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RESTJ}IEN

Este trabaio consistió en desarrorlan un anállsls de forma

y contenido de las carteleras y los boletines: Et

rnforHACtivo y I'ÍAC $alud en la Aclministración central de

HAC S-A-. corl el f f n de presentar una eerie de

recomendaclorres gu€ permitiessn mejorar el nrancio dol

sistema comunicacfonal de esta organi.eacfón.

Para realizar este proyecto fue nccegario aplicar
técnicas de investigaclón: La observación directa"
encuersta v la entrevieta.

Por medio de Ia observación dfrecta se pudo dcterrminar Ia
forma de percepción de los mensajes presentados en las 4

carteleras e identificar los aspectos positivos y negativos

dentro de los 2 boletÍnes con los que cuenta la
Admf nfstracÍón Cerntr.al de HAC $-A-

3
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XI



Hn primera inetancian se recolectó ra mayor información
posible acerca de la organización. partiendo de su origen.
la forma como estaba estnucturada y su funcic¡namfento; con

el f in de Ídentif icar cada uno de Io elementoe que lracen

parte del sfstema de Ia Admirristración centrar de HAC-

La entrevista llevada a oabo con ?o eubordinados de Ia

Ínstitución, permltÍó establecer una relación directa con

sste gr*rrpo n eu€ a travée de sus testimonios orales
porporcionaron las opiniones sobre la forma y el contenido

de los boletines: EI Inforl",lACtivo y HAC Salud-

Posteriormente y gracias a la encuesta aplicada a go

st¡bordinados y l^o jefes de la organización" ee obtuvieron
testinronios acerca de 1a f orma y el contenldo de las
cartelerasn que tanto leian" hacia quién creian que estaban

dirigfdas las Lnformacic¡nes y el interés qu€ sentÍan por

Ios temas allí expuestor-

una vez f f lralizado este estudio se planearon una eenie de

sugarencias orientadas a mejorar el funcionamiento de los
csnales de comunícación l nter-na presentes en esta
institución.
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INTRODLICCTON

Este proyecto de grarlo se define como un an¿ílisis rje forma

y contenido de los boletÍnes y carteleras. con que cuenta

la Adn¡inistración üentral de I'IAC $-A_

Lo anterior con eI fin de precisar fortalezas v debÍlidades
del sistema de comunicación fnterna de esta orqanización-

Par'a formular las recomerrdacfones finales, objetivo
principal de este traba.jo se tuvieron en cuerrta:

* Antecedentes de la institución-
Justit icación -

0tr.j et i vos .

Forrnulaciórr del problema-

Ref ereltte conceptual -

Diseño metodologico-

Resultados de la observacÍón dÍrecta. encuesta y
entnevistas -
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- AnáIisfs de Ia infor mación-

* Conclusfones-

Hstc¡ permftíó conocer la situación de conunÍcacfón actual
para poder f onmular^ una rscomendaciones tendientes &

mejorar su funcfonamfento-



1. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACION

1- 1. CARACTERISTICAS GENERALES DE IIAC

f"lAC es una de las empresas de baterias que opera

actualmente en colombia- $u historia se remonta al año só"

cuando el señor Ernesto HeiÍa Amaya, técnico en neparación

y construcción de baterías. decide comprar un pequeño

taller de servicios" situado en la carle ga de la cfudad de

calf.- Así arrancó el rregocio en el año 57, con un préstamo

de $4-OOO y ul'l solo empleado-

El negocio cnece con rapidez y €n Lgsg cambfan de sede y

amplian Ia tÍnea de producción con la fabrlcación de piezas

electromecánicas, partes y repuestos para automotores-

En l-960 sa marca er inicio de la producción en serien €i-l

aquella época la capacfdad instalada era de zs baterias
diarÍas- Dc¡s afios después esa cifra se duplica y s€

adquieren nuevos equÍpos pana la fabricación de placas y
accesorios para baterÍas -
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En 1964 se trasladan a la carrera L r tg*s7 en cari y se

f unda la socÍedad HAc l"tei ia Amaya y compañÍa Ltda. :
inscrita ante la cámara de comercio con el número s14 y ra

matricula OO454?*O4-

En 1969 el taller de ensambraje se convierto en factorÍan
corl un ensanche de s¡randes proporciones para supl i r Ia
enorme demanda surgÍda de la recfén instalada eneambladora

de automóviles de Colombia-

En el año L976 se divido Ia parte admfnfstratfva
prnducción y se abre Ia fábrica sn el Km 4 de

Yumbo -

En este m<¡mentcl se crea la sede adminfstratfva con cuatro
departamentos confc¡rmados por contabi l fdad" Hómina" cartera
e Impartacfones-

$u planta de Yumbo cuenta con una tecnología fgual a la de

las mejores fábrfcas de su género €n el mundo- En su

proceso de producción, HAc compañia Ltda recfbe la
asistencÍa técnican d€ Jhonsons colrtnols rNT de Estados

unidos" además. produce partes de baterÍasn cajae.
separadonesi pracas y óxldn de promo. pera cubrir ra

demanda de otras fábricas a nfvel nacional -

de la de

la via a
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otras de ras redes de HAc compadiia Ltda qs coéxito,
compañÍa que fue adgulrÍda por el flrupo en lgsg y de la
cual el 7Ot es del señor Erneeto MejÍa Amaya-

Este es el negocio con más afioe de funcionamienton yE gue

rleva 1o años de estar- sirviéndole aI paÍsi sus activf dades

están orientadas hacia tres áreas: venta de bateriae
coéxito, dfstribución de Iubricantes $hetl y l¡r

dÍetribución e importacÍón de nepuestos eléctricos.
amorliguadores" herramientas y en generar todo el ramo de

autopartes coéxfto- Tambfén coéxito cuenta con un qran

número de purrtos de ventas alrededor det paÍsn Io que

qarantiza un buen servfcio-

AsÍ mismo, las baterias HAC hacen parte de ra organizacfón

empresarial " Grupo HAC" qus es un conjunto de empresas

colombianas, con intereses en socÍedades constituidas en

paises del grupo Andino gue orienta $us activÍdades hacfa

las industria y el comercio Automotor de las marcas Hazda.

Fiatn R€nault y de lae actfvidades agricolag_

A través de E-Fl-A- $ociedad Limitada adquirfda sr.l LgrL.
slendo esta la única empresa del grupo qu€ realíza
actividades no relacionadas con er sector automotrfzn pues

se constituye como una sociedad aqropecuaria y de

inversión- $us objetivos se orientan hacfa la finca raíz
y el sector agnoindustrfal - También es proveedor de cafia
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para ingenios azucareros" pos6€ crÍa de ganado de engordo
y siembra de maiz con sietema de rÍego por goteo que

multiplica tres o cuatro veces la carga de cada mata-

H-H-A- es además propietaria de localee comerciales v lotes
en varfas ciudades del paÍs.

La razón de ser del "Grupo t'lAc" es proveer a la sociedad dc

bfenes y servicios derivados de sus actividades" con los
más altoe ostandares de productividad" cumplimíento"

cobertura y honestidad, utilizando la mejnr tecnología, €r.r

r.Jl1 ambiente de tr abajo participativo que permita el
desarr'oIIo irrtogral de todos sue cc¡laboradores-

$Íquiendo con su polÍtica de liderazgo, el "Grupo HAc..

adqufrió €r1 el año l9B9 et loot de las acclones de la red
de servicio Tudor. rnarca de baterias de origen eunopeo'

reconocida ampriamente en todo el mundo- Esta empresa

tÍene su sede admfnlstrativa en la cludad de HedellÍn" su

planta de producción está locarizada en eI municipfo de

Gt¡arne. cerca ds la capftal antioqueña-

El 29 de Enero de 1993 por escritura * z6s, Ia notarÍa
nov€na de cali" frrscrita en la cámara de comerclo el L7 de

Febrero de 1993 bajo el #6so69 del libro rx certifica eu€n

la s<¡ciedad cambió su nombre de E-H-A- compafiía Ltda por er
de HAc s-4. y certÍfica además vlgencia hasta el s1 de

Diciembre del año 2OS4-
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En eI año de 1995 su *ede administrativa carnbia de luqar y

se sitúa en la calle eL Norte r 6N*L4. erl este momento

cuenta con 9 departamentos conformadoa de la sigulente
manera; AuditorÍa, Financlero. protección de Recurso$,

Recursos Humanos, organización y Hétodos" sistemas.

Corrtabilidad, Asurrtos Legales y Comf té de Calf dad-

La Junta Directiva de HAc $-A- queda conformada por el
*eñon Erneeto Hejia Amayan su presidente. la eeñora carmen

cecilia castro de t'{ejiaF su esposs! el eeñor Diego Mejía

castra vfcepresidente de operaciones y el sañor t-uis

Ernesto MejÍa Castro Vicepresidente Ejecutivo-

En 1994 el gnupc adqufrió eI Sot de las acciones de baterÍa
l'4ag¡na, aumerrtando asi sus puntoe de venta y servicio-

Ese mismo año. se convfrtió en socia fundadora del Eanco

rnterbanco una enticJad financfera promovida pnr el sector
privado vallecaucano-

Al cumplir sus prfmeros cuarenta años de laborae" la
empresa puso en funcionsmiento 1a primera planta de

produccfón de óxido de plomo a rrfvel f ndustrfal" con la
flnalidad de suministrar esta materia prima en la planta do

Yumbo -
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{nternacional abordando

Ecuador, Perú. Chile.

Además HAC S-A- ha hecho
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L-2- EL PROCESO DE FABRICACTOil DE BATERIAS

A contfnuación describimos los tJ momentos claves gue

requiere Ia fabricación de baterÍas. con la intensión de

tener un conocfmiento mÍnimo de 1o gue fmplica esta

producción. ya qus t'lAC $-A- se dedf ca a Ia fabrfcacf ón-

rlistrÍbuciórr, cambfo y consumo de batorías en un BOB-

L.2-L- Procego d€ reciclaJc ds batcrfas- EI proc€so

comienza cuando se neciben las l¡aterÍas viejas qus son

descargada$n clasificadas por tamafios y llevadas a una

prataforma de alimentación donde un& banda transportadora

recÍbe las lraterÍas una a una- Las baterÍas pasan a 'través

de un mol f no trituradc¡r de martl l loe donde $e logra

reduclrlas en pequeños pedazos de Z "r2- Todos esto$

eremenbos lregan a un tanque de separación de metales donde

por densÍdad el elenrerrto más pesado (en este ca€eo el plomo

metál ico ) " se sumersle v es transpor^tado a través de url

torniIlo v depositado en un tanque donde los e$pera un

montacarga que los transporta a Ia .¿ona de hornos_ Los

demás componentes pasa a un segundo tanque donde se separa

eI óxido de plomo y posteriormente el plástico y los

separadores -

L-2-2- Procsso dc R;ducción- En esta etapa rc¡e rnaterfares

talee como polvoe y óxidos, ripio de plomo y desechos s€

intr oducelr a un honrro rotatorÍo el cual con ayuda de f luir¡E
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y altas temperaturas separa los gases y retorna aI metal a
su fase IÍquida para posterformente ser moldoado en

I i ngo'Ees de plomo bruto l - soo l<g cada uno F qus son la
matorfa prima de la seleccfón de reffnación_

1-2-s- Proceso ds Refinación- Todos 1os lingotes de promo

bnuto son llevados a los crisolee o fusoree donde con

procesos quÍnricos y cCIn Ia preser.¡cia de alta temperatura se

purifica el grado óptÍmo del rnetal; para este proceso se

cuenta corl sofisticados equipos de Iaboratorfo gue

sarantfean la ca1Ídad de loe productos- una vez flnalfzado
er pnocsso de refinación los crisoles $€ €vacuan en una

Ii.ngoter a" para obtener lingotes de SO kf loe.

L-2-4- Proccso de l{aneJo ds Agua- Toda el agua utilizada
en el sistema es colectada en unas pfscinas en donde es

bnmbeada a una torre <Je f loculación donde con la ayuda d$

productos se neutralfza y posterÍ<¡rmente es bonbeada a un

depósito que a través de u¡r hidroflot es llevada nuevam€nte

al slstema.

