rcspu€stas

Belqucr dicc : para volrrcrsc €otusiasta, acü¡e con ennniasmo. Sin cnbrgq a muchos

de nosotros s€ nor cns€ñó dosd€ niños a corúelr€r nr¡€úEo eú¡si¡srno, l modcrrlo, a

cahr¡rnos y enúúrios quietos. DeEpués! ya d€ aúr$oa, y dcbido al üejo hribito de

conücnerlog nos BsNrtimos cohibidos y &alamor dc ocultr nr¡esüo €nt¡si¡smo en lugr

dc mmifestfrto abiertamenre.

Son muy pocod los actorcs quc por su acu¡ación hal gmado rur Oscü en el reparto de

prcmioe de la acadcmia cinematográfica, y neceaitadrrnof scr prccisamcntc rmo dc

ellos para ftEir rm en[¡siasmo qus no s€ntimo6. Así quc actuar con qrhui¡smo, no es

la respueeta Ere bucamoe.

Esto nos trae a la declüación de Ehrcr Irttsrmm: Venda rm prodrcto o ssrvioio por cl

que homadam.ents pucda s€Nrtir eirtuiasmo. Si no scntimoo ui enh¡siaEñro sincero, qué

podemos hacer pua conseguirlo?.
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El enh¡siasfiio puedc desarrollarse.

Contrariamcntc a la opinión comrfui, la gente no naoe con cnh¡siasmo, pcro el

ennuiasmo pucde y ha sido dessro[ado por la combfur¡ción corr€ota de cr¡atro

ingredient€s mr¡y cornrmes : cruiosida4 intcréq cmocimicnloy convicciott

Sin conocimieirtos no srdste rnu¡ corwiccion geiruina o únadcra, sólo h¡brá

nryerctición. Sin intorés, no se adquiercn cmocimisrtos y nuceúra mcnúe no c4trá loo

hechoa. Y Ein cr¡riosidad jünás desurollaecroa rur intcrcs. BicrU ahora estüros listos

para combinar las rcspuertas de Belquer y de lrüermm-

Para vofuerso enh¡siasta debqnos cultiva¡ y desarollar ese enh¡siaEmo, eliminr

después nuestras inhibiciones y expresar en forma €sponfánea ese emfirsiasrno que

sofitircmos hotradurcnte.

Si hace usúed esto, estará mmifixtando su int€rés cn lura idca o €,n lm proúrcto quc

conoc€, y de cuya büdad está convencido. Esüo es lo que geNrera el poder del

enh¡siasmo.

Aquí se habla sobre cómo logra erte enü¡siasno, y r rrencionm cuáles so'¡ los

ingrcndientes neoestrior pra podcr adquirido.
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- INQI_TIETUIIES SOBRE EL ENTUSIASMO

Cómo \rcNdc y corir,tnc€ el pod€r dsl ctrh¡siaffno?.

Qué dcbc hac€r par¿ que trabajc en beirefioio dc uted?.

El Peicólogo nutefltrerieem, Willifln Jmree, cortesó a estas preguntas a fines d€l

siglo XD( co¡r cl muncio de ua teoúa nus\r¡ y sorp,rondentc, eeñatrutdo que siemp,re

s€ habla dado por srryucsüo quc cualquier sih¡ación $ro irplictr¡ rma acsion¡

provocaba emocion. Jmrcs, eoahrvo lo contruio y usó lm sirylo e€ncillo :

Snpomgamoo quc es usted m vsridodor. I¿ tsoría accptada cra la siguienlc :

l. Sc cricufirtra rutsd frclrte a un diffcil proUeina de venJa

2. Ust€d achra pra efecfi¡a la rrenta

3. El resultado es una s€nsacim de e,nh¡eiasmo.

Segtm la tsda dc Jamcs esa continuidad sigue un ordcn cquivocEdo, en rcalidad las

cosas sr¡c€den así :

- Sc encuenta ustsd frcNrts a un rliñsil p,roblema ds \¡cfita.

- Ustgd gcricra eNrü¡siasmo

- El eirtrniasmo sstimü a la acción
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- Y ruúed efecfi¡a l¿wnra.

No si€núe ruted enü¡siasmo poúque cfecfi¡ó la r¡enta- Efec[¡a la r¡enta porque tiene

enfusiasono.

El entusiasmo es la energía hrmlana que brre cualquier interfer€ncia cnte rutcd y el

sxito.

Flacc poco visité un enorme edificio en el que üeiren sr¡s oficinas mrrchísimos

homb'res de negocioe, y ñ€ sontí imprceionado po,r r¡ri cart€l que había en el rrcstíbulo

del edificio, a la vista dc todo el mundo, con esta leyenda : "Todos somo6 vrndcdorcs".

No puede poncrsc en dr¡da l¿ verdad b¿isica que cncierra esfa idea Ef,ectirranreirtc,

todos sornod ve,ndedores €Nr r¡rul fonna u ota. Sin el rte de ve,nder, de cmvrncer, con

todo lo que estos ütrminos encienario desapa¡ec€ría nucstro sistema actual do üda Más

arhq creo que janrás lo hubieramo¡ togado. Es pucú! indiscúiblemc,lrte cieno : todo el

murdo cs tm vendedor.

Qué tm bien sepmroe vendefl.

D€psndeni del ent¡siasilrio puticulr de cada uno. Así que pcrmítrne r€estir lo que

mencioné antes.
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El enfusiaffno puede desaffo[srs€ mediante la corrcct¡ cunbinacion de :curiosida4

interés, cmocimionlos y conücción. Prscisamclrtc on esc mdcn- Y es la combinación

de estos cuatro (a) insredienrcs, la que gcNr€ra cl ena¡si¡sfiro qrc wndc y oorNrcnoe.

Vende zu producto, su servicio : oomrcnoe de ru pcrsonalidad y dc st¡s idcas. El

enfusiasmo ve,nde y conwncc lxlrquc, el poeible cfien¡e vE y coryarts nr interée,

a&niray respsta sus coriooimi€núol y qucda cüúi\ndo por su conviccion en la bondad

de zu proúrcto, de gu s€rvicio y de uted misilno.

En cste cuato te$o sc dc$nicNrüc lo qtrc anlcs sÉ pensaba dcl con¡sitsmo, grrciae a rm

ejenplo d€l auüor y a l¿ vsz E€ inrroúrcc cl conccpo dc \rcnla". Erüs tffto se escogió,

por dos r¿zones; la primerq r€sidc €ri qus el inrerés d€ Pro'pal es \¡Endcr, ya rca tm

pro&cto corno es el papel ó un servicio corno lo hacc el departamcnfo de ¡rención ¡l

cfieirte (CAC), y el segmdo motivo, r€si&, €Nr qr¡c esta \¡cnta pu€d€ utiliza¡so conrigo

mis¡no. Podcmos wnder nr¡estra personalidad ó sacülc provecho a algwa cualidad quc

tengflnos pra nucsüo propio beneficio.

. PASOS PARA DESARROLI,AR UN E¡ITUSIASMO CONTAGIOSO.

- Et primcr paso es el interée. Este sc d€süroll¡ por la sirele rr?rtn de la motivación y

pnesto qu€ d€Eca reafrzr algo provectroeo y sc decide hrc€rlo. E$e derco es n¡

tualidad"
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- El segundo, es el cottocimicnto. Así como d int€rés es rm ren¡hado dcl dcs$rollo

socia[ el conocimiento lo es do su d€súrollo intclccn¡al

Ust€d pucde adquirh conocimicnto¡ sobre cualquier tana sicmprc quc tcnga cl

núcicnte intcrés. I{aga pregulas, sea cudoso

El conocimiento es un iryrodicnto vitat dsl qrü¡sia$no porqu€ dct€rmin¡ la direccióri

qu€ ha dc tomar el dsEürollo dc zu podcr.

I-o cmvicción cg el terc€r pao. Ninguno n¡ció cor conriccióúL aer€od€mos a c¡ccr, a

tener fé por decisión propia, ya quo esto no pucdc probare.

Con objeto de crear ennuias¡no genuino, se dcb€ cmbinr el intcréq el conooimianto

adqt¡hido con ol impacto emocional de la corwicción sinc€r4 y tmbifu adAúrida I:s

cr¡alidadcs meircionadas apoyan y corplc,mcntan a las otrü.

Cuerto mtytr sca cl int€rés qlr€ gericr€ ust€{ mayor será el conocimie,lrto quc

adquiera Cuantos más conocimi€,lrtos adquicra m¡yü ¡erá su corrvicci{tn y por lo

tanto el eNrt¡siasmo que nienta y reflsje.
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En este te)úo, ya sc explican cada r¡no de los insfi¡Írcntol que s€ rcquieren para

alcanza el cnü¡siasmo, de mmera quc cada cone*pomd crtnowl y s€pa cr¡ál es el

cmrino a scguir pma obteircrlo.

- EL PODER DEL ENTUSIASMO.

El ent¡¡sia$no no cstá a la wnta, no prcdc oryrrlo, pero d puod€ r¡sted cr€ülo. Y

una \,€z crrcado, será su m¡yor fi¡mte de proúrctividad Consid€rcfiros sug

cuacúcrísticaE de poder :

- El entuslasmo es un indlcrdor de conoclrnlentoc. Rcgista eir letras de gran

úamdo, quc está ruted totalmsnte familiriz¡¡b con ufl¿ idca o un plaL con su

negocio, su profesiur o codl cl proúrcto que rrcnde.

- El entuslasmo produce enerjfr. Dc la minma ma¡rcra que r¡na dmta por medio de

la fotocÍnt$is CIüae mayor e'nergía dcl so[ cl brillo y el calor de su propio enfirsiasmo,

pro&ciní rm ardo'r y r¡na emoción ilimitadas.

- El entusl¡smo es contnSloco. El e¡rtudasülo qu€ púoyecta el individ¡o ee parte de zu

p€fson¡lida4 t¿nto como su sonrira, sus geetoe o ru fomu dc Eatudü. Nadi€ puedc

esta crpuesto a su fi¡€rza radimt€, sin seNÍirsc far¡orablemcntc afectado. No pucde

negüs€ : "El eirtr¡siasmo eo podcr, pod€r ilimiúado'.
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El ennniasmo verdadero marifie¡ta su poder de rur modo naü¡rat

Forma prte del individuo tanto como sr¡s rnf,ros, su soruisa o urs ojoe. El dcsempeño

de rur fabajo o profesión con todo lo que ello exii4 podrá eatidacer a otog pero el

€Nrt¡siasta sincero no est¿rá conteirto a menos que esté hacieirdo lo quc la maymla dc la

gente llarnría : 'Lo imposible".

El desempeño dc esa trea puede r€qu€rir m¡yor habilidad y psrss\¡ermch psro ptr¡

cl eirn¡siasta verdadsro solo eE rm modo naü¡ral dÉ vivir.

Por todo lo anterio,r : "Sient4 pracüque y pmga enh¡siasilro en oada mmlsnfo dc ru

vida diari4 en su tabajo, en su üda femiliar, cül sr¡s arcci¡dos y con sru mrigoe.

Picnsc : h¡edo haccdq lo hré, ascgurcfc quc prrcdc haccdq quc lo hanf porqro tiene

fe en rutcd y en su poder de reatizaciórr

Sanhssc de cmfianz¿ y de fe : cl miedo y la indecision no podrán vivir cn rna

almóef,era así. Cuerdo tal fe y com,iccion esten fiÍnmrntc rm¡g¡das cil su

concienci4 será ust€d rm rrcrdadero cntusiasta" Un mae'sho d€ lar idcas que alieirtar y

d€ las palab'ras que qu€Nnan. 'Tendrá en suE Íranoo el incrsible pod€r dsl enü¡das¡no".
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Como este úexto fue el i¡hirno en esta fase de ssnsibilización a los conespmsaleg el

qus sc efuió fue "El poder dsl Enh¡siasnro', cn el cual s€ €nfariz4 quc su obtención

sólo dependc dc cada psrson4 y en el podtivismo que so le imprcgrrc. Adsnás se

incluyen sr¡s cract€dsticas.

8.1.2.1.1.1 Vlsltas a loc sltlos de TrebaJo. Deepués dc haber €nteg¡do estoo scig

textos a loe corresponsales en sus sitios ds trabajo, se visito cada r¡na dc sus oficinas, ya

qr¡s la dsponfrttidad de üernpo no permiüó qr¡o B€ hiciera una reud&l ptra corversü

con ellos acerc¡ d€ las carteleras.

Todor ellos coincidieron cn quc csüoE rncdios gon bs más cfcctivos y quc de su bu€ri

mmejo, dspendcrí¿ el éxito de la ectücgia; egta afirrn¡cion pudo aer confirnr¡da cn la

tealizacion de la encuesta dorid€ el9ú,6 de la pobl¡cióq r€spondió qu€ las carteleras

sur efectivos medios de comunicación.

Cori estas visitas! tmt¡ién se recopil^úon inquictudea y sugerc, cias rclacionadas cur l¡s

cart€lcraq éstas son :

- Aú es wr correeponsal?.

- C\¡át scrá la fi¡ncim dcl colresponsan.

- Dóndc rc coriseguir:i la inform¡cifu?.

- Cómo se pondrá la informacion?.
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- Cómo conrrcrtir una cartelerE en un medio ll¡mativo?.

- aué s€ dcb€ utilizd en las cartcleras?.

- Cada cr¡ftrto hay qr¡c rflrovar la infomracion?.

Con basc e'tr estas pregmtas s€ realiá *Un lvfa¡l¡al de Cartcleras' ( Ver Anexo 8) ,

con el fin de ceacittr al p€rsonal en la siguirmrc faec, quc a continuació'n sc explicaní"

t.1.3. Capacltaclón. El objetivo €n esüa fas€ fu€ c4acitar a los corrcepmsaleo en el

llso y mancjo dc lts crteleras, y de la informaciór\ con el ft de quc Ec adquirieran

de'sFezas v habilidades.

t.1.3.1. l\[¡nu¡l de Ca¡teleras. Esta capacitacion sc realúzó con la ayuda del

*Manual de Carteleras" (Ver Anexo t) en el que s€ incluyeron las siguientes sccciones

: [¿s carteleras, Caractcrísticas, Con ellas podemos, I,os Corresponsales, I ¿* fucntes,

Quienee son usuafonente las fuentes de información; Confenido, I-a notici4 Ihutración

rea[ Cómo debe pubficrse una noüci4 Tífi¡lo, Periodicida4 Seccioncs, Disefio,

Herrsnientas, Presupuesto Mensu4 Modelo de csteleras y Recomendaciones,

aspectos que hicieron parte del Indice de este manual

E.1.3.2. Reunlón y llamadas a los corresponsales. A perr de qrrc estas personas

habían sido motivadas con anterioridad corno sc hizo mención en cl punfo 8.1.2.1 y

ya se lm había meircionado la impomancia de la publicacion para poder ojercer zu

Univ.rs¡4.d A'rt4aoma de ¡ccidant'
SL..ION BIBLIOTECA
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labor como era debido, ningrmo de ellos había leído el manuat por falta dc ücmpo;

hecbo que obligó a arealiztn una pcqucf,a rsuriiórL media hora deepués del atnuerzo

con lot corrcsponsales de Ptanta f y de Ptmta 2 al siguie'ntc día, cn donde sc les voMó

a explicr la importancia de este manr¡al. Elloe se comp,romeüeron a leerlo. Una

scrruma despu€s, afor¡¡nadamente, tdos habían lcído cl l\dmrul y algrmoe po,r

teléfono, llamrony pidieron aclaaciones respecto a ciertos temas.

A las pcrsonas qr¡c no tuvieron inquict¡dffi se les hizo rma llamada pra curfrnrar si lo

plantcado eir el Manrul, sc habla sido eotsndido.

Flast¡ csta fasc, se desaffolló l¿ Etapa I denuninada de Prepoacion.

8.2. ETAPA II. BIECUCION

E.2.f. Informaclón. Esta segunda et4a ticne como objetivo logrr altos ni\rclcs de

hformacion g€Nrsral rcfere¡rtes a la vida de Propal, que pcrmitm eonoccr más a la

erp(esa e increinenfeir el sentido de pertenencia e identidad en esta organizaciórr.

Durmle scis mes€s, y quinccnafrnente sc dcberá informr a los cmplcados de Propa[

sobr€ zu empreca! dc acr¡crdo con las secciones que fueron establocidas en el "lvfmt¡al

de Carteleras'. (Ver Anero 6)
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8.2.1.1. Cartelens. Puedc decirsc que en las cartel€ras Ec c€ritra el dcsrrollo de csta

estrategi4 clao está quc no hay que descorioc€r qr¡É estq requierc de todo rm prooeso,

donde todas las etapas debeir esta ligadas €nrre d e inter€lacionadaE las mas con las

otras.

De modo gencrat sm cr¡alro loe elemento€ quc intcfl¡cfidrfu en estas crteleras, las

cr¡ales pueden e€r mostados mediantc el siguicnte esquema :

CULTURA
ORGA¡IUACIONAL

IDENTIDAD

III,ÍAGEN DE PROPAL ACTUACION

COMUIÍICACION
CORPORATIVA

El elemerito idoútidd, quc "sirue pra difereircir, singr¡ltrizd a la eq'resa y todas sru

marifeoacio'nes comerciales y pr¡blicacitdas, inrem¡s y e:úsmar#, pucdc

sint€ntizar€ en la siguieirte fgunta : Quior es Propal?. Pra respondcr estc

cuestionami€trto, fl h difermtes scccioncs establ€cidas cn l¡s cartelcraq sc exhibió

información rclacion¡da con Propa[ Qrú hac€?, Cómo lo hacc?, sru rcaliz¿ciolres

sob'rp el medio anrbiente y la Segwidad Iri&¡sEial.

63 II Sinrposio Latinoamcricano de Cqnunicacióri Organizacional. N 3,4 y 5. p T3
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I¡ ct¡lu¡ra se mosüó cmo la manera en quo esta empresa hace su fiabajo como lo es

el Crew Concept o trabajo en gn¡ln, sistsna afuini¡rtra¡ivo qr¡c ya fire explicado en

primer c4íUrlo, esto cn cuanto a Propal cn sl, pcro si noa referimoe a todo el

componenlc hrmrano quc la intcgra, a los modos dc pcnsar y haccr las cooas, estos

aspectoe s€ obüvieron con la ayr¡da de la oboerracion directa, la encuesta y do las

diferentcs relaciones interperronales que se realizron cm los corresponsates.

El terc€r elcmcnto que intenino en el dsEürollo de la esüategia l¡ acü¡ación €Etará

represeirtada en la ejecuciótt de csta estrategia a üalÉs dc los cofi€spofrsal€s quicnes

serán loc encargados de poncrla en pricüca

Por i¡hi¡no úcnernoe, l¡ cunr¡nicación corporativa quc sorá d re'sr¡ltado dc todos log

elernenfos mferiores y además d€ la forrna en que se llsve a cabo esta estafcgia Esta

comrmicacion corporativa'tro debe cnfsridcrsc como un ftr cn d mism4 sino cmo rm

instnuneirto estrafégico de gostión#. Ds otro modo la palabra co,rpo,raliva "quc üene

de corpus, es una acción en bloquc quc af,ecta a la ernp,rcsa crxno r¡n todo

orgarizacion¡ y finrcional#s.

