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RESI,.FGl{

Et presente trabajtr centiene la invegtigación gue sobre el
manejo de la comlrnicación interna se realira en

cooperadores. Además de slrg niveles de trascendencia gsbre

las variebles de CIima Organizacional,

En primer término se escogió un modelr: de investigación en

comtrni cacisnes g|.re permi t iera estebl ecer y medi r I os

indices de relación entre estos aspectos. Este modelo fue

el de Flercedez de charles, eI cual flre comple¡nentads ctrn

stros modelos ( llaria Luisa lfrlriel y E.fvl Rogers) Iegrando

asi, Lln esgLrema slrf icienternente camplsto,

se partió de une descripción de Ios elementss del
probleme, de Ios objetivse' y planes existentes en

Eotrperadtrres srrbre cornunicación, Ia egtrlrctlrre
organizacional de la empresa. mediss de comtrnicaciÉn y

pirbl i cos internss,



con Lrn conocirnientcr rnás claro de las circunstancias glre

encierran el probleroar se procedió a def inir la metodslogia

qLre 5e emplearia para lograr lss objetivos proplrestos. Los

instrlrmentcrs emplesdos flreron eI análisis de los planes y

objetivss, 1a aplicación de lrna entrevista por cargos a ?1o

flrncionarios de Ia organización, enálisis de Jas redes

formales e inforrnales. a través de Lrn estudis de la
Estructrrra organizacional y Lrn anáIisig de Redes y Lrn

enáIisis de Forma y contenido, con la eplicación de los
modelos de Rodriguez Diégr,rez y Abraham lfsles.

Se real izé Lrna descripción de Isg resul tados

entrevista y de los rnsdelss aplicadog.

Ptrsterirrrnente se anali¡aron estss resultados; v se

encarrzaren de actrerdff aI nodelo de Ffercedez de Eherles,
definienda con ello lag distintas fcrmag de relación entre
las variables de clima organiracional y Eomunicaciones

Internas,

la



IHTROI'I,JCCItF{

Actlralmente Ias organiraciones se encaminan por rurnbss

diversos y la amplia gama de posibilidades pera lograr el
beneficio productivs y sscial r Bl clral aspiran las
empregasr €5 Lrn rete gLte exige entrar a anal izar lss
processs organizacionales con un sentids rnucho más completo

y profundo,

Esos procescs organiracionales, ctrm{rnmente se estlrdian pn

fornas separadas, como gi la organización no tuviera en su
interior Lrna maraña de razos grre de forma intersistemática
dan vida' orden v sentids ar transcrrrrir diaris en Lrrra

organi zeción .

Por ello Ias comlrnicaciones, como ente gue fomenta v
mantiene esog Frscesos de interrelación, debe
desarrol larse, bltscando espacios en I.,s cuales s..r

funcionelidad y electividad genere compromisos y

motivaciones hacie er progres., y beneficio organizacional
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Asi ' Ia investigación diagnóstica es la base sobre la clral
las cornunicaci'nes p*eden identificarse, pero rr'
limitándose a simples relaciones metodológicas cr¡n el medit¡

empreserial . sino, gLre debe ser Lrne estrlrcturEciÉn de

diversos instr*ment.'sr E. ras cuales Ia parided
organizeción e individr.ra se complementen, E1 individlro
visto a travÉs de st-r realidad misma, ctrno instancia gue

edifica la csmunicación y el desarrollo de esa comunidad

qLre es l a empresa y I a organización, corBo ernissra y

receptora, comcr ftrente y base de inforrnación.

Esta investigación se Ilevó e cebo con ese objetivs. su

metodtrlogia ct¡nsistió en una interrelaciún entre el estudis
de Ia organización comcl ente y el individuo cgrno integrante

v perceptor. se ha establecids con base en Ia relación
entre las comunicaciones y eI clima organizecional, tomado

este en Lrn grLrpg de veriables gue lo sintetizan y perrniten

Lrn manejo y análisis especif ics,

En cooperadoresr sF ha logrado determiner la fsrma en qLlF

se delimita el proceso cornl¡nicativo. Además se muestran las
crpiniones de Ios frrncionarios, las curales permiten rnsstrar

la sitlración en la qlre, a sLr criterir¡, ésta se enclr€rntra.

pnnto hasta el crral ha l legeda le investigación es hesta

identificación del tipo de relación (positiva-negative)

E1

1a
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entre cornLrnicación y cIirDa orgenizacional y la forrna en que

particlralrmente cada Llna de las variables, se comportaba

ante el tipo de efección.

De esta forrna esos rr¡mbt:s tror los cr¡ales la cornunicación

prreda tomer, se plreden def inir, entender, pronosticar, pare

esi, tener le base pare aplicar estrategias y planes con

rfleyor efectividad y estar aI tanto y convencidos de qlre esa

"r$erañe" intersistemática ssn sólo enlaces humanss, son

sóls Frscesos de csmunicación,



PLAII{TEAüIIEHTO

Y FORIfl.I_ACIIil I'EL PROBLE}IA

trOBPERADORES es Lrne ernprese trrivada, multiactiva, sin ánimo

de llrcro, de interés social y de un patrimonio variable e

i I imi tads,

Su objetivo es atender las necesidades económicas, sociales

V ctrlttrrales de los asociados y la comlrnidad, a través del

foments aI ahsrro, 1a orientación del crédito, el

slrministrcr de bienes y el desarrsl lo de prograrnes de

edtrcación, recreación y cultura gue mejoren Ia calidad de

vide.

5lr sede principal se encLrentra r.rbicada en cali. desde donde

se cocrdina administrativa, f inanciera y csmercialrnente slrs

?o t¡ficinasr 16 almacenes de electrodtrmésticos y 4 centros

de acopio gt.re abarcan los departamentos del vat le del

Cauca, Calrca, Risaralda y Burindio,

Hoy en dia cooPERADoREs tiene Lrn rnercado rnás arnpl io y

ofrece servicios csrno ahorrs, créditos, saIud, turismo,
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FrÉsterfiBs I segurs de vida r selfLlFtr de deuda, servicit:g
Junerarit¡s. recalrdo de serviciosr pago a proveedores, venta

de articulcrs y epcryt¡ a actividades rnutlralistas, su grado de

desarrsllo le permitió obtener del DANcoop en L?g? la
posibilidad de convertirse en entidad bancariar Fp r.rbica

entre las cinco principales cooperativas del pais y

actual mente se estrlrctlrra en tres srnpreges, el área

f inanciera, 1a fundación de salr,rd y la distribnidsra,

En CEOPERADORES no ha existido Lrna estructlrra
administrativa glre especificamente organice y dirija lag

csml¡nicacisnes a tedos los niveles de la organización y

externamente. Existe eI Departaments de Co¡nunicaciones,

pero este n(f, tiene Lln posicisnarniento y sus funciones no

están delinitadas e igual gue sus psliticas,

Han estado a cargcl de las áreas de BIENESTAR LAECIRAL y

SECRETARIA GENERAL, quienes realizan este trabajo coroo algo
anexor puesto gue 9Lr5 funciones especificas sBnr La

asesorie de empleados v 1e asistencia juridica a les
seccisnes de la ernpresa, Btra dependencia gue interviene es

EDUcAcICIN qrrienes se encRrgan de realizar el periódico a

lss ast:ciadss.

Esta distribr.rción de las cgrnunicaciones, ha generado falta
de coordinación entre glrienes intervienen y gt're sr manejen
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de acuerdo al tiempo disponible y a situacisnes

coylrnturales, determinando por ejempls gue los boletines

y el periódice, cLrye planeación ha sids pare cada dog

fnesesr Bo se clrmpla,

AdemAs en CAOPERADORES ncl hay una cantinuidad en la

infermación, No hay urn sistema de csmunicación glre permita

a los flrncionerios egtar inft:rmadog y actlralizados de 1o

gLre oclrrre en la emprese, Todo depende de la información

gLre cada Directivo suminietre a sr.rs empleados y a st.r

interés por hacerla, dando rnt.ty Foces garantias para gLre

haya Lrn buen f llrjtr de cornunicación, La cotrperativa

actlralrnente está en Lrn pr{fcesc de descentralización, 1o qlrá

ha generado gLre se distancien y se generen nLreves fuentes

de información, tales ctrlncr ; Dss nLleyas Gerencias y más

reurniones con caracteristicas deciserias, colno Con:sejog

Di rec t i vss y Comi tes de Gerenc i a , Apar te hay rnás

instalaciones fisicas y se pasó de 3OO e casi 755

empleados, TambiÉn se han anmentado los pr,lblicos, puesto

qt.re se han adicionado funcienarios de otras ciudades y de

trtreg sectores sociales, generalrnente personal javen con un

promedio entre 75 V 3O eñog, tecnúlogtls yla gralesionales,

Csnstentemente hay personal glre está ingresando 1o qtre ha

exigidtr lrna Jabsr mlrcho mayor del Departamento de Talento

Humeno, quienes se encargan de Ie inducción, Este ingreso

agilizado, he ocasicrnado glre ciertas perstrnas ns reciban
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Ltna adeclrada indlrcción, gt.rp la información no sea oportlrna,
qlre la forma en qLrp se dicte genere desrnstivaciÉn y gue nR

se haya realizado Lrn proceso de reindr¡cción, puesto glre el
personal que I leva variss afios en la cooperativa tampsco la
recibió al momento de entrar a trabajar.

Este proyecto pretende diagnosticar Iss aspectos en lsg
cuales el menejc¡ de la comunicación presenta

caracteristices glre afecten el transcurso y desarrol ls de

la organización. Eonsiste en determinar cóms v cnáles de

las variables del clima organizacional prreden ger afectadas
por el manejs de la comrrnicación interna en coopERADoREs ?



TBJETIVT'S

OBJETIW GEIGRAL

Determinar cómo y cnáles de Iag variables del trlima

Organizacisnal plreden ser afectadas prrr eI manejs de las

cemunicaciones internas en trOOPERADORES.

OB]ETIVTIS ESP€CIF ICT]S

t- Evallrar le inforrnación gr.re reciben los empleados de

Ccoperadores en eI Proceso de Indr,rcción,

7- Identificar en Iss ernpleados 1a irnagen que egtos

perciben de Cooperadtrres,

3-Identificar y evalurar Ias relaciones de comtrnicación

entre Ia organización y los flrncionarios, jefes, grt.rptrs,

o{icinas y áreas de trBOPERADORES



4-Identificar los pdrblicss de Cnaperadsres,

5- Describir Ia infermación glre contienen los medios de

comrrnicación de Cooperadores,

lhivcnidad Autónoma de 0cc¡dattr
sEcctoil EIBL|oTECA



HfHCf' TEffiICT'

Et ser hunano. inmerst¡ en Lrna organizaciénr sp ve rsdeado

de una serie de factores qtre deterrninan su cornportamiento
y actitlrd.

A nivel personal hay trna serie de caracteristicas fisicas,
sicslógicas, tales como los aspectos biográficos,
personalided percepción V grado de aprendizaje, qLre st:n

insu{icientes a Ie hcra de tener grre definir la situaciÉn
del hombre en la empresa' 5e le st.rrra caracteristicas cgrnrf

los vel.'res' las actitlrdes y el mismo grado de satisfacción
y lo establecido pr:r Ias habilidades persenales,

Esttr lleva e estudiar eI ambiente glle grnere la releción
del hombre con eI medio organizacional. Relación gue

deternrina el cl ima ' g,.re en di cha organi zación se

establ eu ca .

"Le predicción del comportamientc individual basads en

caracteristicas personeles es insuficiente y Ileva mlrchas
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veceE a concluir que el trtrmpgrtarniento deoende de la

=ituación. Lo cuel r¿tifica. gue la forma de comf¡ortarse un

individua en el trabejo depende tambiÉn de la forrna en clue

este perciba su clima de trabajs y log compsnentes de la

organización."1

El CIima es un concetrts glre encierra y comprende Lrna serie

de elernenttrs" indetrendientes y dependientes entre ei,

acsrde a las circunstancias v e la étroca, Es exterior al

empleado aLrnqLrp este nc tenga 1a conciencia de cLran

invollrcrads está en 1a generación, rnanif estaciÉn o

ccrrnFortamiento de algdrn cornpcrnente glre determine Ltn clima

Organizacisnal burens s malo,

Es el resrrl tads de l, a interaccion entre I as

l as condtrctas,

las perssnes y las

Ia organización.

"El cl ima es el qLre determina 1a personal idad de una

arganización, He es trnifsrrne, ni unitario. Plreden existir

climas en toda la empresar yEr glre cada empleado pertenece

e Lrn gubsistema. a Lrn grLlpor a Lrn eglripo qLre Ie permite

¿ BRUHET. Lr"tc, El trlima de Trebajcl en las
f,Ed, HÉxico: Trillas. f947. P, 9.

caracter i sti ces .

expectatives de

y cr.rltlrrales de

las atrtitudes, les

real idades sociológicas

Organizacienes,
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ointeractlrar con strcrs y qLrp tiene Lrna fsrrna conjurnta

individlral de percibir le que sucede en glr enterntr"!.

Es Lrna f igtrra gLre nos posibi l ita concentrar sintetizar y

csnfigurar Lrn grt.rpc de variables. Tiene caracteristicas

nlrltiformes. Es una serie de comptrnentes que Fresentan lrna

disposición y qt.re rnanifiestan 1a interpretación de 1a

realidad glre tienen los individr,rtrs en Ltna Rrganización,

Corns f orma de organización,

analizado la percepción de

Entre Ias principales y más

rror RENSIS LIHERT.

' t'ETOIffi; ItE l'lfHrfDo: Es decir

I iderazgo,

la investigaciÉn ssbre tlima ha

Éste en ftrnción de variables,

acetrtadas están las prsFlrestas

la forrna en gLre se lrtiliza el
,

FI.JERZAS l{ITIVACITII{#ILES:

instrurmentan para rnotivar a

necesidades.

Los precedirnientes c|Lre se

las empleados y respsnder a srrs

PR{ICES{IS IIE trtt{fl,-HtflCffiI${: La naturaleza de lss tipss de

comunicación y 1a manera de ejercerles.

!e Ibid., P. 2.L



lf,

PRocEss DE rtrFLt-El{cIA: La irnportancia de la interacción
sutperior,/ subordinads Fara estable'trer lcrs sbjetivcrs en la
?erganización,

PRtICES' ItE T(fifl IE D€CISIOI{ES: La pertinencia de las

inforrnaciones en glre se basan las decisionesr aei ccrmo el

retrarts de flrncic¡nes,

PRflcEsfi ItE PlAffrFrcAcr0ttf: La forma en sLre se establecen la
fijaciÉn de trbjetivos s de directrices.

PRtlcEsg IIE ctttrrRfr-: El ejercicis v Ia distribr.rción del

centrol entre las crganizacioneg.

aBJETrvtts IIE REHDrllrEI{TB: La plenificación, asi corno la

infsrmación deseada, "B

una de las perssnas glre más ha profr.rndizadg en el estudio

de1 clime es RENSIS LIHERT, guien ha formlrlado sr.rs teorias

en tÉrmino de caLrse y efects, Plantea además qlre hay tres

tipos de variebles gLre deterrninan Eruntss claves en la
organi zación;

l-- CHJSTH-ES: son variables independientes glre determinan

el sentido en gLre LrnB organización evolr.¡ciona, Tiene la

= Ibid., P. 45



carecteristica qLre plreden ser rnsdif icados o

pcr los miembros y ssn caLrse y efecto,

1.4

transformados

2- rlrrERltDrARrAS: l*'luestran el estado interno y la salud de

Lrna empresa, por ejernplo: Las notivacisnes, las actitudes,
lss objetivos de rendimients, eficacia de Ia comunicación

y Ie toma de decisisnes,

3- FII{AI-ES: Ref lejan Igs

organizaciónr pcrF ejemplo;

la emprpsB, las ganancias

ef icacia de ltna eítFresa"a,

resrrltadtrs obtenidos For 1a

1a prodnctividad, los gastos de

y Ias pérdidas constitlryen Ia

Entre las Fersc'nag gLre se han dedicado y delimitada rBLry

bien Ia Froblemática referente aI clima organizacinnal

están JAFIES Y J0NES. glrienes plantéan tres enfoglres gue han

csnducida a diferentes tesis acerca del clima,

"ljna describe el clima organizacional como Lrn conjlrnte de

caracteristicas gLre rnuestren R la organización y ]a

distinguen de otras. También esc¡s elementos FBn

relativamente estables en eI tiempo e influyen en el
comportamiento de 1e organización.

¡l Ibid., P. 2?



I5
Otra def ine eI clime cot¡s lrn elementtr meramente individual,
relacionado principalmente csn lss velsres y necesidades de

los ernpleados, más qlre cen las caracteristicas de ta
organi zación .

La

los

con

a

tercera considera al clima como lrna rnedida

atriblrtos de la organi¡ación y a la forrna

slts miernbres, F

perceptiva de

en gue actula

Normalmente pare estudiar el clima es necesario comprender

el medicr f isictr y sscial . asi corno lss prscesos de I a

organiración y eI comportamiento individual. La estrnctnra
organizacional está compuesta por el tamafio, los niveles
jerárglrict¡sr Ia especielización, la centralización y les
procedirnientos ,

EI comportamiento comprende aspectos

grrrpales. de mstivación y liderazgo.

individueles,

Lr3s Fr(]cesfls organi¡acionales cGfoprenden la evalr-ración del
rendinient.'. Ia remlrneración eccnórnica, la cor¡*nicación y

Ia tcrma de decisisnes,

'5 Ibid., P. ló
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De aclrerdo a ltrs objetivt:s. se estudiará el clima
organizacional relacisnands le estructura organizacional,
glre da Ia arma¿ón pere el desarrollo de la er'prese y Ia
cos¡unicación, corBc' procesc' gLr€ se relacione con todes los
aspectos organi zacional es.

El primer plrnto es I a estrrrctlrra
estructura es Lrn elementtr objetivo,
coordinar y controlar las ectividades
la organización,

organizacional, La

físico gue permite

de los integrantes de

se analiza gLre la estructura organizacional presenta Lrne

gerie de caracteristicñs:

1' "Le complejidad glre es el grado en gue lae actividades
se dividerr o diferencian. puede ger horizontal, vertical y

espacial ' la di{erenciacion horizontal crece al crecer Ia
erganización, la diferenciaciún verticel¡ 5p refiere a le
jerarqlria y Ia diferenciación espacial, al grado en gue se

hayan lrbicadas las instalaciones fisicas y el personal,

La cornpl ej idad tiene serias irnpl i cacianes en eI c I ima

organizacional r FoF las nayores c' rnenBres posibilidadeg de

srienteciones. Psr Ia forma en glre scr plreden afectar ]os
flujrrs de conlrnicación al distancierse las fuenteg de

infor'ación y psr ra capacidad de control y cssrdinación
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deqLre se rnantenga

di ferenciación "ó

al arrrnen tar I as nive I es

?- La centralizaciún considera el nivel donde reside Ia
alrtsridad para torna de decisitrnes y las posibilidades de

participación. Incide en eI cI ima, *t generer Lln Eisterna

cerrads' rigido. dt:nde 1a infsrrnación, desciende sslamente

B al perrnitir Ia participación, a travÉs de Lrn sisterna

abierto y arnistsst:,

otras características de la estructnra organizacional gue

afectan el clima organi¡acisnal y la csmurnicación, scn: El

tamafio de Ia organización y el ambiente.

A medida g*e Lrna pmpresa crece, necesita especializarse,
Io gue arrmenta 1a diferenciación frerizentaL se crean rnás

f llrjos de comnnicación y más posibilidades de distorgión.

El ambiente afecta eI clirna aI generar incertidr.rrnbre, si es

cembiante al ezar y pesadez si es estable.

El anáIi,sis de cómo la estrrrctlrra incide en el clima, da

beseg para afirmar y atrByar la proplresta teórica gue define

ó RtrBBINS, Stephen. Comportamiento
Héxico: Prentice Hall, 19A7. pág,

Brgani¿acional, Sed,
36,



al cI ina cgflrs Lrn ctrnju¡nta

empleados, la organización y el

1g

de relacisneg entre Ios

entorns.

Esto permite ef irmar glre le egtructura organizacional, rl

I a f srma en qlre s*s el e¡nentos y caracteristi cas se

conjrrgan' o se hacen presentes. en eI degarrol lc¡ de Ia
ernpresa determinan la existencie de varios tipos de clima
Brganizacisnalr c(fn Lrnas propiedades especif icas,

. ÍII'TffiITARIO EIPLOTAIX]R

Donde les flrer¡as rnotivacioneles sc'n el miedo, el tenor, eI
diners y eI stet*s, Hay hostilidad, desconfianza,
insetisfacciónr sp carece de trabajs en eguipo, sóIo hay

ordenes. EI control se ejerce en la cumbre y Ia
csmrrnicación es escasa,

ATJTOR I TARI ST'fi] PATERITIfIL I 5TA

En donde hay Lrn ptrco de relación de csnfianza entre ]t¡s
slrperiores y lss strbsrdinadss, Ias flrerzes motivacionales
son similares aI anterior pero hay nás confian¡e y las
ordenes perniten cr¡mentarios,
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COHSULTIVO

Eonslrlte entre superiores y subsrdinadss con Lrne relacién

de confianza bastante elevada. Las frrerzas motivacionales

ssn; les reccmpensas, castigas scasionales, hay Llna

cantidad msderada de interaccisnes, hay confianza, pl

establecimiento de sbjetivss se da por ordenes, producto de

1a disclrsión y hay rasgos de comnnicación aEcendente,

PARTICIPATIVO

5e delegen respsnsabilidades con relación de csnfianza, Las

flrerzas notivacionales sen Ia participación y la

implicación psr el establecimiento de objetivos y el

mejoramientcrr ptrF medio de Ia participación del grLlpo y la

comlrnicación es ascendente, descendente y lateral.',7

El Cl ima Organizacisnal , cornrr se ha dichtr ref leja Ias

creencias, las actitudes v velsres de los mienbrss de lrna

organización. Pertf siempre ha dependid(f, de las percepci(]nes

de un'conportarniento administrativo, de un medio gue se

ssstiene en unes condiciones sociales a nivel general, de

Lrna estrlrctlrra, a nivel organizacional

valsres. capacidades y percepcionesr a

por Lrna base de

nivel personal,

Univcrsidad Autónom¡ de Occldrf,tr
SECCION BIBLIOTECA

Y

Ltn

7 BRUNET. Lnc, Bp. Cit,, P. 33
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Thc.rnas Hcgrath, afirrna qLre antes de lg60 la sociedad y las
organizacisnes operaban bajo tres elementos:" respeta a la
alrtoridad, buena, voluntad y aceptación del dolsr y la
discipl ina" é . Argurmenta gLre esa dÉcada y st.rs st.rcpsc¡s

destruyeren esa= tres reacciones. ssstiene glre el respeto

a la alrtsridad nB se plrede imponer por castigo, pcrgLre la
resplresta sería la venganza, La leattad no es vista erl

forma romántica, es reemplazada psr le leattad hacie LlnB

rnismo y Ia disciplina depende de la blrena vollrntad de la
gente para afrontar advergidades, La pene no existe en Lrn

mlrndcr gt.re cree en la atrtogratif icación, Asi I es rnLry dif íci I

pedir sacrificiss psr eI bienestar de la organiraciónt Lrn

valr:r del clral dependian mtrchas organizacisnes del pasado.

EI clime organizacisnal ha sufride muchas msdificacisnes.

Estos cembiss han creado lrn abismo entre Ias organizaciones

v s|.rs empleadss ' p$esto g|.te éstag en ocasioneg n0 han

evolucionado e ft¡rmas de administración qLre permitan

interrelacionar lss intereses, objetivss y circrrnstancias
qt're sltrgen en la vida de la empresa y eI ernpleado,

HcEreth afirma" Que urna esperan¿e para Bcercar las partes

es c(}rnprender gLre le selrrción reside en dirigir a las

tt Flg GRATH, Thernas, The changing Role of e rvfanager. Lrna
alocr,rción en el serninario anlral de lg?? del Industrial
cor¡mlrnicatisn cencil. Nueva flrleans: octr.rbre de rg?g,P. 3?



Perssnas rnediante Lrne rel atrión

respetc a la dignidad y eI valer

edministración debe evsltrcionar

demr¡strar 1a irnFertancia del

organización,

,r Ibid., P. 34

a{' BRETH. D. Robert. Las
Empresas, Estados
Interamericano S.A-,

7L

efectiva, a través de]

hLrmeno" a. Propone grte la

a mÉttrdos gt.re permitan

recLrrso humano pere 1a

Esa relación afectiva se Brrede entender csrne Lln rnetranisrno

qr're debe salir del interior hlrmans, de la actitud' Para

poder comenzar Lrn prscess de interacción entre

administradare= y empleedss más efectivo,

5e crbserva cgrntr la cr:rnunicación se convierte en L¡n Bltnto

básico de esa relación afectiva, Rsbert D. Breth'

establecef " GlLre las r*l*.ior,*= V las comurnicaciones son

inseparablesr gr're ns se trueden l levar a cebs actss de

rel aciones hlrrnanas sin cernlrni caciones v que el

perfeccisnamiento de las relacicneg hlrrnanes, va de 1a mans

de ttn mejorarniento de Ias cgmtrnicacione='"r('.