1-2-5- Rajillas- En esta sección se producen las rejlllas
para los rlif erentes tipos de baterÍas y son la base

primordial de ur'ra baterÍa ya que son la ostructura gue

sostfene la pasta y por sus al¿mbres y mar6()s pasa Ia
corrÍente e1éctr.fca-
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Para su fabricación se cuenta con un crisol donde se funde

el plc¡no de baio antimonf.o con cuatro element<¡e quimlcos

especiales que le confieren las caracterÍsticas Ídealcs de

alta conductlvidad eléctrica. resistencia mecánica y

duracfónn in<lispensables para garantlzar su óptfmo

f uncionamiento -

El plomo fundido en el crÍsol grande,

de dos bornbas a un crisol pequeño

es

v

conducido a travée

de éete pasa por

gravedacJ a una tuberÍa que correcta las t.tueve máqufnas

re.j il ladoras instaladag €fr la f ábrf ca de HAc s-A- " Iuego

una válvula da paso al plomo en la cantidad rerquerida a una

canoa de la cual ae vierte al molde y automátfcamente la
reiilla es expulsada y conducida a una cizalla quc la corta
a las dÍmensiones necesarfas- Estos paneles ds re.jillas se

acomcldan y son despla¿ados a la seccfón de empaste-

L-2-6- Pranta de oxido- La fábr fca cuenta con dos nodern&s

plantas para l.a producción do óxido de plomo que f uncionan

con eI proceso Barton-

rnÍcialmente se funde el plomo puro en un crfeol a 4?oec.

cada nrinuto er sistema bombea aproxÍmadamente l^ó Kilos de

plomc¡ fundfdo a urr reactCIr programado a $goec. el afre que

en'Lra en contacto con el plomo forma el óxido de plomo" rrl
cual es levantaclo por la corrÍente de aire de un extractor
que ro lleva s, una tuber Ía gu€ crasff ica las partículas. y¡r
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que las más pesadas regresan al reactor y las otra*s

continúan a través del clclón para postegriormante

almacenarge los silos de BO toneladas de capacidad-

I-2-7 - Enpagta- La preparación de la pasta es elaborada

con óxido de plomo (que lo produce Ia misma fábrica)! aguaF

¿icido sul.f úr1cc¡ y f ibra- Estoe materialcs son mezclados en

tiempos determlnados y en cantidades requ€rldas para

otrtener una pasta consistente-

Esta pasta se vierte y se Bsparce en las rej illas"
l>osteriormente este material. pasa a un horno de secado que

reduce la I'rumedad deI matenial para que puedan ser

amontnnadas las placas Én plataformas y conducidas a los
hornos de curado pára su tratamiento f inat- cuatro lroras

después estas son extraÍdas y pasan a la rona de

almacenanriento donde son utilizadas por la sección de

ensamble de baterías-

1.2-A- Planta d€ fnycccÍón d€ Plásticos- Esta er$ la
encargada de producir' ra parte plástica de la bateria como

son la caja" cublerta y tapones a partir del potlpropí.lono

copolÍmero cc:mcr materia prima-

La planta consta de un sótano con capacidad de cfen

toneladas para almacenar er polfpropileno. dos fnyectoras

de 725 toneladas de ciorre en las qu€ se Inyectan las
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cajas" dos ir"ryectoras de 4OO toneladas donde se inyectan

las cubiertas y alqurras caiae cuyo molde es de una sola

cavidad y dos inyectonas de l^65 toneladae €n las que $e

lnyectan los taporres y algunos otros accesorios-

L-2-9- EnsambraJc- En este proces$o se utitizan dff erentes

máquinas y equfpos.

El Tekmax es una máquina autnmátfca que aisla las placae

positivas y negativas" formando los grupos y dejándolos

listos pera ser soldados, pana erlo utfrlza un separador de

polietileno microporosa que ensobra las placas negativas.

eivftando que se presenten contos en la batería-

También s€ utilfza un pulpo" donde ss suerdan las pracas

posÍtivas y negativas, f ormarrdo así eI grupo con sus

hombros y espigos terminales-

t-uego un operario introduce los grupos en la caja formantJo

lo que en la baterÍa se llama celda para posteriormente

pesar al soldador de punto que suelda autom¿itlcamente las
dos celdasn a través de un pequeño orificio que exiete
entre estas y pCIr último se realÍza la unfón da la caia y

la cubierta medfante un pnoceso autonático de termosellado.

1-2.10- Saparadores da P-V.C- La f ábr ica cuenta con dos

máquinas para la producción del p-V-C_ " con eI dfseño
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exclusivo de doble v€na gue protege Ia porosidad del

sepanador contra la doble sulfatacfón gue se prc¡duce cuando

se porl€ en marcha el encendido del automotor y permite Ia
I fbne clrculacÍón deI electrólito entre las placas.

evitando contacto directo contra ambas placas para una

mÍnima oxidacfórr-

ÉL proceso de fabricacfón se inicia cuando se vierte el
p-V-C- de la tolva sobre la banda de Ia máqulna que luego

pasa por un rodillo formadorn €I cual le da fonma al
p-V-C-. de allÍ pase I un horno de precalentado y luego al
l'lc¡rno de sinterizado donde toma su color y resistencfa-
poeterf ormetrte la 'Li ra pasa a una zona de enf riamiento

donde se errdurece p¿rra luegc¡ ser cortada longitudf nalmentc

y transver^salmente por unss cuchl l las, después. eI

separador pasa a un& banda transparente iluminada pclr

debajo para inspeccionarIns visualmente para ver si
pnesentan perforaciones o mala aplicación daI rodfllo
formadon" flnalmente se recogen y se empacan-

L-?-Ll- Sección dc Carga- Este proceso so hace con un

equipo de cargador automático controlado por un sistems

computari¡ado que de acuerdo con el tfpo de baterÍa Ie
entrega Ia clase de corriente necesaria para garantizsr una.

completa carga-
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r-2-L2- Terminado- $e naalÍza el proceso de preeentaclón

de las baterías. se cuenta cc¡n un probador de alta rata de

descarE¡ue" completanerrte autom¿itico. en donde cada una de

lae baterías cumple este riguroso proceso y las bateriae
que presentan a1gún problema de fabrlcación el portador

automáticamelrte las rechaza . garantf zando asi una, buena

calidad-

l-z-13- secclón de Despachos y scrvicio al clfanto- AquÍ

los productos que f abrÍca y comercialf za f',lAc s-A- F son

dirstrÍbuidos a nivel Nacf onal e I nternacf onal -

HAc $-A-. con un deepacho promedio ar'ruaI de 6g0-ooo

baterÍas automotrices y estacfonanfae. se ha convertldo hoy

en una rde las empr^esas lÍder^ee en el mercado_



2. JUSTTFTCACIOH

l'lAc $-A- es ufl grupo de empresas de reconocida tnayectoria
y experrerrcfa dedÍcadas a la fabrfcación de baterÍas, a su

c$mercializaciónn v€nta de autnpartee, lubricantes v a la
distribución de vehiculos Ha¡da, Fiat y Renault-

HAC también tiene inversiones aslropecuariae en el varrs der

Cauca y en otnas importantes regiones del paÍs

contribuyendo ar desarrollo de este sector- En 1g9l los
socios decfdieron particlpar en el bienestar social de la
comur'ridad c<¡nstruyendo la fundación l',lAc, que tiene en

desarrollo importantes programas de asegorÍa a

microempresarfc¡s y capacitaciones técnicas de operarios
para los sectores autc¡motrf.ces y de la confección-

Fi nalmente el grupo l.lAc se encuentra expandiendo sus

negocios de energéticas en todc¡ el qrupo andf no-

Todos estos rog¡ros harr sido alcanzados gracias ar buerr

f uncionamiento admf ni.strativo que tferra t'iAc. para ello ha

responsabitizado a Ia administracfón centnal de supervisar
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y controlar al resto de compañías de1 grupo y sI éxito de

su qestlón admfnistratÍva depende del manejo dc los
procesos comunlcatÍvos, puest,o que Ia comunlcacfón

estakrlece una red de vasos comunicantes que da a conocer.

interrelacionan aglutina y posfbiIlta er cumprimiento

claron oportuno y preciso de las funcfonee y dÍversas

activfdades propias de la organizacÍón-

Para tal efectc¡ la adminfstración central de HAc utilizó
unos canales de comunicación tendientes a lntegrar a lo¡E

púlrlicos internos con $u empr€sai pero la mayoria de sus

empleados sierrten que necesitan mayor informacfón sobre su

organizacfón- Además manifiestan que en su empresen r'ro

existen medios v canares de comunicación suficientes y

effcientes y que ante la fnsuffciencia de los madios

formales. Ia comunicación informal es decir" las charlas de

pasf 11.o, los chismes y Ios rumores se convf erten €n el
medio de información por excelencia-

Por lo tanto es muy importante revisar cómo funciona el
sistema de comunicación interna on la administración
centnal de HAt $-A-
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S. 1. OBJETTVO GEI.IERAL

Real izar unas su<lerenclae pana meiorar el sistema de

comunicaciórr interno en ra adminfstracÍón contral de MAc

s-A-

3.2. OBJETTV(F ESPECTFICOS

' CIescribir los elementos y la estructura del sistema de

comunfcación Ínterna de 1a adminietración central de

HAC S-A.

" rdentíficar las fortale¡as v debilidades del sistema

de comunfcación interna en la adminlstracÍón central
*le MAC S-A-

' Proponer crÍterios orientadores que poaibillten el
mejoramierrto del sfstema de comunfcación interna de la
adninistracÍ.órr central de HAC S.A-

lhlwnldd Autónoma de Occidmb
SECCION EIBLIOIECA



4. FORII.'LACIOil DEL PRIIBLETIA

Entendida la comunicación interna corno un sfstema compuesto

por diferentes elen¡entos que conforman una estructuiá quo

tfene por fin la circulación interna de mensajes para hacer

eficientes el trabajo, en Ia administración central de HAC

s-A- , este sistema de comunicacfón irrterna está compuosta

por Ios siguientes elementos:

4.1. CONTEXTO GENERAL

Admlnistración central de MAC $_A-

4.?. CONTEXTO ESPECIFTCO

4-2-L- contextog Espacfficqs. Es el que esta compuesto por

los 7 departamentos de la orgalrfzación-

4-2,1-1- Dcpartaaanto de Rscursos Huranor. Es el encargado

de suplir las necesidades de los empleados en cuanto ar

[rienestar" capacitación y Eelección del personal-
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1-2-L-?- Departananto d€ Sistcnas- Se encarcta de

sÍstematizar v optÍmi.zar los proce$o$ que se dan en la rama

admi nistrat i va -

1-2-1-3. Dcpartamento FinancLero. Estudia la inversfón de

la organización en cuanto a costos. gananciaa y pérdidas-

1-2-1.4. Departamsnto do Contabilidad. Es el dcpartamento

encargado de los procesos contables de Ia organización-

1-2-1-5- Departamento

matrejar el producto elr

4-S- PUELTCOS

Jefes:

Presidente

Vicepresidente

Jefes de Oeparf,amento

Invantario- Es el oncargado de

esLado l¡ruto-

$ubordfnados :

Profeefonales

$ecretarias

Personal ds

servicios generales

dG

su

1-2-1.6- Dcpartamento de Organfzación y tlótodog- Su f unción

es la de organlzar y crear los manuales de los procesos de

1a rama adminfstrativa-

4-2-l-7- Departa¡cnüo da ProtrrccÍón da Racursog. Es la

vela por Ia protección de los recursos de Ia empresa-
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4-4- EHTSoRES

Los departamentos que informan a la orqanrzacfón por medio

de las carteleras-

4-4-1- Departancnto ds sl¡tsnas- La secretarfa del iefe de

dicho departamento es Ia oncargada de recorectar y

reproducir la infonmación para la cartelera-

1.4-2- Departancnto de proteccLón ds R¡cursog- EI .iefe de

sumi nistros es l.a persona que recolacta y maneja la
informaclón con la ayuda da la secretaria-