E.2.1.2.2 Heramlent¡s.

siguienteo ele,Ínentos :

Al iniciar esta estat€gia hay que te,lrer en cucnta loe

* tbid. p 5z
65 [bid. p 58
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1. cmelera en madera cuyo interim o nryerñcie debe ser cmho pra que la

hformación s€ adhiere con mflyor facilidad

2. Un tíhrlo en acrílico con el nombre dcl dcputanento ó dsl árca cm cl logo y los

colorss co'rporativos dc Propal.

Iá dim€nsiotr del tíurlo depcnd€rá dcl anoho do la crtelera

- TITTJLO EN ACRILICO

El logo de Propal debsni r¡bicarse en el crtrsmo izquicrdo, eúcs dsl nmrbre dcl rfoea o

d€ l¡ división, el cual d€b€rá scr identico al úiliz¡do en toda la papelería d€ esta

orgmizacióny derde luego los colmes s€rári los corporativoo con cl fin de conseriru la

id€rúidad y de que Be ¡econozca y memmice este logo.

El nombre del árca o dc la divisió'n irá cn m¡yírscr¡la con el propóeito de $¡s ésrc s€

dcstaque y a l¿ vez ideirtifique cl lugr dond€ estc r¡bicada la ca¡clcra El color dc las

lsEEs scni el magenla. En la pute inferim y dc derecha a izquicrda de estc tíu¡lo iríur

frmjas de color verde y aanl recpcctinamente.

El fondo del títt¡lo s€r¡i blilrco, c<r¡l cl propóoito quo sE d€stacal loa colorcs

corporativoa, magenta cyaU aa¡l y \icrde.
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- EXPLICACION DE LOS SUBTITULOS

Como ya s€ ha me,ncionado en r¡ria¡ ocasioneg la crtelera €stüá dividida en

seccimeq las cuales estarfu ide,nüficadas por difcrcntes nmrbrps ó rubtíhrloo (Ver

anero Q

Los coloros utiüzados e¡r lor subtítulod ta¡nbién llwmfoi los oolores oorporativos, c,yarL

nerde, mageiúa, blanco, cnn el objetivo ds rcfoúfi arm, mucho m^is, dicha ideNrtid¡d.

Para conscrvü el diseño de tít¡lo eir acrílico y tener unicidad cn la diagranació4 antee

de que ee idenüfique la sección, fr^ la imagen d€ algún objcto, rclacionado, por

nryuesto, con el nombre de la sección. (Ver anero Q

En ?ropal - Notas" irá rm¿ libreta dc ryuntes jrnto cori tur láry1b Erc raüfica e*tc

nonrbre.

Motivémuros, llorraá cl rostro dc rn hombre sunierúe, gcsúo quc indica saüsfacció,rL

acüfud quo so gsn€ra gracias a ttrra busria motivación.

A "Propal Canrpañas', la ideNrüficará r¡n¿ ¡nilro quc indica rur acontscimi€Nrto positivo

o satisfactorio. I-a palabrn cmrpañas ryc acompda a Propa[ va con ur tipo de leEa

di*into al de *Propal'de manera que éstas doq ss puedan diferencitr.
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Por su parte a "Cr¡lh¡ra" la acompafiará un pdntor sobre rma pincelada que el minrio ha

hecho en forma de lunq porso'naje quc ideirtificalá esta seccióri.

"Lo Nr¡estro', cl¡/o nocrbre ha sido elegido para hablar de la enpreea, de sr¡s tiunfod,

logros, realizaciones y de su acontecer en genera[ s€ ideNúifictrá con el símbolo de

premiación, imagen que exaltrá que Propa[ y de la misma Írfrrera, quiere demosFü a

loe empleador la irportmcia que tiene su empresa.

8.2.1.2 Secciones. Se cstableciorm \¡arias s€ccimes en hs csteleras con cl ftr de

or$r?fr y clasificar la informaci&r qrrc sc emitía.

- PROPAL NOTA,S

En eeta s€c¿ión s€ ubicron todas l¡s prblicacionee quc emiúc Pro'pal tales como : I-a

Minuta Directh/¡¡" Nucetro Prycl Ecológico, Nuesüas Pleúas y hojas dc información

emitidas por la alta gerencia

- LO ¡II.IESTRO

En esta sccción sc oúibió toda la hformació¡r referentc a la crryesa, a sus

realizaciones, a sus logroe y sobre la sit¡ació,n p4clera en general.
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- PROPAL CAMPAÑAS

Aqut, se colocó l¿ informacio'tt relacion¡da con las cmemas ql¡€ s€ r€alizan sob're

Sah¡d Ocryaciona[ Segt¡ridad Inú¡Eti¡¡, rcciclaje, adcmás ds dcstacü tsmáticas de

intcres gcneral.

- CTJLTIJRAL

Como su noÍrbre lo indioa, aquí sc ubicó infmnaoion relacimada cqr la cr¡luna,

er,trrtos ardgüco tutto intsrnos como ext€moo, haciendo rm énfasir €fpqcial sobrp los

caleridarios que unrakneirte erriüe esta ernprrem cofllo difi¡sorra del ute ¡raciqr¿I.

- MOTIVEMONOS

En csta sccción se utilizüori meirrajcs dc motivacién rcfereirlcs al ennuias¡no oomo s€

meirciottó eir la fase de sensibilización de$in¡dos a exafru lar c4acidadcs dcl s€r

hummo. Aunque muchos empleados sabñ cr¡ales son sr¡E cryacidadesi éstos no l¡s

aprovecluq ni t¡rilizür de manera ad€cu8d& Estc espacio tanbién d€st¡có la l¡bor

rcahzada por los cqúpos dcl Crew Concept.

E.2.1.2,1. Contenldo de las Cartcleras a color. [¿s cüteleras que integrari l¿

estategta de comtmicación deb€n elaboru¡e s€gím los contenidos y la diagrrnacion
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quo a$d plante4 en lm p€ríodo de seis meses duranrc loa cualeg tanfo el diseño oorno

el conteirrido de las crteleras s€rfri reno\¡ados cada quinoc (15) das. (Ver Anero 9)

En la ¡ección "Lo Nuesüo" fueron tnes las temáticas quc rc tabajron, csrsidcradas d€

suma importancia para los elryleadot : la recrrycración dc la grs\¡e crisir que afronto

Propal, la condecoración oto,rgada po,r ACRIP po,r la implementación del Crew

Concept y las actividades r€alizadas por la Fundación Propal; adeñiás de lo urterim s€

incluyeron dos textos qu€ amgu€ no rle relaoiman con l¡s temáüoae anteriores,

pretenden proporcionu una imageir poeitiva de la enp'rcsa

En l¿ seccion de Culn¡ra solo s€ tabajó rma temáticq el calcnduio quc Propal elabo'ra

anuahnente, esto con el ftr de destacú l¡ labtr cr¡ltural y artíctica Ere crmrple la

cmprcEa y de otra ptrts, para que lot erplcadoe estén ñt€rados eobre la historia de

estos calendarios.

Po,r otra parüe, en Propal CaÍpanasi sc soleccionaron textos sob,re el Medio Ambie,lrte,

el reciclajc, y el aporte que esta canparla ha realizado eNr rtratcria ambicntnt fu€ra dc

esto s€ incluyeron dos tsxüos dc Seguridad krú¡sEial Sc hizo rm rnaytr érifasb sob(c el

Medio Ambisnk pueuto qu€ esta temáüca, ¡rmquc cs mr¡y tabajada cn la 4res4 no

se le da l¿ diñ¡sión que s€ mercc€.
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En 'Propal Notas' s€ exhibirán loa medios impresos quc €rnita la oonpdía eri el

tanscurto, de los quince (15) días de pormanencia que tendrftr los textos oomo son la

"Minrúa Dircctiva", "Nuestras Planlas'y el Bolctln "Nuesto papcl Ecológico', motivo

por cl ct¡al en los diferenfcs modcloc de cutcleras qr¡c É€ prescnfm, estin diagrun¡doc

estoa mediog sin sus respcctivoe conte,lridoe, 6b labor le correepondcrá a loe

goreEponsales.

Porúltimo, est¡íla B€csión "Motivémonos" sn dond€ s€ altsmm mensajcs relacion¡doE

con cl eirü¡sia$no, c,on tÉtxüos de felicitacióri ó dc reconocimiento dirigidoe a loe

empleadoo dc la emprcsa.

Cada mo de esúof tcrúos, es[i acoflp¡ñado por inr,iggnes que ad€más dc ih¡süü la

info'rmacl¡q y rcfomal4le otorgrur dinamismo y no la h¡ceir tan pcsada

I-os contonidos d€ las doce cartcleras qr¡c a continr¡ación se prcsortm deb€n incluirso

en esta segunda stapa d€ Ejecuciór\ se cligicron cuidadosercotc de m¡ncra qué estoe

siguieron una sccr¡ffrcia p'reestalteciaa referente a la teináüo¡ preselrtada corno s€

poeá ryrecitr en cada r¡na de las s€cciones.
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CARTELERA No I

SECCION T,O ¡ITJESTRO

"Noo Recrrycrmoe" rcrá ol pdmcr trxto dÉ €str sccción, el cr¡al da inicio ¡ l¡ temltic¡

sobr€ la crisis qrrc Propal afrmtó; ttrr¡ $E rc cecogió por omsidorr qúe su qtortc cs

bagtmtc cm¡$¡socdtr pra loo cryhdos de PrWl, trFüúo qtr gnchs d crycfu de

l¡ soryetr¡ firo $¡s csta dbación p¡do soh¡cfutnrrc a tioryo.

El üü¡lo, al incluir l¡ pirtcr¡ p€rrma &l phr¡l 1n6', fu¡ omr ¡e meoc*roó

quc ñr graCIiü a la colabmrciiin ds todos bs irditftbm $F compm

la rycsa grc sc rycró la crilb. Dcüf& dd t!filo ec prcscdr rn curdro qrc

codiene rm b¡lree & Encro a Jr¡nio do 1995 dc l¡ ryc¡., con d prAúúo de

ihrüry ejcltry|ifur dich¡ rooporrcüh.

SDCCION CIILTT.JRA

Como cst¡ lccoiór¡ añryo ñfcdd¡ ¡ bs c¡lcndrioa dc P!op{ do¡rimor tcx3o

itroü¡cc at público rcccptor ¡obrc la iryortarcia dcl pep4 y¡ grc gtci¡ ¡ ésúc fi¡a

qr¡€ las obrar de grmdcs ütistas $¡odrmpl¡sm¡dü.
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SECCION PROPAL CAMPAÑAS

Dc la nhn¡ mm? qt¡G ct¡ b ¡Gccltn ftha", cl csoriio & 'troffib¡ Anbiffil',

iñtoú¡cr a lo¡ c,nela¡¿oa dE Proprt &cr1¡r & h poüüc¡ dfd gc pw le

cmfcra, kho quc da rms m¡yor infstr¡ión ¡obrc b cmdla, puc d id.rús de

&t¡ no ft nxÉ& cn h pro&cción & ped, cl redio ¡nbiomo tmb,th oonrüihl¡n un

ñotor fidmentat

SECCION MOTTIIEÑÍOI\TOS

El priffi úcxto d€ eüta locciih ¡c rcftió ¡l ugim¡cmo dd qnn¡d¡re y r urr cuúo

ekmcntos quc lo cmfumm.
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CARTELERA No 2

STCCION If) IYTIESTRO

En " Nos r€cupcrms" go msrcion¡r lrs nzonos por las cr¡alas P¡opd ¡c rtclrycró dE

l¡ odBb y sc rroclrie a rúlizr cl üü¡b ütcrür con el pr4órúto & lhm un¡

cmtinuid¡{ la írnioa palúr¡ quc so qrqr ce cl Cótm, Er da por ontffi la

rr¡rcr¡ oomo re nrycró l¡ crirb.

SECCION PROPAL CAII{PAÑAS¡

Al conder g¡c P¡opal proúrcc p4cl €oológico c{rmo mrchoe b lleütr tc pracffa

csts tcx3o ds nominado "Propal y d b¡g¡"o do cd¡" c@ un cfr@o qrc ooñmr

qt¡c r€atments Propd si orqlc oon su poüüce nffil y por s¡prrúo, tp p¡€ocrpa

sobrc esF úpecto.

PROPAL CT,'LTT'RA

'hopal 35 años' h¡cc u¡ brcrrc rcfcrwh úcrt¡ dc loc c¡bndükr Etc muún€nlc
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se emit€n dedo mucsü¡ $rc l¡ cr¡lü¡ra también haoo prrúc & crüroryrrr

MOTIVEMOT{OS

D¡ratc bs scb ress do ir@cmdrofth da cst¡ cdr*qgt¡, oc conidc¡é go dccprúr

dc crdr tcx3o rd¡cfttn¡do con cl oüürdrimo, ir{r un.rcconocffio o &ücürcilh ¡

grupoe do porronr q¡c l¡bqcn a hop¡l por b qrrc sc digió ¡t grqo ds

Rooqohsh 2 pra incalhrub cn b rcdizrción do rll pryucüo rohr€ b o¡t¡üilid¡d c¡t

l¡ csnh¡aión dc cüüón en d bogü..
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CARTELERA No 3

SECCION LO I\IT,'ESTRO

Un¡wzm¡is sG hrbl¡ rocrc¡ de lo¡ cxitaoe r€n¡ltrdoc ftmciqo¡ dc Prop{ dütr¡éB

dc l¡ crb¡s qrrc azotó h erqrcsa; cifru q¡c dm mucstr¡ ql¡o hr Aacuoe cn eút

emprcs¡no rm obrtáonloq ¡onmcúa¡ qtrc hry gF rlcüa.

CI,'LTIJRA

Dcsp¡és dc inúroú¡sir al ecpccta&r sbrc hs c¡bndrioo dc P¡opd, r cxpw crüc

t€xto dm& ¡s mcocimr el oalcndab iryrcso cn 1995, cuyo autr fuc Lfmm.

PROPAL CAII,ÍPAÑAS

Dc tú g€Mal, d csodto ft¡l¡do "Recu¡o H&bo' rc pñscd¡ s(m) uNt

oomplcrcNúo ds h tcmálb¡ ünbicúal, yf no rcfüido e le qea1 dno d gpnio

aa¡cr€rq dcl cual sÉ drw Proed pl rd4úh cl brgrzo dc cdr dc ¡dor pra h

faürb¡oión dÉ p4ct



n

MOTI\IETVÍONOS

El Eüre & ost¡ sccoilh rc fuinf Cóúo dc¡rr& d'ddre'. E¡ Gl

¿c¡cryc¡o dc todr hbor, cl mcsirb rcr d¡dú c(mr b qw d ¡cmo; roüh¡d

$E &bon posccr los mp¡s¡dos cm Propd con el fu de qtr rtdcca n nrbqp no

eom) rm¡ tat¡ máq sho cmo r¡n¡ activfolad pb€nüEr¡y mhmcc¿or¿
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CARTBLERA No. 4

SECCION If) IYTTES'IRO

Cmro máxima üüdd¡d de ProFL ro dceúace l¡ hbor rc¡liz¡d¡ pc Ieürc Gfuz

Figri, dprcsid€ntc dc Prop¡|, dc mmcrrqtrc br @Gados sc sicoln o¡g¡¡üffor por

po6Ér 1rür pcrrson¡ tm ent¡siüta y cmprdcdon oomr ;cl, ej¡@ pra mrchoe.

SECCION CT.'LTT'RA

Esú€ te*o cs lm¿ comdcmcntac¡ón dÉl m¡crior pr¡€cüo S¡p so h¡cc un brcr/r

oons*uio lohrc lrdma¡r, re¡liz¡dm dcl cdcndrb P¡oed 1995. Con Güts comcntrb

sc prctendc que he enebdos tlrgmu¡vi¡lh ouh¡ralm¡cho mfo crllkny acatda

sobú€ cl u¡m.

PROPAL CAil,fPAÑAS

"Cry¿re om h co¡u¡nidrf da mrcsür ü rporE qr¡c P¡opd rcdiz¡ cm cl lÁodb

Ambi€nú€ on le ciruoión dc caqdrr dc rccielqis coo hr comniüdc¡ ¡leddr ¡ hs

7frw¡ & inft¡snsi¿

Un¡vcfsi,arrt ó,,rá.roma de ocCídCnlf
,,, ll ErELtoiEcA
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MOTTVEIVÍONOS

Sc c,xtür h crc¡thridad quo tnro sl áee¡ dc E¡medos ca d pqgrur & Rce¡cc*h

dc Costos.
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CARTELERA No 5

SECCION LO IITIESTRO

"Cm hs frm¡s mút grüd6 dcl V¡tb dd Ca¡o¡" rc prcüendo ch¡nlrr l¡ tmfic¡

sobre l¡rccupcracion dc hcrisb & Prop.[ cúb Exüo retiftr qr¡a Prodbr¡dido ds h

crirb y r¡uc por nu grodcs Torücs a l¡ ecmod¡ colombiml éú¡ h¡ llryrdo a

sih¡rso eottre l¡s 50 cryrceu más gratcl dcl Vrüo dol Carrcl. Eüe €¡ffito ec efuió

pr¡cso $rc €ri los eüriü€r sólo sc hrcí¡ rsfcr€ocit ds P¡opd , y @ értc ya rc

mcncionsr otras inú¡süias pr¡€s no h¡y quc dcsomoo€r ryc Propd no crla uica Erc

€xistc, ést¡h¡o€ parte de ungrcnrio basteü€ corycüüvo, entre las cu¡lc¡ so de$¿ca"

SECCION CULTTIRA

Cm el objetivo de qr¡c se tenga rrl m¡yor conocimiento aocrcr dd aror el cdmdub

1995,I\,Ima¡r, este tc)úo hace menci&l de l¡ rcfq€stación cjcoutda en l¡ zma "Doe

Agges Lo¡ Bomberos'.
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SECCION MOTTVETIONOS

Ests t€xúo achm EÉ m clrrydadoro cnnni@y @ic¡ E¡s crienery fornrs

& naúffib. E¡ ttocoeab s$cr idafficrr y rccmnaffi at ffimq nr¡ uf,

todos bo cnpfuú¡ do P¡op¡l n¡oojnfo d nim conccgo.
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CARTELERA No 6

SECCION LO ¡II.'ESIRO

En €üú€ t€xto, l¡ teináfb¡ cambi& I¡ confuor*ilin hÉch¡ por ACRIP pgr d ürbajo

dcl CREW CONCEPT, cg otro do be tcmrs r¡F s prcs€dan Sc dkn & quc se

ü¡ta la "Orrdm al MérI'üo" p¡ü¡ quo los cr@rdoe ls dcn la iryortncia qr¡c rc mñec

V dcstr¡éa do €so, sc dicc cr¡&ldo sc mtqó l¡ con&ccr*h y d üoe qoctoo

fi¡Érm hs qr¡c ¡o califtaron

Es iryortefc gua loe erylcados c!úfo sn!6rdos sobrc bs pñmioü quc rccibe ru

cnprcsa p¡ce ¡sí, éstos rc scofirfu orguUosa dc pcrtcocccr a Plopal.