Egta cornunicación, apt:ya Lln sistema gt're el ernpleado y .al

mismo administrador lss enfoca pn Lrna misrna dirección, en

Lrn conscimiento certero, 1o más posible predecible, clarc¡

comrrnicacisnes en Ia dirección de
Unides; Fgndt: Edlrcativo

t974. P.?4.
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y concreto. Una cornunicaciÉn de parte V parte gt.le 1es

pernita sentirse valsradss y vincrtlados a 1a organi¡ación'

Se puede proponerr gt-re la organización gana valoresr ese

abisma se plrede cerrBr Lrn pcrco y generar LtnEl atttoridad

legitimada en el respeto, el interésr Lrna alrtodisciplina de

perssnas gLle trabajen gr¡r netas cclmt.rnes, qt-re entienden ,/

csmparten.Esa comunicación viene a convertirse en Lrn

elernento relevante en Ia producción de valGres dentro de 1a

organización, Sean ptrsitivos o negativos, estos valorest

creencias y actiturdes se menif iesten cefllo en lag variables

gt're ccrrnponen eI clima organiracional . Un ejemplo es crtando

en las arganiracisnes con sistemas cerrados ct'tyr: f lr.tjs de

csmlrnicación es descendenter slrrgen vías laterales' a

través de lag clrales lss ernFleedog cornunican Eug

inguietlrdes y opinienes en distintas f ermas r gt.re se

mani{iesten y generan valtlres de diversa indole V gLte se

sbservan en 1a satisfacción y motivación,

Se plrede af irrnar gt're entre el clima crganizacisnal y la

cornrrnicación plrede establererse Ltn;t releción mttchs más

directa, "Sin drrda urna ccrrnunicación def iciente eg la catrsa

más citada del csnflicts interperssnalrr rr. Egte conceFts

urbica a la csmurnicación ccrrno lrn elements clave y corno Lrna

de las dimensitrnes más imtrsrtantes del trIima

ll ROBBINS, Stephen. Op. Cit-, P. ?OA,
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Organi¡acienal , prresto gLre For natlrraleza, eI hrrmbre, ser

sscial. regtriere de 1a csmrrnicación y las implicaciones de

su eficacia en eI desempeño y la satisfacción son claras,

En una organizsción Ie cornunicación clrrnple las sigr,rientes

f lrncienes;

trontrolar eI trorportariento: AI esteblecer la organización

ierarquias. se le exige al empleads, seguir Lrncrs conductas

regulares al nsnento de transnitir ELrs ideas y grrejas,

llotivar: Al informar y aclarar a log empleadsE 1o gue han

de ser, Ia eficacia ctrn gLre están llevando a cabo sLls

labores y glre rnedidas tomar para mejorar,

Expresión Ercciqral; AI posibilitar le interacción sscial

necesaria para exFresar su satisfección s ingetisfacción,

Tsra de rlecisiones; Proporcionar 1a cantidad de información

sttf iciente pare decidir y transmitir los dattrs qt'te permiten

ejecutar,

Pero primero es necesario tener claro gue cuelquiera de los

siete componentes de Lrn proceso de cornlrnicación; fuente,

codificación, canal, decodificaciónr receptclr, mensaje y

retrtralimentación, plreden crper disttrrsisnee, además de



trarreras tales csrntr, 1a rnanipr.rlación de 1e información,

percepcién selectiva, Ias ernocitrnes, eI significads v

sentido del lenglraje.

Así se puede csnclrrir gLre a maytrr distsrsién,

incongruencias incertidr,rmbres, y desccrnacimiento, maysr

ingatisfacción,

El norrnal Lrso de los canales y f lujos descendentes y la

casi permanente alrsencia de canales laterales y

ascendentes. I imitan a cero 1a retrsal irnentación,

disrnintryende el f Itrjo de comnnicación, intensif ictndose la

ambiguedad y la incertidur¡bre,

" La entropía gLre se generer s€ alrmenta con el grado de

incongrlrencia entre las intencioneg de los emisoreg y la

decsdif iceciÉn gue de ellas hagan los receptores, asi c{frno

le brecha de sentidtl e interpretaciÉn en 1a cgrnlrnicación nt:

verbal " rtr,

La gran rnayoria de lcg conceptos V variables del clima

organizacisnal tienen Lrne estrecha relación con los

Frocesos de cer*lrnicación " la percepción, la rnotivación,

74

la

e1

L? Ibid., P. 234.
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lss roles y las nsrmas., deterrninan

transrnite el significads"¿E

la eficacia con eue

A nivel teórico práctico hay la certeza de la llave

cornlrnicación ef icaz y satisf acción laboral ,

Persr pera gLre la csrnr¡nicación aparte pn la creación de

valsres es necesaric qt.re ge estructtrre y enrnargLre en

planesr objetivt:s, proyectos y accienes especificag, Exige

Lrn mejsramiento ,l refc¡r¡amienta de st"rs def icienciag v de

csntrsles gLre limiten slr desbcrrdamients.

Para el cumplimiento de lss objetivss ,/ bagándsse en la

tesria grre relacitrna clima r:rganizacional y comlrnicaciones,

es necesario eI estlrdie y posterisr aplicación de lrn rnsdelo

de clime crganizacional gt.re perrnita el manejo y relación de

estas dtrs variables.

Este rnodelo ps eI de Hercede¡ de Eharles qlrien prspone 13

variables pera estrrdiar el Cl ima Organizacional con Ltn

enfoglre comlrnicative, eI rnodels comprende las siguientes

var i abl es :

'- LA It'HGEItf IIE LA tlFlGfiilllZAtltlif: Tiene gue ver con la idea

gLre tienen los ernpleados sobre las caracteristicas de la

?5

5e

t3 Ibid., P. ?35.
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Brganireción, st.t inportancia y posicionarniento dentra del

mercado, sLls ventajas cornpetitivas. asi csnrcl Ia percepción

de gtrg perspectives flrtlrras.

- ID€!{TIFICACIOIIf IIEL PERStilflL CtIf LA ttREfiftflZACIt}f; 5e bnsca

responder guÉ tanto se siente el personal parte de la

organi¡ación, st.r compromiso,

RELffiIfttCS F[nIZfItfTAl-ES: 5e brrsca reccrnclcer Ia spinión

del personal sobre Ia fsrrna en gLre se releciona csn sLl

grLlpo de trahajo,

RELACIIIÍIES Cgil EL JEFE IIIIGDIATO: Se ref iere a I a

percepción del personal sobre Ia forma en gt're se relaciona

con slr jefe inmediato,

EL ESTILO ItE LIITERAZEO; Cemprende I a percepción del

personal ssbre el estilo de rnando y Ia forrna de ejercer el

poder en Ia organización,

-LA TffiA IE IEtrISI(ttES; Csnsidera la percepción del

personal ssbre su participación en la tsrna de decisiones.

LA Cft{t.ilICACIfItf E lttfnfiACltll{: Trata de] carácter

ef iciencia de lss f Iujtrs de com¡.rnicación f or¡nales

,l

e
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informales, asi come los medios y canales ccln los gue

cuenta Ia organización,

-LA SÍITISFACCII}f EItf EL TRllBf\lO; Considera la percepción del

perssnal sobre str actividad Iaboral y sobre la gatisfacción

qr,re tiene desde eI pnnto de vista de str desarrtrl Io perscrnal

y profesional

LA RElfl,ttCRACIfIttf ECIIIüUCA Y PFESTACIIIIESS Se relaciona

con el nivel de satisfacción gr.re tiene el personal csn la

remLrneración salerial y con las prestaciones,

- LA EVfl-u#Elfttf IE ltE$tfEf,¡t]; Comprende ls percepción del

personal gobre el reconocimiento de logros, la

retroalimentación y Ia evaltración de slr trabajs,

-LA CAPACITACITT{ Y LAE TPÍIRTUilIDITI'ES I'E IIESfIRRÍtr-LO:

Comprende la percepción del personal acerca de Ia

sttficiencia y opartunidad de la capacitación interna, asi

csmo de las trportlrnidades de desarrollo gue tiene en su

organización,

- Lffi PÍI-ITICAS IE PERSfttf#lLc Se refiere a ls percepción de1

carácter de I as pol iticas de personal , a=i cEtocl del

conocimiento gue tienen los empleadtrs de sus derechos y

obl igacisnes labsrales,
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LAS Cg{DICItttES FISICAS IE TRABffJO: Eamprende I a

trercepción del pg'rsgnal ssbre les ceracteristicas fisicas

de slt espacio de trabajo y de ]a surficiencia de rPc¡'trsog

materiales y httmenes para Ia realización óptima de sLl

trabajcr¡+

Las ventajes de este rnadelo ee qLle está centrado en la

reelidad de las erganirecisnes latinoamericanas V se

estructr.rra en Ltnñ fuerte relación con laE comu¡nicaciones'

Por está razón es "t métede de enál isis de c I irna Y

csrnunicación gLre se empleará r yB gLtP perrnite manej ar V

relacigner estas dos variebleg Y considera a las

ctrmunicacianes cgmo Lrn aspecto qtte fsrma parte del clima y

gue prrede tener Lrrra gran incidencie en otrcs cotnpcnentes.

Con ¡niras e centrar más 1a investigaciónr eP escogerán

algunas variables. las cuales tienen rnaycrr relaciÓn con las

ccmlrniceciones y corr lag circttnstanciag de COOPERADORES.

Estas strn:

LA Il#lGEtl IE LA tnEA¡IIZACI[F{: Para Cot¡peradsres el analizar

esta variable es signi{icativtf , psrgLte a través de ella se

mirará el gradc de conscirnientcr gLre tienen los empleadss

stlbre Ia visión y misiún glte deben cltmplir en stt trabaicr v

r¿r CHARLES de fifercede¡, Primer Simpssis
Organizacional, LEd. Cali; PRINTEX,

de Eomunicación
l99l, P. 30.
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e1 s€rvicicr al cliente. elEfientos claves del cstrPerativismg

y gt.re tsds ernpleadtr debe trsnccer para poder enfocar sLts

esfuerzss ,l metas. La imagen es Lrna canceptltali¡ación qLte

sobre la organización crparr lss empleados, "La imagen de

Lrne institucién es Lrrl¿¡ comtrl icada Red de actitttdes y

criterit:s gLre se fr:rrnan en la mente Ltn grltpct de personas ñ

partir de las pcrliticas y los prtrdnctos B servicitts gL¡e

esta ofrece"¡F

Es decir la imagen se genera de aclterdo a Io glte Ia empresa

da, e sr-r cleridad de pc¡litiies, sus Éxitss e información.

"En st.r sentidtr más amplio imagen es la representación

mental de rrna organización qrte coms Lln todor sp forrna pt:r

creencias, ideag y sentimientsg que sL¡rgen de la tstalidad

de las actitudes y csrnrrnicacisnes de esa institttción y qLte

originan Lrna resprresta FBr parte de los ptlbl icos de 1a

fBisfifa"¡ó

IIIEHTIFICACII]il D€L PERS{t{ft- Ctttf LA f}REAItfIZAtrIfil: Se suiere

mirer gLre tan ctrfiFrsrnetids está el perstrnal con Ia

organización, con sut rnisión cooperativa y sociel'

¿ri IfURIEL, Haria Lnisa, Enfoqlte SociaI de las Relaciones
Humenas, le. Qr.rito: Ediciones Ciespal ' l9AO. P. 53.

lhlwnidad Aul6noma de Occidsntc

sEccton EtELtoTEcA

rr5 I bid. , P, 53,
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Seg{rn Brlrno Newrnan . Identificación es el conjttnto de

elementss operativos observables y reconscibles gLte

permiten dar a conocer y rpctrnocer Lrne institución V

diferenciarla de las demás. Estog elementog idealmente

deben ser ctrngrrrentes csn la identidad de la gLre buscan ser

reflejtr y manifestaciÉn, La flrnción de una identificación

es doble, pr:r Lrn Iado, evitar que se cc¡nfunda a Ia

organiración con cualguier otra y pcr otro lado, servir de

vinculo, egrLrFar y dar sentids de pertenencia a todag lag

personas gt.le ccrnstitrryen la empresa,

RELACIUTES }InIZftfTflLESs En trooperadores el trabajs es

interdependiente V eJ fnncionemients de todas les áreas

depende de eI fnncionamients de todo el sistema

organizacional. Lr¡ gt.re regLriere gue haya buenas relaciones

de cornunicación entre si. Además en Lrna entidad de

servicios, lcs empleados deben trabajar en eguipo,

compartiendo metas y objetivss cclmlrnee,

RELACIÍI|GS Cf]ttl EL JEFE II{IEDIATO: En cooperadores es

necesario gue el empleado tenga una claridad y Lln apoycr

abgoluto de sLr jefe, pnesto gue hay muchas situacisnes

imprevistas e incsnvenientesr gt'r€ reguieren gue está

relación sea receptiva y no impositiva o autoritaria,
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EVALIJ#fCIIF{ IE lr€SE}lPEf,tl; La información qure los directive=

den a sLrE trabejadsres, debe ser sbjetiva, clara V

rnaterial izada en benef iciss para el trabajadsr y Lrn

constente f lr.rjs de infsrrnación.

La eval lración de Desempeño es Lrn procedimients

administrativo gLle clrrntrle varios sbjetivos. Sr.rs reslrltados

permiten tsmar decisisnes (transferencias, prornociBnes,

despidos) revelan necesidades de entrenamiento ,l

desarrsllo, dan a cgngcer destrezas subutilizadas y e1

purnto gue interesa V mide esta investigaciÉn con relación

a esta variable, el srrministro de retroal imentación al

empleads sobre corne se jrrzgar pGr- perte de Ia empresa su

rendimients,

A. los empleadss les gusta gaber gr.rÉ y córno están haciends

=Lrs cgsas. Las caracteristicas de esa retroalimentación ssn

vitales." Una retrsalimentación inadeclrada o errónea, purede

rnerrnar I a satisf acción v ocasionar Lrn deserntreño

inslrf iciente, "rr

IltlllljCEltlttf: La indrrcción es el primer csntacts

empleado cuands ingresa a Et:cperadores. Es un

capacitación gLre permite famil iarirar a

glre tiene el

elemento de

I ss nLlEvsE

LV FITLTBH BLUI',
Edi torial

rlemes C, ltfaylar. Psicslogia Indr.¡strial .
Trillas, 1987, P. 358.
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flrncionarirrs ct¡n la organización, Es un prgceso formal El

integral r gr.re conjlrga 1a Iebor de las siguientes áreas.

Edlrcación, con Ia charla de inducción cooperativa, Talento

Humano, con la charla de indr"rcción corporativa y el

conplemento a cargo de Ios jefes inmediatos,

EttfrREt{#fllrEHTg PARA EL cAREo: Strn tos conocimientos gue debe

adguirir lrne persona pera desempeñarse en un trabajo,

En Eooperadsres se reeliza un entrenamiento por herencia,

es decir, la persgna e retirar o promocionar, enseña aI

ingresante la forma de hacerlo sin una técnica s

procedimiento especi f ics,

Perg a pesar de su utilidad este msdelo eF rnuy generel, lo
glre reqlriere gue se cornplemente con stros, qlte perrnitan

I legar e Ltn conocirniento mucho más preciso de las
csmunicaciones, Los gt.re se r.rtilizarán, son los proplrestos

por llaria Luisa Pfuriel y E,lt Rogers, guienes plantean dos

metsdalogias de evallración, las cuales cornplernentan el

modelo de las trece variables y de los ejes,
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CLIIfA : Canjlrnts de variables prodlrcto de la interrelación

entre lcrs procesos organizacionales, la estructura

organizacional y el comportamientt: individual de lss

empl eados,

EFECTMDñI}s Empleo adecuado de los recnrses,

AEILIIHIT: Circnnstancia ligera, pronta,

DTRECTA: Flr.rjt¡ de comunicación gLre no suf re alteraciclnes,

EXTET{Íi#|; Ffensaje gue posee Lrna gran amplitud V dirnensión,

a tal plrnto glre elimina el interÉs de ser leids,

CLARA: Flensaje manif iesto, claro, inteligible,

lffiTrvA; EomunicaciÉn gue es la calrsa de generer Lrn interÉs
por realizar s tener un pensamiento srrbre elgo,
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mensaje enSIJFItrIEHTE:

relación con

Calificación y /s

str dimensión,

{IPOR'Tt.}fff ; Comnnicación gLre

ci rclrnstancia conveniente,

tiempo

ttRGfttfIZAtrIfIt{; La forrna gue Bslrmen tsdas las asociaciones

hurmanas pera lograr sus {ines dc prodr.rctivided y

prosperidad,

Cttfl,.lflCAClftf: Prerceso de interrelación en la gne un Emisor

transmite Lrne cantidad de inf ormación a Lrn Receptor a

través de L¡n canal y este realiza Lrna gestión en Ia que

decodif ica el rnensaje y genera Lrna retroalimenteción.

CIXIPERATIVISFil]: Forna de asociación hnr¡ana en le que Lrn

n{¡rnero indeterminado de assciados apertan Ltna cantidad

establecida de dinero, con el f in de mejorar sLtts

csndiciones econórnicas y sociales de vida, Tiene ctrmtr

caracteristica el lugar gue ocLrpa en degeo de lrn Bienestar

Social V eI esfner¡s y dt¡ctrina en beneficio de 1a

ccrmlrnidad,

sucede
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legan algunas cooperativas por

servicies gLre ofrecen a sLts

ESTRUCTLAA tnEf,ilIZACltlltlflL¡ Es la armazún que permite el

desarrollo, adnrinistración ,/ contrsl de una organización,
IEsta- complresta psr elementss gt'te se interrel acionan y

{\
deaclrerdo 69'ir.r sistema de I iderazgo plrede tornar varias

formas, tales csrfro vertical ,/ hr¡rizsntal.

PffiTEROc Individuo gt.re está ubicado en Llne estrttctura de

csrnunicación de rnanera gLre controla lss mensejes gue f llryen

por Lrn canal de comunicación,

Ii|TEHI|EDIARIO: Individr.ro gr"re conecta interpersonalmente dog

o más canarillas en Lrn sisterna,

LIIIER IIE (FIHItItf : Individr.ro cepaz de inf lnir informalrnente

en I as acti tudes o comportamiento manif iesto de un

individr.rs con relativa f rectrencia.

CfE'IFU-ITA: Individlro gLre tiene un grado de comlrnicación

relativamente alts ccrn todo el sisterna,



I. T'ESCRIPCITT{ I'EL PROH-EIIA

r-r tTBJETMIS IrE Cot'ftfiIcftcrottr EIrf cfttERAIxIRES

A nivel interno la base sobre la cual se han rpgtrlrcturads
las actividades de conunicación interna en Eooperadores es
eI plan estratégico de cr¡mr.rnicaciones, Fresentads en Enero

de 1.993, por el área de pleneación

Este Plan establecía Ios signientes objetivss
insti tncional es :

l- Proyectar a Eooperadtrres ccmr¡ instrunento de Eambio

SociaL

?- obtener la representación y voceria dentro del sector
Cocperativo,

3- crear un ambiente de Buenes Relaciones con ernpleados,

asociados, proveedoresr ernpreses y col¡unidad en general,
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4. creer Lrn clima. bLrenas relaciones y diálogo permanente

ctrn eI gobierno y cr.¡erpos legislativos,

5. Bptimizar el f Ir.rjs de información.

&- Vender la imagen de la cooperativa

7. Realizar investigaciones acerca de las actividades de

diferentes grLrpos de interés frente a cooperadores,

A continuación el PIen fijaba trnas estrategias corporativas
y unss objetivos especifictls {VER ANEXtl l } r ccrn lo gne se

pretendia Ilevar a cabo el plan EstratÉgic¡r,

Las Estratégias planteadas flreron Ias siguientis:

l. Contribrrir al mejoramiento del Clims Laboral

2. csntribuir al bienestar sociel y personal del reclrrso
hurnano.

3. ltlejsrar Ia inf raestrlrctlrra de comlrnicaciones.

4- contriblrir csn Lrnas políticas claras de comunicación,

el ftrrtelecimiento y consolidación de cada Lrno de Iss
departamentss glre integran la organizaciÉn,
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5- f,crnsolidar la irnagen corporativa,
&- ccnocer er medis externe en glrp se desenvtrerve I a
cooperativa.

7 - contribr.rir al mejoramiento social de ra com*nidad en

genera L

El otrr¡ Doc*mento qlre ha dado lrna estr*ct*re aI manejo de
las comunicaciones es eI plan de Fledios, eI ctral tenía el
sig*iente objetivo; Incrementer ra participación y

facilitar la distribr.rción de le información al p{rblico
interno y externo de Eogperadr:res. (VER ANEXtr ?)

Las Estrategias erens

l- Generar espacios de com*nicación e incentivar Ia
participación.

z- Aprovechar rss focog de infsrrnaciÉn y decisisnes.

3' Integrar a las of icinas, st-ls actividades e inforrnación,

4- Pssicionar eI Departamento de com*nicacisnes,
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I .? ESTRIJCTTNA OREfiTTIIZACIONAL

Es importante para lss análisis posteriores, describir y

tener clarcr las caracteristicas de 1a estrlrctura

organizacional de f,ooperadsresr para ls cual son (rtiles les

términes ya explicadss de tramplejidad y Eentrelización,

"Generelmente la Estrlrctr,rra de una organización se adapta

a L¡n Diseñs FIECAI$ItrISTA y ORGAHIEISTA'.¡a

"Le Estructtrra lfecanicista se caracteri¡a por Lrna gran

complejidad. ssbre tado por sLr frrerte diferenciación

hsrizentel . rnrrcha f srmal ización, Lrna red I imitada de

infermación (casi siempre una cornlrnicación descendente) y

esceÉa participación de lss miembrss de bajs nivel en la

toma de decisiones. El trtrtr citgo es el de la estrlrctnra

orgánica. Tiene Fcca cornplejidad y f armali¡ación. Fosee Llna

arnplia red de información y alta participación"¡?

La inrpcrtancia de este clasificación¡ €s gLte es

designación u'rti I para hacer general i¿aciones gobre

estructlrras de 1a organi¿ación,

Ltna

las

I.E

L}

ROBBINS, Stephenn 8tr,

Ibid,. P, 33A,
Unlwrsid¡d Ar¡lónom¡ de 0ccid¡nt¡

sEcclot{ ElBUoTEcA

cit, P. 339.
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Por ello es importante indagar rnás en la Estrurctura lo clral

se logra' complernentandg esta divisiÉn con clasificecisnes

rnás especificas

T.7.T ESTRTJCTI.RA SI}fLE

Es 1a Estructr.rra ctrmürn de las organi¡acisnes pegueñas o gLre

apenas comien¿en. Ssn flexibles V adaptables a las

circurnstancias, Tienen poca ccrmplejidad ,/ la alrtoridad se

centra en LrnB persgna. Ssn estrlrcturas ágiles, Ios enlaces

son directes y la supervisión es con trtlcgs intermediariss.

| -2.? ESTRT-ETURA FurrEltilr#il_

Esta estructura BgrLrFe Ies especialidades semejantes hajo

Ltne misma unidad, Genera participación y Lrn alto nivel de

interacción,

r.?-3 ESTRIJCTTNA POR PRTTDT.ItrTO

De acuerds e st.rs caracteristicas. LlnR organización purede

estructlrrarse a partir de lineas de prodrrctc " La principal

ventaja de esta mcdalidad es la resptrnsabilidad. El Gerente

de Prodr.rcto es responseble de todas las facetas gue rodean

al prcdtrcto. EI cr¡ntrol del prodncto se centraliza en Él .

?'|] Ibid., P. 342.
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1.2.4 ESTRI.ET[.NA HATRICIAI_

Es Lrna estructura mixta ct¡nformada p{fr Ia Estrlrctr¡ra
Flrncional y p.'r prodlrcto, proclrre aprsvecher Ias ventajas
de arnbas' consiste en agrLrpar a los especialistag de clrerdo
a lineas de prodlrcto,

Teniend,' en c*enta estos puntos de análisis¡ sp p*ede

describir la Estrlrctrrra organizacisnal de cooperadoreg de

la siguiente fsrma; Es Lrrra Estrlrctura F|ECANIcIsrA, su

Diseño Especifics es de carácter HIxro, En principio es por

I ineas de Prodr.rcto ( Financiero, Sallrd, y Distribr.ridora )

Eada er'presa tiene su propia estrlrcttrra, frtrto del proces'
de ESPECIALIzACIoN, La FINAHCIERA presenta una ESTRUCTURA

I'fECAIYICISTA, al ig*al gLre la FUNDACIOH DE SALUD, mientras
la DISTRIBUID0RA se carecterizB For una Estrlrctura sIHPLE,

1.3 l€DItfS ItE CtIfl,JtrfICACIOfrl

Tsda organi¡ación cuenta c.,n IoE medios v canales
institucionales pera transmitir la infornacién necesaria a

s|.t Fersonal. Esta inforrnación ge slrp(]ne pretende satisf acer
Ias necesidades glre sobre comunicación tienen Ios
empleados. "Generelmente tienen tres necesidades de

csnunicacién- Gllrieren saber hacia dónde se encamina Ia
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e1lcrs"=¡

I I egará
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lo gLte el lo signif ica trara

Ests indica glre la relación con lc¡s flrncionarios, en cuanto

a csmunicaciónr rs irnportante y más a{rn cuando se degcuida

y nG se satisfacen slrs necesidades de infgrmación. r'AlrnqLre

perece obvio, rouchas ernpresas descrridan y Fasan p(]r alto el
concepto de Ia comuniceción cBn los empleados, una

csrnunicación apropiada csn ellos genera rneysr productividad
,l mistica"EE

Actualnente hay muchas f orrnag de csmlrnicarse ccln el
personal ' En Cooperedores se puede establecer Lrn cBrnpendis

cc¡n los sigr,rientes rnedios de cerácter interns: Botetin EL

cooperador. carteleras. Flemss, Eartas, Teléf ono, Fax,

correo Interns. Reunicrnes, circulares. video Interno,
Bsletín Natas de Gerencia, rnf orrne Anlrel , carti I la de

Inducción y csrnunicación perssnal .

1.3'r trsr¡nicaciGrr Pers'sral, Es eI intercambis de idees

trara a cara entre dos personas. nediante palabras, Sftn

ideas, expresisnes, gestos y pcsturas.

=I D' APRIX, Roger,
Prsdr.rctividad,
5{t.