¿+-4-3- Dcpartamento d€ Rr¡curgos HLnanos- La comunfcadora

social es Ia encangada de producir ra información a nivel
gleneral aI i.nterior de la admi nf stración central y una

secretaria es la que reparte a los departamentes de

sistemas y protección de recursos el materÍal informativo-

4-5- l{EDroft

Los carlales de comunicación al interior de la empresa que

son carteleras y bole'Lines_

Las carteleras. cuatro sn total y dfstrlbuidas de la
siguiente manera:
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Una en eI departamento de sistemas que €ran elaboradas por

las secretar'ias de dlclro departamento y su público lector
eran los empleados del área de inventario" sistemas y

contabflidad- Las infonmaciones que alli aparcclan

publ icadas eran recortes de periódf co, algunoe fl¡st?os de

interés y camblos estratéqicos de la enpreea-

La segunda de las cartelera.g está ubicada en el
<lepartamento de protecció¡r de recursos esta era reproducida

por el jete 4e suministros de dicho departamento con la

ayucja de i.a secretaria; las personas que tenian accesos &

sus lecturas eran los empleados de los departamentos de

organÍzacfón y métodos. protección de recursos y

eeporádicamente las personas que se acercaban a sacar

fotocopÍas, por estar dicho aparatc¡ en oste departamento-

Las dos reetantes carteleras se encuentran en Ia cafeterÍa"

eran elaboradas por el departamento de recursos hu¡nanos. la
comunicad<¡ra soclal era la errcargada de hacerlas con la
avuda de la socretaria. Estas carteleras eran leÍdas por

todo el personal que almorzaba en Ia Administración

Central " en una de e11.as se colocaba i nf ormaciones de

fnterés general, recortes de periódico y clasificados de

lcrs empl.eados de la empresa como venta de mc¡tos" inmuebles"

etc -
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Elr la otra cartelera de la cafeterÍa se colocabar¡

f nformaci.ones de última l'rora v memorandos i.mportantes-

Los Gerentes y Jefes cje Departamento son las personas que

merloÍs leerr las car^teleras. ya gue estas personas pot lo
gener^al van a almor^zar- a surl casas v nunca van a la
cafeteria -

otro medÍo de comur'¡icación interno que f unciona dentro

l.a Administración central de HAc s-A- son los boretines:
HAC salud v el inforMACtivo-

En el boleLÍn F,lAt salud ss nranejaba temas rnédicoei

relacionados cofl salud ocupacional. en cuvo contenido se

utÍ lizaba un Ienguaie muy técnico que dfffcultaba su

compresiór'r por perte de los receptores. que erall los
Gerenles- Jefes de Departamento y los Empleados- En Ie
real i.zacÍórr de este medio i nf c¡rmativo i ntervenía la
comunicadora $ocial de la Admi¡ristración central y

esporádicamente e1 médico de la orqanizacÍón-

EI inf orHACtivo qrre al momerrto de realizarse este estudi<:

r'¡o lrabia vuelto a publ icarse por f alta de presupuesto.

contaba con 15 ediciones diriqidas a todos los ernpleados de

l"4Ac. desde lc¡e Gerentes hasta el personal de servicios
Generales- Éste bole'tÍn era llevado a cabo por la
comunicadora $ocial v en el colaboraban también las
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secretarias del departamento de Recursos Humanoe- Los

temas tratados en el inforHACtivo. se referÍan báslcamente

a la producción cJe l¡aterÍas y al alto nivel de tecnologÍa

en ellas aplicadas-

tiste medio de comunicación escrlto. destinaba un eepacio

muy reducido para destacar las actividades de integraciórr
y participación de los miembros de la famf lia l"{AC-

1.6. fIENSAJE

4-6-L- cartalaras- Las infonmaciones que artÍ aparecÍan

pubricarjas eran r'ecortes de perlódicos, memos de interés.
caml¡1os estratéqicos de la empresa y clasiflcados de los

emplead<¡s de Ia orrtani¿ación-

1-6-2- Eoletines- Err el boletín t'1Ac salud se manejaban

temas mddicos y temas relaciolrados con salucl ocupacional.
por su parte en el f nf onf'lActf vo las i nf ormaciones eran

temas referentes a la producción de baterÍas y a la
tecnoloqia gue se utilizaba en su fabricación.

Tetriendo en cuonLa ros antecedentes generales de las 4

cartelenas ubicadas en el Departamento de sietemas.

Protecciór'r de Recurson €[1 la cafeteria y los z boletines
existentes €n 1a Adminfstración central de HAC s-A-; sunge

un i nterrogarrte:
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€n laáCómo mejorar

Admi nÍstración

eI sistema de

Central de HAC

comunicación

s-A-?



5. REFERENTE COT{CEPTUAL

5.1. ADIIINISTRACION

La administración comprende la coordinación de hombres y

recursos materlales para el Iogro de ciertos objetivos- Se

habla con frecuencia de fndlvÍduos que adminÍstran sus

negociosr pero el signfficado usu&I sugiere esfuerzo de

equÍpo- Se pueden fdentificar cuatro elementos básicoe:

1- Dirección hacia obietivos

?- A través de las personas-

3- Hediante técnicas v.

4- Dentno de una orqanización-

Las definiciones mas representativas proponan que la
admirristracÍón " es ur1 pr-oceso de planeaclón. organlzación
y conLrol de actividadee"- Algunas incromentan el número

de subprocesos para incluir loe recursos y la motfvación;

otras reducen el esquema e lncluyen solo la planeación y la
fntrtrumentacfón- Hás aúnn otras abarcan el proceso total
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en el concepto de ton¡as de declsiones. e indican quc Iss
decÍsiones soll el punto clave de los Gerentes_

otros sugieren que la administración es una activided
mental (de pensar" intuir" sentir) realizada por personas

en un ámbito de organización- La organización es el
subeistema clave dentro del sistema or.ganizacional -

comprende a toda Ia organÍzación y es la fuerza vital que

enlaea todos los demás subsÍstemas- La adminietraclón
comprende de 1o siguiente:

' coordinar los recursos humanos, materiaree y flnancferos
para el logro efectivo y eficiente de ros obistivos
organizacionales -

' Relacfonar a la organizacfón con su ambiente externo v

responder a las necesidades de la sociedad-

' Desarrollar un clina onganf¡acfonal en el que el
individuo pueda alcanzar su.$ ffnes indfviduales y

colectivos.

" Desempeñar cíertas funcÍones especÍficas corno determinar
objetivosF planear, asignar recursos. organizsr.
f nstrumentar v cclntrolar -
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Desempeñar varios roles interper^s<lnales, de informacf ón

de decisión-

fll cstudfo de la administración es relativanente nu€vo en

occidente" surq€ a. partir de Ia revolución fndustrial por

el cnecimfento de las enpresas en tamaño v cCImpleiidad y de

ntras grandes organizaciones.

Los admfnÍstradores convÍerten un coniunto de recursos

humanos, mat€rIales, técnicosn morretarios. de tiempo y

espacio en una em¡.lresa útiI y efectf va- En esencf a" la
administración es el proceso mediante eI cual se integran
estos recursos sin relación en un sistema totalmente para

el logro de detet'minados obietlvos- El administrador hace

que las personas con $u trabajo y recursos fisicos produzca

con el f in de lograr los objetÍvos del sisterna- Coordf na

e Íntegra las actividades y los trabajos de otros-

5 -2- C($UNICACIOH

La comunicación no es un proceso lfnealn ho se puede

re'Jucir a la r^elación causa*efecto o estÍmulo*respuesta"
por cuanto eI ser humano siempre conetruye sentido.
interpreta desde su propio mundo- He aqui que Ia

comunicacÍón llunca pc¡drá ser totalmente f iel porque se da

entre humanos-

llnlwnld¡d Aot6norna dc OodJartt
SECCION SIBLIOTECA
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Fr proceso de comunicación es un concepto que fmplica que

quien reciba un rnensajen debe ser persuadldo por su

contenidr: o estimulado pana asumir determinada actitud-

Desde el inicio del proceso

implícit¿* 1a exfstencia de

de

un

comunfcaci ón -

receptor. asÍ

$c lleva
como un

da entreobjetÍvo a lograr en el mismo: Este proceso se

las personas que constnuyen mensajes_

$fn embargo, €n esto proceso de comunicaofón hay un

ingredietrte fundamentar gue es la retroalfmentación (Feed

Back ). o la respuesta generada corno consecuencia del
mensaj e y enviada al emisor qulen ejecutó <JÍcha

ínformación- Esto fmplÍca gue debe enrfquecer a ambos

interlocutores a través del itrtercambio de experiencias"
ideas! pr^clpuestas y todo aquello que un ser humano puede

aportar a otro-

Le retroal imentación da sentido a la comunicaciórr

certifica que el mensaie fue recibido-

5-2-t- rmportancia ds la comunicación- Las organizaciones
no pueden existir sin comunicación- $i ésta no existe los
empleados r'ro pueden saber lo que están hacf endo sus

comparieros de traba.j o. lns admi nistradores no pueden

recibÍr f rrf ormación y 1os supervisores no puaden dar
instrucciones - La conrdinación der trabajo es imposfble
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y la organización r'to puede subsistir sin ella- La

cooperación también se torna Ímposible, porque la gente no

puede comurrÍcar sus necesidades y sentimientos a otro.
F'odernos decir con sequridad que todo acto de comunicación

inf luve de alguna marlera en la organización-

Lae comunfcaciones deben ocupar en las orqanfzacfones el
Iugar que les corresponde y recibir Ia atención e

impontancia que requieren- Además son esenciales" no sc¡lc:

pera eI funcionamiento y progreso de una organización, slno
para la pnopfa subsfstencia de la empresa" convirtiéndose

entonces etl eI sistema nervioso de las orgarrizaciones-

5 - S. COHUHTCACTON ORGAHI ZtrIONAL

$egún Gerald Goldlrber^ 1a comunicaciór'r organizacional es "ur¡

flujo de mensajes dentro de una red de relaciones

interdependientes"l- Tambfén añade que la comunicacfón

organizacional estudia eI fluio de mensajee en las

o rga n i zac f clne$ -

$in pretender dar una definición muy fonmal ni rÍgurosa; se

pue<Je cal f f icar a la comunicación organizaciorral corno url

coniunto de pnoqrama$ tendientes a meiorar Ia comunfcación

I HoNs 6¡tJrRoGA-
empresa- Héxico: Ed-

Ricardo- La cc¡munÍcacf ón €n la
Iberoamericana. .1_990- pp ó1 * BO-
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vde las organizaciones entre sus públicos internos
externos -

La Comunicación Organfzacfonal tuvo su onÍqerr en las
reraciones púb11cas cuando rvi Leo tuviera ra idea dts

ofrecen a las empresas sus servÍcÍos como promotor de ellas
ante la prensa- De aquÍ sungió el concepto de Ímagerr

i nstf tuciona I -

Par'a sensibf I f zar al públ ico debian provectar un rostro
amalrle, responsable y humanr¡- A la pr.oyecclón de ur¡ rostro
amable se le llamó creacfón de rmagen rnstitucional. cuyas

actividades er&fl des¡rrroI ladas por un departamento de

relacÍones públicas-

Dentro de este nÍveI" en las relaciones públicae" existen
dos camposn €s decir. dos modos diferontes de rograr eI
rnfsmo objetivo" gu€ es el cuidado de la imagen

institucional y la integración-

El obietivo de la rmagen rnstitucional se puede 1ograr con

base en 1a real izaciór'r de una eerie de actividadeg de

interés social. patrocinios de obras culturales.
real ización de festivales. o aportaciones para

Í nstf tucÍones -



Por otro larJo, €I objetÍvo de la integración
búsqueda de 1os misrnos resultados con base en el
f nforrnación correcta y adecuada_

55

serÍa l¿r

uso de Ia

un programa como éstos, estará compuesto por ra edicfón
revistas. boletinesn investigaciones sobre actitudes
opfniones del público-

l-os departamentos de relaclones públicae trabajan ambas

estrategias. pero cargándose con más fuerza €n la
real rzacÍón de actividades y muy pc¡co al maneio de la
i nfnnmación -