CT.'LTTIRA

Pra aqrcllas ¡lclmts $¡c no t€trgto mrchoo cwc*miatoo eo pin¡rq catc t€fio

cxplica h oüm crq¡¡csa por l\dmar cn cl c¡lmdub 1995, fiHr ds mrcfoinü hg

difcccntc¡ pinürs c¡¡G ih¡rürur csüoÉ oakod.rioe.
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PROPAL CAII{PAÑAS¡

E¡úe btrlo tffi ncrcimr oür¡ & lar cmpú*E¡o rcab Propd, b dc rcob[ie on

h cual sc hacc rm¡ irvit¡cióa ¡ todoo ha clr@dos prs gF h ün 4oyrdo, dc

m&tt qlc clloe sc dcNrtm invoh¡crdocy corydm {il¡€ s¡ füci¡*lCn €ú dcehiva

er el dcsuollo dc lrmisrnr"

SDCCION MOTIVEilTONOS

Ssh¡ca rnrrconocimiento aOma adnúEo dclc$ripo dot Crcw Conocpt "Inr

Vfuh¡ooos!
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CARTELERANo 7

SECCION LO ¡ITTESTRO

Dsryr¡éü do rcncfunr c*c Sdüdón cohrc d CREW CONCEPT ¡c dm hs rrzs¡cs

pm las q¡alcs csús sfuúcma do üabqio cngrupo firc pamirdo.

CI'LTIJRA

Esb, cs ol tlüinp &x3o dcl cahndrb 1995 a cl Erc sc mffii{rnm b condicionas

ff*ng cn h¡ or¡¡los fi¡e d¡bor¡do cstc c¡kndsb.

PROPAL CAT\,ÍPAÑAS

Dc modo gclrr4 sG h¡b¡¡ rcbr€ l8 inú¡trirs quc dcocohm proúrbs róli&r y eI

p4d $¡c ésf¡s dsben ¿pscryefr oonclreciolalo.

SECCION MOTTVEMONOS

Con d fn dc dü al púbEro r€ccptor cminúcnúo¡ reorr¡ dol &fto, ccúe t¡xto so

prcs€nfa q(mo u rcqinftnlo cm l¡ contin¡id¡d prüsmt¡& cm el €únimo, pe¡o
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alawz oomo un comphncolo dc ésts, por lo ou¡l c€ &fino qr¡é Gr d ési¡o y cnfhl

einn¡f cqonsnm.

r,;l¡ BIBLI0TECA
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CARTELERA No I

SECCION If) FIUESIRO

I¿ anüc',vitü¡ presatada tú¡crz¡ lo dbho a lo¡ &T¡os mtcriqc soür! d gJüdón

otorgado por ACRIP sobrc el CREW CONCEPT y d inoluh a rm rcpcodale da

Propal cw) lo es el Vicapreekbote de Recrr¡o¡ lütmaoo, b dn m¡yor r€hracir I

esüo acont€cimisnúo y m{s ¡fin oumdo égücn lc ncücfon¡ cn ¡rn nGdb müfto dc

comunbaci¡h cmrc lo as hpú€nsa"

SDCCTON CT.ILTTJRA

Obrcgón rcrá el prd¡gorúúa sn los &xlor pr€ood€ntGÉ. Eo érüsb ¡c hroc m¡ b,rcn¡o

r€r€ñ¡ aoom¡ ds Ls tmátkro $¡c s€ rrilizmn sn lc calcndrb Propl 1996.

SECCION PROPAL CAI\,ÍPAÑAS

Al igual quc cl tcxúo múeriu, tástc h¡oc mnción sobrc cl ñricl{ic dc üod¡o aqr¡€l¡s

mrúsrirs prinras que la inú¡¡Fia d€s€cha
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SECCION MOTIVEMONOS

Cm el ütub do \dóriio" sG &ingrc lr lúor rcCiz¡d¡ por d ggle dc PG¡¡m¡L

M[ie Ph"ón por sr rpoyo cn cl Crcw Corccet
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CARTELERA No 9

SECCION I,(} IYTIDS'IRO

?a fr rn¡ h¡a¡' frc b pr¡Uncr¡Cn dd pcrioea Ahrüo gqisno, omitida cn sl j
'

Occklcn e dond€ se erting¡a h hbo{, ¡edizrdr por h Frndrüh hop.q

aooaúEcimkffio qr¡c €s dc oryub pra hopal y tmtién pe he caphrdoe, pcc

adcNnás dc pnblicrsc h notich,s & por bb quc b ooryC¡ s plÉocup¡ pc h

cmnmided" y m& do cumdo cs oü¡ p€rrmt, Qim¡ a la cmprcer, la guc b dftp. j

SECCION CT'LTTIRA

Sc preocnta rm comcntrb ¡oorc¡ dc lrvid¡ dc ObrWún. cúo úcrto ro cecogió púr rluc

loo wflcador, scpürrsa&ncNúc $úm mr el rrbtry cr¡¡lcn crm sr guúof.
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SECCION PROPAL CAMPAÑAS¡

Ia prtbiprción de PrQal cn el X Cqrcso ACruP rc¡liado a d Hoúe¡

Intcrcqfual dc Cdi c,on un stmd cc#gfoq ¡súnra la prc*nch de h coqüa

co b rchcion¡do cm cl Modb Ambimh y dc difiniiin no gób a nivd inúonno dm

tmbién aniwl ortenro.

SECCION MOTI\¡EMONOS

Es nec€Euio sabsr cómo sc d€Eürolla cl cnü¡simo pcro tmtfén cómo cdirrulo prco

de nadr ssrvirl¡n loa tcxüos m¡ct*xs¡ d fts no rc eplicq por crtr rrzúo ryd ¡c

€Bpmcn alums cüFjos pra poncdo a p&l*r
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CARTELERA No 10

SECCION LO I\ITIESTRO

Mr¡cho s€ sabc aog¡oa do la proelccim do pady dc P¡op¡|, pero mry pmo rccrca dc

h l¡bor omtnifri¡ $rc ést¡ ejcrco con l¡ Fuodr*ln Proe¡l, por b quc cn erE úcilúo

sÉ nilFEüm, y¡ no las proptcrAe $'rc s ticocn ckro, 106 $roe ahaz¡dos.

SECCION CI.JLTTJRA

Estc tsxlo da mucsúra do la prcscncia dc P¡opnl eon s¡8 calcnd¡cios cn d nrxao "I¡
Tcrhdia"; cscriJo po da pm hccho la prtfu:ipión dc Prop¡l e¡r cl ffiilo cuh¡r¡L

SECCION PROPAL CAII'PAÑAS

'Sisúern¡ Gcrercial ISO 14000" hrcc tmr ooscbxi¡ a ho cryhrdot ¡obrc la

iryortmci¡dc rahoionrtodos loe pnoccdmiartoo rluc rc r€dlm cnlr ryccr cm el

Mcdio Ambicüc; cl t€xüo cc cftió pús qE rc cotr@e ,dc rml rnücÍt n& clila, h

intsruención dc Propd an ccúg aepccto.
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SECCION MOTIVEMONOS

En eüüe texto erbikr sc lucc r¡n rccomcimitilo e hr eryipc do A.q Pilaoc', A-or

P¡ofc¡ion&" y "Los Blmquoff dsl Íúc¡ dc Fibrr , plmta l, dcrtrcndo ru

partcbrción cn el CrEril Cqrc€pú.
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CARTBLERA No 11

SECCION LO NUESTRO

Se prescntan loe proyectoo dc l¿ Fmdacion Propat. Est€ tcxto ee escogió pra dar a

enl€Nrdcr a los empleadoe de Propa[ que la Fundación es tod¿ rma o'rgardzrción con

miras hacia el fufiro, lo que [s\ffía a pcnsar ryc las acciones quc aff sc ejecutan no

sori mom€ntáneas.

SECCION CULTURA

Pr¡¿ da r¡na m¿yor ir¡formacion ¡rccrca dcl intervencionismo artístico de Propal, so

prescnta este tetúo sob're el libro de Propal quc conüc,ne lm rtrurneo sob're los

calendarios que Ec han publicado y los comentrioo ac€rc¡r de loe ütistar quc loe han

realizado, en erpecial Alejandro Obregón.

SECCION PROPAL CAMPAÑAS

Dejando de lado la tsmática dnbieNúa¡, este teso da dgunff reconrendaciones y

sugerencias que debeir tcnsrs€ eNr cuenta en la realización dc las labores. Estc tema



t2l

sobre la Seguridad ktdt¡strial no se reforzn en las cuteleras, no por cuecer de

importmcia sino porque el departamento de Relacioncs hiblioas sugirió quc en esta

sección so le diera rm mavor enfasis a la temrática ambieirtal

SECCION MOTIVEMONOS

Fin¿lizado el tema sobre el Entusiaffiro, este teso ooncluye la temiática y da abmas

sugerenciae pra podcr alcaudo.
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CARTELERA No. 12

SECCION LO ¡IIIESTRO

El texto escogido fue r¡no relacionado con l¡ casa matriz de Propal y zu exputsión

mrmdial, lo cual es bastmt€ positivo para Propal pues al s€r r¡Da cmp¡resa d€ la

Infcrnational Pryer, esta podrá destrrolla( ilrcvod m€rcadoú con la incunión de la casa

rnnfizen oúos países.

SECCION CULTI.IRA

Con el tíh¡lo de "Libro Pro'p¡l 1996" s€ hrcc un brcve r€cumül sobrc esto libro y sob'rc

su cont€nido.

SECCION PROPAL CAMPAÑAS

Se considera rm aspecto fureortamte sabcr tomar el pulso en Pro'pal pucs sv€ccs sucede

que los enpleadoe que tabajm con líquidos toxicos súen des'r¡srccimicrúos, y el

hecho de sab€r tomtr el pulso es de gran eyud¡ pra la psmon¡ ¡fcctada



t24

SECCION MOTTVEMONOS

En cst€ último texüo dc la soccion dc Motivémonos s€ felicita a todoe loa grqpos dcl

Crew Concept por su participacion en el Programa de "Mcjormrieirto dc Programas';

asl todos ellos s€ sentirán motivados y continuar&r con r¡u labor en ertc programa.
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8.2.2. Fase de Autooegulmlento. Con el frr de saber si reahneirts ce ormrple lo

propucsüo eri esta estrat€gi4 loa corresponsalcs que te,ndrfrr a su cego el mmejo de

estas carteleras, d€b€ráfi rcalizqr rma autosvaluaciórU ya quo eo í¡hima instflrcia ellos

son los responsables y encargadot de su firncion¡firicnúo.

Esta ¡t¡tosvatuacion estrá compuesta por rma s€rie de prElt¡rúas arlocríticag cuyo

proposito pnncbal rcside en la aüocuestiorl

Este auúoseguimiento deb€rá r€alizüE€ después de res mes€r dc d& inic.io ¡ l¡

esüatsgia

8.2.2.1 Cuestlonrrlo de Autoeegulmiento

- He realizado mi tabajo satisfacttrif,ncrits o por simplc compromiso?.

- Hc scguido los requerimiorfos que fueron cstablecidos?.

- He realizado las fiurciones que me fueron asigpadas?.

- aue más puedo hacer para cmtibuir en la implemeofación de esta esnrahgia?.

- He participado en estr expcrieircia ó he cxpcrimcntado cn mi participació'n?.

8.2.2.1.f. Interpretaclén de este cuestlonarlo. - Si la mayoría dc la8 rcspucstas son

anrmatiwq usted ha deserpcfado este papel dc la mcjc forma. Ust€d es una persona

que crmrple, lo que promcte y las perronas con este empuje y talarte logrm las metas
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qr¡€ se proporien. Conlinue así, su participación en €sta effat€gia es decisivq €Nr sus

marior¡ cetá el éxito de la misma.

- Si por el contario, las respuestas son mayoritriamcrte negativas, vuelva a

cuesüonrse, pu€s en esta peqr¡€ña tarea en la que ruted mismo decidió pcrtenecer, se

puedeir ver reflejados las actos que realiza en zu üda. No se comprornct4 si no pucde,

es mcjor dccir un NO a üsmpo qrte rcalizar rma labor a medias.

- Si l¡ mitad de sus rrspuectas fi¡cron posiÉws y lao oüas ncg¡tiws, rutsd arn no ha

üom¡do ma decisiórL e1ija........ ó reflexione, En cual bando está?..............

Con l¡ int€rprctacion del aufocuestio'nario sc p,rcfendc h¡c€r úomtr mucho más

conciericia ¡rc€rca de las pregpnfas quc se plafearon, puesto qr¡€ rm SI ó rm NO a

\¡sc€s no sorl nrñoienfec, por lo que s€ pensó en los úes textos anfcrices como un

oomplcmento y a h \¡cz r¡¡r refueizo más a las rcspucstaa quc cada uno de los

corresponsat€s se hará.

En el i¡hirro texto o int€rprstación, se inoluye la pregunta reahzada e¡r la fas€ de

eonsib'ilización, dsrdc se prete'nde ryc la p€rrqra tonre un¡ d€cisiófi o nuis bi€n

ejccúe a¡S¡na acción.
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9 RECOMENDACIONES

Este ssfi¡dio de comrmicacim pcrmitió dstoctr \¡arias dB laE fortalezas y debi[dadcs

qu€ odst€n en Propa[ gracias a la obasrr/ació,n dir€cf4 las retmiones con loa

correspoÍilales y la encuesta que se qlico, ade,nás de tener en cr¡cnfa loo teatimonkx y

las impresionee obüe,nidas e,n el p,reeente trabajo.

Po'r lo tanto, sc prrcscntarán algr¡nas rocorr€nd¡ciones dc*inadas al fortalccimiento dc

la comuicación intcrna, clro que su cumplimicnto quodüá cn mfllor dc los interos€g

E¡e tengaar los dir€ctivos de Propat.

- Es n€cegüio cretr una Estrucu¡ra Intsma o lun divi$ió'n de Commicación

hstihrcional con psrsorial esp€cializado que comdinc todas las actividades y o'ptimico la

relacióri €rnpres¿- cmpleado.

- Es nccesario que la erpresa diseñe progrffiias de cornruricación interna que

posibifiten el conocimiento de los grutos, nccesidadcs , ¡rreferencias y expectatir¡as de
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los cmpleados con el proposito que Propal elaborc sru políticas y objctivoa

concordancia con lo anterior

- Se hace indispcnsable dar a conoc€r todo lo rclacionado con l¡ empresa para que loe

tabajadmcs estén informados sob,re lo que (rcu¡rc en Pro,pal El ftr primmdial sería

que loe empleados conozcan hacia donde se dhige la cmprrcsa y al obtorer toda est¡

informacion se sientan ideiilificadoo co¡r la miEúnr.

- Es bucno fealizü ctxrcr¡rsoa dc mothaci<h eir lo cr¡ales s€ ¡scdlozca o rycmie el

tabajo rcali/z do po,r rma diviriorU uri gn¡po de pcrsonas o rrl¡ p€fsm¿ eir capecial.

Univ¡r'l.d 
^trtónoma 

de Cccident¡

SIL'JIÜN BI3LIOTECA



10. CONCLUSIONES

Prodt¡ctora de Papeles S.A Pro,pal, al scr un¿ empresa dmde todos loo procesoo giran en

torno a la proúrccion y en donde la comrmicaciur no cs tonida cn cucnta por dcsconoccr las

grandes ventajas y beneficioo que esta üae, enüe cllas el eorte dc una m¡ytr pnoú¡c*i¿aa

no se le ha dado la importancia que sc mereee.

Lo anterior, ha llwado a qu€ la empresa no le intere¡e apoyar esfudiof de commicaciur

puesSo que todoo los rectrsos son destinados rurica y exch¡sivafiieirtc al fortalccimie,nto de la

pnoúrccion. De l¡ misma rnanora? rx) se dispmc dc ma división dc Cmrmicación que

propicie y mantenga una imagen f¡vo'rable de la orgmizacion tanto intsrna cüno cxtsma;

aspccúo quc scría de gran ayuda ptra tma compdía oorno éeta quc se proyecta no sólo a

nivel nacional sino tarnbien intemacimat Al no wtr establocida esta estruchna, las

neccsidades de infofln¡ción de loe tabajadores no sc pcrcibcr¡ los mens4ies ftrycn c,!r todas

las direcciones y por cnde no s€ €flritcn mensojes masirrcs de interes gcosral qrrc loo

mantenga integrados entre sí y los hag¡ sa¡tir pardcipee de esür orgqnzacint
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l¿ inexiststrcia de programas de cmu¡nicación destinados a rcforzn los víncr¡los €úrrc

la emp'resa y el trabajador , han impedido el fortalccimiento dcl scnfido dc pcrtcnencia

ante la falta do rm¡ información positirra quc facilite cl conocimicnto dc la cnprcea Es

conveirientc afiñntr que cl conocimieirto d€ la imagpNr que poscsri loo cmpleados dc

Pro,pal, facilitará la placriñcacion dc cstategias cn la opimización d€ las relaciones

€Nnpr€sa- tabajador.

Tambicn pucde d€sirs€ que se ha gen€rado un desequilibrio cnte la ideología de la

smpresa y dcl trabajador, ya que no so cmtprt€n los mililnos gr¡súos ni s€ ü€NreNr las

mitmas necesidadeg ya que la erryresa no ha tenido cqno rn¡ dc nrs prcocrryacionea

lo quc pueda oeiffi o psn¡ar el trabajador.

D€rpués de habsr llcgado a las omcludoncs ant€riores, tray quc destacar que los

empleados de Pro'pal sm indispcnsablee en la coftpdíq pucs de elloo dcpendc no sólo

el incrqneirto dc la productividad sino ta¡nbién cl progrcso de l¡ misma Hay quc

aclara ryc la productividad n¡nca scrá más irneortantc quc el rscunr) humano
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AIYEXO 2. hTIJESTRAS PLA¡TTAS



Santafe de Bogotá, noviembre 30 de 1995

Señores
PROPAL S.A.
Att Dr. Ariel Barreto
Cali
Flü: 924425769

BROWN BOVERI LTDA.

Estimados Señores:

Su empresa ha sido elegida para ayudar al niño
GREG'SHERHOLD de siete años de edad,
quien padece de un cáncer en su etapa
terminal.

Uno de sus deseos es ser mencionado en el
"GUINNESS BOOK OF RECORDS" como la
Dersona que ha recibido y coleccionado el
inayor número de tarjétas (personales,
meñsaje, saludo, etc).

Le aoradecemos enviar su tarieta y la de sus
colab-oradores a la siguiente dirbcción y trámitar
las listas anexas á la suya a otras diez,
entidades.

GREG SHERHOLD
Make a Wish Foundation
32 Perimeter Center East O
Atlanta, GA 30346
U.S.A.