Ibid-, P- 41,

La Comlrnicación EI ave para l a
lfÉxice: Editorial Limnsa, tgg6. p.

zz.
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l-3-? Reunir¡nes- Es Lrn grlrptr de persctnas gt.re possen Lrn

interés conúrn mlrttro y gue pretenden una determinada fsrma

unificada de decisión,

l-3.3 ilerorandu¡s- Son ttn sustituto rnecánico del csntacto
personal n las reuniones y las comunicacisnes telefónicas,
ssn breves. de carácter apropiado para dar instrtrccián, son

impersonales y sirven de docu¡lentación,

r-3-4 cartas- Igr.ralmente st¡n una extensión del contacto
personal y de Ias comunicacisnes telefónicas y /s
personales.

l-3.5 cartereras- Es Lrn instrumento mecánico glre sirve
para distribuir Ltna diversidad de mensajes; Escritos {f,

impresos en distintes secciones de ra empresa, sirven para

transnitir información accidental s de carácter cgncrets o

general, a Lrna audiencia li¡nitada per(f masiva gLre p{fsee

ciertos intereses, En EOBPERADORES hay z? certeleras
institr.rcionales distribr.ridas sóIo en las oficinas
Financieras y en alglrnos plrntos de venta de l a

Distribr¡idora, La Furndación tiene retablog con vidrit:s,

I -3-6 rnforrc- Ssn inf srmación de carácter Iaboral ,

destinade a describir, exponer o interpretar Lrna acción lr

eperaciórr en un punto adeclrado de srr desarrollo, Sirve pdra
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verificar la reali¡ación en{rente de Ia Flanificación,
determinar grados de eficacia y servir de control.

r-s-7 video- Es un instrumento audiovislral, electrónico
y mecánice. En cooPERADoREs hay nna prodncción Ia cual se

r.rtilira ctrn objetivcs prornocionales y educativss,
Entre otros medios atrdiovisuales, COOPERADARES cl¡enta c{rn

videograbadoras, pental Ias, proyectsres de acetatss y

(]pacos, lnagnabaith, Lrna pantalla de proyección y un video
in,

l-3-8 lliapositivas- se cuente ccrn materiel fotográlice de

eventos y de las oficinag,

1.3-9 TelÉfonos , Fax- son extensisnes rnecánicas der

contacto personal , glre producen la reprodlrcción simr.rltanea

de la ytrz humana y de Lrn escrits. s€ r,rtiliza pare

transrnitir y recibir información, dar o asegt.rrer

instrucciones, ahorrar tiemps y contrtrlar

1.3-9.1 circurares- son memorandrrms con carácter masive

interno. se emplean pere transrnitir información urgente.

l-3-9.2 Boletin el cooperador- Es producido psr la
Divisién de Talents humans y la redacciÉn y coordineción
periodistica a cergc de slrs integrantes. El prlrblico al gue
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sp dirige es interno y lss tipos de mensajeg son

relacionados cc¡n capacitación. noticiag, ternas de

sltperacién personal, áreas de la efilprese, selr¡d, sociales,
promociones, Frograíles especiales y pasatiempBs, su

dimensión es de ?1.3 x ?7 cms, str formato es de cuadernillo
vertical y se distribuye a través del csrreo interns,

El Bsletin eI Eooperador apareció hace dos años, Desde su

primera edición hesta Ia núrnrers cincs, tenis un formato de

pleglable a tres cLrerpos, a tres tintas y del ndrmero uno al
cttetro, ere de 7t cms de alto ptrr 16 cms de anchs. La

cel idad del papel era propal cote de 6(t grrns, hasta el
nürmero cinco qlre {ue de llF grrns y slrs dimensiones

a$rnentaron a ?1 .5 cms x ?B cms, En sus inici¡rs ge creó comc

Lrn medio de relajamiento de Ia vida lebgral, pretendia

I levar chistes, chisfnpgr fechag de clrmpleaños y

pasatiempcrs. Además se complernentaba tron alglrnas nsticias
y mensajes de srtperación, El ptrblicc eran log funcignariss
y nrr tenia Lrne estructtrra definida en cuanto a Lrn comité

editorial, Lrn eqlripo periodistics v Lrn sisteme de

distribución. Actr.ralmente desde Ia edición de septiembre de

1994r s€ ha estructlrrado en Lrn cnedernillo de lo págine=- y

de 1? en Diciembre, con Ia creacién del Departamento de

comunicaciones se le dio periodicidad, puesto glre desde

Pfarzo de 1994r rrtr se editeba, se ha confornado un comitÉ

editorial cen lss ariembrss del Departamento de
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comunicacisnes" La ct¡trrdinadsra de Bienestar Laboral y el
Directer de Talents Hurnano, Los artículos ssn escritos,
recopilados r¡ extractadog pt¡r los funcionarios de Ios
cuales se hace u¡na selección, Cl¡enta además ccln Lrn sisterna

de Distribución a travÉs del csrreo interns,

l -3-9-3 Boletin ilotas de Eerencia- producido psr el
Departanento de Eonrunicaciones- se dirige e un prlrbl ico
Interns y le infornación gue transmite ccrnsiste en

decigisnes tomadas psr el Csnsejo de Administración y

Gerencie General, Principios del cooperativismo, doctrina
y mensajes de pertenencia. 5n dimensiÉn es de zt,s x ?g crns

de I argor eI f srrnato es Lrna hoja vol ante vertical , La

distribución Ia realiza el Departamento de comunicaciones

a trevés del corres Interno, con el no¡nbre del funcionario,
el cargcl y Ia sección. todtr irnpreso en un sticker,

Sur primer n{rmers fue en Noviembre de

Plan de Cernlrnicecisnes y se concibió

al Boletin EI Cooperador.

1.4 rr€scRlPclttrf IrE PI.ÍH_ICOS

AI ser Ia investigación lrn estudio de

establecer*n coms prlrblicos Internos e

pesar de gue el Cooperativismtr incluye

1994, Forma perte del

troroo un canal de apoyo

cerácter internor sp

log Funcioneriss, A

a los Assciados como
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pertp de sLr crrmFcsición interna, desde las csrnlrnicacisnes

son externss' plresto gue hacen parte de lrn medio embiente

externs al Sistema,

'El vinculo gLre se estabrece entre la institución y estss
p(rblicos es lnlry ftrerte ya glre el grado de deFendencia rnutua

es rBrry aI ts' Esta dependencia viene dada por Llna

satisfacción mlture de necesidades"lB

A nivel interno la diferencia y clasi{icación de

se da psr sLr nivel de jerarguia, fsrmándose das

p{rblicr¡s; Lgs Directivcs y Iss Empleadtrs.

p(rbl ictrs

tipos de

t.4.1 Directivss- El cLlerps Directivo de Eoaperadores se

encuentra en Lrn pr(]medio entre rtt y s3 afros. su preparación
en General es profesianal ,/ de postgradtr. Geográficamente

se ubicen en Ias distintes oficinas,

t-4-7 Etpleados (Funcisrariosl- Tienen Ltn pronedio de

edad entre ?5 v 3fl años, En general tienen Lrn niver
tecnológico y prnfesional. en áreas cgmo csmercis. economia
y administración de empresas. su prcmeoro o= antiguedad es

de 3 afisg,

=B HURIEL. tilaria Luisa. Op. Cit. p, ?é9.
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'ETOI'(il-[1EIA

Para llevar a acabo la presente investigación se empleará

la siguiente fvletsdelogia:

se realizará Llna fr.rsión de los modelss de Diagnóstico de

Etf,mlrnicacitrnes planteadss por lfaria Llrisa lfuriel , lvlercedez

de charles y E.fYf Rogers, estableciends un esgLrema ccln los
siguientes plrntos,

Z.t Altlfll-ISIS DE LfiS PII-ITICAS, UBJETMIS Y PLAÍ{IFICACI0ÍI|

IE LA C$fl,.'|ICACIgtI IHTERilA EI{ CTTTERAIXNÉS.

A travÉs'del análisis de los dos egtndios reali¡ados en

Caoperadores, El Plan Estratégico de Ctlmunicaciones y EI

Pl an de Pfedios r e€ deter¡ninarán I as característi cas

generales y los distintos niveleg de desempeñs de cada une

de estás propuestas. Este análisis dará las bases sebre las

cuales se iniciarán el DiagnÉstico de la cemunicación

actlral en Cooperadtrreg.
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7.? AIIfII-ISIS I'EL I'ISTfl.NGifTA I'E TGI'ICITil

En el qLre se determinarán Ieg percepciones de los

funcionarios, sobre Ias relacignes de Csmunicación entre

áreas, f ndr-rcción, Entrenarnients pera el Cargo, Evallreción

de Desempefio, Imagen, medios internos de comrrnicación e

identificación. Se crear*n 77 factores y se establecerán

distintas escalas de medición, SI- HO- PARCIALT'|ENTE, SI

NB y SELECCICIH FfULTIPLE. Csn el fin de permitir un rnanejs

ágiI y confiable en la recolección de la información,

EI mÉtodo a utilizar será la entreviEta, Ia cual perrnitirá

recopilar otr(fs datss gue enriguezcan les resplrestas, se

digeñará csn miras a profundizar en les Relacioneg de

comunicación ¡ r,ú.- Is gLre se definirán las siguientes

caracteristicas, las crrales cgnformarán los patrones de

análisis. Estos aspectos s{rn3 AGIL- DIRECTA EXTENSA

CLARA - FIOTIVANTE - trAHPRSI',IETEDORA - SUFICIEHTE - CIPORTUNA

PARTIcIPATIvA, las que flnctlrarán entre lss diversss

{actsres de aplicación y darán bgses rnucho más sólidas,

Para evaluar la eficacia del instrumento se realizará una

prlreba pi I ottr, entrevistendt¡ a 30 Fl¡ncionariss. Esta se

llevará a cabo con eI sbjetivg de verificsr le validez der

instrurnento, degcubrir la sr.rf iciencia de la inf ormación, Ia
eficacia de slrs items, posibles incongrlrencias pn las

Unlwaid¡d Autütoos dc 0ccid¡ntr
SECCION BIBLIOTECA
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respLrestas y el v(fceblrlario erBFleado, La nlregtra csnstará
de ?l(l empleados, Io qure cgnfsrma Ia tercera parte de los
empleados de Coaperadores en la ciudad de Cati para el rnes

de Diciembre,

El cuestit¡nario gue se aplicará {vER ANExo s}, constará de

Llna gerie de preguntas cerrades, enfocadas a los aspectss

a investigar.

Las preglrntae Ir?r3r4rt_rb,l ?F, se dirigirán a ccrnocer la
opinión y eI grado de conocisrients qlre lse funcionariss
tienen de los mediog de comunicación interna seleccionadcrs,

Lag preguntas 7,1gr19 y zfrr se enfocarán a establecer
patrones en las relaciones de conunicación entre áreas de

gestión' Las preguntas tg??e y ?8, derán las bases pare

reali¡ar el análisis de Redes,

Las preglrntes I y 17, darán Iss erementos necesaric's para

anal izar laF percepcicrnes det personal sobre la
csr¡unicación y la información glre recibiersn en la
inducción y en el entrenamients para el cargo.

Las preguntas I y lo, harán referencis a la Relación de

Esmunicación entre Jefes y empleados,
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Las pregr.rntas 11, 16, ?l , ??, ?I, ?4 V 27 buscarán csnocer,

niveles de csnocimiento de la organizeción, Ia Imagen gue

tienen de la empresa y le identificación por sus objetivos
y misión,

La pregr.rnta l?, medirá los niveles de rLrmsr.

Las preglrntas 13, 14, y lF medirá las opiniones sobre
procestr de comlrnicación gue se I levó a acabo en

Evalrración de Desempeño,

2-3 fl#lLISIS D€ LA ESTRTCTTJRA fIRGAtrtIZffiItttfftL

Por nedio del análisis de.Ias estructuras de las tres
empresas glre confsrman a cooperadoresr 5€ determinarán

flujrrs lormales de comnnicación y se identificarán lss
sistemas de control v sLr resptrnsabilidad en el manejo de

las cornunicacisnes. Luegor sp aplicará eI anáIisig de

Redes de E.H R0GERST 9ue posibititará determinar Lrne

relación entre I ag redes f ormales e inf orrnales de

comunicación, " Este es Lrn métsdo en el glte se analizen los
detos sociométrictrs gobre los datss o patrones de

csrnunicación r.rtilizands las Redes interpersonales comE

l¡nidades de analisis. El análisis de Redes permite entender

el,

Ia



Ia dinámic* de los

unidades a travÉg de

f lujos de los

las Fssicic¡nes
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mensajes entre las
jerárgUicat"E4

Ee aplicará de la siguiente forma:

l. 5e identificarán datos

er¡ la FundaciÉn, 4? €in

Financiere.

sociométricos de 47

la Distribuidora y

funcionarios

tt4 en I¿

2-

en

Se identificarán

eI funcionamients

carnerillas v se determinará st.r papel

de 1a comunicación,

3- Se identificarán ftrncisneg especialiradas

4- se realizará el análisis comparativo entre Redes de

ct¡mlrnicación Forrnal e Infsrmal

?.4 AT{fT.ISIS I'E FTNilA Y CTTTT|TEIIIDO

se realizará en Ios bsletines internss masivos, se

apl icarán lss rntrdeltrg de Rodríguer Dieguez y el models de

enáIisis de contenids de Abraham lfoles, a 4 pr.rblicacisnes

del Btrletin EI teoperadar y a Lrna pr,rblicación de Htrtas de

Gerencia,

¡'. ROEERS, E,Ff. La
Fléxico; llcGran

Camunicación en las Organizaciones,
hiIt, l?B$, FáEI. t?9,
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7-4-l llodelr¡ José Luis Radriguez llieguez. El msdels de

anáIisis for¡naI de interpclación medirá digtintes
tendencias y psr cercanía a la variable, se determinará la
tendencia predominante. su apricación se hará B clretro
ptrblicacisnes del boletin EI Cooperador( l¡ Fr6, 7l y a Lrna

del Beletin Notag de Eerencia (VER ANEX0 4),

Las variebles expuestes son;

I - CTT'ITRAETE DE CTT-ffrES / }ÍTüFEITEIDAD

-CT}ITRASTE

Ehoqrre vigual de mesas y /B ccrlsres, producido por

diferencias pn la cornposicién de ]os coloresr por el
tamaño relstivo de Ia f igtrra sobre el fondor por el
enfogue o por la estrlrctura general de Ia compsrición.

_ |{T}T]G€IEIIIAIT

Gradación de mase y lo calsrpe de f orma suavernente

matizada' se da clrando existen diversag tonalidades
dentrs de un mismo cr¡Iorido, o bien cuando las mesas

tienen l¡na estrrrctura lrniforme.



54

?. LEEIBILII'ffD/ILEEIBILIDAD

- LEGIBILIDAD

Facilitación de Ia

verbal del mensaje,

percepción tr Iectura de Ia parte

ILEGIBILII'AI'

Dificr.rltad en Ia

verbal del texta,

percepción B lectlrra de 1a parte

3. LItrGAl-IIlAIt/Gt_OBftLISt$

LI'Efl-IDIID

Estructura glre f eci I ita I a percepción geclrencial Ll

srdenada de las partes, su caracteristica principal eF

glre el mensaje se percibe en unidades informativas
perf ectamente di f erenci al es,

Gl_nBfil_Isf{l

Estructura gLre facitita la captación integral del
conjunto de ltrs elernentss del nensaje, sin excllrir Ia
posibitidad de posteriores anáIigis. Aqr,ri el mensaje se

percibe de manera unitaria dándcrse una interacción de

lcrs eIe¡nentss gue lo ccrnpcrnen, lo gt.re suptrne Ia
captación coíro rrna estructtrra (¡nica de dicho mensaje,
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4 - PRESEIIfTACI Ofrl/RÉ{rCI ACIU¡f

PFESEHTACITIÍ{

Simple exposición del prodlrcto, El mensaje muestra el
producto reel o simbólicarnente de fsrma ineguivoca,

ASÍICIACIfHtI

Ligazón entre eI prodtrcto y alglrna referencia gt.re

aclare o motive el receptor, La imagen, €l texto cr

ambas cosas e la vez, plreden inducir aI espectador a

relecioner eI producto con sitlraciones diferentesr euF

prreden rr no tener alglrna relación con Él ,

5 - SIt'tPL ICIItftD/CtilfL lcAclflif

SITfLICIDAD

sencille¡ expresiva de inagen y texto glre se refleja en

Lrna fáciI interpretación,

CÍTFLICACI(r{

Dif icultad de interpretación cclmÍr cclnseclrencia de una

expresión no excesivamente directa,
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6 - T{#ITI.RAI- I DAil'./AfTT IF ICIOSI DAD

iIATI,.FAI-IDAD

Presentación objetiva y fidedigna del abjeto, patente

en rasgos tales como la espantaneidad, fidelidad y

credibilidad. Atendiendo a esto, será nrág natural Lrna

fctograf ia glre rrn dibuje,

RRTIFICIOEII'AD

Presentación mediante Lrna cr.ridada elabsración que

adultera, deforma o sofistica el objeto,

7 . DIt{ÍFtISt{]/ ESTATrst{t

ItIlrffl|f IStf;I

Expresión de movimienttr o ritmo logrado por la
ilustración o la composición, La ilustración representa

escenas de movimiento, o bien Ia composición mediante

grafismos o simbolos { flechesr rayes, etc} dan Lrne

sensación subjetiva del mismo,

ESTATIffi}

Alrsencia de expresión del moviniento, La inmovilidad es

. evidente tanto en st.l parte verbal cclgrcl icónica, sin gue

se perciba ningr-'rn indicio de moviniento,
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A. ERI EI T{#II- I DAD/1n.I-E#IRI DAD

ORIEIIIfILIDñI}

Sentido creativo, de eorpresa y novedad del anuncio,

Puede lograrse e base de asociaciones o mediante Ie

aplicación de convenciones (frases hechas, metáforas,

etc ) en forma no usual ,

Vt.t-EfiRIDAD

Presentación habitual de Iss elementas básicog deI

anuncie y /a st.r {orma de estructr-rrerse, Debido a 1a

nsnalidad del mensaje ylo st,r fsrma de expegiciónr ñG

cet.rsa impacto en el receptor

I - IftFffr?.rtclftftf tfAx IFfA/lf III|IHA

IiFTNHÍ|cIOTI I,IAX IIIA

Diticultad de percepción e interpretación debida a le
amplitr.rd de la información glre se pretende transmitir,
El mensaje contiene Lrn númercr de unidades inforrnativas

rnLry elevads,

I t{FtlRtffEloil tf Itrf lHR

Facilidad de percepción vlo interpreteción debido al
escaso n(rmero de elernentss qr.re integran el rnensaje,



s
IO - CLARI DAD/CTIiFTJSIT]iI

CLffiIDñD

Facilidad de percepción e interpretación de la imagen,

CtIilFUSIOttf

Dificulted de percepción, interpretaciún de la imagen,

Dentro de este range, Ia claridad ¡: confusión. plrede

venir dada psr:

Ser trn objeto mr.ry csnocido tr nc],

Por la simplificación tr dificultad de sr.l

tratamiento,

se puede csnsiderar la cleridad confusión, como Ia
vertiente icónica de legibilided/ilegibilidad,

ll - cünDlilAcltlif If{ftGEt{ - TEXTtt/ItEfttRDIf{#EIOfrf

cflÍnDlifftclttrf

Fusión de imagen y texto en una estructlrra lrnitaria.
Egta interpretación entre Ia imagen y el texto debe

venir dada en slr deble vertiente gráfica y temática o

intencional,
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riEfttHDrt{ffcltxtf

Disgregación de inagen y texto, puede ser tanto gráfica
como temática-

12 - l{Eifsff.lE rcfilrctFABrERTo/ rctt'frctFcERRAIX}

IG]SAJE ICÍITiII cfFABI ERTo

Inespecificidad de Ia imagen que posibi I ita
asffciaciones {] prsyecciones personales del receptor en

el mensaje icónico

}81{SA]E ICI'IIICO CERRAD{I

Flensaje icónico univoc. cr tendiente a el lo, La imagen

posibi 1i ta lrna sol a interpretación,

13- }GilSft]E 1'ERBÍIL-ABIERTO/ABIERTTFCERRAI,ÍI

}GI{SA]E VEFBÍT- ABIERTO

Inespecificided similar a Ia anterior, si bien ahora en

eI componente verbal.

IEHSSJE T'EFBÍIL-CERRATX]

Tendencia a Ia *niv'cided de interpretación en Ia
verbal.

U¡iycrsidad Aut6ooma de 0ccid¡nb
SECCION SIBLTOTECA
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I 4 . DEF I IIII C I fTTtI IIE P['H- I CÍF$AJET I Vü/ I iII'EF I TIII C I fTtI

DEFIT'IICIOiI I'E PIJH-Ico 0R]ETlvtr

Delimitación restringida del pr,lbIico al que va dirigido
eI enuncio' Esta delimitación puede venir dada por la
f orma en gt.re está expuesto el rnensaje y /a psr el
prodrrcto anunciado,

IIII'EF ITTIICI fI'tI I'E PIJH-I CTFO&IET I VO

Generalización del posible pribtico det mensaje y su

influjo.

15- II#LICACIÍ]iI PARTICIPATIVA

B.'rsgueda de colaboración o participación creadsra deI
espectador en el menseje, el cuel exige un esfrrerzc¡

mental por parte del receptor para sLr total
ccmprensión.

PAEIVI DAD PART ICIPAT I VA

Ansencia de tal intento de cslaboración creadsra del
espectadcr en el rnengaje,
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16 RAC I TlIt#IL I I}AI'./AFECT I V I DAD

RfEltttffll-IDfiD

Argumentación intencisnalmente

pr.rbl icitario, Estes arglrrnentos

por razonamientss reales o

apariencia racional (esguemas,

pselrdocientif icas).

AFECTIVIDAD

B{rsqueda de apelaciones enrotivas,

17 - IEF I HI CI OIII I'E OR]ET I vfl/ I HI'EF I T'II C I fTtI

I'EFITiIICIÍI¡I I'E OBJETIVI]

Eonvergencia de Ia información

fácilmente identificable ptrr

contenidos icónico y verbal del

mismo punto,

ITTII'EFIHICIffi IE OBJETIVOS

Felta de convergencia de ta

claramente detecteble de más

csnjtrnto verbsicónico ns

intencisnalided concretar ptrr

de divagación son variadas,

lÉgica en el meneaje

plreden ester apoyedos

rltr r pero siernpre con

palabras científicas cr

en une sola finalidad

el receptor. Lss

anuncio inciden en el

información o presencia

de Lrn f in expl icito, El

csincide en une sole

lo gue las posibilidades
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18- ESTRI,JCTTRA E¡II PLATSI/PERSPECTIVA

ESTRI.|CTTJRA Eil PLATü]

clrando ninguno de los elementos, verbales rr icónicog,
ccrmponenteg del anuncio dan sensación de profttndidad.

PERSPECTIVA

Representación pn rrna slrperf icie plana de lsg objetivss
en tres dimensienes,

Le perspectiva ptrede venir deda psr;

La convergpncia en un punte

- Diferencias de tamaños por la mayor o m€nss distancia
Sombras

- Proyecciones

19- AItECl,#fCIttrf fl_ pRUItUCTO./It{#[tECt#tCI0if

AI'ECI#|CIOt{

Relación patente entre eI producto V el mengaje gr.le se

transmite

IIIIAI'ECI#EIoil

Falta de relación entre el producto y el mensaje glre se

transmi te,
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?O. PffiDOIII¡IIO ATEI*IÍTiI#IL/ IIFOR'ffiTIVTI

PFEIX}II HI O ATET* I f]ItIfIL

La brlsgr"reda de rect¡rsos glre atraiga la atención del
receptor prima de forma notable en el anuncis,

PEEIX}f Iif IO ItsftRilAT Ml

Et mensaje carece de elementos destinados a atraer la
alrdiencia, Iimitándose a curnplir una función mérer¡ente

expositiva,

7-4-z lbdelo de Abrahar tbleg- para complementar eI
análisis de forrnar sp aplicará un anáIisig de contenido a

los dos medios institucionales,

El modelo a utilizar, será el anáIisis de contenido de

análisis de Jerarguia, Distancia aI individr.ro y abstracción
de Abraham Flsles, para tener en clrente, seg{rn la menera

c(fírs están escritos lss articulcs, si st'n pensadss para Lrn

tipo de pr.irblico especifics.

EI modelo, básicamente, consiste en aplicar a cada articulcr
seleccionado las variables de Jererguia, Distancia aI
Individr.ro v nivel abgtracción, La Jerarguía se medirá en

las siguientes Unidedes l,/? página, I página, !, l./? página

y ? páginas' con mireg a identificar la cantidad de espacio
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gLre se le dedica e Ias seccisneg, La escale de distancia al
individus sp nedirá de aclrerds aI posible interÉs gue pureda

tener para lgs individr.ros y el Nive] de Abstracción re
definirá por la forma de su escriturar pe decir por sug

grados de abstracción y/e cencreción,

EI modelo esta complresto per las siguientes veriables;

- La importancia clrantitativa objetiva

El grado de abgtracción s de inteliqibilidad.

Et nivel de profurndidad de la estrlrctnre mental

I - ESCAI-A I'E }IfE[tIITt,D CIJÍIT{TITATIVA

? Páginas

1 y l./? página

I página

l,/? página

7/4 página,

2.' ESCALñ I'E ABSTRffiCITIiI

Redundancia slrperior al ??./.

lfrry csncrets. Hechos y objetos netos, nt.rmergstrs ternas

hltmanos, en eI sentidcr de f lesh.
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Concreto Fertr ficticio, eusencia de silogismes,
razsnarnientos inttri tivog.

Razonamientg elernental muy dilr.rido, articulog de fondo
gt"le perrniten una lectnra innediata.

De carácter cientifico y docr¡mentar: reguiere
interrupciones y retrcrcesss.

Abstracción {isica, apelación e lss universales,
ciencias teóricas sin matemática, lectura posible por

fragmentos aisladss,

3, ESCAI.ñ I'E DISTATTEIA AI. IIIIDIVIDI.Í]

Implica Lrne reacción inmediata y concreta del individr.ro

EI lector está directamente inplicado,

EI individr.ro puede perrnitirse ignorar la información, se

interesa por el la sin sentirse afectado,

Implicaciones Iejanas tr a Iargo pIazo, modificacisnes
del contsrno,



Csncierne vagamente aI

definir en gr.ré,

Ninguna implicaciún, El

eIe¡nentos aislades, sino

natlrraleza de Ias diverses

entre los elementos,

#
individr.ro, sin gLre éste plreda

hecho {fcLrrre en

gt're ind*ga por

agociacisnes gue

otro planeta,

los ¡notivss,l

se establecen

Csn miras a Iograr Lrna gtobal

articr¡los ptrr Boletin, logrendo

el Btrletín El Cooperador y I

Eerencia.

idadr e€ han escogido 3

asi, Lrna mLtrstra de l? en

en el Boletin Nstas de

con el empleo de estos intrnnentss ge describirá eI estado

de las comunicacisnes en cooperadrrres, posteriormente, a

travég de Lrn estrrdie csrrecisnal , se establecerán I as

relaciones pertinentes entre las variables de csmunicación

y st'r relación con las de clima organizacional, lo cual se

harár por medio de la implementación del nodelo de Flercede¡

de Charles en la sigr,riente forrna;

EJE I'E LA I'Ff]MIfEITI'.I-----IIIÍIGE''I, II'E'{TIFICACITil,
I ifIxrCC I ttif , EHTREIT#|If I EtrfTO

EJE ItE cAl{ffLEs Y t'lEDIt}s---PAffA EL EAREO' RELAcIttttf
JEFE EIfLEAIXI, RELtrIttfrl

EJE IrE LA IttlrERRELAcrtttf---Et{TFE AITEA€,EvAt-tJftcrtrrf
IEL I'E5E}|PEftO-



3, I'ESCRIPCIT]iI FES,.i-TAIXIS

En este capitr¡Io se describen Ios distintss resr.rltados de

la Entrevista, {VER FIG, l}

ETIÍTffiVISTA Tf,JE5TRA 2TO

1- La información del

ATIL SI 7A

NO l{t

PARCIAL 3{l

boletin el Cooperador

877- DIffiCTA SI

37.

147.

NO

PARCIAL

CLffifI SI

NO

FARCIAL

trTilfFITGTE SI

Hg

PARCIAL

e5!

65 7gL

4{' tgL

5 37.

5(' 717.

t7 a7.

49 717.

EXTEIIISA SI

NO

PARCIAL

}TITIVA SI

NO

PARCIAL

t3 67.

I84 ggz

l3 67

40 197.

14(} É,c7.

30 147.

767.

147.

tfi'/.