$fn embatrgon se ha dosarrollado una conrfente que partfendo

'Je las Relacinnes púbricasn se ha propuesto intensif f car eI
rnanejo de la Ínformación, llegando a crear nueva$ técnicas
cada vez más sofisticadas de comunicación. Esta nueva

corriente és la comunfcación orqanizacional -

Esta forma de comunicación crea y cuida una imagen positiva
de una institución y ade¡nás estimula la comunicaclón con

su.s públ icos y la comunidad - oe iguat f orma aporta un

clima de opinion favorable pare que la comercializaclón de

lns productos o servf cioe se dssar^rolre en forma ef lciente-

f^a comunicación orqanizacional y las relaclones públ icasn

tienen el mismo objetivo. Ia creación y mantenimiento de

de

v
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una imaqen atractiva- La primera Ia hace a travég det

maneio de la fnformación v la sequnda a través dc evcntos

Y actos rie carácter social -

Al nac€r 1a comunicación organizacÍonal fue tomando de las
relaciones públicas su función informativa y con ella creó

su propÍo objeto de trabajo: Dar infonmación do la empresa

u organización a su público y conseguir una fonma de

retroaI imentación-

l-a comunicacÍón organizaciorral tiene dividldos a sus

públicos err dos grarrdes grupCIs: El primero es eI extern<:

que está compuesto por clientes. proveedoresn gobierno,

asocfaciones. instÍtuciones f itrancÍeras y demás entidades
que tenqan contacto con ellas- El otro es el ínterno.
constitr.rido por quienes hrabajan en la empresa-

En sÍntesÍs 1a comunicación organizacfonal" ti€ne como

obieto la creación y mantenimiento de una imagen potÍtica
a través del trabajo planiffcado y sistematfzado de

difusión de información-

Peron la base f urrdamental de una comunicacÍón exterÍor debe

partir de un buen pnoce"$o comunÍcacional al interior de las
organízacf orles- Es por esto que loe medios f nternos toman

un papel protagórrico €n la formaciór'r de una buena imagen

corporativa -
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procesos de comulricación es una organizacfón se puederr

de la sfquiente manera:

5-5-1- como rnfornación- se refiore a las transacciones
estables que se dan para que un nogocio opere" al sistema

lr<¡rmabivo (misión, prrincipf os, poI Ítf cas. normasi

reqlamentosn etc) que la respalda y a las formas dtg control
y seguÍmiento de esas acciones-

5-3-2- Goao Divulgación- $on las pautas que s€ dan para

conocer y hacer pública una información o algo que s$

quiera Ímpartir en un rttornento dado-

5-3-3- Como genarador d€ rslacÍonsg Intcrpcrgonalss
encaninadas a la Formación, 18 socialización y aI Egfucrzo

de Procesog culturales- $on las actividades recreativas"
los relatos compartÍdos, Ias celebraciones, la parte

inforrnal o una de ras tantas actividades gu€ se realfzan en

el momento de socÍalizar, de ir más all¿á de una relación de

tralra.i n -

5-s-4- como Participación- En este punto se compl.ementa er
cicln de la comunicaclón" en donde explÍcitamelrte se da la
palabra al otro. se .le escucha y se le reconoce el trabajo
en equipo- La ampliación de los ámbitos de toma de

decisÍorres. las múltÍples manera de permitir y reconocer la



iniciatfva"
Í rrverti r en

l'¡ace que quienes

e11a hacÍéndola

constftuyen

lo que es-

56

Ia empresa puedar¡

En una organización estos procesos

siguiente manera:

se presentan de la

En los pr ocesos admirristratf vos. esto es. en todas

acciones de coordinación de los procesos p&rs realizar
tareas gue la entÍdad se propone.

En Ias relaciones de trabajo. €t1 lo que se re f ierc íe

todos lc¡s prclcesos relacionados con la interaccfón humana

de los miembros de Ia entidadn erl cuanto & p€rsona,s gus

elaboran v precisamente rnediante sus acciongs se po$ibilita
el desarrollo humano-

En los diversos tÍpos de vÍnculos con consumidores v

usuarios raeón de ser de t0da entidad" en donde las
accfones de servicios y los pnocesos de venta son

esenciales -

* En proyección de la organi¡ación como corporación" de una

mfln€ra u otra establece lazos de i rrteracción directos o

indirectos como los accionÍstas, las families de loe
ompleados, Ios proveedores. los <Jistribuidores. la
competencia y entÍdades affnes_

las

las
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5.4. CO}i,,|HICACION IHTERNA

Las comunicaciones internas son la* que se origf nan dentro
de la organizacfón para er fruio interno entre los
inEeqrantes de la empresa-

cada vez se hace más necesaria la comunÍcación entre los
dfversos miembros de la organización para informar y ser.

informados, paFa comunfcár y ser comunicados" para recfbir
y enviar comunicaciones-

La cornunicacÍón interna debe fIuir por los diversos medios

y canares de comunicación: no sóIr: la ir-rfornación requerida
para la realización de las labores de la empresa. sfno
también Ia informacÍón relacionada con las expectativas,
actitudes, condiciones de trabajo de las personas que

Iaboran en la organización-

Las comunÍcaciolres i nternas son eI punto clave de

adminietración de la empresa y son báefcas para la vida
estas -

Además e.* i ndudable que un& comunicación i nterna bien
planif icada constituye ulr elsmento esenciar de cualquier.
empresa manufacturera o de servicio" ya qus une buena

comunicacinn con el personal conduce a:

la

de
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La compr€nsión de los objetivos de la emprssa-

* Las buenas relacfones cotl los superiores inmediatos-
*' La excelente compr€nsión entre los dffererrtes

depar tamentoe -

La capacfdad pare pnoporcionar informacfón franca a los

empl eados -

Un aurnento general del eetado de ánimo del personal.

La comunicación interna de la empresa pretende irrtegrar sn

forma absoluta al empleado con los objetivos de Ia empresa-

Esto quiere decir" que debe hacerle sentir como suyos los

loc¡ro y éxitos de l.a compañia. asi como tanrbién sus

problemas y fracasos; crea un sentimiento de orgullo por

pertenecer a ella. establece un clima de comprensión entre

ernpresá y trabajadores-

Los diferentes qrupos de empleados que trabaian en una

empre$a requieren de información diferente y que ésta sen

presentada en formatos también diferentes-



6. DTSEFO TIETODOLÍ'GICO

6-l- POBLACIOT{

Para realfzar este estudio de comunicación fnterna en la
Administración cetrtral de HAc $-A-. se tuvieron err cuenta

todos los empleados de esta organización" qufenes conforman

er público aL cual se dirige Ia irrformaclón cotrtenida erl

los medfos descrÍtos anterformente. boletin y carteleras-

La ef fcscia de los medic¡s de comunicaciórr se mide €n el
qrado dc percepcfón que el personal tenga acerca de las
polÍticas de la or,ganización" además del nivel de

interacción presente errtre las dif enentes áneas de trabajo-

La población o universo con que cuenta la Admfnistración

Central de HAC" la conforman 80 empl.eados entre iefes y

subordinados que Iaboran en esta institución-

Dada la compleiidad v la estructura ieránquÍca presente en

esta organizaciónn a continuación tomaremos un grupü

represerrtativo o muestra-

lhlwridrd Autónoma de Occidrnb
SECCION BIBLIOTTCA
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6 -? - rr.rEsTRA

[-a población de la Administración Cerrtral de t'lAC S-A-. ss

clasfficó eft dos grandes flrupos jefes y subordinados-

Dentro de los iefes o directÍvos de la empresa se incluyó

toda la poblaciórr cnnf ormada por I Presidente, ?

Vicepresidentes y loe 7 Jefes de Oepartamento. para ser un

botal de l-O personas; mientras que €n la categorÍa de

subordinados" fueron cLasÍficad<¡s las 7 Secretarfas de log

distintos departamentos" los 5 empleados de servicios
qenerales v 70 profesionales escogÍdos al azar. teniendo

asi urla muestra de 4O personas para realizar Ia prueba-

6-3- rNSTRrf{EilTOS

Para realizar este proyecto

técnicas de investiqacfón: 1a

cuestionarÍo y la entrevista-

fue necesanfo aplfcar

observacfón directa"

3

el

TIPO ET{PLEADO tf.,liERo

Jefes

$ubordi nado

10

5()

40



6-5- 1- Obeervación Directa-

investiqador puede observar

propla observación-

Es aquella en

recoq€n datoe

4l-

la cual el

medfante su

En lae ciencias del comportamiento humano se habla de

observación participante y rro partfcipante-

Obgervación Partlcipante: Es aquella en Ia que

investigador j uega un pap€l determinado dentro de

comunidad en la cual se realiza la investigación-

Obgsrvación no Participante: Es aquella en la que el
investiqador lrace uso de la observación directa sin ocupar

un detel^mirrado status o f unción dentro de Ia comuni¿al" *n

la cual se realfza la investiqación.

el

la
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ó.3-1-l- Ficha de Obcgervación dc la Cartnlcra

1. ths de tlicadón

2. Hmonbs de Formo

3.ffi&Conbúdo

4. Ccr¡enbioe
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EI6-3- L -2- Ficha da Obscrvación dc

InforltACtivo y thC Salud

Ios Bolctlncs:

1. Artds dc b Fmne

2. fufiSs dC Conbrddo

3. Sugnmrx*as

4. Condr¡*xrc
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6 -S -2 - Cr¡cstionario- Es de gren uti l idad en 1a

:[nvestiqación. ya que constituye una forma concreta de Ia
técnica de obser^vación, logrando que €1 investigador f iie
su atenciórr en ciertos aspectos y se suieten a daterminadas

condicfones- EI cuestionario contiene los aspectos del
'fenómeno que se consideran esenciales; permite. además,

aislar ciertos problemae que nos in'Leresan principalmente;

reduce Ia realidad a cierto número de datos esenciales v

precisa et objeto de estudio-

La elaboracÍón del cuestionario requiere un conocfmiento

previo del fenómeno que se va a irrvestigar" 1o cual es eI
ell resultado de la primera etapa del trabajo- Una vez que

s€ ha tenldo contactc¡ directo con la realidad que se

investiqa y se tiene cc¡nocimiento de sus aspectoe máe

relevantes n es el momento para preclsar. el tipo de

precuntas que haremos y que nos Ilevaran a la verlficación
de nuestras hipótesis-

En la aplicaciórr del cuestionario realizado en la
admÍnistración central de HAC $-A-n s€ pretcndió cotloc€r

las opfniones que tenían los neceptores de las carteleras
con las que cuenta Ia orqanizacfórr-
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6-3-2-L- Ficha dcl Cr.¡sstionario dc las Carüclcras

1- Cuánto lee usted las carteleras:
Toda la cartelera

Casi toda

La mitad

Henos de la mitad

Nada

2- Las frrformaciones do las carteleras trn cuanto E\ au

extenefór¡ le parecen:

Breves

Generalmente extensa.,s

Huv extensas

5- Los artÍculos de las cartelerag, €n cuanto a su

redacción" Ie parecen:

$enci I los

Compl Icados

4- Los articulos de las carteleras do la administracfón

cen'Lral de HAG S-A-n €r'r cuantc¡ a los temas tratados-
le parecen:

De mucho interés para uste<J

De interés p¿rna usted

De poco interés para usted
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5- La presentación de las informaciones dentro de 1as

cartelerasn l€ parecen:

Agi I Clara Atractiva
Peeada Confusa poco atractfva

6- En cuanto a ra actualidad de sus noticias, usted cl-e€

que las carteleras ofrecen:

Informacfón nueva

Información conocída

7 - En térmfnos generales las carteleras son para usted:

Bastante orientadae hacia la institución
Orierrtadas l'¡acía la insti.tución
Orientadas l'racia el traba.iador

Bastante c¡rientadas hacfa el trabajador
Or ientadas frac ia el Erabaj ador y Ia I rrstltucf ón por

partes iquales

No son orientadas rri al tnabajador ni a la institucÍón

8- tJsted rJesearia que las cartelerag tuvierar-r:

InformacÍón sobre salud

Información sobre informátic¿r

InformacÍón sobne directivas
a

Información sobre temae útiles
( Humor. i rrterés qeneral . prevetrción )
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9. La presentaciórr de Ias f nf orrnacionee dentro de Ias

carteleras presentan & su modo de v€r:
Contraete

l{omocler¡e Í dad

ro- En cuanto a la ubicación de lae infonmaciones. usted

ct^e€ gue hav :