Cordialmente,

Dlclcmbrc 6 dc 1996

AGRADECIMIE¡D{T'O

Marco, Patricia, Carolina.,
Camilo y familia Bocanegra Burgos,
agradecen las manifestacíones dCI

consideración y apoyo recibir:Jos
durante la desafortunada situación,.,
vivida en días pasados. i

Dios sabrá recompensa,rles en
abundancia.

'Asf os digo yo: Pedid y se
da¡á; buscad y hallareis;
y se os abrirá (MT 11,9)

DEPARTAMENTO DE
CON'TABthtDAD

INFORMA,,,,

Que en la nómina de la ,

pagar mañana jueves 7
incluirán los siguientes
segundo semestre de 1995.

Cafetería, resmas, clubes.
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¡il de trabaJo, usémosla dabtdaménte, no dejemos guese"
ní la deJemos olvldada; su'-ufrIizaclún debe ser dlaria -y
permanente, pues de cada uno de nosoúros depende guo Proptal
se vlncule a Ia carrlente mundlal por Ia protecclún del.ambiente
con el maneto Íntellgente de ios recursos natu¡ales.

t,
'-l

ARROJE EV SU PAPELERA:

Gnsas
Papa hlglenlco
Papel carbón
Parafrna

. i;{i' :.'

' 
Agüa 

r rii'

AIqutñtt
Adñesfvo-.
Barnfz

Resúos de allmenfos Selvllleüas'

RECIC¿A.'E. tEGf,DO ..FAF¡
fluEs rRA, Gf'.üERA,Sro)fl FVTURA

\k:;k \l \¿ .Nl¡ S \,t s
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Un conwenra frrmado por el
gobÍerno t{aclonal y 25
gromlos ampreaarlaret
IldarruldoE par h A,NO[, towrrá
de marco'de eoncerlactón y
coorúlnaclún para epoyer
mejorar Ia gesüón emblenál.

Aúravós de ó, sc prepararán acuerdos especftcos por
¡ectbrrs o rc'glones, se forlpllecerán lnsútttclonalmenlro,. Ias
organlzacfones. Se desanollarán programas dc aslsfenci¡

'téénlha'! éapáclbción; se aplfcarán lncenffyos para tognr
sf$flemas dd:pftdacclón y o¡atacíún cfrcluttac', tlmrrlos,

" sattos y segg¡os.

EI pa'{lúfo 5 ds Junb el úIntsteño del Mb An bie¡nte, gllnttüó cI @nltoW pta rG'g&,mc'rr''lr b con''/mlnaclón det al¡e por frtrl,tfp'" móvil€F' pr
Lt.ttt s frhs, por ruHo y por alorya..

ErÍb d¡crtúo mtnso rqa/n ¿dgltts gl';ofptrgnmrenúo dB pennlsos ch
gr¡rfalún, w lasúnrlrrltfos y múbs th cutü'ot y vlgl&lncts' ü ,úglrngrl, &
tf¡nc&¡¡t3n por Mones y la ¡plrtir;tpecffln ctadadana en et contrcl &h corrf¡m'/''lcrin afrnoffica. . .

c.be ¡trnlülr entbnce¡ que ffio ctudrl&no es rcs)onabb de orú,
.ep.ctb de yrFlt tmporllrcfi- ptre b tmonÍa *ológlca.
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AI\EXO 4. MII\TUTA DIRECTTVA



Novicrnbre 22 de 1995

Debido a la calda del Merc¡do Papelero y por consi,guiente a la baja docr,randa de pedidos en la
compullq situación que durante las últimas s€,müras, al no preseirtarse:mejora alguna nos h¿
llevado a la decisión de tomar vacaciones colectivas de acuerdo con las siguientes fech¡r:

GRT'PO
PE R,S ONAL
DE:
Administracióq
Oficinas y
Mantenimiento
Ti¡rno único

GRUPO
PE RS O NAL
DE:

Operarios y
Mantenimiento
turnos

T. SERVICIO

0-9Años
10-19 Años
2G29 Afros
30-Más

T. SERVICIO

0-9Afios
10-19 Años
20-29 l¡Ítos
3G Itlás

FECHA IIE
SALIDA

l8 de Diciembre
l8 de Diciernbre
16 de Diciembre
l5 de Diciembre

FECEA DE
SALIDA

19 de Dicienrbre
l8 do Diciembre
16 de Diciernbre
l5 de Diciembre

FECEA DE
I.I,EGAI)A

9 de Enero
9 de Enero
9 de Enero
9 de Enero

F'ECEA DE
I.r.r'.GADA

9 de Enero
9 de Enero
9 de Enero
9 de Enero

En csú¡ programación dc vaceciones colestivas deben est¡¡ incluidos todos los emplcados de la
compañía que cumplan aniversarios laborales hasta el 3l de lvfarzo de 1996.

A pa¡tir de la fecha sc esarán erlvi¡rdo los respectivos üstados con el fin de identiñc¡r o aquellas
personas que están incluid¡s en el pedodo de vac¡ciones colectivas. En c¡so de ocistir
inconvenientes o orcepciones quc deban tenerse en cr¡ont4 éstar deberi scr dobidsmcüte
iustif,cadas y estarán nrjetas a la aprobacrlón dd Vicqresidente del Area y de Refl¡rsos Hum¡nos.





AIYEXO 5. ENCTIESTA



CREACION DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACION MURAL
PARTICIPATIVA QUB INCREMENTE EL SENTIDO DE

PERTENENCIA EN PROPAL

OBIETM : Idsnfificar el nir¡el de pertenencia quc
cuál es su prmto de vista con respccto a las cartel€ras.

ENTREVISTA DIRIGIDA

ücnen loo cmplcadoo en Propal y conocer

I. PERFIL DEL E¡TTREVISTAIX)

-IIac€ cuánlo üerpo trabaja en Propal?

-Cómo fire que ustsd furgr€so a Propal?

-Ueeartamento al que pcrtenece

-Se sicNrte satisfccho con lo que hacc?

2. SENTIDO DE PERTE¡IENCIA

2.f. Dé un orden de prloridad a los siguientes aspectoc

. I-¡ Produccion

. El empleado

. El servicio

. La commidad

. I-a tecnología

. I¿ s€guridad indr$tial

. I as veNrtas

. L¿ atericion al cüente

. L¡ calidad de los productos

. Otro

tI
t1
t1
t1
t1
t1tttI
t1



2.2- Qué opina sobre este olden de prloridedes?

2.3- Se slente s¡fisfccho de pertenecer ¡ est¡ empresa? Por qué?

sr_[ I No_t ]

2.4. IIa tenldo la oportunid¡d de hablar con el prcsldente de la compoñfa?

sr il No_t l

2.5- Qué oplnión le merece el prcsldente?

3. RELACION LABORAL

3.1-Su Jefe lo tiene en cuenta en l¡s declslones en l¡s que usted ccúá Involucr¡do?

. Siemp'rc t 1

. Frccuentem€rit€ t 1

. Ocasionakn€rnt€ t I

. Nrmca t 1



3.2 Cud de lo¡ sigulente espcctoe sobre suJefe conslder¡ ustcd lo más lmportantcs :

. El tabajo quo realiza

. La puntualidad

. Ia reaponsabilidad

. El nivel cr¡ltural

. Loo conocimientos con rccpccto al rfoea cNr quo re dererrpcña.

. Como p€rsdra

4. CA¡IALES DE COMTIIVCACION

4.1-A través de qué medlos sc enter¡ wt€d sobre lo que sucede en Prcpal?

t1
t1
t1
t1
t1
t1

4.2 Usted lee Nuestras Plant¿s SI [ |

4.2.1- Cuál es su opinión aoenca de este medio ?

No_[ I

4.3. Usted lee Nuestro Papel Ecológlco? sr_[ I No_t]



4.3.I-Cuál es su oplnlón acerc¡ de este medlo?

4.4-usted lee la Mnuta Dlrecttva? sr j I No_t I

4.4.l-Cuál es su opinlón ¡cerc¡ de este medlo?

4.5 usted lee las ca¡telems?

4.5.1 -Cuáles?

sI_[ I No_t I

4.6 -Recuerda qué infomeclón contenfa la cartelera que leyó?

4.7 Cuál es su opinión acerca de estas carteleras?



4.8-Al leerlas se siente informado sr_[ ] No_t I

4.9-Le gusta el dlseño de las carteleres SI _tl NO_[

4.10-Le gusta su contenido sr_[ ] No_t l

4.ll-Considera los slüm donde se ublcan son los mús adecuados? SI [ ] NO_t l

4.l2-Dónde cFee usted que hacen falta carteleras?_

4.l3-Considera usted que las cartelenns son SI_[ I NO_t I
eficlentes medlos de comunicación?

4.14-Qué le gustarla leer en estas cart€leres?

4.15-L€ gustería partlclpar en lrr produccién de l¡s cartcleras?

Nombrc:

Efcnsión:



AIYEXO 6. STJBTITTTLOS
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A¡IEXO 7. CARTELERAS DE UGECTATIVA

FASE DE SENSIBILIZACION ORGAhTIZACIONAL











AIYEXO 8. IT{AI\TUAL PARA IUAIYE.IO DE

CARTELERAS



DE



Nr[t

l.
t.l
l2
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4.12

f.|.8
4.lA
42

5.

5.1

8.

t.

8.



mmm

El &partamnto & Rclacio¡cs Públicas consciene & Ia imprtancia qw cumplen las carteleras como
eficaaz medios de comuniruión, ha crcdo cste Manual pan qullas
pnonu que;n:ffianán del buen manejo y uso de estos ins[ümenhs infornativos, a los cuales sc
les llamani conespünsalaCli,iiilli.,

,:iri:::iiiirj

Estos medios a pesu de qw son ffiolvidados, nescsihn de un pqwño esfrrzo pan darles la
imponancia que sc rrrcen. sólo sc rqiif;¡ü &ln poco & coro¡ imagcncs, papl silueta de colores y
de algunu tachulas para poder haar mar¿vi-_{A:r para que cumplan con su función & comunicación.

1i+i::ilil

Ademas & lo anbdor, ustd podná con un poco &'sentido común y con mucha crcaüüdd, cmhllecer
su lugar & rabajo y haar de estas cutelcras rccunaiifildosos & informacirín.

Se espra qrr ah guía facilite su labor y rcs¡¡elva u¡s i;'ü'i'ifu, en cuanr' a ra forma y al mntcnido
que llevanín las carteleras en los difercnns enarumcntoSlr*,ihmnal.

:.i.i.i ,

nmf ffit[sIttffiru[
nmffin

r.lttcffiE8[

. Las carteleras contienen información

Imtt.¡|Im¡ruu

Las caÍeleras constituyen el nrdio & comunic¿ción vi$nl más funcion¡l en laf ernprcsas &
pmrducción, comerciales o de scnicios. Est¡s al conte¡cr infornación impresc posibiúbn una lccura
retrütiva, facilihndo el entendimiento y el nivel& recodeijn ii|,Il

A&más, brindan la posibiüdd dc rccrcu ta visa a naffi inrágene c itusrrriodi,üacirrs q,F
aconpañan la infonnrción. 

'ffin l+,+
Esos nrdios_adifere¡c! A |t}l...tf*or como boletines, treÑj,$-fust r..., puc,&n catrloganc cono
mecanismos ágrla, sncillos y f*üi¡¡fo elahra. 'riiiii:i

Egos mdios a difere¡cia & ffi:.g-os como boletina, vi
mecanismos ágila, sncillos I f*if iIi&:laboru.

t.tcilHnfir|¡ ''tlii!jj.i*
,iiiliiiiili,

'iilli:lr:t

iiiiiiil:':, , ,'.
. La informrfr,4iff 

¡fi {q,¡,¡,3 mapr p
,,ri:iiiiiÍii.:itt+,"

. Se presenta la infor¡¡rcióriii**iincra

uilütrilm-

WW,,*f*ff_ffi

. Motivualpnonal.

. Du a conocer las plíticu, lu decisioncs y los rcsuldos cjnudos por ouos
&panamentos.

. Pmmover los scrvicios y hneficios qw oftecc propal y la Coopntiva

. Pmmover campañas sobre $guidd Idustial, Ahono dc Costos, Ahono & Agua,
€tc...

' Esh¡ al día en eventos culturales, &portivos o sociales ta¡to intemos mmo cxcrnos.



¿lt[ilHffit8

s entien& por conesparsal, aquella prsona qw se encaryará del manejo de la información qrn se

ubicará en las carteleras al igual qrrc el & su cuidado.

Eshs coresponsales pueden ser las secrctarias & los difelentes &partamentos & la compañí4le
pnonas qrc dede hace vuios años vienen ejecutando esh labor, los cmpldos quc por iniciativa,
deseen asumfu esh responubilidad y por último, los lírhns & los difercntes grup s det'crcw cwcept,
tanto de Planta I como de Planh 2.

Esh penona al maneju información, al enviula a las o[as áreas para qrc se # a cmocer y de e$a
manera intenelacionane con deputanentos diferentes al suyo, constituirá una rcd de conesponsales.

Ia función qw &sempeñará cada uno de los conesponsales será la & mantener informdos a tdos sus
compaiems sobrc lo que está sucediend¡ en la empres4 en su interior y frrera de ést4 atemás &
ocupane porel cuidado y la consenafftttle.estos mJios & comunicación.

:ii l:l

&$nffB
,iiiii"'t,

. Los gercntes & cada

. I:conespn&nciaque llega a

los memorandos, revistas,

Papel&ológicq l¿Minuta Direcüva, ü&razgo o
deprtivos o culturales.

pnonas o documentos don& s puda exnu todo

cmro intcmo como lo son

Nuestu Plant¿s, Nuestro

como follehs de eventos

Inf,ñru|t

tlunm ii',iii.',,,,,0,r,,,,.5;,iii"¡it-,,,,¡rii"'"

E Íi ,ii ir ii .,,,i

La noticiaes ohadp h$iipnbs ths ruifr ffi **ftie ¡ooiiiie
interu gemral p!,a wft¡miitrx*re qfid ilmci{p_ffi qubn h:ü
numemsodepsoúe,.Fr"tf.:,:"qtr'f..,i*r,,g;u,,,,,.,,,, 

jiilt\g.

fi.lunmlf ,+iiu" :i,iiii:,,¡,,,,,,,,,,.¡iiii, 

I ,ii_,,_,ii ii._,,,.ii f*,,,iiSiocuneuninandioenuna& ¡ ii,*+ iil.._l ¡";

:ii ,iir
:::i ..i:::

.'::l..''ir::'

..,.:+i1

Es una

afecta a

aconh¡imiento será noticia sieryre
y cuando afecte a mucbas pnonas,
en esb caso.los opruio¡ la emprcsa y los clientcs, ya no sc pdrán dapachu tos @idos y en
consecuencia las ganancias de la empresa disminuirán.



for 9na 
parte, para qw ah noticia sea actual deh ser emitida en un tiempo c0t0 y n0 cuando tdos

los daños hayan sido resablecidos, puesto que las consecuencias no serían las mismas; los emplcdos
ya nore verán afedos, pdnán seguir rabajando, los clientes recibi¡án sus pdidos y la imprcsa
obhndrá ganancias.

Un.prcmio obtenido por la emprcsa algún [iunfo de alguno de nueshos compañeros o cualquier herho
cotidiano puede ser noticia. no sólo para una Fnona en si, sino para sus colegu, subordindos,
amigos y tdos los que tengan rclación con iruesno &partamenh 0 con nwsno uabajo. Lo cuai
reprtsenta una $an cantidad & gentc.

tttmH?

i1,.. ,:i 
l.,ili 

.;r:-'. ::.riiiii"''"'1i.,ii:iii'i'-.*'"'ii.,,,,'

'****u*t**'., '* -, i""n''"'.u*u

Si la noticia rs:a ¿rt nsa, la informaciórit¿ur",*rfrülae*Xfu U*o rl
conteniilO,.ó.h;lgiiliü::,,' ',ii, ..,,,,,¡:,,iir,iii'" 

..-....,.,,¡i,:ii:iiiÍii+ 
' -

ff1'ffiilitii"tt= li. ,,,r*u,,*u"",,,,,,',,,,,,',"t"t'- 
1¡¡,

"*.tn t, * en con,¡nn.ínrlo bastanb sugestivo quc rncite¡l*l la..pp¡c¡¿ 

,r", 
'. ,,, 

t 

. 
,. 

,

No_hay nada mfi:iHilntivanb qrc encon[arse con una noticia con
porlo

Los ti[¡lares su¡rinisnan mucha vuidd y afacrión, Consérvelos cortos e inpachnbs

f,r.f Htrxtfll

rc enconuarse con una noncia con prírdoi*yq l¿ta,g, muy pqud4
la fotocopidora para dar una mayor'viriüti¿a¿ al',Axteel contcnido

lo bashnr sugesúvo quc incitc,ri'l*iia noticia "',,,,,,,, '",,,,,,..

l¡i::::' ...rir,rt::i::;.i:#i- ti
....:::::::ii::r' t

;. :::i::ir¡

Conünuando con el ejemplo del incendio la not¡cia podría kvu coilü'üiüüÑC¡¡fOlO gfu ru{NXA
2. El tariuño & li¡ lera ambién &hrá sr mris gan& qtÉ ll axto, pan qus cstc üolo pueda
difercncianc del contenido &l rxto, y así logr captunr la atcnción & tdó el pnonal qrn circuia por
el lugu.

Ia informaciúr 
-qu 

s nami ea cms crtleras &hní ser rcnovad¡ cda ocho dias, claro qu si algún
docurpnto o folleto tiem una fahaqrr yauÉ vcncida, &u&bc srreenplazado por oto.

{r&f,n

Estos tihrlos al especificüel nomhc & la sección, Ie darán una mayor organización a la informacióo.
Las secciones que sc utilizaran srá¡ las siguienta:

. PROPALCAMPANAS. En esta seaión se colocará infonnación rclacionda con tdas lu canpañas
intemas quc sc realicen como las de Ahono de costos, Optimiación rtclAgua, eguridd ldusüial,
Mdio Ambientc. etc...



. PR0PAI NOTAS. En est¿ sección se ubicarán todas las publicaciones internas de propal, como
Nuesras Plantas, Nuqsüo PaFl ecológico, Liderugo, La Minut¿ Directiva y tttemorandos inarnos
dirigidos a todo el pnonal o a los departanrentos y el listado de penonu qujdurante Ia semana y las
noches son las responsables &l cuiddo de cda uno de los &portamentos & h empresa

. CWIUM. Como su nombrc lo indica, aqui se coloca¡ea toda la información rclacionada con los
diferentes eventos culturales y sociales tanto int€mos como extcmos, invihciones a expsiciones de
afte etc...

, M0TIVEMON0S. En esta sección todos los empleados del departamento donde esté ubicada la
cartelera, podrán mosEar sus producciones poéticas, artisticas y culturales; podrá también emitir
mensajes & moüvación a tdos los empleados de la compañia o atguna frasc céübrc que puda ser de
inteÉs general.