6()

3(}

?o
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STJFICIEHTE SI

FIB

PARCIAL

gpffiTtFr¡t SI

NO

PARCIAL

PARCTAL t9

SI

NA

CLRRA SI

Nu

PARCIAL

SI,FICIETTITE SI

NTI

PARCIAL

PARTICIPATIVA SI

NO

15 77

19{l 9(}7,

5 37,

5I 14 677.

Ng 5t' 747.

h9 BA;/.

?3 117.

19 97.

?- La información de las certeleras es;

A6TL l5

66

1?

I'IRESTA

PARCIAL PARCIAL

PARTICIPATIVA

SI

NO

EXTEilS#f SI

HO

PARCIAL

fPffi.Tl.'tr| 5I

NO

PARCIAL

77 IA7.

17$ sl7.

la q'/.

87.

8,67,

ÉL

3?7

79L

bL

1?5

5(t

35

33 I6'L

119 177.

59 ?7',/.

?7 13',/.

136 Ú37.

47 ??7.

I
t73

78

1(|

go

?o

3&7,

?47.

?AL

CÍT'IPRÍTGTE SI 14 7'I

NA 147 7A7.

PARCIAL 4b ?3L

4L

g77.

t47. PARCIAL
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3- Ha viste usted eI videtr

sI 5?4 tzL iII

interno de la Cooperativa?

lsé ag?.

4- Csnoce usted el inforrne

sI 51 ?|?. iII

anual de trooperadores?

t59 7é7,

sI 73 357, t37 é37.

6- considera ugted gue eI sistema telefónico y eI fex en

Ccroperadsres?

DrFICtt_TAtrf LA ctt{¡tlcAclt tf t77 Éü¿

LA AEILIZAITf gS 4O7,

7- La infsrmacién gue se trangmite en Ia reuniones de sLr

área es:

ArL SI t40 h67- nrREcrA sI 13A 67'/. EXTEITFA Sr 35 té7,

NO 41 ?A'L NU 3(} 147, N0 135 é47,

PARCIAL ?9 T4L PARCIAL 3(} 15'¿ PARCIAL 4O ?O?,

5- Csnsidera

cor¡unicación

rf;rTtvft sI

HO

PARCIAL

lrsted gue el

en Ceoperadores?

ccrrreo interno agiliza la

702 go|fR(tGTE SI 39 6&-L S|.FICIEI,ÍTE SI 54 ?b7,

t?L NO 4(| 197, NO l?e go7,

TA7¿ PARCIAL 31 TA7, PARCIAL 30 147,

Universidad Autónoma de Occidmtt
sEcclot{ BtBLloTtcA

4A

76

36



IFORTt-fitfll SI

NO

5AZ

34'L

47.

1L DIRECTA SI

ag7. NO

97. PARCIAL

7Q

PARTICIPATIVA SI 137 ETZ

NO 43 7A7.

PARCIAL 35 T7'T

EXTEilSft SI tta 6q7.

HB 4A ?3L

PARCIAL 13 7L

39',I tPffiTrt{ft sI tt? 69't

eqL HO L3,6 797.

T47. PARCIAL 1É 9?.

FÍI}GiITA LA PARTICIPACIÍil

sI 125 77L

NCI ?5 1A7.

PARCIAL 2T T?7.

t?,7

7t

t7PARCIAL

8- Recibió usted Inducción SI t7t g!7. iÍt 59 tgT.

si recibió Indlrcción, Ia información gue le trsnsmitieron
era;

A6IL SI

NO

PARCIAL

113 é67.

zfr T?L

3g 777.

3

151

15

67

rla
?5

cLfnfi sr I a7_ mTM Sr

Ntr t49 A7'/. t{0

PARCIAL 13 77. PARCIAL

cutfRtlflstl 5I

NO

PARCIAL

15(} gg7,

11 fl7.

1(r É,7.
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PI

Entre los siguientes medios

gue lrsted más r.rtiliza en la

7t

de comunicación seleccisnes

cornunicación con su jefe?

FAT

lGltrs

CffiTAE

19 9L

79 147,

t7 é7.

CIRCI,T-AR

TELEFT]i[t

PERs{titftL

lg 97.

4A ?3'I

r84 A8Z

REf,if ltilrcs 55 76:¿

1O- Considera ltsted gt.re esa cornunicación?

AT'GHTA SIJ CgiTICIIIIEHTCI

CÍTfRTTGTE A REfl-IZAR }ÉJOR SI,.|

STTII PAITTICIPATIVAS

stltrf AEILES

SI

NO

PARCIAL

TRABAJS SI

NO

PARCIAL

5I

Ng

PARCIAL

L79 6tL

55 767.

7á L37.

60 zAL

139 667.

tl é7,

t?7 F,87.

7 t 337,

T7 9L

5I

NE

PARCIAL

4A 7?L

123 $AL

4t 707.
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l1- Identi{igr.re el máxime crganismo administrativo de

Cooperadsres?

JtfiTñ I'E VIEILATEIA O OZ ffilrSEJO I'E AI'IililtI 3T T37.

ASÍIIIH-EA GETERH- 37 ?7'L EEREiEIA ADTIVA A7 3qL

EERE'WIA 6E'€RH. 40 T97.

1?- De qrré forma se entera usted de leg cosas gue suceden

en Cooperadsres?

POR SIJS CfltPAf,ERfiS 1?3 bA?.

PgR StJ JEFE ?7 13?/'

ltEDlfls If{sTITuCIfIrfft_Es to 5¡7,

POR TtilXrS 4g 7?7,

13- Su lahor ha sido evalnada en Eooperadores ?

5I tA6 gqL trlt ?4 |t.I

14- La información gr.re 1e transmitiersn en la Evaluación de

Desempeñc flre?

AGIL SI 114 617. DIREETA SI 9T 497. EXTEHSA SI tT? 607.

NO 35 t9'/. HA 4A ?fl. N0 s(t 167,

PARCIAL 37 7O7. PARCIAL A3 ?97. PARCIAL 44 ?3?,
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CLARA gI r.OO 54'¿ t{tTM$tfTE SI 3{r 167, S|.FICIE 5I ?O L17,

NO 40 ?TL NB ?O TT:¿ NO 140 757.

PARCIAL 46 73¿ PARCIAL 36 T97. PARCIAL ?6 147.

fPrmTtI{A SI 3(t 1É7.

NO 9A  BL

PARCIAL 6á 357.

FOIÉ]ITTA 5I, PARTICIPíEITTiI

sI 1(}5 3b7.

f{B 45 ?47.

PARCIAL 36 T97.

EEi|ERA Cfl}fRTT}IISfi SI 43 ?3L

HO ?O ttL
PAFITIAL 1?3 6á7-

lS-tron gr,re f reclrencie st.r trabajo es evaluado?

CftlSTHtfTEtlEHTE l5 AZ TRITGSTR#I_IGi|TE O AT,

SEIGSTRfl-IEHTE 13s 742, itttE|A ?4 t?,/,

rfr{5t#u_TGHTE 11 67.

16- Indigue cuá1 considera ugted, entre éstas

organizaciones es sirnilar a Eooperad(fres en clrants a st-r

misión?

cttftPA\rl tl 367. trILPATRIA ?o ta?.

Cg{FAlrfDI 55 ?b7. BHtEft IEL ESTAIXT t? é?.

BÍSIEO I'E OCCII}EHTE O ECTFETRÍT- 3 ?Y.
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CARVAIfl- 3 7L PA_FTLIVE

TOIxtS 3? 137, HllH,rfr#l

& 3y.

6g 377.

17- Le información glre Ie transmitieron en eI entrenamiento
para eI cergo fue:

AGIL SI 3A ?17, DIRECTA SI 40 ??Y. EXTEreA SI ?Q tT¿

NB 117 r:,3-7. NO 19 tt? NO 20 tt?.
PARCIAL ?4 T37. PARtrIAL ?O TTz PARCIAL 37 7L?.

ELffiA SI 15 AL I{ITIVAÍIITE SI lOO 5á7.

NO 30 t7'L NO 4e ?77.

PARCIAL 34 T97. PARCIAL 31 I77.

19- Entre estss medios, seleccione el gtre ueted más utilira
en la comunicación ccln esa área?

RET'{IÍTES ?g T3¿ PERSTTÍIIÍIL'GHTE ?g 47L

FAX 7 3Z CIBCIil_ARES 70 ta?.

TELEFTTTT' 1O9 A?/- trffiTAS 1A 97

oTRtIs 3 t7.
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?O- La cornl¡nicación con esa área es ?

NO lrg 5bz NU 60 ?A7.

PARCIAL 40 T97. PARCIAL ?? T4L

PRECISA SI 53 737. 
'ÚTIVffiTE 

SI ?1 LAz

t{o 114 a 7- NO l4O é,¿?.

PARCIAL 43 717. PARCIAL 49 ?4'T

AI,TGTI|TA STJ CTilfiNIHIEiITo sI L?7 597,

NO 3g ta?.

PARCIAL 49 747-

?1-clráI considera usted, eÉ el Ilrgar gue ocupa cooperadsres

a nivel necional, entre las ernpresas.del sector solidario,
señale cgn Llna ( x ) el nr'rrners seleccionado?

1- t7.

2- 37.

3- 137.

4- 77,

5- ta?

&- 47.

7- t5z
. g- 177,

9- t77.

to-57,
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77-De los siguientes aspectos con cuales se siente
plenamente comprametide, sefiale sólo ? aspectos, indicando

ct¡n el núrmero I eI gtre más compromiso le genere y con eI

dos eI gtre menos?

r- IESífRRtI_LO UREfUrtIZACIfttrtftL 113 532

2-BJ|LAI'ÉE Stlclfl_ tg AT.

z-Egt rnRD 6 37.

I- I,ET'fTffi ?1 Tü¿

2_EITT'CACITTII CÍ]OPERATIVA 1? é7.

z_SECTffi STILIIIARIO 6 37,

I-SEEVICTO tt7 5,é7.

2-AÉtrIAI'TE ?4 TTL

2-Iil,'TT"LIDAD ó 3Y.

z-ifrtH,.tf,t 13 L7.

?3- De los sigtrientes aspectos, sefiale Lrns

pera usted es aI gr'te 1a ernpresa dedice

esfuerzos?

{1}' el cttal

5Ll5 tnayoreg

PIJH-ICO I'{FA¡|TIL

FA}IILIA

E''IPLEAINIS',IfIEI STERI O

cutfr.trf Iltfilt

Ft-frEIfltrfflRloS

GT]BIEFNE

ASOCIAI'['S

o

LLL

4 77,

14 67.

777-

o

ta7 avz
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los74-lndiqr.re eI grado

proyectos gLte piense

de conscinienttr gue tiene

implenentar Coepersdores?

S.FICIE}|TE

H-GIJ}I COiECIIIIEHTO

ttfl fil,"E¡f;] t'll PÍICO

tf,,JY POCO

iIIT{GT"FtrT

?5-CONOCE USTED

5I 3l

LA CARTILLA

t3?-

?3 tt'L

47 7Q7,

35 t&7.

54 ?bL

57 27L

7&' De las siguientes

tiempo?

IEPORTE

TI,JRISI{I

FIESTffi

VISITA A EXPÍTSICITTIES

LECTI,FA

Ii,ER TV

ESCI,.EHÍ|R RADIO

illt{Gtsrfff

INDUCCICIN

t79 A57,

actividades, a cuál dedica meysr

69 s37,

3{} 147.

?? ta?.

77 t37.

31 L37'

7A 337'

59 ?A7-

DE

ltt
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?7-Para ugted Ceoperadtrres EE Lrna efnpresa?

CTTTI ERA¡I PRES€TIEIA

CTT'I PCICA PRESETTEIA

Cf]tI IEDIAT{fI PRESE'EIA

s4 7éL

3(| t4:¿

t76 É,A:¿
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At establecer esta cornperación, se obtiene

Para los ftrncionarios de las tres empresas,

del Bsletín El Cooperador ps ágit, Directa,

es clara, rnotivar ño genera compromiso, no

es oportLrna y fomenta la participación.

4. ATIfH-ISIS T'E RESI.[-TADOS

4.T AñIíILISIS CTIIFARATIVII DE

EHTREVISTA E]{ LAS TRES E'PRESf,S.

RES|.;-TAIXIS LA

I o sigr,riente,

la infsrmaciÉn

no eE extensa,

es suficiente,

nrr es ágiI, no es directa,

genere cornprorniso, no es

fsmenta le participación.,

La información

no es extensa,

gr,rlicienter rttr

en Ias cartelerRs

si es clarer rro

es oportLrna y no

Con altos

efnpresas r l-lf]

percentajes ltls

csnocen el video

f rrncisnarios

interno.

de les tres

csnsideran gue

información,

De

el

igual ftrrrna no

ctlrrerr interns

concrcen el

no agiliza

Infsrme Anr,ral y

eI envís de la

Univc¡sidad Autónoma ds Occidmtc
sEcc¡ot{ EIBUoTECA
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laPerciben qlre el sistema telef ónics y eI f ax diticul tan

comunicación,

Piensan gue la información en Ias reunit:nes es ágil,

directar rtc es extensa, motiva, genera compromiso (en la

Distribuidsra no) r nB son slrficientes, ssn oportunas y

fomentan la participacién,

Los Flrncionarios gt.re recibiersn Indtrcción, consideran gLte

la información no es ágilr rs directar pE extensa, nB es

clarar rrcl mstiva, {en la Fl¡ndación no genera compromiso) r

en la Distribuidora y Financiera si, csnsideran gt.re es

inslrf icienter ps oportuna y ftrrnenta l* participeción,

En general el medis glre más se utili¡a pare cornunicarse con

el jefe inmediato eg el teléfono y las reunisnes,

En la Flrndación y en la Financiera, la ccmunicación Jefe-

empleado se obseryá gt're aumenta el grado de conocimiento,

rnientras en Ia Distribr,ridsra se Iogra parcialmente, Lss

funcionarios perciben qlre ncl cornprornete a reali¡ar mejor slr

trabajo, En Ias mismas organi¡acioneg es participativa, y

en la distribr.ridora no. En Ésta {rltima y en la Financiera

ntr es ágil y en la Fundación str agilidad es parcial,
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En las tres organizacisnes nt: se identificó eI máximc¡

organismo administrativc y la for¡na de enterarse de las

cosas es a travÉs de los compañeros,

En la Frrndación el 3fl7' de los Funcionarios entrevistades ns

ha recibids Evallreción de Desempeñtr, En la Financiera, el

f37. V en la Distr.ibr.ridora el 1OOZ de la población ha tenido

Evaluación de Desempeño.

Los Funcionarios perciben gLrp Ia información durante Ia

EvalueciÉn de Desempeño fue ágil r rro generaba compromiso,

En I a Flrndación piensBn gLrcr f ue parcialmente Directa y

extensa, En la Financiera y pn Ia Distribuidora fue directa

y extensa. En las tres se percibe glre fue clarar pn la

Distribuidsra y Financiera rnotivante y percialmente en Ia

Fltndación.

La mayor parte reciben Lrne evallrsciÉn de Desemgeño

semestralmenter e excepción de Iss Directores de oficinas,

guienes scrn evaluados trimestralmente,

Para los flrncisnariss de Ia Ftrndación y la Distribr.ridora,

Cooperadores en clranttr a su misiónr €e similar a Eomfandi,

para eI personal de la Financiere a ninguna ernpresa de lss

clregtisnadas,



a?

En la Frrndación eI lOO7, de los Flrncionarios entrevistadss

recibieron Entrenarniento para el Cargo, en la Financiera el

187, no recibió y en la Distribr"ridora Él ?AL.

El medio más trtilizads pera comunicarsp ccln el área

telÉfonor pFl Ia Distriblridora y en Ia Financiera,

Flrndación es el contacto personaL

En Ia Distribtridora y en la Financiera las comlrnicacienes

con el área seleccionada ntr son precisas, ni ágites, En la

Fundación percikren ls sontrario. En la Fundación y en la

Financiera son clarasr pn 1a Distribr.ridsra la población

siente gue nG ls son, En la Fnndación este tipo de

cemlrniceciones son parcialrnente precisas. En las tres

erBpreses se opina glte no son motivantes, En Ia FtrndeciÉn y

en Ia Financiera aurnentan el conocimientsr Brl la

Distribuidora esta fr.rnción se cumple parcialmente,

En la Fundación csnsideran gLre el lugar gt.le oclrFa Ia

eí|presa es eI octavsr EFI la Financiera el lO y en la

Distribuidsra eI I

En Ia Fl¡ndeción hay Lrn alto compromiso por el Desarror,ro

organizacional y eI servicio, en segundo lr,rgar están ras

ventas y la EducaciÉn Eooperativa,

es el

En Ia



En la Financiera en primer

Desarrol lo Organizacional, en

asociados y el Balance SsciaL

83

Servicio y el

lugar están los

I lrgar el

segundo

En la Distribr.¡idora en primer lugar están las Ventas y el

Servicio, En segundc lngar el Degarrol lo Organizacional y

ninglrna de las planteadas,

Para eI personal de las tres ernpresas, los assciados son el

*rea eI crral la empresa dedica sLts mayores esfuer¡os,

En Ia Ftrndación y en Ia Distribr.ridcra los Furncionarios

tienen ningirn conocimiento de los proyectos, En la

Financiera ni rnlrchs, ni poco, De igr.ral forma en Ias tres

organizaciones hay Lrn degconscimiento de la cartilla des

induccién.

De otro lado las actividadeg a las gue se tes dedice meyor

tiempo son el deporte y ver televisión,

Finalnente en 1a Fr,rndación y en la Financiera hay la
percepción de que coaperadsres es Ltna elBpresa con mediana

presencia, en Ia Distribuidora eI personal percibe gLte

tiene nlry peca
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4.7 FIT#ILISIS IE REIES

Para poder ana\izar V realizar eI estudio de Redesr ES

necesarie primero clarif icar la gitrtación de la Estrlrctura

Organizacicnal de Cooperadores, identificar log Sisternas

de Crrntrtrl V establecer cémo la Estructura determina los

f Iujss de Comlrnicación FormaL

4-?-t Anátisis Estructura Eerreral de Cooperadtrres. En

primera instancia se analizará, de acuerdo a log

cemponentes coFfPLEJIDAD y CENTRALIZACIoN, Ia Estrnctnra
General de la cooperativa. (VER FIG, 2l

Aparece la Asamblea de Delegados gt.re es la máxima alrtsridad

de Cooperadtrres, constitr¡ida psr Delegados de entidades

asociadas y personas naturrales. Elige los miembros del

Consejo de Administración, le Revigt¡ria Fiscal y la Jlrnta

de Vigilancia. EI consejo de Administración eF la rnáxime

eurtoridad administrativa de Ia Cooperative,

CTTIPLEJ II}AD

En el organigrama general se observa que hasta el Ctrngejo

de Administración, hay pcce diferencieción horizontal,

pltesto gLre se conf erma I a Estructura por Comites y

Brganisnos de vigilancie y control, La Diferenciación

vertical es escaser por slr poce profundided en nivele=- y le
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Diferencieción Espacial es nlrla. Al continuar descendiendt:

se observa gt.re se establecen las tres divisiones, se

incrementa 1a Diferenciación Hsrizontal r sp generan los

primeros rasgos de Diferenciación Espacial al crraree tres

sedes geográficas y comienza en cada área st.r respectiva

Di{erenciación VérticaI.

CEHTRAI-IZffiIT]TII

Hay alta Centrali¡aciónr ptrr encsntrarse unidadeg corno el

Csnsejo de Administración, La Gerencia General, la Jlrnta

Directiva de I a Flrndación y La Eerencie de le

Distribnidore, Entre escrs tres Éntes se designan decisiones

de carácter general y especificas a cada empresar las

cualeg de acrrerdtr a sLr importanciar scln necesariamente

requeridas por la Gerencie General y/o el Csnsejo, La

participacién se genera en el aporte gue cada Gerente haga

,l las labores de lss Comites, lo qLle muestra rasgos de

descentralización, de acuerdo a las circlrnstancias,

REI'€S FTIRI'IfII.ES ESTRTJCTTFA EE'GRAI..

At existir un nivel de Complejidad parcial r e€ indica que

los enlaces ns strn tan profundos ni separados en Ie

Estrlrctlrra, El Nivel entre Ia Asamblea General , Ie Jtrnta

Directiva, la Gerencie Distribr,ridsra y Gerencia General es
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Lrns r I o qLre genere gt.re I a Eomurni cación tenga rnenos

posibilidades de Distsrsión V sea más directa, La

Dilerenciación Espacial tiene Lrn alto grado en la parte

inferior del organigrama al dividirse la organización en

las tres empresas, Agr,ri la conlrnicación lateral es débil y

sLr csordinación se dificulta al ser tres Éntes separados,

El esgLrema de REDES FoRlfALEs se puede graficar de ra

siguiente fsrma. (VER FIG 3),

4.?.2 Análisis Estructura Financiera

CTF.r'LEJ IDAD

Existe alta Di{erenciación Horizontal, puesto gt.le de ra

Gerencia General se desprenden 3 r.rnidades de Asistencia,
asessrie I formación, csrnrr ssn la Asigtencia de Gerencia,

La Secretaria GeneraI, El Departamento Juridico, El

Departamento de cornunicaciones, La División de Educacién y

eI Departamento de Atención al Asociado. (VER FIG,4)

Asi rnismo y en orden descendiente, hay dog Eerencias, La

Financiera, gt.re debe responder psr re pranificaciÉn,

csnseclrción y destino de los recursos económicos gue

dernanda la cooperativa, La Administrativa, gLre dirige ,/

supervisa el slr¡oinistrs interns de insumos, la arnpliación

de puntos de servicio y Ia sistematizeción de la
infornaciÉn, Finelmente Ia contralsria, glre supervisa el
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losclrmpl imi ento de I a I ey ,

procedimienttrs establ ecidss,

Ios reglanentos

Agrti hay baja Diferenciación vertical , ya gLre Ias Gerencias

dependen directa¡nente de ta Gerencia Eeneral. Al Eontrario

de otros niveles, corntr las Divisiones, Departamentss y

oficinas Financieras las clrales tienen más unidades de

Diferencia y dependen de las respectivas Gerencias, La

Diferenciación Horizontal eg notable al existir g

Divisiones y 7 Departamentcrs gLre f r uct{ran ccln cierta
alttonornia entre si, a excepción de Talento Humano, gLre

depende exclusivamente de la Eerencia.

CEHTRAI- I ZACIOTT¡

Las decisisnes bajan en cascada de la Eerencia General a

las Gerenciag respectiyes y contraloria, guienes tienen la
respcrnsabilidad de transnitirlas a los jefes de áreas y

Divisiones' La Eentralización eE meyor, puesto glre cada

grlrpo las adopta a slr fsrma de trabajs, se presenta Lrna

sitnación sinilar,

De sclrerdg a las características de ras'decisiones.
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REI}ES FÍ]RF1#ILES ESTRI,.ETIJRA FIT{íSIEIERA

Presenta Lrn nivel parcial de Di{erenciación vertical. El

Trams de contrsl, La Gerencia General, tiene un contacts

Directtr con las Gerencias y organismos de apsyg, lo gue

facilita le trensmisión de informacién ctrn los organismos

directivos' Pero Ia Diferenciación Hori¡ontaI es alta,
generendo en estos organismos Directivos, 1a

a Departament¡rs yrespsnsabitidad de hacer I legar

Divisionest la información respectiva, en ceso de seglrir
los f lujos reguleres. La Diferenciación Espacial eE

parcial r ra qLre esta áree, ELr parte administrativa se

divide en dos sedes y en 23 sficines, dificr.rltendo las

comunicaciones, creando tardenzes y slrpenoitándsse a medios

cono el correo, el fax, la via telefénica y circulares, El

gráf ico de REDES FBRI'|ALES es el sigr.riente, (vER FI6, s),

4-2-3 Arrálisis Estructura Distritruidr¡ra

C(il.FLEJ II}AD

At anali¡ar la Estructura de la Distribuidora (VER FIG,6)

se observa que es Lrn;l ernpresa gl.le aI tener lrna Egtructura

Simple, posee Lrna baja Diferenciación Horizsntal y

Vertical, La Diferenciación Espacial eE Alta, aI
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enestrLrctLrrarge

las eficinas,

por Centrss de Acopio y pnntos de venta

cEt{TRAt_I ZACIfn{ .

Al ser Lrna Estrtrctlrra Simple el grado de Centrelización es

sencil la, Hay Lrna Gerencia gLle decide y transmite las

decisiones ptrr tsda la organización,

REI'ES FTNfifLES ESTRTETLNA I'ISTRIBI,'IIXTRA

La Diferenciación Horizontal y la Diferenciacién Vertical

srrn baj as, I o gt.te genera rnentrres pogi bi I idades de

disttrrgión de la Corntrnicación, La Diferenciación Espacial

es alta, plresto glre Ia Dirección de ventas debe coerdiner

las zonas geográficas donde hay ptrntos de venta y centros

de Acopio, Esto incide en gt.re 1a comunicación prreda

filtrarse en el prtrcescl de transmisión del mensaje.

Graficamente leg enlaces sen asj. (VER FIG, 7,

4.?-4 *ráligis Estructura Fundación de Salud

CÍ'IFLEJ IIr|D

Es Lrne egtrlrctlrra rnt.ry compleja, La Diferenciación

Horizontal es alta, al existir dos bloques en la parte

Univcnided Aut6no¡rs dc @ldcotc
sEcctoil ETBUoTECA
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inf erisr, con g unidades y etro con 7 . Es lrna egtructlrra

proflrnda y espacialnente en Cali tiene tres sedeg

geográficas, {VER FIG El)

cEt{TRfil_I ZACrtiltl

Lr¡s sistemes de contrsl se establGrcen en el Eoneejo de

Administreción, Ia Jlrnta Directiva y 1a Dirección

Ejecutiva, Se transmiten directamente a una Slrbdirección de

Servicios y a las demás áress,

REITES FfIRHftLES ESTRUCTI-FA Fttr|IxtcroÍrt DE Sfl_tfit

Al ser Lrna Estructlrra Complejar Ia filtración de

informeción es dificil de controlar psr Ia profundidad de

la organización, Existen muchos niveles jerárguicos entre

las Directivas de Ie Fr.rndación y las baseg, Además cuenta

con bastentes niveles horizontales, guienes sólo tienen un

trano de control, La Dirección Ejecutiva lo gue muestra qtre

deben existir muchas srientaciones, dificultendo el proceso

de comunicación, sittreciÉn gue se complica al cbservar le

gran diferenciación espacial, (VER FIC.9),
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4.2.5 Aplicación Flodelo de E.Fl Rqers. Eon 1o expresado

en Ias preguntas en relaciónr s€r elabsrarc¡n los Datog

SociomÉtricos de los funcisnarios entrevistadss (VER

ANEXO s).

Especificamente este análisis se realiza para identificar

camarillas. En Cooperadsres se observan l? Cemarillas.