LÍnealfdad

ülobaI ism<:
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ó-3-S- Entrevigta- Al iqual que la observación" es de uso

bastarrte comúr'r en la Í nvestÍqacíón. V& que en la

irrvesLiuación de campo buerra parte de los datos obtenidos

se loeran pon entnevistas-

PocJemos deci r que 1a entrevÍsta

establecida entre el investiqador

través de individuos o qrupos

Lestlnonios orales-

es 1a relacfón directa

v su obieto de estudio a

con e1 fin de obtener



49

Ios Boletfnss: El6-5-3-1- Ficha de

fnforl.lACtivo y FIAC

la Entrsvigta d€

Salud

1. tms dd Errüani¡bdo

2. Qné opfip dd ooffieddo?

3. QÉq*E&bbrrm?

4. Córnopoüfm mofüú

thlwnld¡d Aut6noma de Occidmb
SECCION EIBLIOTECA
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7. AT.IALISIS DE LA INFORT.nCION

A continuación $e presentan los resultados de la
observación dfrecta de las cuatro carteleras con las que

cuenta Ia Administración Central ds HAC S-A-

7.L. RESI'LTADOS DE LA OBfIERVAGTOH DIRECTA DE LA8 CARTELERAÍI

7-L-t- Cartclsr¡ ubicada cn al hpartrncnto dr¡ Sir¡tmag

1. DATOS DE UBICrcTON

DIA : Lunes L4 de Aqosto al t_A de

Agosto de 1995

ttr]RA : 1O:OO A-l',1-

LT GAR : D€t)arta¡ne nto de $f stemas

TIPIO DE PERf¡Ot{ffi : $ubordinados de la Admlnlstración

Central de t'tAC del Departamento

de $istemasn.L secretaria del

mismo departamento y el Jefo de

Departamento -
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2. ELEIIENTOÍ¡ DE FOR.h

' DISEfrO

5. ELETIENTOS¡ DE COI{TENIDO

. TEI{AS

Cartelera Informativa-

en corcho cotl bfgelado

de color natural -

$u f onmato: l-{orizontal

cm

elaborada

en madera

1-2O x 8O

$e colocan informaciones de

everrtos y reunioneg y en general

datos concernlentes al grupo gue

Iabora en un determinado

departamento, €h este caso el
personal de sistemas-

También uti 1 izan necortes de

perÍódico referentes a salud

ocupacional. hasta claelflcados

de alqui ler de cuartog o

apartamentos -

Loe carteles que anuncian eventos

o camblos estratégicos de la
orqanlzación. se colocan sln
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tener en cuenta ut't orderr

preestablecido. adsmás lss fechas

caducan sin que s€ realicen los
ca¡nbios corre$pondientes a esa

i nformac ión -

Et hecho de que esta cartelera no

tenga ut'l vidrio protector,
permite gue los mensajes alli
publ icados sestl destruidos e

fncluso despegados, perdiéndose

asÍ" información valiosa para la
orqanÍ zacÍón -

1- c€l{Et{TARros : Durante esta semana se acercarc,n

aproximadamente 20 personas a ver la cartelera" 10 personas

leyeron por lo menos la mitad de ras fnformacfones que arlÍ
se encuentran publicadae. las otras Lo se detenÍan \/

sequÍan su camino- La secretaria encargada" en esa ssmana.

a<JÍciorró un memon eu€ se referia a la prueba que se hacÍa

a la sirena de incendlos y el procedimfento para desaro.iar

el edificio cuando dicha alarma se accfonara-

Las i nf ormaciones ar t Í expuestas no tf enen url orden

especifico v la mfsma cartelera no presenta titulcl-
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noLos cr¡lores uti l izados son el
l¡ace llamatíva la cantelera_

7-l-2, Garüclera ubicada cn cl
dc Recursos

negro y al gris lo cual

Dcpartanonto da Protoccl.ón

I-. DATO€¡ DE UBICACION

DIA

HORA

LUGAR

TIPO DE PERSONAS

2- ELEFIENTOÍi DE FORIIA

DISEf,O

Lune$ 2L de Aqosto al Zs

Aqosto de 1995

LO:OO A-M-

Departamento de Protección

Recursos

de

$ub<¡rdinados de la Admf nistrecfón
Ce¡rtral de HAC del Departamento

de Proteccfón de Recursos. L

$ecretaria - eI Jefe de

$uminÍstrog v las personas que se

acercaban I secar fotocoplas_

Cartelera informativa" elaborada

en corcho con biselado en ma<lera

de color natural - No tenía vÍdrÍo

de
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formato: Horizontal l-20 x 8O

5- ELE}IENTÍIÍ¡ DE COilTENTDO

' TEI{AS $e colocan fnformaclones de

interés qeneral- como memorandos

relacfonados con el departamento-

Tambfén habÍa una especie de

espacio para los clasifÍcados del

periódico o también para los de

Ia empresa. que los mismos

empleados elaboraban en

computador -

Exfstian también los horarios del

personal de servicios qenenales v

las fechas en las cuales se

realizarÍan charlas- eventos v

semi narfos -

1- collENTARros : varias de las personas que se acercaban a

sacar fotocopiae intentaban leer la cartelera. pero esta

estaba ubicada en r.rn sitfo no rnuv visible- Las que si
csntraban al departamento a leerla. solo 1o hacÍan cuando

habÍa mucho turno en la fotocopiadora v como no era

$u

cm
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conc€rnfente a nada de su departamento se dedfcaban a leer
los clasificados v cuando ealían los comentaban entre ei
con las otras persoflas que allÍ $e encontraban-

7-1.3- Cartelsra * I ubicada Gn Ia Cafctcrfa d€ la
Administración Csntral dr l#tC S-A-

1- DáTOS DE UBTCACION

DIA : Lunes 2A de Aqogt<¡ al Viernes l_

de Septiembre

IIORA = L2:3O l.l -

LTGAR : Cafetería de la AdminfstrecÍón

Central de tlAC $-A-

TIFO DE PERSONAS : $ubordinados de la Admfnistración

Cen'tral de I'IAC que almuerzan sn

Ia cafeteria de la orqanlzaciórr_

2. ELEFIENT(X' DE FOR}IA

. DISEñO : Cartelera informativa * 1.

elaborada en corcho con biselado

en madera tJe color natural.

$u formato: Horfzontal Z-ZO x

1-2O cm
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5. ELET.IENTOII DE CONTENIDO

- TEf.lAs Se colocan frases de motivación

en un lado de la cartelera-

Ínfornaciones de última hc¡ra

concernientes a todo el personal

de la Administración Central -

resultados de los eventos

dep<¡r tivos de los empleados. de

vez en cuando recortes de

periódlcoe dedicados a salud

ocuFracional -

Tambfén era usual colocar Ias

fechas de cumpleaños de los

empleados- las fnformaciones eran

c<¡locadas si n nf ngún ordsrr

preestablecido. ademág lae fechas

caducaban sin gue se realizaran

los cambioe correcpondientes a

esas fnformaciones-

4- CO{ENTARIOÍ¡ : l¡urante esta semana se acercaron a "mirar"

la cartelena unas 50 personas, 15 leyeron la mitad de I¿r

cartelera v c¡tras 5 la totalidad-

tlnlvcrsid¡d Autónoma de 0ccid¡nb
sEcctoN BtBLIoTtCA
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I'luchas de las personas que se aproximaban a las carteleras

comentaban que las Ínfc¡rmaciones llevat¡an mas de 2O dÍas y

no las cambiaban, y gus los recortes de perlódico tenia Ia

letra muv pequeña v se hacia pesada su lectura-

En esta semana €n dos ocasiones la eecretarla deI

<Jepartamento de recursos f¡umanos peqó i nf ormaciones que

habÍa mandado Confamdi, Caia de Compensación Familiar a la
que esta afflfada la empre$a-

Las informaciones aIIi expuestas no tienen nlngún orden

especÍfico v 1a mÍsma cartelera no presenta tÍtulo. $€

asume que es Ia más importante por su tamaño-

Los colores uti1izados el neqro v sl blanco no hacen

l lamativa Ia carteler'a-

7-l-1- Gartslera t 2 ubicada cn la Gaf¡tsrfa dG I¡
Administración Central ds mC 3-A-

1. DATOft DE UBTCACION

DIA : Lunes 28 de Aqosto al Viernee L

de Septiembre

}0RA = L2:5O H-



Lt,GAR

TIPO DE PERSONRS

2. ELEIIET{TOS DE FORI{A

. DISEÑO

CafeterÍa de

Central de f'lAC

$ubordinados de

Central de HAC

la cafeterÍa de

ól-

la AdmÍnistracfón

s-A -

Ia Administración

que almucrzan en

la organÍzaclón-

Cartelera

elaborada en

en madera de

Su formato:

cm

informativa * 2-

corcho con bieelado

color natural -

Horizontal 1-2O x 8O

3- ELE}IEI{TOSI DE COHTENIDO

. TETIAS $e colocan solamente clasificados
de motos- automóviles" lnmuebles.

etc- De vez en cuando se colocan

memos informativos. &unque casi

siempre van en

principal -

la cartelera

4- G(}IENTARIOS : Durante esta s€mana se acercaron

aproximadamente 25 personas. con papel v lápiz a copiar los
clasificados que fueran de eu interés. mientras que otros
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se dirfqian al departamento de recursos humanos a donar

inft¡rmaciones sobne nuevos clasificsdos para que $e

publ icaran poeteriormente -

Las otras personas solo repasaban las inf<¡rmacfonss

mienLras cogian las bandejas v los cubiertos antes de que

pasaran a que les sirvieran el almuerzo. va que ssta

cartelera se encuentra encíma de los implementos necesarios

pera almclrzan -
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7.2- DESCRIPCTON DEL ]üDELO DE ANALISIS DE L( T BOLETINES :

EL TNFORIIACTTVO Y ]IAC SALIJD

Et modelo uti I i-zado f ue el anál lsis f ormal por

interpolación propuesto por Josér Luis Rodriquez Oféguez"

por medio del cual se puede fdentificar la tendencfa de un

lmpreso en cuanto a homogeneidad. coordinación fmagerr

texto. t)resentación. contraste. raclonalidad*afectividad y

predomÍnio atencional elrtre otras vaniables-

EI modelo consiste en una varfable de doble vertlentq
(bfpolar ) por pare$ de variables con una eEcala de

clasificación por espectro. definiendo, por cercanÍa a la
variable. cual es el polo dominante-

7-?-L- Variable Plantaadas por Rodrfgr-¡az - Dlóglunz

7-2-l- 1- Contrastc de Coloreg /Horoepncldrd

Cont,raste: Choque visual de masas y/o colores- Provocados

pon diferencf ss elt la composición de l<¡s colc¡res, por el
tamario relativo de la f igura sobre eI fondon Fot el enfoque

o pol' la estructura qeneral de la composfción.

Homogrncidad: 0radación

suavemente matÍzada.

masas y/o colores de forma

da cuando existelr diversas

de

$e
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tonalidades dentro de un mismo colorido- o bisn cuando lagr

ma$as tienen una estructura uniforme-

7 -2-L -2 - Lagibilidadl Ilestbilidad

Logibilidad: Facflltación de la percapción o lectura de la
parte verbal deI mensa.ie-

Ilegibilidad : Dificultad en la percepción o lectura de Ia
parte verbal del texto-

Ambos rasqos estdn detorminados por:

* Et númerc¡ de los caracteres-

Tipo de letra.

Cantidad relativa imasen /texta..
* Resalte claro de las palabras-

Usualidad deI texto-

Tamailo de los caracteres-
* Exister¡cfa de alquna dif lcultad en eu lectura-

7 -2- 1.3- Line¡ltdad/Globalisro

Llncalidad: Estructura qu€ facÍlita la percepción

secuencÍaI u c¡rdenada de las partes- $u canacterística



65

priflcfpal es gue el mensaie se percibe en unidades

Í nformatÍvas perfectanente dif erencf adas-
a

Grobal-ismo : Estructura que facitita la captación intesral
del coniunto de los elementc¡s der meneaie. sin excluir la
posibitidad de posterior anáIisÍs- Agui el mensaje se

percfbe de nanera unitaria dándose una Ínteracción de los
elementos que lo componen" Io que supone ra captación comct

una estructura única de dicho mensaje-

7 -2-1-4- Pregsntación,/ Asociación

Prssentación : sÍmpre exposicÍón del producto- El mensaie

muestna eI producto real o simbólicamente de forma.

i neguivclca.