. L0 NUESTRO, con el fin de incrementu el sentido de prtenencia en propal, esta sección se
&sünará a publicar toda la información que dé muestra dc las actividades que tropt rcatia tanto a
nivel interno como extemo c0m0 pr ejemplo: Mención ACRJp, El liderugo que propal tienc con
lo relacionado con el MedioAmbiente, mdallu obtenidas por calidd y todoíaque[ós aspectos o
proyectos que la empresa ejecuta en beneficio de sus empledos y cl de la comunidad en general.

ruú

El disio& unaca¡telera es muy imprhnte, ya qrn éste acompaña al texh, el cual &be ser brcve e
interesane para llarnar la atención &l piblico qw ransia pr este lugu, Los dibujos, las fotogrrffag
los gnficos y las imágenes que enconEan0s en las revistas o

la información.

No olü&mos que el tamaño & la leta & los textos, también

en cuenta e0 el mbm"nto & pgu la información. Se rccomi
12 puntos en los textos.

Pa¡a obEner un brcn

. Tachuelu de

,Papl

nos ayudadn a ilusrar

dehn tener

tih¡larcs y

ver&;esto con el fin& onsenarlos colurs corporativos
&la

a

utl

*Se

imaginación. cda seaión pude idcnüficanc con

vuios colons pra dinanismo a la información, & nrnera
que llane laatemién de los espatdues.

* Cda noticia prde pgane en un color en paticulr.

* Ustddeci& !!!!!l

. Tín¡lo en acrflico con cl nombrc &l &prtarmnto o &l ánacor el logo y loc colms orprativm &
P¡opal.

. Tih¡los removibles prautableccr lu difercnks sec¡iones qtr r utiliarán.

ffrtt5il¡



8.nEnEf0Ffl,

fgnooroatte g brcn uso y manejo a estas cart€leras, &hmos tener en cuenta ciertos n¡ursos que
deberán ser adquiridos mensualmente.

TituloenAcrilico ......... $13.000
incluyendo sudüurlos

Tachuelasdecolores ........ $ 5.000

Paplsilueh .......,. $20.0m

t InürflmEil¡

Aqu! m comparan dos carteleru, una bien rnanejda y ora mal mancjada
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8.müil|ffi i :............:

. Prcferiblernente la cartelem &h tenu üriáiúd¿iüe'¿ói pafa que

mayorfmilldd.

. Unicarpntc s dch pgar la informción con tachuelu, ya que loe ganch,os dc

. I¡ información deh rcnovane da ocho dfas. Tdm lm Luncs r c¿mbirá la i

, Ia información que se vaya quitando deh alchivane en un folda.

, Queda prohibido poner clasificdos, rifu, anuncios del si¡dicato o cualquier üp & información quc
puda afechr tanto la imagen & la enpnu mmo el bienest¡r & us empiedoe,-

t



Manurl creado por el &Frtamcnb dc Relacioncs hÍblk¡s
Página interiorcs irnprasas en pmplcotcrm¡ts cs¡D¡ltado de l15 grnos



A¡IEXO 9. TEXTOS DE LAS CARTELERAS



CARTELERA,1



SECCION LO I{UESTRO

¡TO.9 RECUPERAMOS

A PESAR DE LA GRAVE CRISIS QUE NL]ESTRA EMPRESA AFRONTO EN

DIAS PASADoS, EL BALANCE DE ESTE PRIMER nÑo pnnSENTA BIJENoS

RESIILTADOS Y PARA LO QIIE RESTA DE ESTE, SE IIn/ERTIRAN 62

MILLONES DE DOLARES EN PROYECTOS AMBIENTALES Y DE

MEJORAMIENTO DE CALIDAD.

LAS VENTAS SE INCREMENTARON 32 O/O. DENTRO DEL PAIS

'VTNDIERON 52.820 MILLONES. Y SE HICIERON DESPACHOS

EXTERIOR POR 985I MILLONES DE PESOS.

EN VOLL]MEN SE VENDIERON 89.076 TONELADAS METRICAS Y SE

ESPERA QI.IE ESTA CIFRA AIIMENTE.

SE REGISTRARON UTILIDADES POR 3.165 MILLONES, LO CUAL ES

BASTANTE SATISFACTORIO PARA, LA EMPRESA , YA QTIE SE TENIAN

UNAS PERDIDAS DE 1O.3OO MILLONES DE PESOS.

SE

AL

Univcrsidad Autónoma d-' Cccidentc

SE()ÜICT¿ B¡BLIOi ECA



CONCEPTO

BALANCE EIYERO JI-T¡IIO EN PROPAL

1995 1994

VENTAS EN TONELADAS METRICAS
VENTAS EN PESOS (MILLONES)
RESULTADOS P y c JLINIO (MILLONES)

VENTAS EN COLOMBIA
EN TONELADA METRICAS

VENTAS EXTERIOR
EN TONELADAS METRICAS

VENTAS EN PESOS COLOIvIBIA
VENTAS EN PESOS EXTERIOR

67.I70
47.949

1.995
GANANCIA

53.094

t4.067

41.279
6.670

89.076
62.671

3.165
PERDIDA

69.309

18.767

52.820
9.851



CULTURA

EL PAPEL, GUANTA H,ASTA I./I ETERNIDAD

EL PAPEL COMO LA CI.ILTLTRA SON ETERNOS Y FRAGILES. EL PAPEL

SE PUEDE ARRUGAR RASGAR Y SE PUEDE AMAR. SE DEJA DIBUJAR.

ESCRIBIR Y HASTA DOBLAR, DE MANERA QUE PTIEDA INCLUSO VOLAR.

EL PAPEL ES ELEMENTAL Y PIIEDE LLEGAR A SER TAN INOL\{IDABI-E

COMO EL AIRE. CUANDO LA SOCIEDAD CREO EL PAPEL TIJVO EN SLIS

IVÍANOS LA CLAVE PARA ETERNIZARSE, LOGRO LA BASE ESENCIAL

PARA PERPETT]AR LA CTVT TZACION. SIN EMBARGO NO FIEMOS SABIDC)

ESTARA LA ALTLiRA DEL PAPEL.

DESDE SLI FUNDACION PRODUCTORA DE PAPELES S.A PROPAL. SE

PROPLISO NO SOLO PRODUCIR LOS MEJORES PAPELES PARA IMPRENTA

Y ESCRITLIRA DEL PAIS. SINO TAMBIEN CTIMPLIR CON EL PAPEL

ESENCIAL DE TODA GRAN EMPRESA HUIVÍANA: CREAR CMILIZACIONI.

HACER CULTLTRA. PERPETL}AR Y DARLE SENTIDO A LAS EXPRESIONES



DEL ESPIRITT] HLNÍANO

CALENDARIO PROPAL.

coN LA ELABoRAcIoN eño ¡ño DEL

HAN sIDo ¡s eños y EL BALANCE ES HoNROSo. ¡s eños DoNDE

MUCHOS ARTISTAS HAN PLASMADO SU IDEOLOGIA LLEGANDO A

MILES DE PERSONAS QLts, HAN GOZADO CADA CALENDARIO PROPAL.

FL¡\N SIDO,SIGIIEN Y SEGLIRAN SIENDO ,AÑOS DE GRA} DPLOSION

EN TODO EL PAIS.



PROPAT, C]AMPAÑTs

POLITICA AMBIENTAL

PRODL]CTORA DE PAPELES S.A PROPAL TIENE EL COMPROMISO

CONTINUO DE ACTT]AR RESPONSABLEMENTE Y DE MANTENER LA

EXCELENCIA Y EL LIDERAZGO EN LA PROTECCION DEL MEDIO

,A,MBIENTE,.

LA PROTECCION AIVTBIENTAL ES LTNA RESPONSABILIDAD PRIMORDLA.L

DE LA GERENCIA Y ES A LA VEZ. LINA RESPONSABILIDAD DE CADA

TINO DE NOSOTROS.

DE ACLIERDO CON ESTA POLMCA NUESTRO OBJETIVO COMC)

coppeñtA ES cuMpLIR LAS MAS ALTAS EXIGENCIAS TEc-NILTAS y LAS

NORMAS LEGALES EN LA CONSERVACION DE LOS ELEMENTOS AIRE.

AGUA Y TIERRA MEDIANTE LA EXC-ELENCIA EN EL CONTROL

AMBIENTAL



SECCION MOTIVEMONOS

COMO SURGE EL ENTTTSL4SMO

EL ENTTJSIASMC) HA SIDC) DESARROLLADO POR LA COMBINACION DE

CUATRO ELEMENTOS: LA CURIT)SIDAD. EL INTERES, CIONOCIMIENTO Y

CONVICCION. SIN CONOCIMIENTOS NO E)ilSTE LINA CONVTCCION

DLIRADERA, SIN INTERES NO SE ADQUERENI CONOCIMIENTOS Y SIN

CLTRIOSIDAD JAMAS DE S ARROLLAREMOS LIN INTE,RE S.



CARTELERA,2



SECCIO]\ LO IITIESTRO

PROPAL ANLINCA PROGRÁfuÍA QLIINQUENAL DE INI/'ERSION

ATRAS QUEDARON LAS GR-A.VES

APERTIIRA ECONOMICA GOLPEO A

MAYORES A LOS S5O.OOO MILLONES.

CONSECI.IE}.JCIAS CON QLIE LA

PROPAL Y LE PROVOCO PERDIDAS

AHORA CON LA PLENA PRODUCCION DE CALOT() Y LA IMPLANTACION

DE NLTESTRO LINICO SISTEMA DE TRABAJO EN GRUP() QUE NOS

INVOLLJCRA A TODOS. LAS COSAS SON BIEN DIFERENTES .

EN EFECTO PROPAL HA LOGRADO UTILIDADES POR SI.OOO MILLONES Y

ESTA SITUACION DEFICITARIA A NTVEL INTERNO SE HA COMPENSADO

CON LAS EXPORTACIONES LAS CUALES SE HAN ENFOCADO A LOS

MERCADOS DEL GRL,IPO ANDINO, DONDE EL PRINCIPAL COMPRADOR

ES EL ECUADOR SEGTIIDO POR PERU VENEZUELA Y LUEGO

CENTROAMERICA Y ESTADOS LINIDOS.



SECCIOI..{ LO I\UESTRO

PROPAL Y EL BAGAZO DE CAÑA DE AZ(TC.AR

LOS SECTORES AGRICOLA E INDUSTRIAL DEL VALLE SE HAN UNIDO EN

PROPAL.

NUESTRA COUpet Ua .AL PREOCIJPARSE POR EL DETERIORO DEL

MEDIO AMBIENTE. PROPAL CONSUME EL 15 o/oDE LA PRODUCCION DE

LA CAÑA DE AZUCAR DEL VALLE DEL CAUCA PARA LA FABRICACION

DEL PAPEL, DE LA CUAL SE EXTRAE EL BAGAZO, RESIDUO QI.IE SE

INTERCAMBIA POR ENERGIA PARA CALEFACCION A LOS INGEMOS

AZUCAREROS.

ESTE BAGAZO TRAE MUCHAS VENTAJAS NO SOLO EN PRECIO SINO

TAMBIEN EN CALIDAD, PIIES SE OFRECE PAPEL ESTUCADO TIPO

ETIROPEO QUE TIENE LINA BLANCIIRA DE 86 Y POSEE ADEMAS ,FIBRAS

DE BAGAZO QTIE TIENEN OPTIMAS PROPMDADES PARA LA IMPRESION.



CULTURA

PROPAL 35 AÑOS

DESDE EL MOMENTO EN QLIE PRC)PAL COMENZO A FLTNCIONAR EN

COLOMBIA, IilZO SUYA LA TAREA DE APOYAR TODO TIPO DE

IMCIATIVAS CIII-TTIRALES. EN PARTICIJLAR AQUELLAS

RELACIONADAS CON LAS ARTES PLATICAS . EN 1961 SE DIO IMCIO AL

PATROCIMO DE LOS SALONES DE LOS ARTISTAS COLOMBIANOS, SIN

DLiDA EL ACONTECIMIENTO MAS IMPORTANTE DE LOS LILTIMOS

TIEMPOS DEL ARTE EN NLTESTRO PAIS.

PROPAL TIJVO EL HONOR DE PATROCINAR A ALGLINOS DE ESTOS

VTSITAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1961Y 197T.

ALEJANDRO OBREGON FUE PREMIADO CON SLI PINTLIRA "LA

VIOLENLIIA IGLTALIvÍENTE BorERo. NEGRET. cRAw. RAMIREZ

RECIBIERON CENDAS MENCIONES.



PERO FLTE DESDE 1963 CT]ANDO PROPAL INCURSIONO DE LLENO AL

ML]NDO DEL ARTE CON LA ELABORACON DE SL]S YA FAMOSOS

CALENDARIOS, CON LOS CUALES CLMPLE UNA LABOR REALMENTE

VASTA EN LA DIFLISION DEL ARTE NACION,{L.

LOS DIEZ MIL E.TEMPL.{RES QUE SE EDITAN ANUALMENTE LLEGAN

FLA,STA LOS N,tq,S RECONDITOS LUGARES DEL PAIS, DONDE SON

,{,PRECIADOS Y ADMIRADOS POR MUCHOS COLOMBIANOS, QI.NENES YA

SE HAN FAMILIARIZADO T]ON OBRAS DE GRAN IMPORTANCIA TANTO A

M\,T,L NACIONAL C]OMO INTERNACIONAL.

Unlvrnlrlad Aut6noma de Cccidentc

SÉCCION BIBLIOIECA



SECCION MOTT!'EMONOS

RECUPOTEIVCIA 2

SE DESTACA EL PROYECTO PRESENTADO POR EL AREA DE

RECLIPOTENCTA 2 .EL CUAL CONSISTE EN OBTENER ESTABILIDAD EN

LA COMBUSTION DE CARBON EN EL HOGAR LIN AHORRO DE US$

190.015.



CARTELERA 3



SECCION LO ¡{UESTRO

UTILIDADES DE PROPAL POR 8 16,000 MILLONES

NUESTRA EMPRESA HA GANADO MAS DE 16.000 MILLONES. TAN

POSITTVOS RESI]LTADOS FINANCIEROS SON ALTN IVÍAS SIGNIFICATIVOS

SI SE TIENE EN CUENTA QTIE EN 1993 SE REGISTRARC)N PERDIDAS POR

SIO.OOO MILLONES Y EN 1994 L]TILIDADES DE APENAS S 1OOO MILLONES.

MUY INFERI(]RES AL LTLTIMO BALANCE SEMESTRAL.

EN ESTA FORMA SE CONFIRMA I.O QUE MLICHOS HAN DENOMINADO

EL MILAGRO DE PROPAL Y TODO ESTO GRACIAS A NLIESTRO

PRESIDENTE,Y AL N-ZA DEL PRECIO EXTERNO DEL PAPEL Y A LAS

POLITICAS I.NTERNAS DE NIIESTRA COMPAÑIA SOBRE TODO DE

CARACTER ADMIMSTRATTVO Y GERENCIAL.



CULTURA

C. LENDARIO PROPAL 1 995

HACE IIN AÑO SE LANZO SU XXXTV CALENDARIO PROPAL CON OBRAS

DE MANZTI& QI.IIEN PARTICIPO POR TERCERA VEZ CON LA SERTE "SAN

JORGE Y EL DRAGON' .

EN LOS 34 AÑOS DE EXISTENCIA DE ESTE CALENDARIO HAN PASADO

POR SUS PAGINAS GRANDES HOMBRES DEL ARTE COLOMBIANO COMO

FERNANDO BOTERO, ALEJANDRO OBREGON , ENRIQLIE GRAW, ANA

MERCEDES HOYOS, MIGLIEL ANGEL ROJAS, GONZALO ARIZ.\ EDGAR

NEGRET,LUIS CABALLERO Y OMAR RAYO ENTRE C)TROS..,.

EDUARDO SERRA].JO FUE EL CT]RADOR DE ESTE CALENDARIO, QTIIEN

ADEMAS REALIZO LOS TEXTOS DE INTRODUCCION Y DGLICACION DE

CADA LINA DE LAS OBRAS ESCOGIDAS. ADENTRANDO AL

ESPECTADOR EN LIN ML]NDO MITICO Y MULTI INTERPRETATTVO DE LA

LEYENDA DEL SIGLO IV "SAN JORGE Y EL DRAGON" DE QLMN SE

CUENTA QL]E HLTBO QUE ENFRENTARSE A LIN DRAGON PARA SALVAR

A LTNA PRINCESA. SOBRE ESTE EPISODIO MANZLIR DICE QTIE "ES COMO



LIN SUEÑO QUE TRATO DE PRECISAR CADA VEZ MAS. COMO SI

QUISIERA DESCUBRIR DONDE COMO y CUANDO PASO'.



PROPAL CAMPANAS

EL RECLIIt,SO HIDRICO

LOS INGEMOS AZLTCAREROS EL VALLE DEL CALICA PREOCTIPADOS

POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE. ESTAN PRESTANDO LINA ESPECIAL

ATENCION AL RECTTRSO HIDRICO.

LA UTILIZACION DEL AGTTA DLTRANTE TODO EL PROCESO AZLTCARERO.

ES TRATADO I\4E,DIANTE ACTTVIDADES TALES COMO EL

REVESTIMIENTO DE CANALES PRINCIPALES QUE EVITAN LA PERDIDA

DE AGUA" LA ADECUACION DE OBRAS DE CAPACMACION Y

DISTRIBUCION, Y LA CONSTRUCCION DE SITIOS DONDE ALMAT]ENAR

EL AGLTA EN EPOCAS SECAS,

CEMCANA TAMBIEN HA DESARROLLADO NOVEDOSAS TECMCAS

IRRIGACIC)N COMO EL SLIRCO ALTERNO, LA ASPERCION Y

PROGRAMACION CON BASE EN EL BALANCE HIDRICO.

DE

LA



SECCION MOTIVTMONOS

COMO DESARROLIÁR EL ENTUSASMO

EL ENTUSIASMO MAS QUE CUALQUIER OTRA cAR/AcTERtSTtcA o

RASGO DE LA PERSONALIDAD HUMANA HA SIDO EL COMPAÑERO OEI

EXITO EN TODAS LAS HAZAÑAS, EN TODAS LAS EMPRESAS

IMPORTANTES, EN TODA LA HUMANIDAD. EL ENTUSIASMO ES ESA

CHISPA EXTRA QUE LO ENGRANDECE. EL ENTUSIAMO ES LA

INSPIRACION QUE NOS HACE DESPERTAR Y VIVIR.

PARA PODER DESARROLLARLO TENGA FE EN LO QUE HACE, EN SU

TRABAJO, AMELO, ASI ESTE NO REQUIERA DE GRAN CAPACIDAD

INTELECTUA. PARA EL HOMBRE ENTUSIASTA ,EL TRABAJO STEMPRE

SERA EN PARTE UN ESPARCIMIENTO, SIN IMPORTANTE QUE TAN

DURO O ABSORVENTE SEA. EL HOMBRE QUE PIENSE DE ESTA

MANERA, POSEERA UNA FUERZA INCREIBLE Y LLEGARA A OCUPAR

IMPORTANTE CARGOS.