Las flechas en sLl gren mayoria indican Bidireccicnalidad,

especialmente en Ias camaril lag inf eriores, gt'le nÍl

csntienen persenal de Dirección, Al analizar el organigrama

Generalr ep nsta qt.le Ia Gerencia tiene Lrn gran f ]rtjo de

comunicaciones, el cual Disminrrye a nivel de Fundación ,l

Distriblridorar yB gl.re terminan en sLls respectivos Gerente

y Director, En 1a Financiera, estos flujss penetran en

ferma bidireccional, Las camaril las se estructLrran de

acuerdo a Io indicadcr por eI organigrarna, ls cual indica r¡n

ftrnciondmiente de Éstas, pero es parcial ¡ fB gLte se

observan puestes csmrf, C0NTABILIDAD, DESARR0LLO, pLANEAcICIN,

SIsTEFlAs, TALENTO HUFfANB y EDUCACIoH, gue interactúan con

las tres arganizaciones,

sistemas es Lrn área gt.re en las tres organizaciones rompe sLr

esgt"rema formal y distribuye sL¡s flr,rjog c,er toda la

organización. Pero nr: eE lrna diada aislada,
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Al anñlizar Ia Agistencia de Eerencia y subdirección
General ' se observa gue R nivel de I a Fundación ,l

Financiera, sus fllrjcrs strn timitedos, cass contrario con 1a

Distribuidorar gue se conforrna ct:rnt¡ un elementrr gue esparce

sus enlaces por tsda Ia organireción,

4-2-6 lderrtificación de Funcisreg-

Consejo de Administración tgma

INTERIfEDIARIO, puesto qLre csnecta e

distintas Gerencias,

Se

Llna

1a

sbserve glre eI

funciÉn de

Asambles y las

Los distintos Comites (CrÉdito, Ejecr.rtivo y de Educación)

Ssn funciones de lideres de Opinión, puesto gue For su

Iabsr inf lLryen en el f llrjs del Eonsejs a lae Eerencies.

En Ia Financiera se observa gLre áreas comcl Jtrrídico,
secretaria General. Auditoria Fr.rndación y Atención al
Asociado, son lideres de opinión, puesto qLre tror su funcién
de asessria, prestan Lrrl servicio especial al desempeño de

la ernpresa. Asi mismo, Planeacién, Talents Humano,

Desarrt¡lls y Asistencia de Gerencia en la Distribuidsra,
proyectan bastantes f Itrjos de Inf srrnacién, Ssn árees

cosmopolitas al tener altss grados de cornunícación csn eI

Sistema
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Las Gerencias ssrl éntes cLryss flr.rjr¡s scln diversos y de su

flrncisnalidad dependen el sentido y agilidad de log f lr.rjos

al ser IHTERHEDIARIOS,

En la Fundación, la Sr.rbdirección de Servicios es Lrn área

CASHOPOLITA, De elIa dependen Ia intermediaciÉn con otras

áreas, VioIa lss flujss formales y prrsee un grado de

Esrnlrnicación bastante alto en eI Sistema.

4,3 AllflLISIS PLAIIIES Y fiBJETMiS DE Cf¡ffl,tttlcf,Cltil EH

trT]OPERAIXHES

Al analizar ltls objetivos institr.rcisnales planteados por el

Plan EstratÉgico se encuentra gt.re en forma general son los

que de acurerds a Ias caracteristicas de Cooperadores,

permiten dinamizar y organizar f lr,rjos de csmunicación gue

les proporciones un apoyo e sLl misión y doctrina, tanto

como empresa y entidad solidaria,

De acuerdo al pIan, entre sLrs grupos de interés y

clasificands sus prioridadesr eB encuentra un primer llrgar

destinedo e la creación de burenas relaciones,

pasicionamienttr E¡ nivel emFresarial, sus esociados y la

comunidad,
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Estos sbjetivos pretendíen apoyar eI crecirnients

organizacional¡ con lrn desplieglre de Imagen e información,

gue motivera las relacisnes establecidas y a establecer con

Cooperadtrres, 5r.r crrmplimiento deberiá dsr por rest.rltado, un

fortalecimients de str irnagen como empresa, sin olvidar srrs

caracteristicas de entidad solidaria, cLryo interés es el

Balance Social tanto a nivel interns csmc¡ externo, Además

Iag relacignes con sus p{rbl icos ( interno v externo)

tomarian Lrn rurnbc definidor pn eI gue Ia infsrrnación

satisfaceria necesidades tales cclmel: Resultados Generales,

servicirrs, expectativas, flrnciones, prtrcesos, evaluacién,

decisisnes, infermación que facilite Ia toma de decisiones,

retroalirnentación, información gobre la competencia e

imagen.

En entrevistes fsrmales con las perstrnas gestoras de este

Plan y a travÉs de Ia crbservación, se encuentra gue el

nivel de desempefro de cada estrategia ha gido parcial y

escaso- A nivel externor sE han cumplido los objetivos

institucionales, plresto gt.re estos egtán enf ocadc¡s hacia

este sector y Cooperadores con st.rs carnpañas de Relacioneg

Prlbticas y Pr.rblicidad, ha fortalecido su imagen. Pero. a

nivel interno, se ha Csntribuids parcialmente aI degarrsl Ir¡

de Lrn buen Cl ima Laboral , La Inf raestructura de

comlrnicaciones no existe y st.r preslrpuesto es reducido para

crearla. Et aFtryo a algunas áreas ha sido parcialmente
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logrado V las pol iticas de Csmlrnicación han sids

difr,rndidas en algurnos organismtrs, pero no han sido

clrmplidas y pn casos rechazadas por alglrnas áreas,

La I abor de creación de Lrna nLreva imagen ha sido

satisfactsria, Se conoce eI medio externor s€ han

establecido contactos, pero no hay medicicrnes exactas, ni

investigación externa, f inalmente no se ha contribr.¡ido al

Bienestar Sscial r €n la forma en gue Io propone el Plan,

El PIan de medios. complementó en parte El PIan EstratÉgico

de Cornlrnicaciones, segdrn sLts ectividades, el cr.rmplimiento

del PIan fr.re el siguiente,

E I Cronograma n{f se real i zó, I ss medios cornÍl I as

carteleres, encontraron fallas en st'l concepción y diseño,

el crral no estuvo acsrde a las condiciones de Ias oficinas,

AI respecta se presentó lrn proyecto de sistematización, El

Boletin El Cooperador se reactivó, EI Centro de Información

ncr se organizó, el contacto ctrn periodistas se realizó de

aclrerdtr a las necesidades, el comunicads de Alta Gerencia

fue Ia edición del Boletín Notas de Gerencia, el clral no se

continlró. Ltrs Focss de Información, Ia información se

recopilÉ para la edición del Boletin Notas de Gerencia,

Para las Circuleres de Oficinasr sp dieron los prirneros

contactss,
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Lt:s Espacios de cornlrnicación no se iniciaron, La Revista
cooperadEres se adelantó, pero n(] contó ct]n eI epByo

suficiente, El Hanlrel de Imagen corporativa no se realizó,
al igual glre investigaciones, La capacitación se realizó en

eI aspecto de las cartelerRs, pero frre Lrne proplresta glre

encontró rechazs entre otras áreas de Ia cooperativa, A los
prBgrarnes de epBy(] n(r se te dio viabilidad y la Evaluación
del PIan no sp realizó, psr la ra¡ón de gue eI plan de

fledisg no se f inalizó,

4.4 tr{At_rsrs nE FuRt'tfl

4.4.1 Boletin eI Cooperador, De acuerdo at

saturación de I as variables proplrestas por

Rodrigr,rez Dieguee {VER ANEXO ó}, El Eoletin EI

en General Presenta 1o sigr"riente,

Hurcha Asociación, Especialrnente en Ias
imágenes en trarnado se enlazan V generan

sucesos, estructrrras o actividades acordrg a

grado de

JosÉ Luris

Cooperador

portadas, donde

relaciones con

Ia Cooperativa,

lvlás Homogeneidad, Es lrn material uniforme, Ias relacisnes
entre f .'tos y texto se coordinan, ro clral permite
establecer una lrnidad compositiva, glre agiliza Ia lectlrre,
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Existe Simplicidad. La captación del mensaje no exige una

profr.rndidad, sí Lrn análisis estricts en cuanto a imagen y

texto' La interpretación se genere fácirmente, puesto gue

la expresián y presentación es directa,

Hay en general muchos resgr¡s de Natlrral idad, gt're

f idedignamente rnuestran Iss eventos y persgnajee, ls cural

Ee acl ara con pie de f otr¡s o tomas rel acionades

directamente con los textos.

La eriginalidad se percibe en Ia variedad de lrnidades

compesitivas, la combinación de formas {gráficas - diblrjos
ribetes) Los elementss no s'n habitlrales y se recLrrrp e

complementrrs gue hacen Ilamativos los rnensajes.

La participación de] espectador es pasiva, puesto gue la
estructtrración de lers mensajes es rnlly senciIIa,

Es bsstante legible, plresto gLte eI puntaje de los
carectéres no es rnlry pequefio, nrr son demasiados, el tipo de

Ietra no variar sp resaltan titlrlos y frases especificas y

hay Lrne relación estable entre imagen y texttr.

La linealidad se determina csn Lrna secuencialidad y orden

en los distintos nensajes, a(rn con la diferencia de st'rs

páginas y secciones, A peser de csntar ccrn Asociaciones,
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estÉs interact(ran ccrn Llna delimitación de los textss y las
gráficas, creándgse un eglrilibrio en seccitrnes coírcl las
portadas, en las cuales el Glgbelis¡no se urtilizó cclmo fsrma

de crear impacta,

Hay rnucha inf srmaciÉn en secciones de capacitación ,/

especiales' La infsrmación es amplia, lo cual afecta Ia

diagrarnación y exige Lrn manejo gráf ico I imitado, El Io

ocLrrre especif icamente en log boletines t y 6,

El prlrblico objetivo del Boletín esta totalmente delimitado.
Esto por lt¡s mensajes y por los abj'etives der prodlrcto, eI

cual esta dirigide a Lln prlrblico interno.

El Boletin es Dinámico, Puesto gue ha sido elaborado ccrn Lrn

alttr interÉs en la originalidad, A pesar de nrr tener
illrgtracisnes en movimiento, los simbolos, grafismos y

colores, af irman Lrn inestatisrno.

Los mensajes tienen une alta carga de afectividad, se bnsca

llegar csn la intención de mstivar la pertenencia, ccln

apelaciones de amistad y releción.

ssn escesos los elementos gLre gpneren profr.rndidad, En plano

general r fiB hey puntos gLte converj en en I as I ineas de

trazado, ni proyeccionps, Hay algrrnos intentog a travÉs de

las sombras.
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sabrepasan lss recLrrstrs gráficos por Ilamar le atención e

impactar,

Es tnLry claro el Boletin en Eeneral. Las gráf icer¡ y fotss

van acordes a realidedes cercan6s a lr¡g funcionarios y en

ocesiones son ellss guienes les realizan o forrnan perte de

la iltrstración.

A nivel de imagen y texto hay une gren coordinación, basado

en la linealidad V simplicidad. Cada texto per Ir: general

tiene Llna irnagen y esta ge enmarce y ,rtlbe', aI texto E

posee Lrrr recltrss gráf ico gtre Ios relacisna,

Las imágenes son mlty claras y precisas, La interpretación

es especif ica al rrbicarse espacios y personajes c(]rDunes,

conocidos y cercantrs a los receptores.

Los mensajes son cerrados, la interpretación se dirige
eliminar ctlnfusisnes, por Io clral lgs datos son básico=

conFonen el textr¡, sóIo Iog slrprememente necegarios,

Et sbjetivo del Egletin es identificabte. Todos ros

mensajes convergen en Lrn plrnto, Ios funcionarios,

Hay mlrcha adecuación, al ser lrrs mensajes, prodlrcto

realided de la erBprese V lag gráfices, erpsnentes

f¡lrivcn¡Od e'*Únoma dc ftcidmtc
SECC¡ON BIBLIOTECA

e

v

de la

de la
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sitlración de Ios funcionariss, refacionados cr¡n los temas

del boletin.

4-4-Z Bsletin ikltas de Gierencia, Existe más asociaciÉn,

al utilizarse trarnas y gráfictrs gLre aclaran eI sentido y

objetivtr del BsIetin. Ltrs colr¡res se relacionan y el

gráfico de una tabla de notas. relaciona el producto,

clarif icando slr nornbre.

Hay Lrn al ttr nivel

especificamente en

contraste a travÉs de los colores,

primera página,

de

le

La interpretación es sencilIa, aI apoyarÉe con un cgditorial

gl.re aclara el objetivo del impreso V st.rs gráficos dan Lln

sentido interpretativo directo. Existe Lrna gran

Artificiosidad al utilizarge tramas, colores pasteles gue

dan una presentación agradable aI impreso. 5e elaborar FcrF

medio del disefio trna relación uniforme entre lag nagas,

Hay Lrn sentido creativs, especialmente en la primera

página, Es novedeso, lo clral se Iogra con Ia dinámica de

Ias estrlrctlrrasr y;r sean textuales y/o gráf icas,

La implicación participativa, slrrge al requerir de

esfuerzo por entender eI sentido de Ios gráficos

Ltn

v
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re{ lexión sobre temas, lsg clrales I leven Lrna intención

acsrde al diseño y estrlrctlrra del bsletin,

boletin es escrite por párrafos cortos, lo ctral fecilita

percepción y lectlrra de los ternas,

Hay Lrne relación parcial entre linealidad y globaligms

plresto que en las páginas los elementos están fuertemente

integrados, se pueden entender los temas y los gráfictrs en

forma unitaria, En Ia segunda página. los temas scln mt.ry

secuencialesr pclr partes infor¡nativas,

La informaciÉn es minima, ls clral facilita Ia

interpretación y percepción de los mensajes, Et producto

tiene un púbtico definido, delimitado en log funcionarios

de Ia cooperativa.

EI meteriel es dinámico, El titr.rlo incl inado Ie qr.rita

estatismo y la composición de espacios y presenta gráficos

que le dan personelidad y aptryen Ia expr;sión de movilidad.

Et Boletin es bastante racional. Es informetivo y egcueto.

Aurnglre hey invitaciones a Ia notivación, este tipo de

apelaciones ncr son en su mayoria.



La estrlrctlrra es pIana, ni lcr escrito, ni gráfico

sensación de profr.rndidad, Lss tarnañss son iguales, no

emplean sombras ni proyecciones,

Nstas de.Gerencia tiene Lrn predominia atencional , plresto

gLls p{fsee mtrchos rpclrrsos gLte generan impacto, g|'te sBn un

llamado a la lectura,

Pssee bastante claridad, ya gue a pesar de ser elaboredo

diseñor Frcl conflrnde y está hien egr.rilibrade ,

La flrsión de imagen y texto es unitaria. sobre las trarnas

el titulo y lss textos se destacen y se integran texto e

ilustración en Lrne fsrma gue facilita ra percepción y Ie
interpretación,

Lt¡g rnensejes icónicas scln especificss. Hs permiten dudas,

Eon concretos, 5e edaptan aI diseño y objetivo del boletin,

Et objetivtr está clarasnente definido, Este ge refuerre csn

eI editoriel ' Es ftcil de identificar, Io crral se apoya con

los mensajes y ccln las illrstraciones,

EI Boletin tiene un buen nivel de adeclración, los mensajes

gLre se transrniten y anuncian scln fidedignos con Ias
actividades reales.

tü?

dan

5e
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4.5 AñIÍII-ISIS IE trTTTTTE¡IIDO

DespuÉs de aplicer eI modelo de Holeg a la muegtra

seleccionade ge logra deter¡¡inar Ios siguientes aspectos,
(VER ANEXO 7)

4'5-l Btrretin er Eooperadsr- Les unidades ccln maysr

Jerarquia st¡n Ias páginas sociales con F,5 y Especiales con

5. cabe anotar glre esta drltima Jerarguia se suspendió en la
publ icación nrlmero 6- El nanejo del contenido es de

caracteristic;¡s cÍfncretas, La escala de distanciemients al
individtts deterrnina gtte los funcionerios estÉn Directamente

inpl i cados ct¡n Lrn 5o7. y con Lrn 4er. ) pneden ignorar l a

infsrmación y eI material glre el impreso tree,

4-3-? Boletin lrlotas de Gerencia. El B¡¡letin, presenta glre

las unidades de rneyor Jerarqlria strn leg decisiones y los
Frincipios con O,5 respectivamente.

El manejtl del contenido presenta un Razonamiento Elemental,
La inf ormacién tiene Lrna escal a de distenciamients gLre

indica la generación en los funcionarios de irnplicacisnes
a largo plaze.
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CTT{ RELACIÍTTI A LA IT,I#FETII

La imagen es afectada por el manejt¡ de les cornlrnicacisnes

Internas porgtre no se brinda con gran magnitrrd al
flrncisnerio, información gue elimine su¡ incertidumbre sobre

el futlrro de la organización, slrs Éxitos, posicionemienta

en eI sector y decisiones,

El Lrso de ¡nedios csmo

Inducción y el Videa

grrarda y se destina e

caso del infsrme anual

Ia CartilIa,

La información gue predomina es

infornra en gran nayaria de hechos

Los mensajes son distantes y el

corre eI riesgo de ser ignorado,

el Informe Annal, la Cartilla de

es deficiente, Su infornación se

Ie divtrlgación sectsrizader pFl el
y para la Indlrcción, en el cass de

vol áti I , plresto gLte se

social es,

comprorniso gue motivan
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No se reftrerza Ia información de los medios, ni se enfoca

a generar Lrna imagen positiva.

Se tiene un concepto de glre Cooperadores es Lrne empresa de

mediana presencia, ello posiblemente ocasisnado psr el

desconocimiento que existe entre los funcionarios,

La información de los medios ncl genere compromiso y no

satisfece las necesidades de información.

Hay rrn distanciamientc entre lo gue se infsrma V lo qtre se

qlriere saber,

üil RELffiITITTI A LA EVAI.I,.|fEITTII IE IESE}PEf,O

Le Evallración de Desempeño es afectada en forma negativa

por el manejo de las csnunicaciones internasr pt:F

descsnociniento de ]os mstivss de la evaluación.

La inforrnación ct:ntriblrye a dar un blren manejo aI Froceso,

afecta Ia varieble positivamente, perc ¡o del todo. Tiene

Lrn blren manejo tÉcnics (es ágil, directa, clara y

participativa) Se dificlrlta ELt eficacia al ns Éer

srtficiente, inoportuna y ncl generar un total compromiso,
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EI desempefio es evalrrado sernestralmente, seg{rn Is af irmaron

1e mayor parte de los entrevistados, Afecta negativamente

puresto que Ia evaluación a largo tiempo, causa problemas si

el encargado ha guardado la información y la aprovecha al

rnoments de realirer la evallración,

trT}il RELACIOÍTI A LA ITIITIUtrCII}N

La inducción es afectada psr el manejo de lgs

comunicaciones internas ptrrqLre eg mt'ty extensa y sLts apoyos

{mediog} no están ectlralizados y no se Lrsan ctrn Lrn blren

criterict,

La in{ormación nG es ágil, lo clral afecte negativamente,

creando falta de motivación, ls ctral puede hacer perder

interÉs y gue eI grado de percepción se dif icr"rlte.

Los Funcionaries perciben qt.te se infsrma, pere ntr se dan

elernentos gt.te logren penetrar, perssnalizar y permitir el

empleado apropiarse de 1a inforrnación gue le transmiten,

La Inducción se afecta psr Ia csnrlrnicación Jefe

Empleado, plresto qlte está es def iciente y éste rjrltims le

corresponde el cornplemento de la inducción,
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Los Bcrletines Internos afectan negativamente la variable el

transmitir rflLly p{fcos mensejes gLte epoyen la temática

tratada en la indlrcción,

CT]ÍII RELffiIT']tI A LA II'EiITIFICffiIÍ]TiI

La identificación del personal es afectada por el sranejo de

las cornunicacisne= internas en fsrma positivar ye que ha

sido apoyada por plrblicidad externa, lo cual ha posicisnads

eI logotipc- y el slogan corporativsg,

Los colores carptlrativos tienen poca variacién,

A Lrn nivel de rnayor proftrndidad, ncl re identifica y se

diferencia la misión de la emprese, Io clrar indica gt're se

inf orrna, pero no se personal i za af ectands en f srrna

negativa,

se conflrnden estrl¡ctlrras administrativas, indicando altos
niveles de incertidr¡mbre.

se plrede afirmar gue hay lrn vacio entre la identidad de.la
organización y la identificación gue pueden generer los
empleados.
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CfStI RELACITTTI A Lffi RELAEIT]TIE5 I{]RIZ(I{TAI-ES

Las Relaciones Horizsntales son efectadas por el ¡nanejo de

la comlrnicación interna en {orrna negativa, ya gue dependen

de contactos electrónicss, Ios cualeg son Ltn sistema gue

presenta grandes deliciencias en Ia cooperativa,

Técnicamente es Lrne relación de Conlrnicación deficiente,

plreste gt.re no tiene precisión, ns es rápida y carece de

rnstivación algllner asi genere comprorniso,

La def icirencia de Eanales ctrtno eI correo interno efectan

esta variable, plreste gt.re plreden generar f i I tracionps y

barreras, al no flrncioner con ef icecia.

Esta variable es afectada negativarnente por Ias grandes

diferencias gue existen entre la estructura formar e

informal de comlrnicacisneg.

La estrlrctlrra f ormel af ecta aI ser t imitada ante l as

grandes f luctuacisnes gLre presentan algrrnas áreas en slrg

csntactos de comtrniceción,

EI nivel de bidireccionalidad afecta pEEitivamente

corrsbsra la percepción de los flrncionarios.sobre

participación entre áreas,

Y

Ia



Afecta negativamente

fortalecida {rumor}.

En general ntl

personal y se I

al existir una

1(}9

estrtrctr.¡ra informal rnuy

una relación positiva, Es básica¡nente

te a actividades de carácter laboral.

Cf}I RELACIT,TTI A LA CÍTN.iIICACITITTI JEFE _ EI#LEAI,O

Las relaciones Jele - Empleado son afectadas positivamente

al fomentarse Ia participación V alrrnentar el nivel de

conocirniento,

se ef ecta negativamente al no ser Lrna comlrnicación qt.re

genere conpromiso, lo gt'te incide en Lrn aspecto gt.le ntr

permite trascender de Le rnera rnotivacién, al nr: estar egte

tipo de relación ligada.a Lrna comunicación profunda ctrn Ios

objetivos y metas de los respectivos trabajos,

La falta de agilidad puede ocasionar distorsiones y es Lrna

barrera glre impide eI f lr.rjs de esta co¡nunicación,

es

imi

cflfrf RELACItilt At_ E'ITTRE''IfFIIET{TO PARA EL CÍIREO

manejo de Ia comunicación interna afecta negativanente

entrenamiento pera el cargo, porgue no existe Lrna guia

lrn manejs de las cornunicaci¡rnes efectivs.

EI

el

ni

Un¡wr¡dad Ar¡l6noma de Occidcntc

sEccloil SIBLIoTECA
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No hay gr,rf iciente inf ormación, lo que puede ocasioner

dificrrltades a la hsra de reali¿ar el trabajo,

La información glre se le da aI ingresante se estructure por

necesidades de conocirniento y ncl se r.rtiliza para fomentar

un cornpromiso tren la cooperativa.

Af ecta positivarnente aI mstivar r pert¡ er no tener Lln

comprorniso firmer sp corre el riesgo de gue ese interÉs se

pierda' De igr.ral forrna su oportunisrÍcl es un buen aspecto.
ya g|'re la información es necesaria pBra evitar errores
f utlrrss,

Ct'{ RELffiITTf{ A LÍIS TEDIT]S

Al nivel de medios, estss efectan a las variebles en forrna

positiva al existir dos bsletineg internos bien

estrncturados técnicamente. El video interno, la cartilla
de inducción y eI infsrlrre anual scln medios gue están
guardados' Afectan negativernente las variables al ser su

rrso tan restringido.

Hedios corno

var i abl es ,

clrmpl en e1

posi bi I ided

Notes de Gerencia efectan positivamente

eI tener niveles de Jerarguía altos

trbjetivs del Boletin. Tiene una

de penetración, Es Lrn recLrrso gLle

a las

v gLre

rneyor

puede
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pvGILrcioner a escelas de digtancianients tales trorno

"DIRECTAF|ENTE IHPLICADO s REACtrION INHEDIATA,,, pnesto gue

sLtE mensajes tienen Ltne gran incidencia.

El aspecto formal de los boletineg afectan positivamente

Ies variables al existir altos grados de asociecién,

contraste, artificiosidad y originalidad,

La cleridad icónico verbal esta bien definide, ls cual

enrigtrece el proceso perceptivcr e interpretativo,

En clranto a csntenidrr, el nivel de distanciamiento de ambos

impresos afecta Ia variable negativarnente, puesto gue

indica rnensajes glre ntr motivan Lln ecercemiento o Lrn

compromiso con la cooperativa, Las cartelElras sctn rnedios

glre afecten negativamente e les veriables de cI ima

organizacionel, plresto gLte n(3 cumple s|.r objetivo. No tiene
Lrn canal glre suminigtre inf ormación, n(' tiene L¡n

procedimiento uni{icado de diseño y Lrn enfoqlre amplio deL

rnanejs de la información.

CTiltI RELACIÍHTI A LTTS PIJBLICfTE

Respecto a Ios prlrblictrs, s€ conclrrye glre Esn dispersos, cen

poca integración. Los empleados tienen la seglrridad de ger

I

I

l

¡

:

l



Pl irltims aspecto de interÉs para

cooperativa,

Son gectores gLre tienen Lrn gren

cooperativa y Lrn aI ttr grado

necesidades de infsrmación nG scln

,l relacitrnes institucisneles, Son

al criterio de los jefes.

I l.?

las directivas de la

desconocimiento de le

de incertidr"r¡rbre. Srrs

cubiertas trclr los medios

seleccitrnadas de acuerdo

5e csncluye gLre es Lrn perstrnal alta¡nente ctlrnprt:metido con

eI servicio, Pers cabe anotar gLre entre ernpleadss V

Directivos hay Lrna gran diferencia en cuanto a niveleg de

compromiso.