Asociación : t*iqa¡ón o enlace entre el producto y alquna

referencÍa que aclare o motive ar receptor- La imagen" ar

texto. o ambas cosas a la vez. pueden fnducir al espectador

& reracionar el producto con situaclones diferentes" que

pueden o no tener alquna relacíón con él -

7 -2-1-5- Sirplicidad / Corplieación

Sinplicidad :

refleia en una

$encillez expresiva de imaqen y texto que s{l

fáciI lnterpretación-



Cqnplicación

consecuencia de

óó

DifÍcultad de interpretación como

una expresÍón no exceaivamente directa-

Hste rasoo se basa en la dificultad de comprensión der

rnerrsa:ie por parte de los receptores. comprenslón que vendrá

determinada no golo pCIr los aspectos formales

verbofcónicos. sil'ro tanbién por la Íntencfonalidad del

mensaie -

7 -2-1-ó- Naturalied / Artificiosidad

t{aturalidad: Presentación obietiva y fidedigna dal

obieto. patente en ra$qo$ talos como espontaneidad:

fidelidad v credibilidad- Atendienclo a esto- será más

natural una fotoqrafÍa que un dibuio.

Artif iciosidad : Presen'[ación mediante una cuidada

elaboración que adultera. deforma o soffstica el obieto-

7-2-1-7- Dinamisno / Estat,isno

DinamÍsao : Expresión de movimiento o rftmo roqrado por la
ilustración o ra conpoeición- La ilustracÍón representa

escenas de movimiento- o bien la composición mediante

qrafismo o simbolos (frechas. rayas- etc) dan una sensación

subietiva deI ritno-
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Estatisno : Ausencia de expresión de movimiento- La

inmovilfdad es evidente tanto en su parte verbal como

icónica. sin qu€ se perciba nÍnqún irrdicio de movimiento-

7 -2-1-a- Originalidad / Vulgaridad

originaridad : $entido creativo. de sorpresa v novedad del

alruncio- Puede loqrarse a base de asocÍaciones o medfante

Ia apricacfórr de convenciones (frases hechae- metáforss-

etc) en forma no usual-

vurgaridad : Presentación habitual de los elemerrtos

básicos del anuncio y,/o su fonma de estructurarse- Oebido

a la usualidad del mensaje o/v su forma de exposicÍón* no

causa Ímpacto en el receptor-

Dentro de la dlficultad que Ímplica la varoración de

origfnalÍdad. como la de todo aquerlo que lleve imptÍcito
creatividad- el criterio de usualidad de la presentación o

asociación ha sido la base del rasgo-

7-2-1-9- Infornación máxfma / nfnina

Inforración máxLma : Oificultad
ÍnterpretacÍón debfda a la amplftud de

de

la

percepción e

fnformacfón que
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se pretende transn¡itir- El mensaie contiene un número de

unidades informativae muv elevado.

rnfornación mfnina : Facilidad de percepción vlo
.[ nterpretación det¡ido al escaso número de elementos que

inteqnan eI mensaie-

7 -2- 1- 10- Claridad ,/ Confusión

claridad : Facilldad de percepclón e interpretación de la
Í maqe rr -

confugión : Dificultad de percepción e interpretacfón de

la imaqen-

Dentro de eete rasqo, 18 clarfdad o confueión puede venir
dada por:

$er un ob.ieto muv conocÍdc¡ t¡ no:

* por la simplificación o diflcultad de su tratamiento

f¡odemos consfderar la claridad/confusión como la vertfente
icónica rje leqibi f idad/lleqibi tidad-
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7 -2-1 -11- Coordinación Inagen-Texto r/ Incoordinación

Coordinación : frueión de imaqen v texto en una estructura

unitaria- Esta lnterpretacion entre la imaqen y eI texto

delre venir dada en su doble vertiente qnáffca v temátfca o

J.ntencional -

IrcoordÍnación : Disqreqación de imaqen v texto- Puede

s€r' tanto qráf ica como tenática-

7-2-L-l?- ltensaJe lcónico-fibicrto / fcónico carrado

FlensaJa Icónico-Abisrto : Inespecffidad de la imagen que

posibiIita asociaciones o provecciones personales del

receptor en el mensaie icónico-

tlensa.Ja Icónico-Cerrado : Melrsaie icónlco unÍvoco o

tetrdiente a eI Io - La imagen posibf I ita una sola

f nteroretación -

7-2-1-13- llensaJc Varbal-Abicrto ,/ Varbel Ccrrado

i.longaja Vorbal-Abicrto: Inespecifidad simllar a la
anterior- si bien ahc¡ra en el componente verbal-

llnlwnlded Aut6noma ds Occ¡düt|r

SECCION BIBLIOTECA



70

deilensaJc¡ Varbal-Carrado : TendencÍa a la univocidad

:[ nterpretación en lo verbal -

7 -2-1-14- Dcfinición d€ prlbltco-objctlvo I rndcfinlción

Dcfinicfón dr¡ Pribllco-obJetivo : Delimftación restrfnqida
deI púbIico aI gue va dirigfdo el anuncio- Esta

delimitación puede venir dada por la forma en que está

expuesto el mensaie v/o por el producto anunciado-

rndefinicfón dol Prlblico-objetivo: Generalización dot
posfble público receptor del mensaje v su inftujo-

El producto determfna el púb1ico €n funclón de sus

caracterÍsticas. coÍno, FOtr ejemplo. el precio, las
caracteristicas socioeconómicas de su deetinatario. la
ffnalidad del producto. etc- La forma de exposicrón der

mensaje puede asi mismo restrinqir el público. sf se dirlge
a grupos determinados-

7.2-r-15- fmplicacfón Participativa / par¡tvÍdod

Irplicación Partlclpativa : Búsqueda

participación creadors del espsctador

cual exiqe un ssfuerzo mental por parte

su total comprensión-

de colaboracÍón o

en el mensaie. el

del receptor para
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dePasivid¡d Partfclpativa
colaboración cneadora del

: Ausencfa de tal fntento
espectador en el mensaje_

7 -2-1- 16- Racionalidad,/ efectividad

Racionalidad : Arqurnentación intencfonalmentc lóqlca en el
mensaie publicitario- Estos argumentos pueden estar
apovados pclr razonamÍentos reales o h0, pero sfempre con

apariencÍa racionar (esquemas" palabras cfentíficas o

pseudocientificas. etc- ) -

Afectivfdad : Búsqueda de apelaclones predomfnantes

emo'LÍvas- La sensibilidad del receptor se ve aquÍ afectada

de alquna forma-

7-2-I-t7 - Dafinición dc ObJativo / ftrdc.ll¡ieión

Dafinición dn objctivo : conversencÍa de la rnformacfón en

rrna sola finalidad fácilmente identificable por el
receptor- Los contenidos icónico v verbal del anuncio

indicen en el mismo punto-

rndefinición dc obJetivo : Falta da conversencia de

información o presencia claramente detectables de más de

fin explicfto- El coniunto verbo icónico no cofncido

la

un

€n
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urlo la fntencionalidad concretan Fotr lo que las
posibilidades de dÍvaqación son varÍadae_

7-Z-l-18- Estructura en P1eno / p;rscE,ctiva

E:¡tructura cn Plano : cuando ninquno de ros elementos.

verbales o icónicos- componentes der anuncio dan ssnsacfón

de profundidad-

Perspectfva : Representación en una superficie plana de

los obietos er¡ tres dimensiones

La perspectÍva puede venir dada por:

La coltversencla en un punto de lae lÍneas de trazado-

Diferencias de tamaño por la msvor o menor distancia
€n que están situados los obietos-

$om[>ras -

Provecciones -

7 -2- 1- 19. Adecuación al prodrrcto / tn¡dccuación

Adcct¡ación : Re1ación entre el producto y er mensaie que

se trasmite- Tc¡do lo que se expone en el anuncio bien sea
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de una forma verbar o icónica" tlene que ver de una forma

directa con el producto anunciado-

Inadscuación : Falta de relacfón entre el producto v el
mensaje gue s€ trasmÍte- El mensaie anuncia el producto-

p€ro sin explicarlo v hacer referencia nl a sus

circunstarrcias reales. principalmente. a la coordinaclón

entre mensaies semántico v estético- en térmÍnos de mores-

7 -2-1-20- Prgdomlnlo Atcncional / fnfor¡¡tivo

Prsdoninio Atencional : La búsqueda de r€cursos que

atraiqan la atención del receptor prima de forma notable en

el anuncio-

Prsduinio rnformat,ivo : El mensaie careccr de erementos

destilradoe a atraer Ia audiencia" rimitándose a cumplir una

función predominante o meram€nte expositfva-
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7,3. RESULTADO DE LA OBSERVACIOII DIRECTA DEL I}IFORTACTIVO

Iucho

L Contra¡tc

2. LcAlbilided

3. tlnrllldrd

4. Prc¡rntrclón

5. 9lmpllcldad

C. N¡tunfid¡d

l. Ol¡ralrmr

t. Orlglnrlldrd

0. Inf. llúxlr¡o

| 0. Glrrld¡d

I l.Ceo¡. fmr¡-lrrte

12.H. lcon-Ablcrto

l3.L VrrbrFAüirrto

l{.Drl. Públ. Olfatlvo

I ú. lmpl. Partlclpatlvo

f 0.R¡cir¡rtldrd

t7.Dcf. Otl.tlro

It.Ert. ct Plrno

I e. ACrcu¡clóo

20.Pr¡drniaic Atrn.

lll¡ flr o

Irac¡
Ilr lluchc

Homogcncldad

lfrgibilidrd

Olob¡llrmo

A¡rclrclón

Comgllcaclón

A¡tlllcie rldrd

Ertrtl¡no

Vul¡rldrd

Inl. Ilnlm¡

Cc¡furlór

h.
Crordlnrclln

l. Córlco
Ccrrado

I. Yrrbrl-
Crrnlo

lnd.-Pútl. -

G¡¡¡rIo

P¡olvld¡d -
Prrtlcp

Afrctirilrt

Ind. O$rtlvo

Prrrprotlvr

la¡drctrclán

Prrlcaririo l¡f.



7-1. AI{ALISIS DE LffT RE3ULTADTXT

DEL BOLETIN INFORINCTIVO

75

DE LA OBSERVACION DIRECTA

7-1-L- Hontrg€r¡€idad- Existe homoqeneidad en la qradación

de masas v coloresn €fi forma suavemente matizada- ge

presentan los colores qrie" blanco v nectro. conformando una

esLructura uniforme-

7 -1-2. Lacturabiridad- En cuanto a la lecturabilldad de la
i nf ormaciórr predomi na la teqibi I idad de los textcls - Er

fondo blanco v qris" la orqanÍzación o la diaqramación de

Ios textos (a ?,5 ó 4 columnas) facilita la percepción o

lectura de la parte verbal del mensa.ie-

7-4-s- DiagraracÍón- La diaqramación (a z, J ó 4 corumnas)

también permfte una lÍnealfdad en la estructura vieual- lo
cuar facilita Ia percepción de las partes- EI mensaje se

da en unÍdades perfectamente dÍferenciadas" no hav luqar a
conf uslolres -

7-4-1- Asociación- se presonta asocfación ya gue existe
relacfnn entre er meneaie*texto con la fmagen: lo cual
conlleva a una motivacÍón por parte del receptor hacia el
mensaie o información flnal_
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7-1-5- compricación- La complicación se da en todos los

anticulas- por el lencuaje tan técnico que ss utílizs-

7-1-6- Naturaridad- La naturalidad se ve nefrejada en el
tratamÍento de los articulos- ya que se hace de forma

obietiva v espontánea- Las citas de cientificos-
.[ nvestiqadores. etc - . lo mismo que f otoqraf ias gue se

utiliza¡r para los artÍculos les da un toque de fidetidad v

credibilidad al receptor- Tienen muv on cuenta las

f uerrtes -

7 -1-7 - f lugtración y Gmposición dcl pcriódico_ tror

i lustración v composición del periódico se pr€sente

..1inamismo v expresión de movfmiento- egtc¡ por qr áf lcos.
fechas- ravas- etc- - dando una función más explicativa de

la ilustración-

7-4-A- Origfnalfdad- Se refleia oriqinalidad el1 el
tratamielrto de ra informércion- Er mensaie ee presentado en

muchos casos con alusfones a metáforas. frases- hechos-

etc- " lo que provoca erl er lectol' un sentido de sorpresa v

novedad arrte I a i nf ormaciórr -

7 -1-9- Inf - Máxino- Debf do al qran número de unidados

lrrformatÍvas que se da en la presentacÍón del mensaie. aI

receptor se le dificulta la percepcÍón e interpretación-
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predoflrina Ia inf ormacion máxirna- esto en articulos más que

todo relaclonados con el f urrcionamiento de las baterias v

de tipo cientÍtico-

7-4-10- Claridad en la percepción Gr interpretaclón- $e

der¡ota mucha claridad en La percepción e interpretación de

la imaqen- [-as m¿inqenes sot't fáciles de interpretar" de

asociar con er texto. r1o son confusas- lEsto rlo es en

todos l. os Lro I et i nes ) -

7-4-LL- Coord- Inag-texto- La relaclón entre la fmaqen v

el texto es predomi rrante - La i ntencf onar idad de esta

relación permite al receptor m¿is motivación hacfa el
mensaie v además no le da pie para controversla- (sólo err

ca$os donde la infonmación no es muv técnfca).