CARTELERA 4



SECCION LO IYUBSTRO

NUESTRO PRESIDENTE

LA CULMINACIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA QIIE TANTO HA

AITECTADo NUESTRA EMrRESA y coN euE coN TANTo É>g:ro I{EMos

LocRADo supERAR No sE uló cnerurrAMENTE.

FIA sIDo NITESTRo IRESIDENTE, JAIME cówrez FIGARI, eLnEN uncntó

APERSONARSE DE LAS ENORMES OBLIGACIONES C.ONTRAIDAS P()R LA

conryeñÍA coN Los BANCos. coNvr,NCIENDo A NUESTRA GENTE DEL

BLTEN NEGoCIo QLIE ES LA INVERSIÓN DE PAPEL.

Univarsidad Autónom¡ de occ¡d¿ntc

sEcctot¡ BtBLt0itcA



CULTURA

EL COMIENZO DE MANZUR

CON PLENO DOMIMO DE LOS ELE]VÍENTOS ARTISTICOS R,q,DICIONALES.

LA IMAGINACION DE MANZTIR SE MTTEVE EN LA BUSQUEDA DE

NLTEVOS EFECTOS, MEDIANTE SERM,S ESPECIALES EN QIJE CUENTAN

FORMAS Y COLORES.

EL MAESTRO DAVID MANZ,LIR EN LAS ARTES PLASTICAS ES LNA DE

LAS FIGLIRAS MAS TRANQLILAS Y FIRMES DEL PAIS. COMO TODO

,{RTISTA QUE SE RESPETE ES LIN TENAZ TRABAJADOR EN SU OFICIO.

EXIGENTE CON SU PROPIA OBRA, CON SU DI.{RIA FAENA SIN DEJAR

NLINCA DE ADMIRAR Y VANAGLORLA,R A SUS COLEGAS. SU EMPEÑO

COTIDIANO CASI ANGUSTIOSO ES LA PERFECCION Y CALIDAD DE SUS

REALIZACIC)NES. DE NUESTROS DE LOS CANONES DE SU PERSONAL

ESTETICA Y LOS POSTTTLADOS LTNWERSALIDADES ARTE.

EL BIEN AFIANZADO PRESTIGIO DEL ARTISTA Y LA SOLIDEZ DE SU

OBRA DENTRC) DE LA PLASTICA NACIONAL Y DEL ARTE EN GENERAL.



NLI-NCA HAN SIDO EL FRUTO DE CAMPAÑAS PERIODISTICAS Y

COSTOSAS PROMOCIONES O EL TRABAJO DE CRITICOS EMPEÑADOS EN

IMPC]NER NOMBRES DE ARTISTAS QUE LES DEBERAN SER

INCONDICIONALES NO. ES EL PODER DE LA CALIDAD Y DE LA

IVÍAESTRIA DE LINA PROFESION ARTISTICA EJERCIDA CON AFAN DE

CONOCIMIENTO COIVTO LC]S MAESTROS RENACENTISTAS Y LIN TENAZ Y

DENoTADo Btwnño DE ctREADoR.



PROPAL CAMPAÑAS

CAMPANAS ECOLOGICAS CON L4 COfuTLINIDAD

CON EL FIN DE REFORZAR LA LABOR REALIZADA CON EL PLAN

ECOLOGICO QTTE SE VIENE LLEVANDO A CABO EN NUESTRA EMPRESA

DIIRANTE ESTE AÑO, PROPAL HA DISTRIBIIIDO EN LAS ZONAS DE

INFLUENCIA A PLANTA 2 COIUO SON PUERTO TEJADA CALOTO.

PADILLA Y EN LAS ALCALDIAS MLINICIPALES DE LA REGIONI. 1OO

CANECAS DE BASLIRA CON EL OBJETÑ'O DE MANTENER LA LIIVIPIEZA

EN ESTOS LLTGARES Y DE CREAR LINA CLTLTURA DEL RECICLAJE.



SECCION MOTI\IEMONOS

L4 M.AYOR CREATIVID,4D

COMC) PROYECTO DE IVÍAYOR CREATTVTDAD. DESTACAMOS EL

PRESENTADO POR POR EL AREA DE ESIUALTAD{)S, EL CUAL CONSISTE

EN APLICAR LINA PRECAPA DE ESMALTE A BASE DE CARBONATO DE

T]ALCIO A LAS CARTLILINAS PVP SIN BLANQLIEAR. CON TIN A}IORRO

ANLIAL DE US$ 41.776. TAIVIBIEN HAY QLIE DESTACAR LA SUSTITT]CION

PART]IAL DE ALPI{AL.-OTE POR HIDRAFINIE 90 C--ON UNA REDL]CCION DE

COSTOS DE TIS 527.756
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SECCION [,O NUBSTRO

L/IS FIRfuTAS MAS GMNDES DEL V'ALLE DEL CAUCA

EN LIN INFORME REALIZADO POR EL PERIODICO EL PAIS EN AGOSTO

1995 SOBRE LAS FIRMAS MAS GRANDES DEL VALLE DEL CAUCA SE

DESTACA LA PARTICIPACION DE PROPAL EN LA ECONOMA

COLOMBIANA SE UBICA EN EL PTIESTO 47 CON UNOS ACTTVOS DE

550.721MILLONES DE PESOS, LINI PATRMOMO DE 229.654 MILLONES DE

PESOS, VENTAS POR UN TOTAL DE 148.759 Y UTILIDADES POR MAS DE

1.O72 MILLONES.

SEGUN CONFECAMARAS PROPAL SE SITUA ENTRE LAS 50 DE MAYOR

TAN4AÑO Ei.i EL ?AiS.



CULTIJRA

L4I/IDA DE fuIANZLIR

DAVID MANZTIR NACIDO EN NEIRA" INICIO SU CARRERA EN 1953 CON

LTNA MTIESTRA CORTA EN TIEMPO Y OBRAS. EN T954 REN-IZA LINA

EXPOSICION EN LABIBLIOTECA NACIONAL DE BOGOTA: VIAJA LUEGO A

LOS ESTADOS UNIDOS, EN DONDE PERMANECIO ALGUN TIEMPO

ESTTTDhNDO Y REVISANDO SU OBRA. AL REGRESAR PRESENTA SU

PRIMERA GRAN DGOSICION CON ENSAYOS DE COLOR LIBRE SOBRE

FORMAS APRETADAS DESDE ENTONCES OCIIPA LTNA POSICION

ESPECT{L EN EL PANOR{MA .q,RTISTICO DEL PAIS. ES STIJETO DE

CRITICAS, ELOGIOSAS EN SU MAYORIA,. Y ALGLINAS DEMOSTRACrcNES

DE RESENTIMIENTO.

MANZT'R ES TINO DE LOS PINTORES CON MEJOR MERCADO. MAS

CONTINIIIDAD ESTETICA Y MAS DIFUSION INTERNACIONAL



PROPAL CAMPANAS

REFORET,4CION DE RIOS

PROPAL SIEMPRE DISPLTESTO A PROTEGER Y CONSERVAR EL MEDIO

AMBIENTEDECTIDI() REFORESTAR LA RIBERA DE LOS RIOS PAILA Y

PALCJ, DESDE EL SITIO DENOMINADO * DOS AGLTAS LOS BOMBEROS ":

LL]GAR QLIE LLEGA HASTA LA ESTACION DE BOMBEROS DEL

MTINICIPIO DE PTIERTO TEJADA.

ESTE TRABAJC) SE REALIZO GRACIAS AL APOYO DE LA CORPORACION

PARA EL MANEJO DE LA C{IENCA DEL RIO PALO. CORPOPALO Y DEL

GRLIPO DE ESPOSAS DE TRABAJADORES DE PROPAL,'LAS AMIGAS



SECCION MOTIVEMONOS

EL ESPINTT] DEL ENTUSUSN{O

MUCHOS CONFLTNDIMOS LO QLTE REALMENTE ES EL ENTLISIASMO.

ENTUSIASMO VERDADERO ES TAN DURADERO CTOMO CLTALQLmRA

LOS RASGOS DE LA NATTIRALEZA: AIvIOR SINCERIDAD. VALOR O FE.

EL PODER DEL ENTUSIASMC) RESIDE EN SU EXPRESION hIATLiRAL Y

ESPONTANEA ES POR ESTA RAZON QLIE DilSTEN TANTOS TIPOS DE

ENTTISIASMOS COMO DE PERSONAS

CADA PASO DE LA CIVILIZACION, ES EL TESTTMONIO F¡EL DE LA

CONVICCION Y DEL ENTUSIASMO DE UN HOMBRE. LOS GIGANTES DE

LA HUMANIDAD SON LOS GRANDES ENTUSIASTAS Y SIN EMBARGO,

CADA UNO DE ELLOS MANIFESTO SU ENTUSIASMO DE MANERA

DIFERENTE.

EL

DE
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SBCCION LO NITIESTRO

ACRIP IMPUSO ORDEN AL MEMTO

LA ORDEN AL MERITO FLIE CREADA POR EL CONSEJO NACIONAL EN

1988 CON EL OBJETO DE ESTIMULAR Y DISTINGIIIR LOS ESFLIERZOS Y

ACTITUDES DE QUENES CONTRIBLryEN A LA ELEVACION MATERIAL Y

MORAL DE LOS RECURSOS HTIIVIANOS Y A QI-NENES HAN HE,CHO

AP()RTES A SU DESARROLLO EN NI'ESTRO PAIS. TANTO

TEORICAIVMNTE L]OMO EN LA PRACTICA.

EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995 EN EL TEATRO MLINICIPAL SE

OFICIO LA ENTREGA DE CONDECORACIONES A LOS GANADORES DEL

CONCL]RSO ACRIP PARA LA ELECCION SE TIJVIERON EN CLIENTA LOS

SISTEMAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD. BALANCE SOCIAL.

INFORMACION ESPECIAL SOBRE DESARROLLO DE PERSONAL EN

PRoGRJdttv[{S DE SALTID OCIIPACIONAL Y TODA INFORMACION QUE SE

CONSIDERO DEMOSTRATTVA DE LA EXCELENCIA EN EL MANEJC) DE LA

EMPRESA.

I Univcrsidad Aut6noma de Occidmh I
I si.cclot{ BtBLtofEcA I



NLIESTRA EMPRESA FLIE GALARDONADA EN LA APLICACION

ETv{PRESARIAL DE LiN PROGRAMA DE PERSONAL QLTE SE DISTINGUIO ,

A JLIICIO DEL JURADO, POR SER LIN PROGRAIvL{ NOVEDOSO EN SU

APLICACION, RESPETUOSO DE LA DIGNIDAD HLIIvTANA Y POR

CONSTITTIIRSE EN MODELO PARA OTR.¡\S EMPRESAS.



CULTURA

,S,4N JORGE Y EL DRAGON

SAN JORGE Y EL DRAGON FI.IE LA SERIE QLIE ILUSTRO MES A MES EL

CALENDARIO DE PROPAL DE 1995. SE DIC]E QUE EN ESTA ILUSTRACION

DE SAN JORGE SE ENCIIENTRAN PAISAJES SIMILARES A LOS

CAPRICCIOS DEL SIGI-() XVtrT, LOS CUALES CELEBRAN LA INFTNIDAD

DE POSIBIT,T|-}ADES DIABRAMATIL--AS QLIE LE OF'RECE. AL ARTISTA EL

DESCLTBRTMIENTO RENACENTISTA Y PRESENTAN LIN EXQLIISITO

MODELADO EN CLAROSCLTRO. LrN CERTERO $ENTIDO DE LAS

PROPORCIONES Y LA ADMIRABLE PRESION DE SLI DIBUJO QUE DAN A

LA FIG{IRA GR¿IN VEROSIMILITTID.

LAS OBRAS INCLLIDAS EN EL CALENDARIO DE 1995 FUERON

REPRODUCCIONES LITOGRAFICAS QUE CORRESPONDIERON AL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 92Y 94.

..EL CANTO DE LAS DONCELLAS" FTIE LA OBRA DE LA PORTADA;

ENERO ESTLryO LL]STREOO CON " SAN JORGE . EL DRAGON Y LA

DONCELLA''; FEBRERO CON *EL JUECIO; MARZO " EL CANTO DEL JINETE

MAGICO "; ABRIL " S,A,N JORGE EN LAS ,{FI_IERAS DE NEIRA" ; MAyO. ..



SAN JORGE VESTIDO DE /\ZI]L..; JL}NIO, " OBRECTON EN LA PLAZA DE

NEIRA; JULIO, " LINI CANTO A MI PLiEBLO" ; AGOSTO, " SAN JORGE, EL

DRAGON Y YO "; SEPTIEMBRE, "SAN JORGE Y LOS MONSTRUOS ,.:

OCTLIBRE, .. LA BATALLA "; NOMEMBRE " LA DONCELLA EN TR,\JE

AMARILLO "Y FINALIVÍENTE; DICIEI\,ÍBFA CON " EL CABALLERO Y EL

DR¡\GON *



PROPAL CAMPAÑAS

CAMPANA DE RECICL/IJE

coN EXITo sE sIGtrE LLEVANDO A cABo NUESTRA cel'rpeñe

INTERNA DE RECICLAJE. ESPERAMOS SEGLIIR CONTANDO CON SL]

APOYO, COLABORACION Y CON EL ADECUADO TISO Y MANEJO DE LAS

PAPELERAS ECOLOGICAS, YA QTIE CADA LINO DE TISTEDES

DESEMpEña rrN RoL IlvfpoRTANTE EN ELIVm,JoRAMTENTo DE NUESTRo

ENTORNO Y ADEMAS EN LA DISMINT]CION DEL DETERIORO

AMBIENTAL.

TODOS ESTOS DESPERDIC]IOS QTTE SE RECOGEN QLINCENALMENTE ,

SON VENDIDOS A LTNA EMPRESA RECICLADORA DE PAPEL. EL DINERO

RECALTDADO CON ESTA VENTA SE DESTINARA A APOYAR OTRAS

celryeñes ECoLocICAS HASTA EL MoMENTo sE I{AN RECALTDADo

2OOO KILOS DE PAPEL.



SECCION NIO'TIVEMONOS

RECOCIMIENTO AL OPER DOR ESTRELLIaI DEL EQaIpO DE

LOS V',IRTUOSOS, OtuÍAR aLII^{TERO

POR SU APORTE AL MEJORAMIENTO DE LA DISMINUCION DEL

COMBUSTIBLE EN EL AREA DE PLANTA AGUA Y BOCATOMA POR LA

REDUCCION DE DESPERDICIOS, TIEMPO, RIESGO EN OPERARIOS Y

EN EQUIPO.
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SBCCION LO I\UESTRO

CREW CONCEPT

NUESTRO SISTEMA DE TRABAJO EN GRTJPO CREW CONCEPT HA SIDO

GALARDONADO CON LA ORDEN AL MERITO EN RELACIONES

INDUSTRIALES Y RECLIRSOS HTIMANOS EN EL GRADO DE GRAN CRUZ.

ESTE PREMIO SE NOS OTORGO POR EL NOVEDOSO TRABAJO DE LAS

MULTIHABILIDADES. DONDE CADA EMPELADO DEBE ESTAR EN

CAPACIDAD DE EJERCER DIFERENTES FLTNCIONES, O SEA"

DESARROLLAR DWERSAS HABILIDADES PARA OCUPAR VARIAS

POSICIONES CUANDO SE REQUIERA.

LO ANTERIOR TIENE DE POSITryO QTIE LA CAPACruACION MSMA QI]E

HOY EN DIA TANTO DETERMINA LAS VENTAJAS COMPETMTVAS

EDUCA AL TRABAJADOR A SER TINA PERSONA RESPONSABLE Y CAPAZ

DE REALIZAR CUALQIIIER TAREA.



CULTURA

ELABOR CION DEL CALEI{DARIO 1995

..EL CALENDARIO PROPAL 1995 * FIJE IIvIPRESO LITOGRAFICAMENTE EN

15 PLIEGOS TAMAÑO 69X69 CENTIMETRC)S SOBRE EL PAPEL

PROPALCOTE ES]VIALTADO. TTryO LIN ACABADO MATE DE 240 Iv12 A 6

TINTAS.

EL DISEÑO FTIE EJECUTADO POR LA AGENCIA PTIBLICITAITT.{ IvIAcCA]TIN

ERIKCSON C]ORPORATION, LA SELECCION DE COLORES FUE HECHA

POR REPROSCANNER YI-OS TEXTOS FTIERON ESCRITOS POR EDUARDO

SERRANO.

SIN LUGAR A DIJDAS, IINA DE LAS OBRAS DE PINTORES C]OLOMBIANOS

DE LA CUAL SE OCUPARON CON PROFLINDIDAD VERDADEROS

MAESTROS DE LA CRITICA DE ARTE PLASTICAS. ES LA OBRA DE

IvÍ:{NZIIR.



PROPAL CAMPAÑAS

RECICLAJE DE PAPEL Y DE CARTON

LA INDUSTRIA COIVIO GENERADORA Y A LA vEZ RECICLADORA DE

pApEL, pnsnupnñe uN pApEL IMPORTANTE EN EL MANEJO DE

RESIDUOS SOLIDOS, YA QUE:

. o GENERA RESIDL]OS Y DEBE DISPONER DE ESTOS DE LA MEJOR

MANERA POSIBLE

o PRODUCE BIENES QL]E EN ALGLIN MOMENTO PUEDEN

CONVERTIRSE EN RESIDUOS

ES LTSUARIO DE DESECHOS SOLIDOS QUE UTIü.IZA COMO MATERIA

PRIMA EN SLIPROCESO DE PRODLTCCION ALGTNAS EMPRESA YA ESTAN

REUTILZANDO CANTIDADES IMPORTANTES DE ESTOS DESECHOS.



SECCIOI{ IVIOTIVEMONOS

EL EXITO

EL B>üTo EN LA \¡IDA poDRIA DEFINIRSE c.oMO BL cnrcIMrENTo

CONTINUO DE LA FELICIDAD Y LA REALIZACION PROGRESN¡A DE TINAS

METAS DIGNAS. ES LA CAPACIDAD DE CONVERTIR EN REALIDADLOS

DESEOS FACILMENTE Y SE CO}VÍPONE DE SALLID. ENERGIA

ENTTJSIASMO POR LA VDA, REALZACION EN LAS RELACIONES CON

LOS DEMAS LIBERTAD CREATÑ'A ESTABILIDAD EMOCIONAL Y

PSICOLOGICA Y SENSACION DE BIENETAR Y PAZ.

itnitatsld¿d Aurónom¡ d" Occidcnt¡
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SBCCIOI{ LO NTIESTRO

APARTES EI{TREVTSTA REALIZADA .4L DOCTOR RICARDO

MONCADA FORERO

EL PAIS ENTREVISTO A NLIESTRO VICEPRESIDENTE DE RECIIRSOS

HI.A,I{NOS EN LA ENTREGA DEL PREMO ACRIP.