En General ee prrede conclr,rir, glre a nivel de objetivos V

planificación de comunicacienes, estos no ss han aplicadt:

con tsdo rigor, Ells ha generado gLre 1e comunicación

interna de Ia coeperativa estÉ a la Deriva, sin técnica,

sin concienti¡aciÉn, sin enfoques claros gue le den Lrn Lrso

efectivo y glre aporte al desarrolls y prodr,rctividad de la

organi zación ,
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PLAH ESTRATEGICO t}E COÍ{LNTITCAtrIT}rES

ESTRATEE IA CORFTRAT IVA

Contribuir al mejsramiento del trlima Labgral

OBJETIVTTS

- Cgordinar telleres ct:n trersonal especializado en tÉcnicas

de comurnicación

- Esordinar relrniones periódicas

- Frogramar jornadas de acturelizacién

Investigar las actitr"rdes del personal

Ctrordinar 1a prsmoción e invitación a lss evente=

estreciales

ESTRATEEIA CORPBRAT IVA

Contribr"rir al bienestar del recLrrsg hlrrnans

ABJET I VOS

Investigar Ias necesidades del reclrrss hurnans en crrants

a progrernes recreativtls y actividades,

- Proponer Frsgremas qure contriblryan al desarrol lo integral

del recLrrscr hrrrnanr:



==i"oraurA coRP'RATrvA

Flejorar la inf raestructlrra de Csrnlrnicaciones internas de 1a

PfntrreSa

OBJETIVOS

Erear Lrrra dependencia qLle cogrdine v canalice todas las

csrnlrnicacisnes de la emtrresa y sLrs relacienes ptlbiicas,

- Ubicar carteleras en todas las oficinas

- Crear Lrn sisterna telefénics ctrn identidad corBorativa

Preparar rnaterial de divr,rl gacién , videos internes,

dr:clrrnentos . f ol l etgs inf ormativos .

-Crear Lrn esti ls e imagen definida a tsdas 1as

csrnlrni cacisnes en I a ernpresa ,

Editar en forrna periódica bt:letines de 6erencia v

co¡nutnicadss de opinión,

Estructlrrar niveles de inf ormasión v csrnlrnicación de

aclredcr a la organización fcrrrnal de 1a Eooperativa,

Editar menslralrnente el periódics interns

- Organizar el archivs de comurnicaciones

- Anal izar I ag f crtalezBs y debi I idades en I a cornlrnicación

interna

ESTRATEEIA CT]RPORATIVA

Csntribr.rir crln LrnBs psl iticas claras de csmunicación al

fortalecimiento v csnsol idación de cada LlnB de los

departamentog de Ie erntrresa.



OBJETIVOE;

Establecer las pslíticas v nsrmas de cgmunicacienes

externas e internas qt.rp perrnitan la identidad csrpsrativa

Cslabsrar en la implementación de carnpañas y planes en

lss diferentes negacios de 1a empresa.

Colabsrar cgn tcrdas las áreas ssbre st.rs necesidades de

cornuni cación ,

ESTRATEEIA CÍIFPTIRATIVA

Csnsolidar la irnagen corporativa

ÜBJET I VOs

Elaberar el rnant.ral de irnagen corporati.va

- Definir lss canales de comlrnicación externos

Desplegar herramientas comlrnicativas a travÉs de los

rnediss de cornunicación rnasives.

Disponer siernpre de lrn ctrrnercial institr.rcisnal

- Realizar lrn videe dsclrmental.

Realizar Lrna campafia de posicionamiento de 1e imagen de

Cooperadsres.

- Editar anlralmente el Directsrio de prodlrctes y servicies.

- Actr.ral izar las charlas de indr.rcción,

- Prernover carnBañas entre log asociados.

ESTRATEEIA TORPORATIVA

Csnscer el rnedie externs en qt.te se desenvuel ve 1a

Cooperativa



OE.lET I VIIS

Obtener infarrnación oportlrna y veraz del entorno,
Realizarcontactos ct¡n funcianarios inf llryentes v hacer

convenios insti tlrcinnal es.

- Realizar segurirniento y anticipar desarrollos politicos y

seciales.

- Preparar rnaterial informativo

ESTRATEGI A CORPORAT I VA

Contriblrir al mejorarnienttr social de 1a cornunidad en

general.

DBJET I VBS

Estructurar prúgrernas gLre ct:ntriblryan el mejoramiento

secial cornt: son campañas de rnoral ización públ ica.
conservación del medios ambientei control de calida etc.



AI{EXO 2

PLAITI II€ I.EDIOS



PIAN DE MEDIOS

1. CBOHOGRAI{A

Elaborar un cronograma sobre 1ae actividadee a reallzÁ* por

el Departamento de comunlcasLonea Fara el próxlmo año. Esto

noe permltirá tener un esnocLml-ento global, Frogr'amedo -y

F-\reetlpueetarfo

Ee una heruamient.a útil, tanto'a nivel interno

:J ee hard Lron el aLloyo de to'Cas ]as áreee.

?,. APLICAR UHA EffTRATEGIA DE }IEDIOS

OBIETIVO

Crear un sietema de medios que promueva la

1¡ mantenga informados a ]os empleacloe,

comunidad,

c0mo externs

participación

eeociadoe y

HEDIOS

BOI,ETIN EL COOPERADOR

Publlcación del Boletín e} COPERADOR sada dos meees.
:

Formato carta de gü o 115 gnamos, a doe tintae. ' '

Numero" É1 declditlo por el Comlté
a, 

=' 
'

EI Depart.amento de Comunlcacianee nsmbrará correelxrnealee

en las ofieinas y áreas. Asi corno informa'rá sobre fechae,

*antidad y característieaa de loe art,lculoe



l: ,'

',8.

+'

.l{

i

t'sl
,;

f,ü

s'a

1

;B.i\É
r.l "i

CAHTEI,ERAS

Serán internae y externae, Eu tontenido debe ser actual y

consreto, B€ capaeitaPá perEonal en cada efisina para su

control> Be creará un eletema que tlnlfiqtte }a F\rndaciÓn de

5a1ud, Educa*lg*, La DietribuLdora y La Cooperativa

Flnaneiera.

5e flJarán fechae de camblo de informaclón, formatoe e

llustraciones 
'+

3. CENTM DE INFOF!{ACION

OBJETIVO

Organizar un CENTRO DE INFORMACION en e} que Ee brindará
.,.

a loe empleadoe, eÉc'Lrl&rfos y tomunldad toda la. l¡rformaclón

eot,re actlvldades, hietorla, F,olfticae y funclonee'de Ia

Cooperativa, 
+

Se hará una recoF'ilaclón masiva de materia] en todos loe

nivelee de Ia cooperativa. Así como ee adquirirá material

bibliográfico sobre cooperativismo

Eote sentro eerá un foco de lnformasión y tendrá un espaeio

en eI boletin interno

Otra funclon, consletlrá en la astualizaeión de datoe. En

csordinasión con Archivo y Ccrueepondencla y. eiÉtemae,,

lniciar. la actuallzación ,Ce los datoe báeicoe de loe

asc,sladog, a través de Ia comFaraclón sle lle.tadoe

entregadoe por la'empresa de ccrreo certificaclo y Ia que

ür

Univcrsidad Autónoma de Cccid¿ntc
sEccloN ETBUoTECA

astualmente se tiene.



Lar¿ox. eirrila.r, $e teaLjrza.x'á E'a:rta. loe emp].earkta, dleeñarrclo

un siptenra rotat ctticL erL eI que ae p:uierla. maneia¡ Lr-te rlaLrsA

de Ia persona. que íngteaó a canbió su r¡ueeto e

irrmediatannente ae r:ocJ.ifique ee,a írtfrsxma.cib'n

4. CONTASTI} PERilANEHTE CON PERIODISTAS

O&IETII'O

Eetablecer conta*ta y envlar .-:onetantenente lnformacJ.Ón a

los medios de csmunlcación sobre las activicla,Cee de;

COOPERAIÜRES.

Se tendrá un contacto directo y formal eon perlodietas de

los meJ'3refi dlarioe de1 paie, aei som\3 en TelevielÓn y

nadú.

Será netamente periodíst.ico

evaluará eu grofeeionalismo 1.

f ic:ha técniea.

MHUNICADOS DE ATTA GERENCIA

lfe eciitará un comunicads somo minimo una vez a} mes, en e]

que la Gerencia o Lrn funclonatlo en eu rlqdtbre, hace un

curmentaric, Ec't-,re alguna astlvldacl o euceso ascntecido y que

haya tenldc¡ ¡slar-:lón tf-!n COOPERADORES. Fuede aer también

de r-raract,erielti'"ae dsctrinalee.

6e

é1r

v

se

de sorrespondenqiai

iendrá un archlvo esn



FOCOS DE IHMRHACIObI

se aprovecharárr lae decisionee que, FurJan de 1ae reunionee

y Juntao, ee editarán dos sircurares al mes que contendrán
,.t

la lnformaclón qrie a Juicio rie la GereneLa puede 6er

tranernltida & los empleadoa. se pretende eintetizar la
informaclón y expLicarla. Es ,Ce saráeter notieloeo.

CIRC{JIJARES OF'I CINAS

Loe úor¡ssp.nsaleo nornbrados por lae oflsinas, enviarán

lnformacic,n eobre lae aet,ir.ldaclee r.ealisadas en las
c¡fleinae y 6e ccmplementará con las decieionee e

informaeión relaclgnada sor¡ Éus labores. se organizará un

archlvo eepe,clal y Ia i¡rfsrna*ion resolecfada ee ueará,-Fara
':

el Boletfn y el Perlócliso

ESPACIOF DE COüUNICACION

E} Gerente General y el Area Dlrect.iva flJarán'un tleml¡o

er¡ el que 6e entablará un diá]ogo "?r empleados. y

aeoeladoe.

será.un eapaeio respetado y se organizará de ta} fórma que

la mayor cantidad de Fersanaa particlpen. El ll,epartamento

cle comunlcacioneg coordinará lae perecnae, recordará ros

compromisoo y preaentará informes periódicos a 1a Gerencia.



PRüP{JESTA REVI:]TA CO{IPERADOF.ES

Qott apr'rtlsación rfel Conse-jo rfe Admirrietrar:ión y,' rler,tás

organiemoF adrrinietrativr:s;, úE evoluciortax,á. eI ar-:tual

perlé-rdico CXjOPERADOF.E.S É. urr.E r'evieta.- La. r:rsorrL.Lrta.r:L6n rleL

nreciio esLará a eaÍ:glo ciet Departamltrtr¿ de Cr-rnn:TtLr;aeLrsytel"

quien eaEabLer-;erá. eI cortta.c:Lo (:rrTL :p7]ovee(fox,ea :pír.tFr. q}e

pr:bllciterL eyL eI meclio y rerlr:cit eL e:altrt, elÉí ee eva.luarán

ert frsrnta amplia E)T'opr¡.er;+,ae y er:t,Lzar:íetlee: -

MANUAT DE rr{AcEhr iOnpOnerrva

5e prrk-¿I Lr:a'rú. un rl.rsr:t¡Ítertf.rs erL eL que ae est,abLer-:etúrt

poIítlcaa erL rttarttlr a. Ia. x.ea.Lizar:Lfsn rfe .everrtoe,

actlvidadea, eaxry:aftaa y LrsrTo Ir: qr¡e Lertga'reLar:ión epn la

irftagen co:pr-or,aLiiva,) La.rtlrL a nivel interaó rjot¡rt ext,e?Ttrt-'

1'

5- TNVESf,TGApTOH

OBJETIVO

Dlagnaeticar y evalnar loe l¡rc.cegos cle sorm¡nlcaclón ell

áreae I¡ funcl-aneÉ egF,€sfficae

.5e reallzarán dlagnóeticse de comunl-caelón en EI.¡I]CACION y

EN i,EL FROCESfl DE INDI-II:CION. N* pretenqe evaluar la
reallzación del trabajo, rrl a Bua eoordinadoree.

Es una investlgación netannente descript.lva de las funsLonee

y csntrol cfe 1a sornunis,asión



''l l

6. CAPACITACIOH

t¡OB]ETIVO

{lrear un progpama flJs de Capacltacion en el que €re eneeftdn
, .1-

conoc-,lnlerrt.oer' k'deicr-,e eabre técnl.-rae de comunlcaclód.y Ée

r-:c-rnr-:lentlsen- de ell lmFortancla F'are el deeenrollo 'de }a
organización

El Departament€', de 
.Comunicasionee 

organlzará u+ arehlvo

vlenal y blbllográflco can mat.erial de saráster Fedagógico

y ciictarán t.alleree eepecf flcoe en coordinesión eon la
Divioi-ón ,le Tatento Humano, eobrs aeuntss .de comunicaclón.

Se contará'además con el apoyo de profesionales externos

ei eI Sefior Alvare Tade,c Herino 1o requi€p€;

7 - PTGRAI'AS DE ApoYo

O&TETIVO

Particlpar en activldadee rfrle fomenten

c-,uItnra1 V eeolf-rg1*,t' .

deearrollo

' ' 
lrt

' :;.

Flan de comunicaei-ones,

aciert,ts y ante todo,

ei
,1.

A t.ravée de EM-SIRVA, elr Ia ofici¡ra de Refoí'eetactó¡ ae

evaluarán Fropueetae ,le arborlzaclón Fara dieLtiritoe
parquee de la ':ludad o alguna de lae riberas del río Cali.
Slmilar actividad Be proyecta realisar con la UVC;

a.

Se

su5

EgAil'ACION

buesa eclnoger }a efieacia del

cgsaa posltivae" negabivas"



etGxCI 3

CI,.EST IOiIf,RIO ET{TREI, ISTA



f"'

f:1 sii.ql.rÍeir¡te 6s'tLrcl ic!, G:l.e Lul anáLis;ir; cle c:clrrrlrr¡:icaci.órr irr{:clrrra

qLler ci$'toy I'G:rá.lj.z.¡rtclr:r c+rr l.a c*rnrlr'(n1$ü i.,(3clper';tdür'(i191 " c:0rr €.1.

ob.ie'tiv{r rJÉ" c-Ltrnplir (:(f,n r.rrr rt*qrri.Ri.'ttr t.rn:Lvereít;¡r'i.c y

á1 cfidd*oricc! {:ll.re me pe}r'rn:r{.11 alcarrzar tl.l.'t.:l'tuIct dtl L:c¡rnltn:icadtrr'

$ioc:i.¡r.1. -

l-¿r :in,¡e.'s"tic|acidln ti.rpr¡rir .La a¡lrmbac:i.ón de¡ .[ati; cl:ireir::'tiv¿rs clri., la

elr¡ticl acl ccrclp{*r'ár'l-:iva. !ir.rg rr}!i¡.pr.r(*!$'t.rrú s;Ün de¡ car'ác'teir'

pr+l'r*ona.[ y ctrr¡'f irl¡*t'rc j.a.l. .

$iti'prcltgrrclc* rea.Lizar r.rn g;c¡rrrJe¡c¡ gr¡t¡re.l .las percepciorrt.trs clr:+ lclt¡

'f'r.tnt:iottarit:a at:€rca cJc,t.l.as (;(:rlnLrnit:.srr:ir:nt*s. llor esl.[c; eli

:im¡lr:rrtante FrÉrra *;Lt t::t:¡rt'f':iat¡i.L j.clacl r (:lt.ter .t¿¡*; r'tlg;¡lUte.'ntas si(".:{rr .Lc}

ln¿l:i,;ilrr:eprag p<:ei. b.Le'si -

Sit.lr rerc:c:m:ic¡r¡cla.[rlc+r ct.ri.cl ¿tcfcrsrarnenter.la$ ir¡r;trr.rc:itrrrersi.

Érasia*i.



Carqo;

Nivel

Arela:

1. La i¡rforlnación del br¡letln

Agll 6i. No- Parcial

Directa 6l- .No. Parcial

ExtenEa Si. Ho. parcfal

Clara 81. Ho- Farcial

f,lotiva St. hlo. parciat

Ilarc¡lre con rrne X la empreee

a Ia qure pertenece.

Flrndación 
" Flnancierar

Dietribuidora

de eecolarid¿rd:

Antiglredad r

Ofi clna:

Lea con detenimiento cada inetruccién. lrarqu€ ccn¡ un¡ X.

2. La ir¡'formación en las cclrteleras es,l

Agil . 51. Ho-

É1 üooperaclor ec?

Genera cclm¡lromíeo.

Es elrficiente

Es oportlrna

Fome¡¡ta ELI
participación

Ger¡era comprornlso

Ee suf i cien'te

Ee oportlrna

Fomen'ta sLr
parti ci pación

gi. No.

Si. No.

t¡l. hlo-

St. No.

Parcial

Parcial

Parclal.

Farclel

Direicta Si. No.

Exte,nsa Si. Ho,

F arciaI

F arcial

Parcial

F arcial

Si. hlo.

S1- Hc¡-

Si- No-

Si. Ho-

F ercial

Parcial

ParcLal

ParcielClara g¡i - Ho.

15, Ha victo uEted el videre interno dep la cooperatlva'/ $¡i- hto.



tl . Conocar uste'd el in'fc¡r'me anltaJ. cle {Jclppeiradr¡re$'/ $i., hlo-

$, üoneidere ursted qr.tn el cclrreo irr'torno eeil.iza el. envl,o cJe la

informacit5n en Cooperarlores? .$i.. hlo.

6. Cor¡ridera Lreterj qlrn e*l siirtenra {:tl.l.r'r'l'd.¡rri.ct: y el fax ert

Cocperecloreg?

Dfl'iclrlta l¡1 cornltnicacid¡rt L.a *qi.[:lza

7. La información qt"re Ée tranrnrítsr errr las relrrrtic¡ne¡* de'stt área es'2

AglJ, Si,. Ho- F'arci;¡.1 (,ierrrerrc¡ r::ompromiro $i. hlo" Parcial

Directe Si, Ho. F'arr:ia.[ Es¡ srrf ici.ernte Si. hlc¡- Farcia.[

Hxtepnea Si. tto- Pcrrcl.el Els oportt.rlra Si. hlo. lsarcial

l{otive Si. Hc¡- Farci.al. Fomer¡'ta El.r Si. }.1o. fj'arcial
part.i ci. pación

g- Reclbió rreted indncci<1n'i' Si. , tk¡.

Si recibió incltrcci.ón. 1a infc¡rr,¿rcid¡r¡ qlrÉr le trensmitieron e'rá!

Agi I. Si. , hfo. F:'arci.a.[ (ierrt+¡r'a cc¡m[¡rorn:iso Si - hlo. F'arcf al

Dirercta Si, Ho- F'arcia.l És strl'i.cie¡rt'tei Si. l'lo- Farr:ial

Extelnsa $i. l.fo- fi'arcial ti.s np()r"tt.ura Sji. Not frercial

CJ.ara Si, l.lo. [:';trt:::i..:¡l Fc¡lrren'tü( Íit.t .cii - ]'lo. F'arcia.l
¡ral"'ticitr*ci.drr

Flotiva Si - hlo- Farci.aI



c) - En't re los sigtrielrrters medit:s rJ€¡ c:clrnLrÍ¡:i c¿rc j.d¡n seileccianei el qtr€l

urs'ted rnáe rttiliza e..rr la (:(Jrnt.trricacirir¡ c$r¡ :¡t.t je'fe?

Fax Fle'moe Cartas C:i. r'crrl ar l'ele'font: F erEonal l{et.tn it¡nee

1O- flor¡girJeira ttetei¿l qtrrs €lsi¿r c:olrrt.tr¡:i cación'i'

Aur¡en te gu conocirrrien to 'i¡i . l"lc¡. f:'arci.a.l.

Compromeltr* a rs¡alizar' ,¡6.r jnr slr traba:i c $i - l.lc¡. Parci;¡l

fSon participativos Sii. t.lo- Farcial

fSon ac¡llers tii. Hcl. f'arc:ial

11. Identi'f ique e'l rn,txin¡o (f rqürrislr,c¡ aclmin:is Ir'a'tiv(f, Ft¡ Cor:¡lclrarJc¡rfir$'r'

ilt.rn'ta de viqillancia llt:r¡se..io cltr Aclrrii¡:iellración

Ge*relncia Gene,ral Asalnl¡le*¡ General {js"r'c¡ncirr Admini¡;tra'tiva

'I2. De cllre forrna Ée er,tnr'¿¡ r"rsted rJr* las ccrt:;a$ qttei sttcelclen {Fn

Cot:pe¡raclores'i'

Ffor sir.rs compallercre l:'r:r' nerdios; i.rra;t:i.'tttcr.onale¡si

F or sLr j ei'f r., fr¡dos;

t:i - fir.t labor ha sido c-,va.[r.r,¡cla err t-ool:t:rra<lt:rrt:s'i' Si. . ].lo-
:

'1.4. L.a :irlformación (lr.re .lr:i 't rans;r¡i't:iprc¡n en .La ervalnación de¡

cJecemr¡c+fl'o 'fue?'

Agl.t S:i, hlo. F'arc:ia.l f.i+prrer;.¡ con¡Fr'o,r,iÉrr $i. tlc¡. f¡arci¿rl



f¡:irecta Si, hlo- l-'arr:ia.l. h.e stt'l'i.t:::i.e+ntc.r Si- l''lo. F'arciaJ.

Ex'l"enee tii, Ht:. Farci.al. [:.ti' tf,¡t<:,r"tt'trla

ülara Si, Ncr- Farci.a.L l-'tlnt(.'rt1:;¡ s.Lt

pa l" 't i. t'::i. l-r.'r c.:i. tln

l'lotivantee ti:i.. hlo. l::'.rrt::ia.l.

'.:ii - Nc¡- l-'nrcial.

$i. hk¡. l''arcr.r.1

1$. Cor¡ qrtel J'recttelnc:ia $t.t 't raha-i (:) 0:r!.:i' r.'lv;¡1t.t;rcltl'i'

üonetan'te¡men'te 'l ¡'irnes'tra.l.rne'n'tt* l'htnca

Flen erta.l lner¡ te '#c..,mes't ra l nc.ll'r'l.c+

t ó' rndÍqlte cttáL considel'a LrsterJ r (.tr¡'tre t*s't''r* t'''o]*"i raci t:lrelii Grg

similar a fJoopell'adol"es. t'?lt ct.tan'to a tit.t rhi.l;i.úrft

üorpavi (-la.l.Pa'tr':r.a lodas

ljancc¡ de Occicfer¡te t-:o.lgerter F'*¡.lnrt:l.[:i.ve' tlir¡qrtna

Ccm'f anrj i lt¡rn co cJc¡I. [:s't..r<Jo

Carvaj al Hcc¡Ércl't rc¡l

L'? , La ín'fsrmacidn er.re l.e* 'tran:irni'ti.q¡r'on (lfl r*.1. t:,n t l-e'narnien tt: para c*.1

car(.lo l'tte¡?

Aql.l. Si - l.lt:. [i'arci.a.l Gtitrrr:.r'¿r (:(:rm[)r'(]rn:tsm Eii. l.lt:- [j'al'c;iaJ.

Dirtrcta gii - l.ftr. F'"rrc:i¿rI li.s; s.t.tJ':it::i.t:':r¡'tr¡ $i.. l.lcf" Farcial

Hx'tensa $i . Hr¡" f,arcial li.e sf:,cr"tt.tr¡a 1i:l - l.lm, l-*r'cia.[

ülara Si i.lo. Ij'arcia.l l:'(:!lrr(*n t¿r n?t.r fii. l'lcl . Ferciel
¡rarti. t:: :i. ¡.la<:. l.ot'l

l'lotivan te $i . Ha. F arr:iel



18. Olte área en especial le brinda información Errmamente neceearia

para real,izar su trabajo?

19- Entre estos medios, eel.eccione eL que usted náe utillze en La

cololrnicaclón con eea Área?

Reuniones Fax Telefóno Personalmente circtrl¡re¡
CartaE Otrog

?O. La comuniceción ccln csa área es?

Agf I 8i- hlo. Parcial l.lotivante Si. No. parci¡I

clara fii. No- Parcial Aumenta elr tii - No. perciar
6Lt conocimiento

PrecLea St. Ho. Parclal

el. Cttál conel,dera ustedn ee el lugar qLre clcnpa Cooperadores a nivel
naclonal¡ entre lae empresae del sectcrr soliderio, eeffale con

Lrná (X) el núrnero eeleccionado?

1234Só.78910

'¿?. De, loE clgulenteB aspectoe con cualee ee Eiente plg'ne¡nente

comprometido" seffale sól.o clos (") aspectoe, lndicen¿o con al
núrmero rrno (1) el qure más compromiso Le genere y con el doe (l)

el que menoe?



Deeerrollo orqanizacional Halance Socieil

Eqrridacl Ventan

Edurcación Cooperatlva frec'tc¡r Solidario

Servlcio Aeociador

l,lutnal idad Hinglrno

23, Dc lor eiguientee aepectoen eeffale rtno (1)t el clt¡l püra lteted

e¡ al gtt€ la empreEe de¡cllca BLl6 mayorete e$l'ttarzaE?

P(rbl,lco fnfentil Frtncic¡narlog

Famllia Gobierno

EmpleadoE del Magleterrrio Asociados

Comu¡nidad

3.4. Indiqrre el grado de conocir¡iento c¡tre'tiener de loe proyectoe

quF pienea implernenter Cooperadoree?

Sr.rficiente Hi mutcho ni poco l'ltty poco

Algrln conocimlento Hingnno

t$- Conocei ueted le cartilla de ir¡dutccid¡n'/ Si- No.

?,6. De lae rfgulentes actividades, ,¡ cr.rál clerdica ,neyor tiempo?

Deporte Fiegtae Lectr.rre Eecttcher Kadio

Tlrriemo Vleita e Fxpoeicionee Ver'f-V Fllngttna



';l'?. Fara utett*d Cooperadctr'(pr es t.tn.e ern¡:resa?

üon qran preeencia ein el medic¡,

üt;l¡r fJocá preeeancia en e.L mt*dio.

üon mediana preeencia Én eil media,

l?8. Señal¿+ éI ó laE ,lrt3.Re c(fn lae cur,rlee rtated rnás ee comt.tll lca Én

cr.ran'ho a traba-io se refíere?

Ag,ambileia de deleqadp$ Te'eoreria {ir.rbcf irección de eervicic¡t¡

fic¡neeijo de Administración Oper';.rcionel* Urridacl cJe atenciórr

üie*rencia Fltndación I'al.ento trltrnartt: Odolttolo<rla

tie*renc:ia q¡eneral tiis'te.mcrs' Salltd clel a$t:rcj.ado

tiearencia F inenciera l'{<3mina Deearrc¡llo

Cc¡mité de¡ cclrnpras fregtrridad ll,rncaria Ftevieorf *

Dír'e'ccitJn cJe Ventas tiervicir:li Adrninistrativos Cc¡ntat¡ilicled
f unrJac:ión

Di. rtaccicJn Operati.ve l)es¿rrr'<¡.[ l.tr 'f'f sicc.¡ Fegaclltr f a

$epcrep'ter'ía General ücneejo Admir¡i.s'Lraci<Jn Hecutrsos Ht.tmanr:s
flt¡rtJación

Jurldico ifnn'ta Direc'ti.va $igtemas de In'forrnacidn

Divi!si.ón de Edlrcación Revi.eorfe Fiucnl Atención al Asocíado

Ar.rditorla tjontralorl,"¡ Oireccidn E.iecrr.tiva

Ger¿¡rncía F inanciera Atrcli.'torla f'l+ádica tierencia F inanciera

Deipartamento Financiertr Divi.sidn Ctrntrol Estratéqica

Dc*partarnpnto de Ate,ncidn üontabil.i<Jad l'lttnicipit:e Feqrteffos

Comerciat Fomentc tlrédito y Cartera

Univ¿rsid¡d A.jtórom¿ o' : :c,¡¿ntc

sEccl0f{ BlELloftcA
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En la presente publrcacrón, queremos destacar, las srguientes decrsiones aprobadas por los
organ ismos de D u ecctón y Ad m inistrac ión:

1- Inrclación de la construcc¡ón del centro de acopio de materrales para la construccrón en
Zamorano - Palmrra - . Se pretende dar al servicio estas instalaciones, en el primer semestre
de 1995.