7 -4-L2- tl- Icon-Abiarto- La imasen le posibilita aI
¡^eceptor- urra sola interpretacf ón en relación al texto- se

da entonces un qrado elevado de Hensaie lcónico Cerrado-

7 -4- 13- l{snsajc Verbal Abierto-

Abierto en varios articulos.
posibiIita hacer provecciones

temas- e.i - editoriales- etc-

$e presenta Hensa.je Verbal

va gue eI receptor se le
o asociacic¡nes con otros
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7 -1-L1- Indcfinición Clara dcl Público ObJotivo- En cuanto

a la forma en que esta expuesto el mensaie. se resalta una

indefinlción clara del público obietivo- No se reftera l¡r

comunidad F'tAc- personal- trabaiadores" coleboradores.

empleados. etc-

7 -1-L5- Pasividad Particlpativa- $e da paeividad

participativa por parte del lector ya que el receptor no

par^ticipa creativamente en 1a elabc¡ración del mensaie-

7 -4-t6- Racionalidad- Se presenta racionatidad. refleiada
etl arqumentos apovados por razonanientos rcales. eu€ dan

apariencia <le credibilldad: palabras cientÍficas o

seudocierrtif icas. etc^

7 -4-L7 - D€f- Objeüivo- Et receptor

fácilmente el nbjetivo del mensaje-

fdentff ica

7-4-14- Est- an Plano- Por las proveccionee v dfferencias
de tamaños en Ia distancia de lne obietos de las

f otoqnaf ias se preseltta perspectiva-

7-4.19- Forna Icónica y Varbal- Según la forma fcónica y

verbal en gue se expone el nensaie se presenta adecuacfón

del menga.ie- la parte icónica v visual se interrelaciol'¡an-
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7 -1-2O- Prodminio ñtan- La f recuencia en el uso de

recursos que atraen la atención del receptor se ve muv

ref le j ada en e I pen iódico - dafiándose un predomi r.rio

atencfonal elovado del receptor, ej: dibujos. ravas"

motrtai es f otoqráf i cos - etc -

lhlwnld¡d Aut6nome de Occidcnt¡
sEcct0t{ EtELt0TtcA



7.5. RESULTADO DE LA OBSERVACIO]I DIRECTA DEL BOLETIil NAC 
AO

9ALUD

ll ucho lfl¡ llr o
llrno¡

Il¡ I0che

l. Cortr¡¡t¡

2. LagiDfltlrd

3. tlncelldrd

f- Pn¡tnt¡clon

f. 8ln¡lfeldrl

C. Nrturdldrd

?. Dlnrmhmo

E. Orlg¡s¡lldrd

0. lrf. Ilxlmo

l0.Clrrldrl

ll.Coor. Inrg-tcxto

l2.L lcorAflrrto

13.I. V¡rü¡l-A)lcrto

l4.Dct. Públ. Obfctlvo

I t. Inpl. Prrtlclprtlvo

lC. Rrclsn¡lfird

l7.Dcf. Oblctlve

l8.E¡t. rn Pl¡Rc

le.Adccutclón

20.Prcdrmlnlo Atrn.

llmr¡tmldrt

llr$ltlllrd

Glob¡ll¡mo

A¡ocl¡¡lóo

Gompllcrrlór

Artlñclo¡ldrd

Ectrtl¡no

Vrtgrrtdrd

trl. Ilnl¡rr

Cerl¡¡lón

ln.
Coordln¡elón

l. Cóalcc
C.rrrac

I. Ver!¡l-
Crrrrdo

l¡tlf.-Públ. -

Ccrr¡dr

P¡rfvldrd .
Pr¡tlcf

Afrctlvfdrd

Ind. Obfctlvo

Pcruprctlvr

Inrdccr¡cfóe

Prrdomhlo Inf.



7.6. ANALISIS DE LOS RESI'LTSOÍI DE LA OBTIERYACTÍIil DIRECTA

DEL EOLETIN }IAIC SALT.D

7 -6- 1- Contrasta- ExÍste en FIAC $alud contraste. es decin"

ut1 choque visual provocado por dif erencias en I¡r

composición de los colones" ya qu€ esta hecho a utla sola

tinta v esto no llama la atención a los receptores-

7-6-2- Legibif idad- En cuanto a Ia lecturabf lidad de Ie
información predomina la leqibflidad de los textos- La

dfaqramacÍón de los textos (a 2 colun¡nas) facilfta la
percepclón o lectura de Ia parte verbal del mensaie.

7-6-S- Linsalided- La diaqramación a 2 columnas. tamblén

permite una-llnealidad en la estructura vlsual- Io cual

facilfta la percepción de las partes-

rnensaie se da en unidades perfectamente diferencladas-

hay luqar a confusiones-

7 -o -1- Presantación- EI nensaie muestra de fonma

:i.nequivoca las cosas nelacÍonadas con salud ocupacfonal-

Por eero eI HAC SaIud tÍene una buena prss€ntaclón-

7-6-5- Complicación- $e presenta complfcación en

textos. corno corl"secuencia de expresiones médices.

EI

no

los

de



los lectores
a2

est@ medlodIfÍci1 compr-ensión para

I nf or^mativo-

7-6-6- tlaturalldad- La naturalidad se v6 ref l.eiada en el
tratamf errto de Ios articulos ya qu€ se hace de f orma

otrietiva v espontanea- Las cifras de cicntiffcos.
investiqadoree. etc-. Io nismo que las fotoqrafÍas que

uti I i.ean para los articulos. esto le da un togue de

fidelidad y credibilidad al receptor-

7 -6-7 - Dinaris¡ro- se presenta dÍnamismo. puesto qu€ la
expresión de movimiento se ve refteiada por los qráficos_

fechas- ravas. etc-; dando una función más explicativa de

la ilustracÍón-

7-6-4, orlginalidad- $e refre.ia orfqfnalldad. pues las
informacÍones son redactarjas ,Je forma no usual-

7-6-9- rnformaclón- La informacfón que se da sobre los
temas es minima. estor porgue el espacio fÍslco no permfte

tratar a fondo ninquno de los temas-

7-ó-10- confusión- Hav confusión. pues n€ dificurta
per cepcion e fnterpretacion de las informaciones por

temas científict¡s v técnicos que se utilizan dentro del
$alud-

la

los

HAC



7 -6-tL - Rslación Inagen-Texto-

texto- la intencfonalidad de

receptor m¿is motivación hacia

a3

Existe Ia relación imaqen*

esta relación permite al
el mensaie-

7 -6- 12- I'bnsaJc-fcónfco Cerrado-

receptor una sola interpretacfón
da entonces un qrado elevado de

La fmaqen le posfbilita al
en relación al texto- $ct

I'lensai e*Icónico Cerrado -

7-6-lg- f'lansajc verbal Abicrto- se presenta l.,lensaie verbal
Abierto en varÍos articulos. va que el receptor s€ lo
posÍbilita hacer provecciones o asociacionss con otros
temas -

7-6-Lí- rndefinición dol público-objctivo- Existe una

fndefinicion deI público-ob.ietivo_ pues a.parte del
coneeierito FtAc simbolc¡ de la institucÍón nunca mencionan

a los trabaiadores de la Administracion central y mucho

menos los lracen panticipes del boletin-

7-ó.15- fmpl- participativo_ Hav ausencia de

a c<¡laborar en

médfco v la

participación- ninqún receptor €a invitado
Ia creaclórr del boletin. excepto el
comunicad<¡ra socf al de la orqanÍeación-
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7 -6-t6- Racionalidad- $e presenta racionalidad. refleiada
en arqumentos apovados por racfonamfentoe reales que dan

credibilfdad palabras médicas y cientÍficas-

7 -6-17 - Objetivo del ltcnsajc- El receptor reqularmente

Ioqra Ídentlficar et obietivo del mensaie, por el
tratamiento a veces tan ciantifico qu€ le dan a las
i nf ormaciorres -

7-ó-18- Egtructura plana- Existe una estructura plana.
pues rrin<¡uno de los elementos verbalEs, o icónicos-
ciornponentes de1 anuncio dan sensacÍón de F¡rof undldad.

7 -6-L9 - Adscuación- Huv

relacÍón patente entre el
trasmite -

pocas veces se presentan una

producto v el mensaje que 6e

mas o menos atrae la
lfmiüa a cumplir una

7-6-20- Predoninio Aten- El mensaje

audiencia- pues muchas veces sólo s€

funcion exposftfva-



7 -7 . RESULTMOS DE

INFOR'IACTIVO Y }TAC

85

LA ENTREVTSTA

sáLr."D

DE LOt¡ EOLETINES: EL

resultado de las entrevístas de los
que cuenta la Administracion Central de

f\ contínuación el

troletines con los

HAC S.A.

7 -7 -L - Datos

Adml nistraclon

dal Entravfstado- 20 subordÍnados

Central de HAC $-A-

la

7 -7 -2- Que Opinan dal Contcnido-

entrevistados opi narolr :

A nivel general los 20

En los articulos de HAC salud v el inforHA0tivo de las
r$eccic¡nes cientificas v salud. se utiliza un lenquaie

muv especializado, sin tomarse en cuenta el públÍco al
cual va diricfda la informacion-

Es importante para la producción de un periódfco. que

tenqa un fecha limite para el cierre v la emisión-

ersto avucjaria a gue la emÍsfórr de los boletines Dor

rrl nqün motivo s€ retrasara. además evitaria que

alqunos temas perdienan viqencia al salir casi un mes

clespués -
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Publ lcan i nf ormaclorres eobre Ios empleados de la
Admi nÍstración Centnal l"lAC S-A- - movin¡iento de

personal- aclarar Ia situación de la orqanización" Ia
misión- incluir los loqros de los empleados de la
institucion v que el periódico lee proporcione url

verdadero sentido de comunidad-

7 -7 -3- Que Opinan dtr Ia Forna-

opinaron a nivel qeneral

Lcrs 20 entrevietados

En Ios boletfnes el inforHACtivo v HAC Salud la
relacion imasen*texto es bien utillzada" recurren a

imáqenes gue ilustran v puedan ayudar a la nreior

interpretaciorr de Ia informacion v a no conf undir al
lector . dándose un predominio atencional slevado del

receptor -

Aunque se capta en una forma clara el público*lector
en l.os boletin€s- tambfén los artÍculos resartan. en

una forma clara, que los temas son qenerales y no

invitan aI trabaiador a participar o interpretarlos de

una forma clara-

7-7-4- Cmo Podrfan lleJorar los Botctines-
de Ios entrevistados a nivel general fueron

Les

Ias

suq€renclas

slguientes:



at
seria convenlente que los articulos cientÍfrcos se

redacten de una forma más sencÍlla. con un lenquaje no

cientÍfico. ni tecnicon er1 una forms en ra cual los
receptores de los boletines no necasiten avuda para la
interpretacfótr de 1a información_

Es necesario tenen en cuenta

Central HAC S-A- - existe
personas. con diferentes
profesionales -

que en la Adminfstración

una cierta cantidad de

posiciones e interese$

Es necesario par& que la producción do los boletfnes
sea optima gue las persones encarqadas de su

producción eetén pendientes de los temas a tratar.
estudlar estrateqias de participación para eI
receptor. concientizar al receptor sobre el sentid<¡ de

pertenencia hacia la institucion a través del HAc

$alud v el InforHACtivo-

Los articulos se pueden emftir con la lntencionarfdad
<Je hacer sentir al trabajador importante para laa
directlvas de la orqanlzación. no ubicarlos rejos del
cc¡ntexto en el cual ee toman las decisiones_

En ros bole'Li nes la f orma de presentación de ra¡s

imáqenee podria variar por eiemplt¡ las fotos podrian
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ser ai I ueteadas. elaborar' ut1 panel de f oEos ó un

mosaico. también que se iueque un poco más con el
c<¡l.or qris" esto le <Jaria más diversidad de color al

¡>eríódico- Con eeto se harÍa una qran qama o varledad

de imáqones gue visualmelrte avudaria a la presentación

del HAC $alud v el InforHACtivo v asÍ sc motivaria al

lector -
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7 -4. RESI'LTADO DE LAS EIWUESTAS DE LAs CARTELERAS

Para la tabulacion del

en dos qrupos asÍ;

cuestfonario- el publico se seqmento

El primer grupo por

v eI sequndo grupo

los subordinados de

para un total de 4O

los Jefes conformados por LO personas

f rrcluvo a 30 peraonas conformadas por

la AdministracÍón Central t{AC $-A-:
peraonas encuestades-

Lss resultados

lnteqrando las

se €xpresaron. en

respuestas de los dos

dfaqramas de barras

grupos selsccionados-

lh¡vlnld¡d Aut6nome de Occil¡nb
sEccroN BtBt_toTEcA
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1- Cuanto lee usted las, carteleras

Cárupo # l.