"ADEN,LA.S DE VELAR POR LOS INTERESES Y POR EL BENEFICIO DE

NUESTRA GENTE QIJEREMOS COMPARTIR ESTE NTIEVO SISTEMA DE

ADMIMSTRACION EN GRUPO CON TODAS AQTTELLAS EMPRESAS QLIE

LO DESEEN... ESTE NUEVO SISTEMA SE IMPLEMENTO DESDE UN

PRINCIPIO EN CALOTO PLIES CONSIDERAMOS QLIE ERA EL MOMENTO

PROPICIO PARA HACERLO POR DAR IMCIO A LINA N{IEVA PLANTA EN

DONDE TODAS LAS CONDICIONES TANTO FISICAS COMO EMOTIVAS

ERAN PROPICIAS PARA EMPEZAR A EJECUTAR LO PROP{JESTO'

- QLIE SIGNIACA PARA PROPAL }IABER OBTENIDO ESTE PREMIO ?

-SON POCAS LAS EMPRESAS EN COLOIvIBIA Y EN NLTESTRO MEDIO QLts

SE COMPROMETEN A REALIZAR LTN CAN4BIO TAN GRANDE PORQTIE



LLEVAR A CABO ESTE PRO}TCTO NO FLIE NADA FACIL. ESTO

REQLIIERE L]N COMPROMISO Y LN{A INVERSION CONSIDERABLE POR

PARTE DE LA EMPRESA PUES ESTO IMPLICA LA CAPACITACION DE

NLIESTRO PERSONAL, LA ,¿\DQLIISICION DE MATERIALES TECMCOS Y

PEDAGOGICOS PARA INSTRL]CCION.'



CULTURA

OBRAS DE OBREGON EN LA TERTUUA

PAR.A CELEBRAR LOS 35 NÑOS DE PROPAL SE DECIDIO LANZAR EL

CALENDARIC) PROPAL 1996 CON OBRA.S DEL AUTOR OBREGON COMO

UNRECONOCIMIENTO A SU RECORRIDO ARTISTIC,O.

ALEJANDRO OBREGON MTIRIO EN CARTAGENA EN 1992 PERO SUS

CUADROS SIGUEN HACIENDO BLILLA.

EL PINTOR SERA TIN VOLCAN EN ENERO Y TIN BODEGON EN FEBRERO

SERA LINA FIESTA EN MARZO Y TIN DTIELO EN ABRIL. SERA EN MAYO

LIN ALCATRAZ, LIN RECUERDO EN JL]MO Y EN JTIUO LTN SORTILEGIO.

SERA EN AGOSTO UN BLAS DE LE,ZO Y LA LUNA EN SEPTIEMBRE. LA

PAZ, POR FIN, EN OCTLIBRE, DOS COPAS EN NOVIEMBRE Y ABRIRA LOS

OJOS EN DICIEMBRE EN IIN NIIEVO AMANECER.



PROPAL CAMPAÑAS

IND U $ 7P745 RE C IC L/ID O RAS

LA INDUSTRIA DE PAPEL Y CARTON PROCESA CADA AÑO IT¡ES DE 3OO

MIL TONELADAS DE PAPELES Y CARTONES DE DESECHO. LO CUAL

REPRESENTA EL 5OO/o DE LAS MATERIA PRIMAS FIBROSAS USADAS POR

ESTA INDLTSTRIA.

LA INDLTSTRIA DE VIDRIO LTSA COMO MATERIA PRIMA CERCA DE

17O.OOO TONELADAS DE VIDRIO, QUE REPRESENTA

APROXIMADAMENTE EL 5OO/o DE LAMATERIA PRIMA.

EL GREMIO METALURGICO I]T\,IZA LA CHATARRA COMO MATERIA

PRIMA, LA CLTAL DEBE SER ADQIIIRIDA EN OTROS PAISES POR NO

DüSTIR LA SUFICIENTE CANTIDAD NI LA CALIDAD REQIIERIDA.

POR OTRA PARTE, LOS RESIDUOS D DE LOS MATADEROS COMO EL

HUESO, soN LITILZ PARA PRODUCCIONES INDUSTRIALES colvfo

LO SON LOS CONCENTRADOS PARA LOS ANIIvTALES Lo MAS



CONVENIENTE SERIA NO TENER NINGLIN TIPO DE DESPERDICIOS. PERO

DADO QI-IE ESTO ES CASI IMPOSIBLE. ESTOS SON:

o PROCESADOS

o REHUSADOS

I RECICLADOS

O INCINERADOS DE MANERA QTIE SE PRODUZCA ENERGIA O SE USAN

PARA RELLENAR ALGO



SECCION MOTIVEMONOS

fuTERITO

EL EQLÍIPO DE DESARROLLO DEL ,qREA DE FIBRA PLTLPA Y

CALTSTIFICACION, PLANTA 1, FELICITA AL SEÑOR WILLIAM PINZON.

GERENTE DE PERSONAL POR LA EXCELENTE COLABORACION,

DINAMISMO Y EMPUJE HACIA EL BUEN DESEMPEÑO OB ESTA AREA

DENTRO DEL CREW CONCEPT

ESTAMOS SEGLTRC)S QTIE CON SU INVALUABLE COLBORACION. EL

AREA ALCANZARA LA EXCELENCIA DENTRO DE ESTE PROGRAMA.
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SECCION LO I\UESTRO

POR FIN UNA BUEI,{A

Tomado del Occidents 28 de julio dE 1996 por Afuaro Bejarano

VTWMOS EN LIN IMPERIO DE LAS MALAS NOTICIAS; LOS PERIODICOS.

LA RADIO, LA TELEVISION MIIESTRAN LO MALO PERO JAIME CÓITM,Z Y

EDUARDO DE ANGULO COMENZARON CON PAPELOGRAFO Y

PROYECTOR A MOSTRARME QUE SOMOS ALGO tVtÁS y MUCHO MEJOR

DE LO QLTE NOS QLIIEREN ENDILGAR , ME DEMOSTRARON QLIE NO

TODO ES TAN MALO Y QUE ALIN EXISTEN VOCACIONES DE SERVICIO

COMO LO QUE VIENE HACIENDO LA FLINDACIÓN PROPAL POR EL

DESARROLLO HUMANO EN LOS MUMCIPIOS DE CALOTO. PUERTO

TEJAD,\ SANTANDER DE QULICHAO Y PADILLA EN EL

DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EN Y-IIMBO. VIJES Y CALL TENEMOS

QI-IE TENER LA CONVICCIÓN DE QUE LOS RETOS Y LOS JAQUES QIIE

PONEN LA MISERIA Y LAS ENFERMEDADES SERÁN DOMINADOS Y

SLTPERADOS CON EMPRESAS COMO PRODUCTORA DE PAPELES S.A

PROPAL, QUIEN ADEMAS DE PRODUCIR PAPEL, TAMBIEN SE PREOCUPA



POR EL BIENESTAR DE SLI COIVÍTINIDAD Y POR EL PROGRESO DE SUS

GENTES.



CT]LTURA

ALEJANDRO OBREGON

BASTARIA LINA SC)LA PALABRA PARA HABLAR DE OBRTGON. EL RESTC)

QTIEDARIA EN BLANCT) ; PASIC)N. APASIONADO CON LAS NruJERES. CON

EL PIELROJ,\ C()N LOS AMIGOS, L]ON LOS ALCTATRACES, CON EL MAR y

POR SIIPLIESTO CON LOS COLORES. ESES ES OBREGON TAN

APASIONADO QLTE EN SLT CASO NO HACIA FALTA LOS CUADROS PARA

QLIE SE LE CONSIDERARA EL IvTAS ARTISTA DE LOS ARTISTAS

COLOMBIANOS. EL MAS AUTENTICO. BASTABA VER SUS BERMLIDAS

QTIE ALGLIN DIA FTIERON AZIILES PERO QUE HABIAN ACLMI.ILADO

SOBRE EL AZLiL ORIGINAL V.{RIAS CAPAS DE PINTIIR{ ESPARCIDAS SIN

CONSIDER{CION CON LA YEMA DE LOS DEDOS.

ARTISTA DE TIEMPO COMPLETO, LO ERA INCLUSO CUANDO SE METIA

A LA COCINA Y SE AVENTTIRABA A COCINAR. ALEGRE Y

DICHARACTM,RO, CONVENCIDO DE QL]E NO HABIA VENIDO AL MUNDO

PARA HACER FELIZ SINO PARA LO QUE TEMA QUE HACER ,

Univcrsidad Autónoma dD --.,Jentt

SECCION BIBLIOTL,A



ALEJANDRO OBREGON ES LNO DE LOS RESPONSABLES DJ QL]E

ESTE PAIS AL FIN SE HL]BIERAN TENIDO EN CLIENTA LOS PINTORES.



PROPAL CAMPAÑAS

X CONGRESO ACRIP

EL PASADO 14. 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE PROPAL PARTICIPO

CON UN STAND EN EL X CoNGRESo ACRIP QUE SE REALZo EN EL

HOTEL INTERCONTINENTAL DE CALL DONDE NL]ESTRA EMPRESA FUE

GALARDONADA CON LA ORDEN N- MERITO EN RELACIONES

INDUSTRTALES Y RECURSOS HTIMANOS EN EL GRADO DE GRAN

CABALLERO POR EL TR-{BAJO QTIE ESTA COMPAÑL{ VIENE

REALIZ,¿\NDO TAN E)ilTOSAMENTE SOBRE EL CREW CONCEPT. ADEMAS

TTTIIvTOSLA OPORTLINIDAD DE MOSTRARA A ESTA EMPRESA LTOMO

LINA ENTIDAD QTIE SE PREOCL]PA POR EL CLIIDADO Y POR LA

PROTECCION Y CONSERVACION DELMEDIO AMBIENTE.

NI'ESTRO BOLETIN ECOLOGICO. LAS CARTILLAS DE COMO LLEGA EL

AGLIA A NL]ESTRAS VTVIENDAS Y DE COMO SE IMPRIME FIIERON

DISTRIBLIIDAS DTIRANTE ESTOS TRES DIAS, DEMOSTRANDO QUE EL

I\4EDIO AMBIENTE ES LTN ASPECTO FUNDAMENTAL PARA NLIESTRA



COMPANL¿I. FLTER{ DE ESTO. SE EXHIBIERON EL VIDEO CORPORATTVO

Y EL ECOLOGICO.

EL PRINCIPAL OBJETWO DE ESTE STAND FUE DEMOSTRAR QUE

PRCJPAL NO DETERIORA EL MEDIO AMBIENTE Y QLIE LA PRINCIPAL

MATERIA PRIMA C-'ON LA CUAL SE TRABAJA ES EL F.AGAZO DE LA

C-.RÑR NN, AZTTCA& RESIDLIO QLTE ADQTIIRMOS EN LOS INGEMOS DEL

VALLE DEL CAUCA Y DEL CAUCA; INFORMACION QLIE MUCHAS

PERSONAS DESCONOCIAN AL PENSAR QUE NLIESTRA COIPEÑI¡ SB

DEDIC,ABA A LA PRODUCCION DE PAPEL A PARTIR DE LA TALA DE

BOSQUES.



SECCION MOTIIIEMONOS

EL IfuTPULSO DEL ET]TUSIASMO

CUALQLTIER PERSONA QTIE CLILTÑ'E CON SINCERIDAD LINA

CONVICCIC)N, PUEDE GENERAR ENTLISIASMO. SI QLIEREMOS

CONSERVAR ESTE IMPULSC) ENTL]SIASTATENEMOS Q{IE

RECONSTRLIIRLO DIA A DIA Y ESTO PLTEDE LOGRARSE SI HACEMOS

LI-NA REVISION CONSTANTE DE LA FINALIDAD QLIE DESEAMOS.

L]ONSERVA SIEIVIPRE ESTA FINALIDAD, PONLA POR ESCRITO. GRABALA

EN TL] MEMC)RIA Y CON!'IERTELA EN LINA OBSESION. VERAS COMO SE

TE CTMPLE.
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SBCCIO]\ LO I\{UESTRO

F(INDACION PROPAL, EJEMPLO COMUNITARIO

LA FLINDACION PROPAL GRACIAS AL APOYO DE NTIESTRA EMPRESA

HA VENIDO EJERCtsNDO DESDE SU FTINDACION IINA LABOR SOCIAL

MtrY IMPORTANTE EN EL MTINICIPIO DE PUERTO TEJADA. DESDE SU

CREACION, LA FLTNDACION HA DESTINADO RECTIRSOS ECONOMCOS Y

HTIMANOS PARA PONER EN MARCTIA Y APOYAR LOS PROGRAMAS DE

AUTOGESTION COMTINITARIA,. AYUDANDO AL DESARROLLO SOCIAL

DE LA REGION.

ESTA FUNDACION COMENZO A HACER GRANDES INVERSIONES EN LA

COMUNIDAD A PESAR DE QTIE NUESTRA EMPRESA" TENIA PERDIDAS

QIIE LLEGABAN A LOS s0 MILLONES DE PESOS.

LOGROS

. REDUCCION INDICES DE MORBI MORTALIDAD INFANTIL



. DISMINUCION DE COSTOS EN ATENCION MEDICA

. CONSTRUCCION DE TINA BOTICA COMUNITARIA EN CALOTO.

. 50 PERSONAS CAPACITADAS EN LAS LINIDADES DE REHIDRATACION

ORAL

COMLTNITARIA.

. 25 PARTERAS CAPACITADAS

. 290 VOLTINTARIAS CAPACITADAS EN SALLTD ORAL



CULTURA

OBREGO'\' EfV I.A TERTULIA

EL LIBRO Y EL CALENDARIO DE PROPAL SE E)GIIBIERON EN CALL EL 22

DE NOVIEMBRE EN EL MUSEO DE ARTE IvIODERNO AL TERTL]LIA

DONDE SE INAGI]RO , ESE DIA .LINA RETROSPECTIVA DEL MAESTRO

CON OBRAS ORIGINALES DE SUS DTVERSAS EPOCAS.

EN LA SALA DE E,XPOSICIONES DEL MUSEO. DE IGUAL FORMA SE

TTryO LA OPORTLINIDAD DE APRECIAR LOS 35 CALENDARIOS

IMPRESOS POR PROPAL DESDE SU CREACION 1961. DIFLINDIENDO EN

SUS PAGINAS LAS ME.TORES C)BRAS DE GRAW. OBREGON. NEGRET.

BOTERO. Y LUCIANO JARAMILLC)

EL PRIMER CALENDARIO SE DEDICO AL VALLE DEL CAUCA CUATRO

REPRODLTCEN I]ADA LINO .OBRAS DE VARIOS ARTISTAS COLOMBIANOS

Y LOS 30 RESTANTES SE HAN DEDICADO A LIN SOLO AUTOR. CON LO

CLTAL PROPAL HA CIIMPLIDO ST] PAPEL PROTAGONISTA EN LA VIDA

CIILTLIRAL COLOMBIANA Y POR ELLO CELEBRA CON TINO DE SUS

MAXIMOS EXPONENTES. SUS 35 AÑOS.



PROPAL CAMPANAS

SISTETIA GERENCUL ISO |4OOO

LOS CONTINLTOS R.ETOS BASADOS EN DEMANDAS DE C]LIENITES Y

MERCADOS LA COMPETITTv"IDAD Y LAS MEJORAS QI.IE SE REALIZAN

CON NUESTRO MEDIO AMBIENTE A NTVEL LOCAL. REGIONAL Y

GLOBAL, HOY EN DIA DEBEN ESTAR BAJO EL MANDATO DE LINA

NORM.\ QUE ,d\DEMAS DE PROTEGERLOS, DEBE DE LA MSMA MANEF,I\

CONSERVAR LOS PRECIADOS REC,URSOS TERRAQUEOS.

CON TODOS ESTOS RETOS QLTE SE NOS PRESENTAN DIA A DIA" NO

EXITIA LTNA NORMATTVA GLOBAL PARA LA CONSERVACION DEL

MEDIO AMBIENTE, TAL Y COMO SUCEDE EN LA ACTUALIDAD CON LA

..NORMA ISC) I4OOO'',LA CUAL REPRESENTA EL CONCEPTO DE

DESARROLLO SOSTENIDO- VÑ'IR LOS RECIIRSOS NATI]RALES QIIE LA

TIERRA NOS PROVEE, SIN DESTRTIIRLOS MEDIANTE LA PROTECCION.

LOS CAMBIOS SOCIO- ECONOMICOS SON INEVTIABI..E,S. ESTOS.

AFECTAN TANTO AL HOMBRE COMO A LAS INDUSTRIAS E INCLLIYEN



MACRO ACTryIDADES TALES COMO LA POLITICA CRECIMIENTO

POBLACII)NAL, COMERCIO Y NLMEROSAS ACTTVIDADES ASOCIADAS

COMO LAS CONTAMINACION, DAÑOS A LA ESTRATOSFERA RECURSOS

NATLIR.{LES, DESPERDICIOS Y CONSERVACION

EL IMPAL]TO DE ESTA NORMATIVA VA A SER TAN GRANDE QTIE NO

PASARA DESAPERCIBIDA. LIN IMPACTO NO SOLO A NTVEL REGIONAL,

INDUSTRIAL O NACIONAL SINO INDTVIDUAL (CADA LINO DE

NrosoTRos)



SECCION MOTIVEMONOS

RECLíRSOS HLífuT.4NOS

HACE PLTBLICO EL RECONOCIMmNTO A LOS EQIjIPOS DE LOS PILOSOS

LOS PROFESIONALES, Y LOS BLANQUEADORES DEL AREA DE FIBR¡,,

PLANTA 1, poR EL ESFTTERZO y EL EMpEño que HAN DEMosTRADo

CON SU PARTICIPAL-ION EN EL DESARROLLO DEL CREW CONLTEPT.

SE DESTACA DE LA IVtrSIVfA IVIANERA" EL CONTROL Y IV1ANEJO DE LAS

GRAFICAS Y EL ESFTIERZO DE SUS LIDERES Y FACILITADORES POR

TNVOLUCRAR A TODOS LOS MIEMBROS DELOS EQLIPOS EN EL

I\{EJORAMIENTO C]O}JTINLTO DEL AREA.
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SECCION LO NTTESTRO

PROYECTOS FLITLTROS EN I}I FUNDACION PROPAL

LA FLINDACIÓN PROPAL CONTINUARÁ ADELANTANDO NUEVOS

PROYECTOS EN SU ÁREA DE INFLUENCIA CONSCIENTE DEL PAPEL QUE

JUEGA EN EL DESARROLLO SOCIAL. ENTRE LOS PROYECTOS FUTUROS

SE TIENE PENSADO LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS

COMLTNTTARIOS DE }-{JMBO. DONDE SE OFRECBNÁN SERVICIOS COMO

pRovEEDunÍe DE TENDERos, DE MATERIALES DE coNsrnucclóN

TELAS , cAtzADo, pnoctnú,\ NorenÍ¡u pepernnÍA y I_rN cENTRo

DE SERVICIOS DE SALUD. HASTA EL MOMENTO SE TIENE UN LOTE EN

coLINAS DE coRVtvALLE coN UNA BxrENslóN DE 2.100 lvmrRos

CUADRADOS.

poR orRq. pARTE, sn powonÁ EN MARCHA LA AMpLIACIóN nn

SEDE DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD EN PUERTO TEJADA

CAPACMARA A LOS LIDERES DE LAS ZONAS MARGINALES Y

r¡rvestóN.