2- Instalaremos 10 cajeros automét¡cos, que se distribuirén estratégicamente en las ofic¡nas
de COOPERADORES.

3- Se ampliarán las lnstalaciones del centro de acopio de materiales para la construcc¡ón
y ofic¡na financiera de los Alcézares.Para tal efecto se adquirreron cuatro lotes, cont¡guos a

las actuales .

4-A corto plazo, estableceremos nuestra propia red decomunicación para conectar todas
nuestras oficrnas e n lrnea. Independ¡zándonos del sistema dered que actua lmente tenemos.
Esto nos permitirá més efrciencra en la prestación de los seryrcros.

Aco eradores

El corxccimientoycornpromiso quetengamoscon nuestra empresa
son factses gue en gran medida deteminan el desarrollo y el
logro de las metas que no6 hemos propuesto.

Por ello y conscientes que necesitamos REFORZAR los espacios
de comunicación entre la comunidad, reiniciamos desde hoy, las

NOTAS DEGERENCIA

Est¿ medio de comunicación, pretende transmitir de forma
oportund y ágil, las decisiones gue a nivel de Consejo de
Administmción yGerencia C:eneral se adoptan, dirigidas a mejorar
la gestión social y financiera de COOPEMDORES.

la publicación seró bimensual. fu éxito depende de la lectura
de los temm y de la difusion que le demos a la información.

Promor¡er la institt¡ción cooperatirn es una función que nos
corresponde a todos. Por eso se intensifican los medios de
comunicación, siendo nosotros et mejor para hacerlo.

Nuestras familias y Amigos tienen derecho a conocer a

COOPERADORES. FIAGAIv1OSLO. TODOS PARA UNO, UNO PARA

TODOS.
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5- Abrirernos ofi cinas en Manizales, Santa E lena, Buerwentwa
y La Floresta, las ües primeras en sedes propias y la última en

anendamiento.

O- en üencio de la conrunidad, COOPERADORES part¡c¡ pará

enelTREN TURISTICO DELVALLE, proyectoadelantado por la
Gerercia de Macroproyectos del Valle.

7- La oficina de Palmira será ampliada y remodelada .De esta

forma nejoraremos la atención a los asociados.

8- Se diseñaron atractMas tasas de interés para captación de
ahono a largo y corto plazo, compitiendoventajoearnente con
las entidades financieras.

9- Se adquirieron dos (2) predios contiguos a la Sede
Administativa actual (Calle 14 No9-39), dondeconcenüarernos
la Adminisüación Cmtra l, Cooperatila Financiera, DisFibuidora
Cooperadoresy Fundación de Salud, en m córnodoyfr¡rcional
edificio que construiremos con asc€nsores y parqtrcadero
subtenaneo.

Noúas de Gercncia, Publieaclón Intcrna de h Oryanización
Coopeta.dorcs - Bolettn No.I - Novlcmhre ile 1994

ilo oluides

qus nus¡tro

de¡anollo

E¡ una labor

dc todos

Para Reflsxionar
Habfa que realizar un üabajo importante y "CADA UNO' estabo
seguro de que 'ALGUIEN* lo hala. 'CUALQUIERA' pudo haberlo
hecho, pero'NINGUNO' lo hizo. "ALGUIEN' se disgustó poresg ya
que eltrabajoerace, 'CADA UII|O'

'CADA UNO' pensó que -CUALQUIERA* podrfa hacerlg pero

'NINGUNO'se diótuent¡ de que'CADA UNO'no lo harfa.

En corrc lusión,'CADA UNO' cu lpó a'ALGUIEN' cuando'Nlt lGUl.lO'
hizo lo que'CUALQUIERA" podrfa haber hecho.

Principios
Entre los prircipios Cooperativos tenemos la'AYUDA
MUTUA' . Aquf se hacer¡ardadera la solidaridad l'n¡mana.

Loe quetienen rnés, le dan a los que tienen m¿nos. Se

trabaja con la idea deque "loquees posible para unq
es posible para todos, sf todos nos unirnos'. Sin ayuda
mutua no habrla cooperativismo.

Mediante la oganización cooperatMa se logra en grupo,
dar solución a los problemas económicos y sociales
que afectan las condiciones de vida de muchas
pelsorxls.

Por eso es-bueno recordar, que sólo la fuerza delgrupo
y el apoyo e integración entre quienes conforman la
organización, son los elemmtos que permiten alcanzar
el áito ycumplir la misión.

El perterccera COOPERADORES infiere tn compromiso
y motivac ión por lo que s e hace, pensando s iempr e en
esas gufas que son los principios. Esta empresa es lo
que es por su propio efuerzo, por lo tanto debe
continuarconsolidárdose, manteniendoesa unión que
siempre la ha caracterizado; conscientes que principioa
cono elde "AXJDAMUTUA', al igmlque los dernás,
contienen la esencia y han sido la base sobre la cual se
ha edificado el desanollo y progreso del sector
cooperativo y el de nuestra organización.

¿
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r O*pocitación
SEMINARIOS

Funcionarios que participaron en el Seminario realizado en
Cartago

Durante el transcurso del año, la División de Talento Humano ha
realizado 9 seminarios de Atención y Servicio al Cliente, con
miras a reflexionar sobre los motivos que impiden o limitan
la prestación de un adecuado servicio.

Hasta la fecha han participado 1 93 funcionarios y la mayoría se

han dictado en la ciudad de Cali en el Club de Ejecutivos.

También se han realizado seminarios en ciudades del Valle,
como en Cartago; donde se tuvo la participación de funcíonarios
de Pereíra, Armenia, Roldanillo, La Unión, La Victoria, Sevilla y
Caicedonia.

De esta forma, trabajamos por nuestro recurso humano,
brindándole posibilidades de desarrollo. Seguiremos con esta
labor de dar conocimientos e invitando a la reflexión, pero
siempre dependiendo de lo más importante en esta labor: su

compromiso y práctica.

SINONIMO DE SERVICIO

Decfa un pensador antiguo:
"QU|EN NO V|VE PARA
SERVIR, NO SI RVE PARAVIVIR'

SERVIR, produce una inmensa
satisfacción y por ende mejores
perpectivas de integrac¡ón y

forma de vida.
Hace apróximadamente un año
laboro en esta importante
COOPERATIVA y he podido
descubrir y enterarme de sus

políticas e instintos de SERVICIO hacia los fuociados.

Los comentarios en el Occidente Colombiano y en otros puntot

cardinales del país son muy positivos hacia COOPERADORES,

Que siempre seámos TODOS PARA UNO, UNO PAR¡
TODOS, que lo hasta ahora logrado no sea motivo para dormir
sobre los laureles. Es ahora cuando nos espera un importantt
reto en pro de las clases que necesitan de la COOPERACION
para sobrevivir en un mundo cada vez más ofuscado.

En estos 27 años de servicio quiero felicitar al señor: JAIMI
FRESNEDA C. Fundador de esta forma de servicios a las gentes

Las huellas de 27 años no las borra ni el tiempo ni la avalanch¿
de un sin número de Cooperativas.

7tu!!!

NUESTROS EMPLEADOS
SE ASOCIAN A COOPERADORES

En la gráfica se aprecia a Manha Carcía, promotora de la
División de Educación, instruyendo a nuevos funcionarios
en los servicios que por su bienestar brinda la cooperativa.

Asf,la DIVISION DE TALENTO HUMANO Y LA DIVISION
DE EDUCACTON contribuyen para que todos nuestros
empleados sean asociados a COOPERADORES.



Boletín No. 6 Septiembre de 1994

Todos por una Misión

t¿otorial
En tiempos como los que vivimos, en los cuales m¡entras unos

celebran y dedican sus tr¡unfos a deportistas desaparecidos por
el infortunioy otros lloran el asesinatodequienes nos representan

con amor y verguenza deportiva, es cuando no se le puede volver
la espalda a lo fundamental: Los principios y valores humanos.

Se dice que estos se han perdido, pero la realidad es distinta. A
través del siguiente sÍmil aclaremos esta expresión: Los principios
son como los territorios, como la ciudad de Cali, la Unión o
Tuluá; son universales e inviolables. Los valores son como los

mapas que orientan a través de las ciudades. Son subjetivos.

Los valores no están perdidos; lo que sucede es que hay personas

que tienen unos valores, unos mapas equivocados, que no les

permiten vivir sin deteriorar a ,los demás. La clave del éxito y
la felicidad está en que los valores de una persona sean acordes
con los principios universales.

La realidad es que los valores que tienden a ser universalmente
aceptados, son aquellos que se convierten en principios
inviolables; si atentamos contra ellos, en realidad estamos
atentando contra nosotros mismos.

Por eso en COOPERADORES queremos formar hombres y
mujeres de bien, cuya vida se base en valores compatibles con
nuestra Filosofía Cooperativa y con los principios universales.

Asf mismo debemos extender a nuestras familias, el ejemplo de
una vida donde se aprecie la amistad, la efectividad, la
democracia, la equidad, la justicia y todos aquellos valores que
respeten el principio fundamental cie "NO HACERLE A NADIE
LO QUE NO NOS CUSTARIA QUE NOS H|C|ERAN".

Seamos con nuestro ejemplo, semilla de verdes prados para

nuestros hijos, amigos y asociados. Sólo de nosotros depende
tener una familia, una sociedad, un país, que aprecie los valores

conducentes a la felicidad, a la convivencia pacffica, al éxito, a
la excelencia. Usted es parte activa del cambio que Colombia
necesita, Manos a la obra!t¿ Sefrqqr?



4aatidades-
PROYECTOS E INVERSIONES VACAC I ON ES RECREATIVAS

FUTURAS

Dentro de los proyectos más importantes que tiene nuestra
COOPERATIVA, se encuentran: la emisión de bonos de deuda
pública, con los cuales se financiarán los planes de inversión.

Colocar en línea las oficinas fuera de Cali, brindando la
rportunidad a todos nuestros asociados de poder hacer retiros y
consignaciones en cualquiera de las oficinas, a través de la
iarjeta de PLATACOOPERADORES, afiliada a la red nacionalde
cajeros automáticos SERVI BANCA.

Comprar e instalar Cajeros Automáticos dentro de Cali.
Mediante un contrato con SERVIBANCA.

Abrir nuevas oficinas en la ciudad de Cali en los barrios Santa
Elena y la Floresta; además nos expanderemos hacia
Buenaventura, Bogotá, Buga, Santander de Quilichao y
Manizalez. Lo cual nos implica el pasar de22 a30 oficinas, B

dentro de nuestra ciudad, 1 3 en el resto del Valle y las 6 restantes
en el Eje Cafetero y Sur Occidente del país.

Con mirasaqueaprendamos a manejar las situaciónes
de riesgo, se crearáen COOPERADORES una BRTGADA
DE SECURIDAD, con la cual se pretende mantener un
grupo de empleados preparado para atender cualquier
tipo de emergencia.

El grupo lo compondrán unas 30 personas, ¡ntegrantes
de todas las oficinas quienes recibirán una capacitación
en TEORIA DEL FUECO, MANEJO DE EXTINTORES,
MAN CU ERAS, ESCALERAS Y PRIMEROS AUXI LIOS. Esta

estará a cargo de instructores de la Fundación
COOPERADORES, el Seguro Social y el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Cali.

El 1 3, 1 4 y 15 de Julio, la oficina Principal se llenó de sonrisas y
del ánimo de los 27 niños que part¡c¡paron en las primeras
VACACION ES RECREATIVAS 1 994.

Con edades entre los 6 y los 12 años, los pequeños asistieron a
tres días de integración y recreación, en los cuales se inculcó el
compañerismo, se dieron alternativas de aprendizaje y se
motivó la práctica de deportes.

La actividad se realizó en el Centro Campestre Comfandi y contó
con el apoyo de dos recreacionistas y una gran cantidad de
materiales para los talleres e implementos deportivos.

BIENESTAR LABORAL invita a todos los "Papá funcionarios" a
que en las próximas VACACIONES inscriban a sus niños
dándoles una posibilidad de ocuparsut¡empo libre,y a través
del juego incrementar su conocimiento e integración.

Próximamente llegarán a las Oficinas los Formatos de
lnscripción, para que los interesrdos lo diligencien y lo
hagan llegar a la oficina de BIENESTAR LABORAL DE
COOPERADORES.

AsÍ nos comprometemos con la seguridad ytranquilidad en
nuestra Cooperativa. Los invitamos a gue se hagan partícipes
y a no desaprovechar esta oportunídad.

BRIGADA DE SEGURIDAD



rTemas ¿eTemas

MICROEMPRESA
Una Opción Familiar

se ha dado cuenta cómo UsTED puede incrementar los ingresos

familiares de su hogar, propiciando la creación de una

MICROEMPRESA manljada por su esposa' esposo o hijos?'

La mejor forma de mostrar esta realidad es presentando un caso

específico.

Alfonso, empleado de una Cooperativa, antes de vincularse a

ésta había tiabajado en una droguería; era un negocio que le

parecía atractivo.

Viendo que su esposa no tenla trabajo, comenzó a estudiar la

posibilidad de que ella manejara una pequeñ.a droguería; no era

algo fácil, hacíafalta todo, no había local, no había plata, Miryan

su" mujer, no conocía nada del trabajo, pero tenfan algo

importante. GANAS DE SERLO

Fue así, como en las horas no hábiles se dedicÓ a enseñarle A su

esposa el manejo de un Vademecum y consiguió que un familiar

que tenían una droguería le permitiera una práctica de tres

r.res. Durante este tiempo averiguó si por el sector de su casa

había negocios similares, estudió los proveedores y las

condicionés de pagoque ellos manejaban. Con un créditode su

COOPERATIVA adecuó el local en su propia casa' Luego con

unos pocos ahorros y la prima de vacaciones, compró las

primeias medicinas, básicamente las de uso común, las que le

qarantizaran una venta y la permanencia de su pequeño

ñegocio. Después hizo timbrar volantes y tarjetas que repartió a

todlos sus amigos y en los alrededores de su barrio'

Los primeros meses fueron muy duros, hasta debiÓ sacar plata

del sueldo para cubrirdeudas con los proveedores, pero ya-a los

seis meses, el negocio comenzÓ a dar utilidades. Hoy, Alfonsc

y su Esposa, tienen dos Droguerías y ya sus hijos se han

interesado por el negocio.

Si le ha picado la CURIOSIDAD y desea conocer más acerca

de este tema, comunícate a la mayor brevedad con la DlVlSlOlr

DE TALENTO HUMANO, Estamos para servirte.

-,,.@-l
I 'l'\

LAS 4 VARIABLES DEL EXITO

Hay ocasiones en que nos sentamos, respiramos, miramos el

cieio, metemos una mano al bolsillo y nos preguntamos: Qué
nos pasa? Por qué tanto problema, tanta enfermedad?

La respuesta a esta y otra cantidad de preguntas. es. muy

sencilla. Un desequilíbrio, un malfuncionamiento de alguna

de las cuatro dimensiones del ser humano, y en Sraves

casos, de todas.

Para evitarlo, es importante conocer que una persona

equilibrada, efectiva, tranquila y de éxito, mantiene un

control sobre estas dimensiones.
Es aquella que se alimenta bien, es decir que balancea sus

al¡móntos, óome a las horas debidas, lo hace despacio.y

complementasu nutrición con el ejerciciodiario, que puede

ser de 20 minutos. Es quien saca tiempo para su descanso'

conversa, hace amigos, comparte con su familia y de una

foi'ma regulada y responsable, se divierte y recrea'

Una persona efectiva es la que no olvida lo espiritual' sus

creencias en un Ser Supremo, evalúa y cuestiona sus valores

y la forma de vida que lleva. Vive en paz y armonía con la

naturaleza, conversa y comparte experiencias' En fin
qenera un contacto con el mundo que le permite reconocer

ios valores que le brindan la posibilidad de ser feliz'

Una cuarta dimensión de la persona de éxito es la mental'

Para nuestro desarrollo es preciso aprovechar los programas

de radio, ver buen cine, leer e interactuar con las personas,

ya que la educación no existe sólo en las aulas' Quien no se

áctúaliza, se estanca. No basta tener un diploma de bachiller

o de profesional. Para esto se requiere ver cada instante

como una oportunidad más para aprender.

Como quien camina en una cuerda y sonríe. Si usted quiere

ser feliz, mantenga en equilibrio las cuatro dimensiones'

Qué pasa si usted es muy inteligente pero tiene una forma

dó sei que lastima a sus amigos? o es muy social pero su stress

lo hace sentir enfermo?

Por todos, por su familia, por nuestra empresa, PIENSELO Y

ACTUE.



Sa.lud-
ALIMENTACION Y SALUD

file?.
en-cuentran en los
alimentos.

A pesar de lo anterior,
los más recientes
estudios han deter-
minado que el consumo
alimenticio diario por

habitante, se encuentra en
1 .000 calorías porencimade
la necesidad media que es de
2.400 calorías.

Este exceso de al imentación
se traduce en daños a la
salud, tales como:
obesidad, d¡abetes, uri-
cemia, enfermedades
hepáticas, enfermedades

gastrointestinales, cardiovasculares y renales. Pero este
desequilibrio se debe generalmente a la falta de Educacíón
en nuestro medio, donde prevalece más el gusto por
satisfacer el paladar que por cuidar la más completa y
maravillosa máquina jámas creada. NUESTRO CUERPO.

E¿ Cooperador

UNA PUBTICACION INTERNA DE TA COOPERATIVA
FINANCTERA DE TRABATADORES DEL OCCTDENTE

COTOMBIANO COOPERADORES

Dirección: Talento Humano
Alvaro Tadeo Merino - Blanca Milena Astaiza
Diséño, Diagramación y Redacción
Dpto. de Comunicaciones Miguel Badillo - Jorge Escobar
Colaboradores: Jo# H. Cuzmán - Juan C. Serna
Clara l. Posada - Héctor F. Muñoz - Marla del R. Muñoz
Alejandro Conea
lmpresión Formas Precisas

CoG"

Una Dieta equilibrada, es aquella que
contiene todos los elementos necesarios

. para mantener el cuerpo
Humano en buen estado de
salud e incluye las cantidades
adecuadas de com-

ponentes básicos quese

EL EQUTLTBRTO

Físico y su Espalda

El cuerpo ha sido creado para el equilibrio. El eje de esta
estructura Es la Columna, la cual está conformada por
Venebras, que a medida que van recorriendo toda la
médula aumentan la gama de movimientos; por eso
podemos inclinarnos hacia adelante, hacia atras y hacia
todos los lados sin la menor dificultad.

Pero cómo podemos protegerla y evitar que aparezcan
molestias en ella?
Para aquellas personasquese quejan muchas veces de
fuertes dolores, les recomendamos lo siguiente:

- Revisar su postura, pararse frente a un espejo, descalsos,
de perfil y observarse.

- Optar por una posición correcta al permanecer de pie,
en equilibrio perfecto, con la cabeza hacia arriba,
hombros relajados hacia abajo, espalda recta, pero no
en exceso, músculos de el estómago adentro y el peso
distribuido uniformemente sobre los pies.

- Al sentarnos en una silla, debemos dar apoyo a las
partes inferiores de la columna, formando un ángulo
recto con las rodillas y los pies bien apoyados en el
piso, evite cruzar las piernas.

- Al levantar objetos, use los músculos de las piernas,
brazos y estómago, doble siempre las rodillas hasta
alcanzar la altura deseada.

- Duerma en un colchón preferiblemente duro, con
pocas almohadas, boca arriba y con los brazos a los
lados.

Recuerde que la buena posición y el equilibrlo se
perfeccionan mediante la flexibilidad, la seguridad en los
movimientos y la realización de una buena rutina de
ejercicios.



rQuiénes Equé

Contribuir a la satisfacción de las necesidades de los asociados
y de la comunidad, su mi nistrándoles bienes, electrodomésti cos,

artículos parael hogar, vestuario, materiales para la construccíón,
programas de vivienda soci al, i nsumos agrícolas y otros productos

de primera necesidad, cbn el criteriode vendergrandesvolúmenes
con pequeños márgenes de rentabilidad.

Apreiamos los funcionarios que conforman el árca administ¡ativa de la
Disrtribuido¡a.
Deizquierdaaderecha,Alvaro Ortlz Barona, C-trente; NancyMoreno Secrcta¡ia

de Gerancia; Fabián Cortázar, Analista de Merca;deo; José Carlos lguarán,

Asistente de &rencia; Maritza Mondragón, Coodinadoradel Fondo de Empleados

y Cooperativas; Li li ana 6ómcz, Anal ista dé OYM y Luz Mary Barona, Coord inadora
Administrativa

BIENESTAR LABORAL
En COOPERADORES sornos TODOS PARA UNO, UNO
PARA TODOS. Por eso hemos conformado una Unidad
Social en la que cada una de nuestras áreas y funcionarios
han alcanzado un DesarrolloArmónico yequilibrado lo cual
rps ha prmitido lograr unos objetivos y ser lo que somos.

Bienesar Laboral adelantaprogramasque dan respuesta a las

necesidades del trabajador y su familia. Presta servicios de

con$rlta social y brinda orientación y apoyo en los
problenras que surjen en el ámbito laboral y familiar.

DISTRI B U I DORA COOPERADORES

&
ft

é-
I

a

a

a

a

Estos son los funci on ar ios q ue conforman el Area Comercial -Ventas del Al mac
Arísti.
Diego Velasco, Vendedor Externo; Jairo kquivel, Mensajero; Alfredo Bota
Auxiliar Comercial; Absalón Coná, Vandedor Extuno; Marla del Pilar Garc

Vendedor de Planta; Leona¡do Char¡ia, Venddor Extenn; David Crajalr

Vendedor de Planta; Martha Villamil, Conwje y Hermes Alape, Venda
Externo Mayorista.,

Consolidar y ampliar el cuerpo de ventas
Abrir nuevos puntos de venta, almacenes y Centros c

Acopio
lncrementar el portafolio de productos:
Comercializar insumos agrícolas, productos impoftado
implementar el Departamento de construcción de viviend
punto excl usivo de venta de mobi liario y I a comercial izaci(
de equipos de computo .

BI anca Mitena Astai za Csord inadora de Bienestar Laborat

Coaperadarcs.



DeQnnt€s-
PREVENCION DEPORTIVA

.uántas veces al termino de un ejercicio físico o de haber
ráticado algún deporte sentimos dolores o en el peor de los
asos, sufri mos un esgui nse o una fractura en al guno de nuestros
uesos?

ara que esto no nos suceda, es bueno tener en cuenta una serie
e procedimientos de muy fácil aplicación antes y después de
acer deporte.

CALENTAMIENTO

. Un buen calentamiento. Debe ser progresivo en cuanto a su
intensidad y estar en relación con la capacidad, experiencia
o grado de entrenamiento que se tenga.

. El proceso debe ser adaptado en función de cada
especialidad .

. La duración es variable y depende del grado de
entrenamiento, características del ejercicio, temperatura
ambiental y la disposición mental.

. Debe existir tranquilidad en el ambiente, amplitud, aire y
un piso suave o elástico. Le recomendamos de 20 a 30
minutos si es usted novato y de 45 a 60 min utos sies experto.

ENFRIAMIENTO

s la parte complementaria y se hace regresar a la calma

1. Es importante puesto que facilitamos la relajación y la
recuperación muscu lar.

2. Reducimos progresivamente la actividad orgánica, se agiliza
la eliminación de los productos de desecho, resultado de la
actividad realizada y se mejora la oxigenación.

3. El tiempo de duración recomendado es de 10 a 20 minutos
y depende de la intensidad del esfuerzo realizado.

La cuestión no es hacer deporte por hacerlo. Es necesario para
nuestro desarrollo mental y físico, su correcta ejecución.

Deportes para Quemar Grasa

DEPORTE CALORIASftIORA

Ciclismo
I rote

Cimnasia
Natación

Patinaje

400
600

400
350

500

uego de haber concluído el e rcro.

((

lon t¡na de las delegaciones más numerosas, COOPERADORES
e hizo presente el 23 de Julio en el parque panamericano en la
nauguración de las Sextas Olimpiadas Cooperativas.

ista actividad, organizada porel DANCOOp, pretende fomentar
a salra competencia y la integrac¡ón entre las empresas del
iector Solidario.

para

(
(

\lu*) ffiiLUt L-&
COOPERADORES participa con sus asociados y funcionarios en
disciplinas como Fútbol, Microfútbol, Baloncesto,Sapo, Ciclismo,
Aledrez, Bolos y Billar.

Invitamos a que apoyemos a nuestros compañeros en los diferentes
encuentros, los cuales se realizarán hasta el mes de Noviembre.

ACOMPAÑEMOSLOS

7



rDeTa*
SOPA DE LETRAS

Estos conceptos administrativos, si usted los lleva a la práctica, le permitirán ser más efectivo en su

gestión y feliz en su vida. Vamos a Buscarlos.

EDU€ACITOA¡*
CAMB¡O
EftSENEU*
ftñrfrlrcroNt
htFFAS-
AAflDTD
eulrft{+É+€NToi
vAr-oREs

SERV+clo-
¡n€Ñcro*-
€F+€AerA-
PROACTIVIDAD
EAUfPe-
COMPRCAA+SEt

EMftIFIP

St pudiera aiair nueaatnente mi vida . . .

Enlapróxima cometería mós errora'
Sería más tonto de lo que he sido,

De hecho tomaia muy Wco las cosas con seriedad

Seríame¡as higienico
Correríamás riesgos

Haríamásaiaja
C ont emplarí a más atar d ec ercs

Subiríamás montañas
Nadaríamás ríos
lría a mas lugares donde nunca he ido
Comeríamáshelndo y menos habas

Tendría mis problemas reales y menos imagirwrios.
Yo fuí de 6as personas

Que oiaié sensata y prolíficamente cada minuto de ln aida;

clarc que tuae menos momentos de alegría, pero si pudieta

r¡oluer atrás
trataría de tener sol.amentebuenos momentos; no tepierdas el

alnra.
Ya era deesos quc nunca iba a ningunaparte sin un termómetro,

urubolsa de agua caliente, unparaguns y unparacaídas.