.....1.. fa<Ja la carteler¿r

..O_.. Casi toda

.....$.. L.a mitad

..4... t4enoe de la mitad

....4.... Hada

(irupo * 2

..().... Toda La carEelera

..5. .. Casi tüda

.15.... t-a mitad

...$-.. Henos de la n¡Ítad

4 Nada

I LlrLül
@¡ tadüehmild @ tÜ&

a.5
¡l

3,6
3

2,5
2

t.3
t
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2- Las fnformacfones de las carteleras en cuanto & su

extensión le parecen:

Grupo F 1

..O_... Breves

....8..... Generalmente extensa*i,

.....?.... Muy extensas

Grupo S 2

. .?.$..... Breves

........5.... Generalmente extensas

.........?.... Muy extensas

2

¡n¡o I
a

Fqo2

rffin Btarü
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5 - [*os articulos de Ias car.teleras - en cuanto a su

redaccfén. le parecen:

Grupn * l.

...J,0..... $enci I los

........4.... Compl icad<¡s

Grupo * 2

.....1?.... $enci I lntl

....1.7_.... Campl icacJos

r23
;t¡ol

ll-ffil $iEb r!-=;:i {)omp¡a6
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4- Los articulos de las carteleras <Je la Adminietración

Central de NAC $-A-. en cuanto a loe temas- le
parecen:

ürupo S 1.

....L.... Do rnucho interes pana usted

.....$.... De interés para usted

....F_.... De poco interés para usted

Grupo F 2

....5_.... De mucho i nterés p&ra usted

#,.... De inter,Ée para usted

.1.-.... De poco interes para usted

u
t2

t0

8

6

4

2

o
2

tntol

[¡::::i.l mdp¡lhdb ¿r.'!,:r!!r ú¡ffi
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5- t-a pre$entación de las lnform¿lciones dentro de la

cartelera le parecen:

Grupo $' .1.

....$..... AqÍl 7_ Clara 3 Poco atractiva

.?. Fesada -5 Contusa 7 Atractiva

Grupo * ?

....1.1_.... AgÍI l-1 Clara t-3 Pr¡co atractf va

14 Pe¡sada 19 Confusa 1,7 Atractiva

r'¿i,ís0

ffir AC E CLü !ffi.t Ah¡ir

¡:::::l tffi r.:.:.i:{ ff.üf, ¡¡:rr:::r f¡ÚOfuhn
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ó- En cuanto a la actualidad de sus notictas. usted cree

üue las cartel"eras of recen:

Grupo * il"

...É-... Inforn¡acÍon nueva

4 I nt<¡rmac lorr conocida

Grupc¡ * 2

..1,$.... I n'tormación nuev¿l

fi I nf orrnación conocida

tqi:¡ Iü. frrw r--r hBmdnoffi
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7- En términori ge,lerales l.as carteleras son para usted:

Grupo * l"

...O.... Bastante orientadas hacia la institución

.....4..... Orisntadas hacia la Ínstitución

..?_... Orientadas hacia el trabaj<:

..._Q..... Bastante orientadas hacia el trabaiador

....?..... OrÍentadas hacia el trabajador y Ia Lnstftucfón por
pantes igual.es

.....?.... No es orientado ni al trabaiador nf a la fnstltución

Grupo * 2

.....-0_.... tsastante orientadas hacia la f netftución

...-?..... Orientadas hacia la lnstltuclón

....7.... CIrlentadas hacia el trabaio

.....Q..... Bastante orierrtadas hacfa el trabajador

.....É_.... CIrierrtadas hacf a eI trabajador y la institución f¡orparte* iguales

.LQ.-. No es orfentado ni al trabajador ni a la lnstitución

miúr
E hÜthom. ffir OrartAó'lb.fitü¡|h u¡niü, ¡$o|cr*ú

h.b.
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8- LJsted dersearia llue las carteleras tuvleran:

Grupcr * L

....?..... Inf ormacÍon sobre Salud

....?.... I trtormacion i nformática

....?..... Inf ormación sobre directivae

....2.... In'formaciórr sobre ternas útiIes

....?..... (.Humor, Í nterds qeneral. prevencÍón I

Grupo * 2

....5-.... Inf ormacion sobre $alud

....?,.... I nf ormación i nf ormáticar

....?..... Informacion s<¡lrne directf vas

....9.... In'f ormaciorr sobre ten¡as útiles

L?,..... [.Humor - i nterés qeneral - prevencíón )

@ h¡'. ¡obnhfu¡rffi rE! |d|. d! tc,rEfl!¡
EEr tlmor,

¡ldütt
tr!Érür{

0.8
0.0
o¡
0¡

o
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9- La presentacion de las informacionss dentro de la
cartelera preserttan & su modo 'de ser:

ürulro * I

.7 .... Co¡ttraste

...._3... f{omo<¡eneidad

Grupo * 2

I7..... Contraste

1--3_... l"lamoqeneÍ dad

t::!:::;::¡ (ho¡lh
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10- En cuanto a la ubicación de las informaclones- usted

cnee que hav:

Grupo * l-

? |.inealidad

.....$.... Gl.nbaI ismr:

Gnupo # 2

..1,.Q.... Linealidad

?O. . Globalismo

t23

UnlYcnid¡d AutÚnoma de Oec¡¿¡nt¡
sEcctof{ BtELIoTECA

r':':':'Ír úlród
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7 .9. ANALTSIS DE LOs RESULTADOS DEL CUESTIOT$RIO DE LAS

CARTELERAS.

Para facilítar la tabulaclon de los resultados como se

menclonó anteriormente se hlzo una por cada erupo y en la

confrontacion final se encontró gue loe qrupos obtuvferon

dif erentes respuestas -

El qrupo que menos lee las cantelenag es el qrupo * 1. los

gue más Ia Isen es el 2- Io gu€ permite inferir qu€ las

p&rsonas más interesadas por saber 1o que se publica son

los profesionales. las secretariae de cada uno de los sietq

departamentos v eI pen$onal de servfcios qeneralee-

EI grupo l" errcontrn que los articulos er&n ctenoralnente

extensos. mientras gue los subordinados. osea" el orupo 2

encontro que existia brevedad en las informaciones - 2

personas de cada uno de los grupos coincidieron en gu6 loE

articulos publicados en las carteleras eran nuv exten$os-

Fara el grupo L. conformado por los Jefes. opinanon gue

todos los articulos e intormaciones publicadas eran

sencÍllas- mientas que para el qrupo ? resultaron ser más

complicados que sencillos-



Los artÍculos
que Ia mavorta

I nterée -

Los qrupos L

i nformaciones

tnabai adon -

le

de

ro1

parecen de interés aI qrupo 1- mientras

pensonas del qrupo 2 croe que son de pocr¡

2 coincidieron en afinmar qus las

están bastante orientadas hacÍa el

La

de

La presentacion de los artÍculos es áqi I para la mavoria de

Ioe encuestad<¡s del grupo 1- Para el ctrupo 2 es más

pesada- Fara los Jefes la fnformación es clara v para los

subondinados esta resulta un poco confusa-

frlformacion es considerada atractiva para la mavor parte

los encuestados-

Para el srupo 1- la información ee nu€van Fot ser ellos lse

personas que menos están pendientes de la información. para

la mavoria de los subordinados la f nf ormación es con<¡cf da-

es decir- dura casl ut't mes publicada-

no

f:lara el orupo 2 la mavoria de los errcusstados respondió <tue

la información no es orÍentada ni al trabaiador ni a la
fnstitución- mientras que para el qrupo I la ínformación

está orientada a la institución y los empleados por partas

f gua lecs -
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Por úItimo los subordinados pertenecientes al grupo ?
destacaron la importancia de crear una cartelera con humor-

interés qeneral - prevencion v temas útiles- Por el
cr:ntrario el qrupo l-. estuvo conf orme con lo publ icedo

hasta el momento-



8 - REGÍIIEIDACf ONES

Situación : En la Administracion de t'lAC S-A- no existe

departamento de comunicaciones ctue centralize
información de interés para los públfcoe internos de

empresa -

Recorsndaclón : Debe cr6arse un departa¡nento gue se

encarc¡ue de seleccionar la informacion de acuerdo a los
guetos v expectatÍva de los empleados de la Admfnfstracfón

Central de f.tAC S-A-

Situación: En los boletines el Inforl"lACtivo v HAC Salud se

utiliza un lerrgua.ie muv técnico lo cual no permite que los

recept<¡res de aste asimf len la i nf ormación que el los

cont i enen -

R¡comendación : Debe procurarse utitfzar un lsnquaje

coloquial v sencillo gue lleque a. todos los empleados gu€

tienen acce$o a estos medios escrftos-

un

la

Ia
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Situación : En la diaqramación de los boletines de Ia

Administración de HAC S-A-, no existe un oquilibrfo entre

los textos v los qráf icr¡s que deben acompañarloe.

Recaendación : Es importante quo los textos estén

acompañados de un qrá'f ico explicativo gue permita a los

receptores de este n¡edio el darse una idea más clana v

precisa de los procedimlentos- eventos v temas que alIÍ son

tratados -

Sltuación: En los boletfnes l",lAC $alud e Inforf{A0tivo no se

promulca Ios ob.ietivos- mísion v estrateqias de Ia empr€sa.

lo cual no permite fortalecer el sentido de pentenencia de

los empleados para con Ia empresa-

Reeongndación : Los boletines

acerca de la institucion misma-

de la Administracfón Central de

de Ia orsanización para Ia cual

deben publicar informacfón

buscando que los empleados

l{AC cono.tcan las polÍticas

trabai an -

Situación : En la elabor ación

participan los subordinados de

podriarr aportar Ídeas nuevaa de

compañer'os de trab¡aio-

de los boletines no

la f netitucion <lulenes

fnterés común par a sus
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Rscomendación : Debe motivarse a los empleados para que

aporten temas ascrÍtos por ellos mismos que reflejen el
pensar de los diferentes departamentos gue laboran en la
empresa.

Situación : Las carteleras no cuentan con una perÍodicidad

preestablecida para 1a publicación de la informacfón-

Rccomendación : Debe definirse un tiempo adecuado para que

las personas asimilen de manera idónea los mensaias que

alli se difunden-

Situación : La informacfólr exfstente en las carteleras no

tenÍa un <¡rden predetel'minado lo cual qeneraba desinterés

en los lectores-

Rscorcndación: Oeben cne&rse secciones fiias dentro de las

carteleras que permitan una rápids identificación del

contenido de este medio informativo-

Situación : La ubicacion de las carteleras no permitían el
acceso de todo eI personal a la informacfón alli tratada-

Rgcomsndación : Las carteleras deben reubicarse de tat
forma que los empleados de todos los departamentos

pÉrmanezcan debldamente informados -
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