LA

,SE

DE



SE FORTALECERÁ EL APOYO AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE

PENSIONADOS DE PROPAL, LA SEGTINDA ETAPA DE SANEAMIENTO

gÁslco DE VTVIENDA CoN LA CAJA AGRARIA PARA 250 FAIT¿ILIAS;

cn¡,nctóN DE LrN DEpARTAMENTo DE cREDruo, y LA

CONSTRUCCIÓN DE LN{ ACUEDUCTO EN EL CORREGIMMNTO DE

MONDOMO



CULTURA

LIBRO PROPALT990

EL LIBRO QTIE F{A IMPRESO ESTE EÑO PROPAL CONTIENE LIN

RESUMEN DE CONVERSACIONES DEL ARTISTA OBRECTON EN ..CANTO

GREGORIANO RECOPILADAS POR EL CRITICO FAUSTO PANESSODONDE

EL PINTOR HABLA DEL AMOR Y DEL ARTE,, DE LA CRITICA Y DE LAS

EMOCIONES, DE LA ESCLAVITIID Y DE LA FELICIDAD, DE LA I,TRERTAD

Y DE LA MLIERTE, DEL MAR Y LA SOLEDAD DEL COLOR Y DE LOS

PINCELES DE ESTE SEGTIIDO POR UN RETRATO DE JUAN GUSTAVO

COBO BORDA Y LA REPRODUCCION DE LAS MISMAS OBRAS Y TEXTOS

QUE VAN EN EL CALENDARIO.

TAMBIEN TIENE ALGUNAS DE LAS OBRAS DE LOS 35 CALENDARIOS

QUE HAN PERMITIDTJ A MUCHOS COLOMBIANOS EL ACCESO A LA

PLASTICA NACIONAL Y FINALZA CON TINA OBRA QUE EL PINTOR

MDilCANO JOSE LTIIS CUEVAS REAIIZAP-q, EN HOMENAJE DE OBREGON

, USANDO PINCEI.ES DE ESTE CUANDOYA HABIA DE,SAPARECIDO.



PROPAL CAMPAÑAS

TITILICE CORRECTAMENTE LAS ESCALERAS

. ELUA LINA DE EXTENCION ADECLIADA

. ASEGIIRESE QLTE NO TENGA PELDAÑOS ROTOS

. AJT}STE EL ANGLILO CORREC,TO

. DE LA CARA A LA ESCALERA

. AL STIBIR O BAJAR AGARRESE CON AMBAS MANOS

A[ SUB'RSE A LA CABINA, OBSERVE EL SISTEMA DETOS TRES

PUflTOS



SECCION MOTIVEMONOS

SUGERENCIAS

ESTIMLILA EL INTERES, ADQUERE CONOCIMIENTOS, CULTIVA LA

CONVICCION Y LUCHA POR TENER LIN ENTLISIASMO CONVINCENTE. SI

LOGRAS HACER ESTO. LE SACARAS ruGO A LAS COSAS DE LA VIDA"

OBTENDRAS MAYORES BENEFICIOS.
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SECCIOTI LO NTTESTRO

INTERNATIONAL PAPER ACENTUA .S¿/ PROCESO DE

EXPANSION MUNDI,AL

UNO DE LOS N{AYORES ACCIONISTAS DE NTIESTRA COMPEÑ¿ IE

INTERNATIONAL PAPER A LOS POCOS NÍES DE OBTENER TN NTTTNÉS

MAYORITARIO EN LINA PAPELERA DE NUEVA ZELANDA EN UNA

opnnncróN vALoRADA EN us $ 1.150 MILLoNES. ESTA

MI.ILTINACIONAL PNNSNNTÓ LINA OFERTA DE HOLVIS AG. POR

ALREDEDOR DE 396 MILLONES. HOLVIS ES I'N AFIRMA SI.IIZA DE

DISTRIBUCTÓN DE PAPEL; LA OFERTA DE 435 FRANCOS POR ECCIÓN

STIPONE LINA PRIMA DE CASI EL 25 O,Zo SOBRE EL PRECIO DE CIERRE DE

350 FRANCOS PARA HOLVIS, ESTE VIERNES EN LA BOLSA DE ZURISH.

TRES eÑOS DE REALTZAR COMPRAS DE enqUnñnS col,,peñiAs EN EL

EXTRANJERO, PRINCIPALMENTE DE T'ÁBRICES DE PAPEL EN EUROPA

INTERNATIONAL PAPER HA PUESTO A}IORA EN MARCFIA LINA FT]ERTE

CEUPEÑA DE NXPANSIÓN INTERNACIONAL QL]E LE PERMITA MEJORAR

LA DISTRTBUcTóN DE pApEL y sus pRoDUCTbs opnrvADos.



CULTURA

EXHIBICION Y D ECOR CION

HA SIDO MLry CUIDADOSA LA ELABORACION DE LOS CALENDARIOS EN

CTTANTO SLI DISENO Y ,4,L CONTENIDO. LITILIZANDO LAS MEJORES

TECMCAS DE IN{PRESION, DE MANERA QL]E LAS OBR.AS SEAN

EXPLIESTAS AL PLiBLICO DE LA FORMA MAS REAL POSIBLE. NO ES

EXTRAÑO VER CASA\ OFICINAS. EMPRESAS CC)N REPRODUCCIONES

PROVENIENTES DE DICHAS PLIBLICACIONES.



PROPAL CAMPANAS

COMO TOT,IAR EL PLINO

SOSTENGA LA MANCJ DEL PACIENTE CON LA PALMA HACIA ARRIBA Y

PALPE ELPTNTO EN QLTE LA BASE DEL PLILGAR SE LINE CON LA

ptÑnca;PRESToNE EL BRAZO CON LAS YEMAS DE LOS DEDOS INDICE

Y MEDIO ARRIBA DE ESE PIINTO. AJLTSTE L PRESION HASTA QUE

SIENTA EL PÚTLSO Y CIJENTE ESTAS PLTLSACIONES DURANTIE I]N

MINL]TO.

EL PT,'LSO TAMBIEN PLTEDE TOMARSE EN EL CUELLO, BAJO LA

MANDIBULA,, A L]-N LADO DE LA TRAQIJEA; ALLI, RESULTA MAS

FLTERTE QUE EN LA MLÑECA. NO PRESIONE CON DEMASIADA FLIERZA

YA QtrE PODRIA AIUINORAR EL RITMO CARDIACO.

PRECAUCION

NO PRESIONE SIMIILTANEAMNETE AMBOS LADOS EL CUELLO



SECCION MOTIVEMONOS

FELICITACIONES

ORGANIZACION Y I\4ETODOS FELICMA TODOS LCJS EQLIIPOS DEL CREW

CONCEPT POR SL] AN,IPLIA PARTICIPACION Y COMPROMSO CON EL

PROGRAT,IA DE . I\4EJORAMM,NTC) DE PROGRA]vIAS' .

Universid¿d Autónon¡
sEcct0H BtEt r:



A¡TEXO IO. TABT]LACION DE ENCTJESTA



TABUIACION DE ENCUESTAS

1. PERFIL DEL ENTREVISTADO

1.1. H¡ce cuanto üempo trabaja en Plupal ?

I-avariable escogida fi¡€ la antigüedad, eirtendida como como el tiernpo de vincr¡lación

que tieiren loe errpleadoe oon la empresa.

1 mce - 12 meses 14 o/o

13 meseg- 36 mescs... ......-......... l1 %
37 meses- 120 mescs. ................ 50 oÁ

121 mes€s y mrís........ 25 o/'(D

1.2. Cómo ftre que lngresó r Propal ?

I-a variable rriliza¡la ñ¡e el ingreso, e¡rtendido como la manera efl qu€ loa erpleados

fuerm conúatadoe por la €mpresa.

- Hoja d6 üda. 25.O0,,6

43.0 0h

28.40h
3.6o/o

- Recome,ndaciott.
- Mérito.
- No contssto.



1.3. Departamento al que peltenece ?

I.¿ va¡iable qu€ se tn¡o en cr¡eirta fue la descripcion dc crgod, eirtendido como las

diferentss actividades que s€ llcvan a cabo al interim de la empreea.

- Areas A&ninistativas
- Areas productivas

4296
58 o/o

-sI
-NO

f.4. Se siente s¡tlsfecho con lo que hece ?

I¡ r¡ariable tenida €Nr cueNrta fue la Batisfaccior¡ eirtendida oorxl cl scntimicoto tanüo

positivo como negativo que loe cmpleadoo tienen en la rc¡lización dc su tabajo.

900/6
looh

2. SENTIDO DE PERTE¡TENCIA

2.1. Dé un orden de prioridad a los slgulentes aspoctñ:

I¡ va¡iable que BG f,no cn cu€Nrta fuo la pcrc€, citttq entendida sorno la s€nsacion

interior quc loo enplcadot dc la crryreoa tisnen con rcspccto a r¡acios aspectos qu€ s€

manejur en la o'rgadzacion.

- Proú¡cción. ll,4 96

21.4o.Á
3.696

- Empleado.
- Conrmidad



- Seg¡¡ridad Ind¡süiat 25.0 0,16

10.0 016

21.4o,h
3.6 o/o

3.6016

- Veirtas.
- Calidad p,roúrcúos.

- Todos lor mtoriores.
-Todo depcnde del árca donde tabaje el trabajador

2.2 Qué opina sobrr este orden de prioridades?

. Debe existir rma bue¡r¿ atencióri al cfienfe calidad eri los proúrctoe......... 14.ü96

. Todos loo aspectoc sori muy importantes y d€berl darse en la einprem.... 32.Vh

. t¡ nüs impoftanr es la seguidad inú¡strial... 7.VÁ

. El enpleado es el aspecto mis impomame 18.00ó

. I^a s€gt¡ridad int€gnl del empleado es lo m¡s importmrc 3.696

. I¡e rrcNrtas es cl aspcoto dc maym importurcia 3.60/6

. E$n en dceacr¡€rdo con l¡s politicas d€ E€gr¡ridad in&¡stisl... 3.69rD

. L rnis importürüe es la poútccié'n............. 3.6oh

. No contestaron ll.0 oh

2.3, Se sicnte s¡üsfecho de peÉenecer e esta empresa ?

I-a u¡iable qu€ s€ tu¡o en cueirta fue la sat¡sfac.cirtq €Núüdida cüno la im4gil tmto

positiva corno negativa que los cmpleados han ido gcnermdo dr¡rantc el ticmpo quc

han estado trabajando en Propat.

,y

- Por qué ?

- Bueila Imagen...... 22.00/6
- Capacitacion empleado.. .. l4.OVo
- Seguridad Iridustriat.. 3.6%
- Ia gente.. 7.29fD
- Decisión pro'pia...... 7.296
- Pm b'rindar mnltiplee bencficioe.. 6.0 0/6

SI
NO



2.4 - tI¡ habl¡do con el presidente de la compañf¡ ?

I¿ rroiable r¡tilizada es el ac€'rcaniento qus el p,r€sidsrite de la corryafiía üenc con l¡s

pcrconas que l¡hrari en Propat

SL. 50 016

47 o/o

30ÁNo contes6..

2.5 Qué opinión le melece el preldente ?

. Es rmlíder 896
- Peno¡ra inteligente 57 0/6

- Prticfua en los procesos que se llwan acabo cn la corydia 3.5 016

-Abi€rta al dirálogo 14 oh

- Se dsja ma&ular 3.5 oh

- No cqrtestó l4o/o

3. RELACION LABORAL

3.1 Su Jefe lo tlene en cuenta en las declslones en las que usted está lnvolucrado?

Siemprc
Frecuentemente
Ocasionalmente

28o/o

300h
420/6



3.2 Curl de loc dgulentes arpectoe soble su Jefg consldera ustcd loc más

importantes?.

El frabajo que rcaliza . N.V/íD
Lapmtulidad zO.M
I: reeponsabtfidad
El ni\¡el cr¡ttural...... ... 10.0q6

Los conocimicntos quc tiene con el foea en qr¡€ se descmpcña....... 7.596
Como persona 10.0Có

4. CANALES DE COMI.I¡I'ICACION

I¿ vriable utilizada son los medior de información, enteirdidoe oorno todod aquclloe

instrumeNrúos de cunr¡nicacion a tarÉr de los cuales loo cmpleadoo de Propal sc

informm ac€,rca de lo que estí suc€dieNdo a su ahsdedor.

4.1 A través de que medios se entera usted sobrc lo que sucrde en Pnopal ?

- Nuestras Plantag
- Rer¡¡rionsg
- Todof loe medios con que dispone la einpresa
- Rrnror
- Nr¡cstras Plantas y reuniures
- ñ¡estas Planras rerurioncs v Minuta Directiva
- Boletines y rumor
- Carteleras y Nuestras Plantag
- Radio de comrmicacion

l8%
7 016

2l o/o

7 016

Il o/o

l8 7o

7 0/6

70/,
4 0/6



SI
NO

4.2 L& Nuestr¡s Plantas?

I¿ vaciaHe quo s€ tfilizó fue la lcch¡rahlidad entendida corno la actividad qr¡€ log

empleadoo realizal para informars€ sobre lo quc e¡ai suc€dicndo cn Pro'pal.

w6
w6

4.2.1Oplnlón

I¿ vriable qu€ se tomó en esta p'regunta al igt¡al qu€ en la 4.3.1 y 4.6 firc la oeini@

ente,ndida como el pensamiento quc loe cmpleadot üenen con rcepecto a loo canales de

información que emiúe la e,rnp'resa

. Medio mris efectivo pra informr a loa cmfleadoo dc la empresa 85%

. Pm qué quitror la seccion de Curnpleaños?............ 50,6

. IÉs gtrsta loo mensajes emiüdos en el cabczote l0%

4.3 L€e Nuestro Pepel Ecológlco

I^a variable que se utilizó en esta pro$mta al igut quc €Nr la 4.3 y 4.4 fu€ la

lech¡rabifidad entendida cotno la actividad que loa enpleados de la enp'resa rcalizm

con la vista pra enterarse de los acontecimiento$ que estrln ocr¡rriendo.

SI
NO
No curtestó

ffioh
29 o/o

lr oh



4.3.1Opinlón

I^a variable qr¡€ s€ tmró en esta pregunta al igual quc en ls 4.3.1 y 4.6 firc l¡ oeini{ír\

entendida como el pcnsamieirto que loo emplcadoe tieneir con respecúo a los cmales de

informacim que emirc la erry,resa.

. lvlal diseño l2o

. Bueri BoletÍn 32016

. No contestaron 37 0/6

. Nos€ledal¿importarciaquc semcreoe 596

. Buen contenido 14 o/o

4. 4. Usted lec la Mnuta lXrecdve ?

SI
NO
Ocasionalm€núe

64 o/o

320Á
4 o/o

4.4.1 Cuál es su opinión roenca de cste medlo?

. Informacfuin concreta ll oÁ

. No contestron 360Á

. Pocainfonmacion 2o/o

. Mala distribucion llo/o

. Da a conocer aspectos rclacionados con la erryresa 40oh

4.5 Ust€d lee las c¡rteleras?

tZVo
l8 0ó

SI
NO



4.6 Recuerda l¡ Inform¡ción que leyó ?

I-a variable toNúda en ouenta en es¡ pgwta fue h recordacióq eirtsndida como el

acto dc traer a la meuroria lo que sc ha leido cn las crtcleras

4.5.1Cuáles ?

. Cafetsía

. Coopsrativa

. I\dáquinag

. Vestiers

. I^a8 del loe dcprtamcntoe

. Relaclnes h¡blicas

. Oeeortiva y de Seguridad Inú¡stial

. Dcportiv¿l

. Noticias de Prensa

. Segr¡ridad Indr¡strial

. No recuerda

. Vcntas

.Informacion sob'r€ la einpresa

. krformacion dcroryanizada

. No comfesttron

. hformación eÉcasa

. Mala ubicación

. Pésimag

43 0h

5,5 o/o

ll 0/6

2l 016

14 0,40

5,5 0/6

3.50h
3.5 olD

18 o/o

18 0Á

36o.h
3.5 orlo

ll o/o

.30h
Il Vo

3.3o.Á
3.3 o/o

36 o/o

4.6.1 Cuál es su oplnlén ¡cerca de est¡s c¡rtelen¡s ?

L¿ vmiable que se h¡¡o en cueirta fi¡e la eficaci4 entendida corno el ryorte que tienen

estos medios con la emprssa en la conrribucion dc su dosarrollo y progroso.



4,7. Al leerl¡s se slente Inform¡do?

I^a vuiable utilizad¿ es la informaciórL r¡tilizada para dcterminar si rcEhlcnfc log

empleadoe s€ están enterando sobre las diferentes tomáticas tratadas cn esfas crteleras.

SI
NO
No contestaron

79 o/o

l8 0Á

3 o/o

4.8. Lc gusta el dlselo de las c¡rteler¡s ?

I^avariable utilizada cc el dis€fio, ent€ndido como una esEuctura dsdo l¿ adecr¡ada

ubicacion de los terúos y de las imagenes sori agradables a la vist¿ del publico rcceptor.

No conúestaron.

36 olo

6t%
3 0/6

SI
NO

4.9, lA gust¡ su contenido ?

I^a variable quc se hn¡o en cucnta fue el curtorido,

informaci.on que conüeircn las carteleras en Pro,pal.

entcndido corno toda la

SI
NO
No cryrtestron

&oÁ
320/6
4 o/o



4.10. Los sitioe donde s€ ublcsn son loc nrñs ndecuados ?

SI
NO
No contcstsori

68 0/6

29 o/o

30

4.ll Dónde cree usted que hacen fifta ?

. En el Parqueadero 3,5 oÁ

. En todoo loo deprtamentos &96

. En loe vestieñ 7,1o/o

. En h portcría ?.3o/o

. En Mcrcadco y Ceirtro Litogfáfico 7,10,,6

. No contestaron 400/6

4.12. Consldera usted que las carteleras son eflclentes medlos de comunlc¡c-lón ?

I¿ vriable que s€ tt¡vo en cuenta fue la efectivida4 entcndida corno la 4reciacfuin quc

los empl€ados tienen con reepecto a ta inputurcia quc poE€c¡l las cdtcleraE elr rur¿

instiu¡cion.

9096
lo oÁ

SI
NO

4.il1. Qué le gustaria leer en estrs c¡rtrlen¡s ?

. Noticias dc acn¡alidad

. Informacion relacimada conla emprcsa

. Notisia¡ ¿cportivas

. Noücias de la compdíay tunbicn extcrnas a ésta

. No contestaron

. üútrua

. Motivación

25.O 0/6

36.0 016

3,5 0,6

18.0 0ó

7.OoÁ
3,5 0,6

7.0 0/6



4.1.4. Le gustarla partlcipar en la producción de las celtelems ?

I^a uriable que ss ü¡vo en cr¡enta fi¡E la Fticip¿ción ,enioNrdida cüno l¡ conrribuciqr

o el aporte que cada empleado podría hac¿r con el fu d€ co¡ofidar "tra red de

cofrespofiEales.

40 96

ffioh
SI
NO