Si pudiua aoloer a ahtir, comenzaría a andat descalzo a

pincipios de la pimaaera y seguiría así hasta concluir eI

otoño.

D aría más aueltas en callecitas, co ntemplar ía más amanec er es

y jugaría conmás niños, si tuaiera otraaidapor delnnte.

Pero oen, tengo 85 años y se que me atoy muriendo ' ' '

lorge Luis Borges
(Su último poana)

BIENVENIDOS
Nuevos Cooperadores

Estos son afgunos de los nuevos funcionarios que han íngresado

a la Coopcrativa.

FRANCY EVELYN CONZALES REYES

Dircctora Supernumeraria de la División de Talento Humano.

VIVIANA 5AAVEDRA MORENO
Dircctora Oficina Cincbra

CLARIBEL GONZALES VALENCIA
Di rectora Oficina Palmira Versalles

JUAN CARLOS PADILLA VELASCO
Coordinador Centro dc Efcctivo - Tesorcrla

LUZ MARY BARONA TORRES

Coordinadora Administrativa de la Distribuidora Cooperadores

LINDA CONSUELO LIZCANO MELO

Jefe dc Departamento Atención Salud del Asociado

RUTH SANCHEZ
Directora Oficina Cartago
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'IOMBRE CARGO ANTER¡OR

)scar Valencia Secretario Aristi

fiana Conzalez Conserje

)scar Medina Mensajero

licanor Mena Mensajero

larold Morales Auxiliar ll
Contable Fund.

edro Arango Auxiliar ll
Archivo

'laduis Cabrera Secretaria Dpto.

CARCO NUEVO

Diretor Of. Aristi

Vendedor Planta
Vasquez Cobo

Cajero Calis

Digitador Calis

Pagador Tesoreria
Financiera

Auxil lArchivo

Secretaria División

nrique Cárdenas Eux. Presupuesto Analista estudíos

lumberto Vivas

ran C. Tobón Auxiliar ll
Depósitos

4artha Carcla Auxiliar ll
Educación

orena Carzón Auxiliar ll
Contabilidad

rcn F. Buritica Operador
Fotocopia

lfonso Becerra Oficíos varios

amileth Vasquez Secretaria Gia.
Admtiva

iarlen Castillo Aux. tlCompras

taritza Mondragón Promotora de
fondos
y cooperat¡vas

ron J. Madroñero Cajero Distribuidora

lara l. Valencia

arlos H. Miranda

lonica Rodríguez

Coordinadora
Adtiva Ventas

Revisor
Auditoria

Aux llMesa
de control

Mensajero FundaciónAuxil iar Despachos- 
Fundación

Soporte Micros
Sistemas

Promotora
Educación

Económicos

Secretario Oficina
Alcazares

Cajero Calis

Aux. llAlmacen
y compras

Auditora Adtiva y
Financiera Fund.

CoordínadoraCred.
y Cartera Distrib.

Coordínadora
Fondos y
cooperattvas

Analista punto
de venta
distribuidora

Administradora
AImacen principal

Jefe Control
Estratégico

Aux. IlOficina
Alcázares

NUESTRO TALENTO HUMANO ES PROMOVIDO
Aquí los compañeros que han asumido funciones y

responsabilidades super¡ores durante 1994

NOMBRE

Sandra Posso

Marfa Consuelo
Laverde

Maritza Quintero

Juan C. Acevedo

Jaime A. Diaz

Marlon Cardona

Luis E. Gómez

Stella Rios

Liliana Conzález

José C. lguaran

Leonardo Orozco

Carlos Crajales

Romel Bautista

William R. Sánchez

Oscar Pena

Liliana Rojas

Hector l. Sánchez

Diego Banguéro

Eliana Salamanca

Libardo lpiales

Gabriel López

Olga P. Hurtado

CARGO ANTERIOR

Secretaria
División

Auxiliar de
Personal

Secretaria
Supernumeraria

Secretario
Oficina

Auxiliar ll
Dctos por Nomina

Patinador

Analista lll
Sistemas

Secretaria Dpto.

Recepción Fund.

Jefe Dpto. Oym

CARGO NUEVO

Secretaria
Ccia Adtiva

Secretaria
División

Secretaria
Departamento

Analista I de
Operaciones

Auxiliar
Contabilidad

Auxiliar ll
Crdito Of. Ppal.

Analista ll
Sistemas

Secretaria Div.

Secretaria Uñidad
Fundación

Asistente Gerencia
Distribuidora

Auxiliar I

Crédito Of. Ppal.

Aux llCrédito
y Cartera

Promotor Cta Cte.
Especial

Analista Control
Operativo

Aux I Dctos
Por nómina
Promotora Fondos
y Cooperativas

Administrador
Base Datos Sist.

Administrador
C.A. Pto. Tejada

Abogado Junior

Operador
Fcitocopiadora
Digitador Mesa
de-Control

Secretario Oficina
?

Auxiliar ll
Crédito

Digitador

Auxiliar ll
Depósitos

Aux, I Descuentos
Por nómina

Aux. ll Dctos
Por nómina
Vendedora Planta

Analista ll
Sistemas

Auxiliar ll
Materiales

Secretaria Dpto.

Patinador

Auxiliar Mesa
de Control

Auxiliar ll
Contabilidad



NOMBRE

Jhon C. Moreno

Jorge Castellanos

Orlando Rivera

Wilmar Carcía

Leonardo Oroxco

Mahud. delS. Uribe

Claudia Saenz

Liliana Sapuy

Liliana Mendoza

Wilson Escobar

Astrid Valencia

Carmenza Cuevara

Rosa Elena Alvarez

Benedicto Welfar

Freddy Sepulveda

Robert Brand

.losé Danilo LÓPez

Mafa del Pilar
Becerra

Diana Malagón

, earles.gr$eflsda

lvonne Franco

Amparo Candelo

Libardo lpiales

CARCO ANTERIOR CARGO NIJEVO

Auxiliar Auxiliar ll Dctos
Concesionario Por nómina

Secretario lnstructor
of. Pto. Tejada capacitador

Digitador Auxiliar ll
ve;sa de Control Nómina DTH

Recepcionista Auxiliar ll

secretaria 3:3:J,:Y'TBiJ:'
Dpto. Jurídico Secretaria Cnal.

Patinador Auxiliar ll

Auxiliar ll

Archivo Crédito

Secretario
Depósitos Aristi Oficina Jamundí

Vendedora Planta Cajero Oficina
AlmacenPopayán Popayán

Vendedor Externo Caiero Oficina
Costa Rica Ciñebra

Secretario of Secretario of
Florida PrinciPal

7
CARCO ANTERIOR

Aux. llMesa
de Control

Digitador

Auxíliar ll
Crédito y Cart.

Auxiliar ll
Contabilidad

Auxiliar I

Crédito Of. Ppal

Auxiliar ll
Credito

Auxiliar ll
Archivo

Recepcionista
Fund-ación

Analista IIOYM

Operador

Coodinadora
Aten y Serv. Fund.

Cajera Puerto
Tejada

Secretaria Fund.

Auxiliar de
Enfermería

Kardista lnf.
Est. Fundación

Auxiliar ll
Materiales Distri

Digitador

Auxiliar ll
Credito

Secretaria Calis

Analista ll

Recepcionista

Auxiliar ll
Crédito y Cartera

Operador
Fcitocopiadora

CARCO NUEVO

Aux. ll División
Contabilidad

Auxiliar ll. de
Contabilidad

Secretario Oficina
Palmira

Analista ll
Control Operativo

Analista División

Auxiliar Credito
Of. Principal

Auxiliar ll
Credito Of. Ppal

Auxiliar ll
Revisoría Fund.

Analista IOYM

Soporte Oficinas

Trabajadora Social
Fundación

Auxiliar ll
Credito Pto. Tejada

Coordinadora
Aten. v Serv. Fund.
Coodihador
Aten y Serv. Fund.

Analista Inf.
Est. Fundacíón

Auxiliar ll
Materiales Distr

Operador de
Sistemas

Secretario Florida

Secretaria Div.

Analista I Crédito

Secretaria Serv.
Adtivos

Secretario Pto.
rejaoa

Auxiliar de
Correspondencia

NOMBRE

Carlos E. Ramírez

Abel Chacón

Aracelly Cuartas

Martha lsabel Uribe

Adriana Martínez

José Luis Molina

Hector Fabio Borja

María del Socorro
Balcazar

Gloria E. Tenorio

Jorge Arcila

Siempre que haya una vacante por carSo n uevo o porque al guier

se retire de la entidad será prioridad para ésta división mira

primero adentro de la institución para promover, si no tenemo

la persona que cumpla con el perfil vacante tendremos qu'

hacerlo a fuera.

J ¡Vrtl rr rv Y tr rgJLv ._

isión Talento Humano

,o
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,^flLMa& BENEFICIOS Q(IE BRINDA

--
MONTOYPL,AZO npqunrros

AUXILIO PARA COMPRA DE
ANTEOJOS

15 días de salario mínimo mensual

legal vigente
Una sola vez cada dos años.

I año de antigüedad
Presentar fórmula del especialista
(ISS) o entidad autorizada Por
Cooperadores y 2 cotizaciones
diferentes

Contrato a término indefinido.

AUXILIOPARA
CAPACITACION

Se otorgará para realización de cur.
sos medios, cortos y/o seminarios.

Monto: un porcentaje del valor de

los cursos.

Contrato a término indefinido.
Vo. Bo. del jefe inmedialo.

CREDITOPARA
CALAMIDAD DOMESTICA

- Hasta 4 salarios mínimos mensua-

les.

- Plazo máximo I aio0Vo de interés.

Grave calamidad doméstica com-
probada (muerte), tratamiento
quinirgico madre o padre, hijos
que dependan económicamente del

trabajador, cónyuge.
6 meses de antigüedad
Contrato a término indefinido.

CREDITO PARA
YIVIENDA

30 Salarios básicos mensuales con

tope de90 salarios mínimos.
Plazo máximo 5 años 167o nominal
anual. mes vencido.

3 años de antiguedad continuos o
discontinuos.
Contrato de trabajo a término in-
defrnido.
Para compra vivienda, mejoras
locativas, compra lote, consfuc-
clon.
Cancelación de hipoteca.
Ser Asociado

CREDITOPARA
CARRO O MOTO

20 salarios b¡ísicos mensuales, tope

de 80 salarios mínimos mensuales

legal vigente.
Plazo máximo 4 años interes 24Vo

nominal anual. mes vencido.

- 2 años de antiguedad continuos o
discontinuos.

- Contrato a término indefinido.
- Para compra o cambio de carro o

moto
- Capacidad de pago que analizará

la Cooperativa.

CRtrDTTOPARA
EDUCACION

' - 5 veces el salario básico mensual

tope máximo $725.000.
- Plazo miíximo 1 añ,o interés 12Vo

nominal anual, mes vencido.

- I año antiguedad continuo o
discontinuo.

- Contrato a ténxino indefinido
- Para financiar carreras profesiona-

les, intermedias, tecnológicas,
postgrados y maestrías.

- Ser Asociado



El talento h*mano es el
rincipal factor de nues-

Empresa. Poresonos
por su cre-

cimiento y desarrollo que
lleva a su vez alprogreso
de la Empresa. Para lograr
esto, Cooperadores ha
creado programas a nivel
de bienestar, salud, edu-
cación y recreación.

Cooperadores cuenta con
planes de entrenamiento,
desarrollo y capacitación
para que sus colaborado-
respuedan aumentarsus
conocimientos y con ello
realizarse, progresary ser
más eficientes dentro de
la Empresa.

Además, los empleados
pueden practicar depor-
tes como el fútbol, el
Voleiboll, eto para que
haya un momento de es-
parcimiento e integración
a través de campeonatos
interáreas o interempre-
sas.

En las fotografías mostra-
mos aspectos de la cele-
bración de lasfiestas rea-
lizadas:

La Fiesta de los niños,
celebrada el 11 de di-
ciembre en el Club la
Rivera.

Y la de nuestros colabo-
radores realizada el 8 de
enero en elClub Bavaria.

fipsta {e [os ^Atlfunobt, ¡

-

9t0ñas

Breves instantes de alegría
cdptados por nuestro

.fotógrafo.

Nos divertimos ntucho
con la presencia de los

payasos.

N ue stro s colaboradore s

e st uvie ron muy complac idos
con sufiesta.

fi¿sto l¿ fos

ErWtealas

@c rum6a...



NUESTRA EMPRESA ,AflLCooootnbt

MONTO Y PLAZO

PAQUETE ESCOLAR $ 4.500 por hijo Vínculo laboral a término indefini-
do.

Hijos entre 2 y 18 años que se en-
cuentren estudiando.

VINCULACION A LAS
CAJASDE COMPENSACION
FAMTLIAR

É.:
%.1

Servicio de salud, recreacién, edu-
cación.
Subsidio monetario de acuerdo al

salario.

Suhsidio de vivienda.

[,os empleados con vinculación la-
boral deben firmar su solicitud de

afiliación. -Para empleado cero
costo. -La empresa paga un 9Vo del
valor de la nómina.

DOTACION $ 30.000 ó uniformes para
personal que debe llevarlo.

Vínculo laboral mínimo de 3 meses.

Recibir menos de 2 salarios
($ 197.400). básico o promedio
mensual.

PERMISO POR FALLECIMIENTO
DE FAMILIARES.

Se concede por muerte de los padres,

ctínyuges, hijos y hermanos un

permiso remunerado de dos días.

Vínculo laboral con Cooperadores.

PRIMA EXTRALEGAL DE
VACACIONES

- 20 días de sueldo básico - Contrato a término indefinido.
- Tener sueldo básico
- Tener derecho a vacaciones y dis-

frutarlas.

PRIMA EXTRALEGAL
DE NAVIDAD

- 30 días de sueldo básico - Contrato a término indefinido
- Tener sueldo básico.

SEGURO DE VIDA Muerte natural 20 sueldos
Muerte accidental 40 sueldos
Incapacidad total 20 salarios.

Tener contrato a término indefinido

PERMISO POR CONTRAER
MATRIMONIO

Se otorgan 3 días remunerados - Registro de matrimonio eclesiásiic<r

o civil.

La importancia que tienen el esfuerzo, la cooperación y la unión

cn nuestra vida individual y colectiva se ha hecho tan evidente que

no es preciso ponderarlas.
No puede existir hoy ninguna organización que no necesite estos

trcs lactores para su progreso.

Hagamos de nuestra empresa un bloque llamado uni<in dcl cual

nazca una gran fuerza que nos mantendrá sicmprc a llotc.

Todos estos beneficios que brinda nuestra Emprcsa, han sidtl
fuertemente promocionados ¡rrr la scñora Fanny Castaño.



,A0LMa&,

a todos los rincones del país la opor-
tunidad de que las personas se aso-
cien con nosotros y poder ayudarlos
a solucionar las situaciones en las
cuales prestamos servicios.

Que sea esta una ocasión para agra-
decer a todas aquellas personas que
están comprometidas con estos
proyectos para que lleguen a feliz
término.

Acontecimiento
Es para nosotros muy placentero
informarles que el pasado 17 de fe-
brero del presente año se realizó en
Jamundí - Valle, la inauguración de
una nueva sucursalde nuestras ofici-
nas "Cooperadores".

Nos sentimos muy orgullosos, pues
estamos demostrando a nuestros
asociados que nuestra empresa se
está esmerando más y más en llevar

Aspectos del

.funcionamiento
de nuestra
nueva oficina

Nuestros clíentes se

muestran
satisfechos por Ia
atención que les
brindan los
colabr¡radores.
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FASES DE TODO

.AflLhmodn

Deportes
Celebramos por primera vez el triunfo del Departamento

de Sistemas en el torneo de voleibol. Apreciemos

instantes de la premiación. Felicidades.

CALIDAD HUMANA
Se puede hablar de mejoramiento continuo o de Calidad
Totalsitenemos Calidad Humana. Habrá Calidad Totalel
día que nos sintamos orgullosos de nosotros mismos y de
lo que hacemos.

¿Qué necesitamos para llegar a ésto?
Aceptarnos como somos, con nuestras fortalezas y debili-
dades, conocer lo que somos capaz de llegar a hacer. A
partir de lo que soy, qué puedo hacer en el futuro.

¿Cómo lograrlo?
- Enseñar herramientas para entrar en contacto consigo

mismo.
- Contacto con los sentimientos y las necesidades'
- Dar posibilidades de reflexión profundas que le permita

encontrar qué es lo que rechaza uno mismo.
- Cuáfes son los patrones de conducta que se han desa-

rrollado.

Objetivo:
Que la gente se conozca como es y se sienta orgullosa de
ser como es.

lttt¡¡ltlll¡¡¡

PROYECTO

Si usted quiere mejorar algo; un proceso, un programa, su vida, su

puesto de trabajo, siga la ruta del mejoramiento continuo.

1. PLANEAR
Ll.Identifique una situación a mejorar

1.2. Recoja información que demuestre el momento que vive dicha

situación y cuál ha sido su tendencia.

1.3. Exprese porqué es importante mejorar dicha situación.

1.4. Encuentre las causas que generan la situación a mejorar.

1.5. Plantee altemativas de solución

1.6. Verifique cuáles son las mejores

1.7. Proponga una o varias alternativas de solución.

2. HAGALO
Ponga a funcionar sus alternativas, si hay que pedir permiso para

hacerlo, hágalo.

3. VERTFIQUE
Después de un tiempo corto, valide si el resultado de su propuesta

mejoró, empeoró o dejó estrítica la situación.

4. ACCTON
Si mejoró la situación, tome las acciones necesarias para que el

resultado obtenido se mantenga.

Si quedó igual o empeoró la situación, vuelva a analizar la situación

y siga intentiíndolo.
Este proceso es el responsable de muchos éxitos en el mundo...Fanny Castaño.
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rCapacÍtación
Escuche bien
Gana usted y ganan todos
Existe una diferencia clara entre dos
conceptos que parecen en esencia ser
lo mismo pero en la aplicación son
cosas diferentes, remitiéndonos
de esta forma a acciones
contrarias.

El oír se asocia con uno de los
cinco sentidos físicos, sugiere la
idea de recibir y recibir cierta
cantidad de información que se
encuentra cargada de hechos,
valores, sentimientos y emo-
ciones que ignoramos por com-
pleto y lo cual nos lleva a que el
proceso de comunicación quede
separado en dos partes.

Caso contrario, se observa en el
escuchar; donde no se promueve
únicamente el uso de un sentido
sino que se vigoriza con la participación de los cuatro hacia terceros o situaciones futuras.

La División de Talento Humano, continua realizando actividades que permitan una
interacción con los Funcionarios y Capacitarles sobre temas puntuales, que permitan
mejorar aspectos laborales y vivenciales.

Por ello en el mes de septiembre y octubre, se han dictado los siguientes seminarios:

- Seminario de Atención y Servicio al Cliente

- Formador de Formadores

- Hábitos y Habilidades

- Atención y Servicio al Cliente

- Curso de Caja

- Curso D.O.S. y Word Peñect

- Servibanca

- Habilidades Secretariales

Estos han sido dictados por Alvaro Tadeo Merino, Director de Talento Humano, María
Teresa Londoño, Coordinadora de Selección y Desarrollo, Abel Chacón Instructor
Capacitador, Javier Vesga y personas externas.

restantes aunando a ello
los mensajes no verbales

-expresiones
faciales, gesti-
culación so-
mática- con-
formando un

MISIONCORPORATIVA

Procurar el desarrollo integral
de nuestros asociados y la
comunidad ofreciéndoles los
mejores servicios en los
campos financiero, bienes,
vivienda social, salud, seMcios
mutuales y educación coope-
rativa, contando para ello con
un modelo de desarrollo
organizacional y un recurso
humano preparado y compro-
metido con el logro de los
objetivos de nuestra empresa
cooperativa.sólo bloque,

que nos
pe rm ite
tener un conocimiento ágil y completo de
las necesidades de nuestro entorno-

compañeros de trabajo, asociados o fami-
liares-.

El aprender a escuchar vigoriza uno de los
procesos más sencillos pero a la vez más
importantes de nuestra vida, la Comunicación,
que al darse, pone en juego la retroali-

mentación, mecanismo que nos certifica un
entendimiento de las partes y una proyección
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Actividades r
Salud oral Ese día se logró fluorizar cerca de 600 niños menores de

12 años en una jornada exitosa que los reunió con el único
objetivo de cuidar su "salud oral".

Fue así como recibieron instrucción en técnicas de
cepillado, charlas educativas, además de cepillosycremas
dentales de cortesía.

Esta actividad se realizó paralelamente en todos los
Centros de Atención de la Fundación en el Departamento
y demuestra el sentirdel usuario, convirtiéndose en factor
motivador para trabajar día a día en busca del bienestar
de todos.

a la vanguardia

Este grupo de niños de In ciudad de Tuluá recibieron una

completa revisión oral; sus rostros de felicidad son

nue stra mej or recompensa.

Con ocasión del mes de la SALUD ORAL, el Departamento
de Odontología de la Fundación COOPERADORES realizí
el pasado 22 de octubre una jornada de "Revisión Oral"
con la cual se logrará promover, motivar y educar tanto a
adultos como niños en este importante aspecto. (Jn correcto cepillado es sinónimo de BUENA Salud Oral.

EL COOPERADOR

UNA PUBLICACION INTERNA DE LA ORGANIZACION
COOPERADORES

Dirección:
Talento Humano
Alvaro Tadeo Merino - Blanca Milena Astaiza

Diseño, Diagramacién y Redacción:
Departamento de Comunicaciones
Miguel Badillo - Jorge E. Escobar

Colaboradores: Héctor Fabio Muñoz - Jaime Vásquez
Olga Regina Roias Adriana Martlnez - Marta L. Sánchez
María Teresa Londoño - Carlos Alberto Castañeda

Diagramación e lmpresión:
lmprenta Deptal. del Valle

PUBLICO EN GENERAL

DEL 9 DE NOV¡EMBRE

AL27 DE DICIEMBRE

HORARIO DE ATENCION

9:00 A.M. A 7:30 P.M.

CALLE 14 Ne 2-23



r Temas deTemas
Un momento decisivo en el servicio, es
aquel en el cual, el asociado entra en
comunicación con un vendedor de la
organización y se lleva una impresión
sobre la calidad del servicio.

Según estudios estad ísticos real izados,
los negocios nunca vuelven a tener
noticia del 96% de los clientes molestos.

De aquellos que alguna vez
presentaron una queja, sólo entre
el 54% y 7 Oo/o v olv er í an a com p ra r
siempre y cuando el problema
se arregle; de estos, cada uno
comenta esta situación aproxi-
madamente con 9 ó 10 personas
más; lo que significa que las
experiencias más negativas se
conocen con mayor frecuencia
que las buenas.

Por eso, si queremos mejotar el nivel
de compras en los asociados, tenga en
cuenta los siguientes factores de queja.

. INCOMPETENCIA 
-

Son una serie de aptitudes que se toman
frente a la atención de los clientes.

Un ejemplo es el de los almacenes de
electrodomésticos ¡¡ los cuales se

trAáw

ven avocados a los constantes avances
tecnológicos, por eso debe estarse
preparado a responder las posibles
preguntas de un comprador. ¿cómo
funciona este dispositivo, para qué es
ese botón, para qué es ese otro? Ante
esto, el empleado inepto, no vacilará en
decir que por ser un aparato recién
llegado conoce poco, pero que tranquilo,
que sí algo le sucede, ellos se lo
solucionan. Estaaptitud genera un "clima
de discusión" y no uno para "concluir la
venta".

- 
RUDEZA 

-
Se refiere a no utilizar las más mínimas
normas de cortesía con un cliente. De
esta forma, almacenes que usan

vendedores de mostrador,
cuando llega el cliente le
preguntan de una forma
muy seca ¿qué quiere, qué
necesita?, algunos más
groseros golpean con sus
dedos las vitrinas en señal
de afán, cuando deberían
ser corteses y decir ¿en
qué podemos servirle, claro
con much ísimo gusto? Este
tipo de aptitudes hacen del
almacén un sitio agradable
para los clientes.

- DESAIRE 
-

Gran mayoría de empleados creen que
se les paga por burlarse de los clientes
potenciales de la organización. Y ni qué
decir de los llamados gerentes "invi-
sibles", que no dan la cara para arreglar
los asuntos que le competen, dilatando
la espera de un comprador que desea
reclamar por algo.

Recuerde que es más importante
ayudarle a comprar al asociado que
venderle.

Pecados

Gapitales
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Salud r

Salud
Ocupacional
ElProgramadeSaludOcupacionalesun planquepretende Ias"CONDICIONES INSEGURAS", queenalgúnmomento
identificarsituaciones problemáticasdesaludyseguridad, puedan generar accidentes.
para a través de la prevención y la enseñanza, eliminarlas;
logrando así un alto nivel de tranquilidad personal y Además, el programa busca educar a los funcionarios enlaboral. estos aspectos, por lo cual han organizado conferencias

sobre el stress y enfermedades de transmisión sexual.
El Programa es dirigido por: HECTOR FABIO VUÑOZ, Entre sus proyectos está el dictar charlas sobre primeros
WILLIAM VILLEGAS, GEOVANNY MORA y BLANCA auxilios,hipertensión,alcoholismo,tabaquismo,nutrición,
MILENA ASTAIZA, quienes conforman un Comité que importancia del ejercicio, planificación familiar y manejo
mensualmente estudia elcumplimiento en los programas de la diabetes.
y efectúa visitas a las oficinas.

El Comité de Salud Ocupacional invita a todos los
A nivel de salud se realizan exámenes de Serología, funcionarios de Cooperadores a transmitir al AREA DE
Agudeza Visual, Audiometría, toma de tensión arterial y BIENESTAR LABORAL, todas las inquietudes q--. al
peso, con el objetivo de identificar grupos y atender sus -, respecto tengan, participar y PENSAn, VlúlR y
necesidades. Respectoa laseguridad, se buscasuprimir fof TRABAJAR CON SEGURIDAD.

añA4
\5 )

Diabetes Mellitus
Causante de la pérdida de visión

La Diabetes Mellitus es una enfermedad que afecta la capacidad
del cuerpo para usar y almacenar azúcar.

Esta falencia tiene como características el permitir
elevadas concentraciones de azúcar en la sangre,

producirsed excesiva, un aumento en la salida de
orina y cambios en los vasos sanguíneos del
organismo.

_ EFECTOS _
Puede causartrastornos en los ojos, haciendo que

aparezcan cataratas, glaucoma-aumento de la
presión del ojo-, visión borrosa y alteraciones
en los vasos sanguíneos del fondo del ojo.

En algunas situaciones, el
se deposita en la parte central de la retina, lo cual

posibilita la visión de detalles. Es así como la lectura y el
trabajo detallado pueden volverse borrosos y derivar en

ceguera legal 
-agudeza 

visual inferior al 201200 por
ambos ojos-.

Los vasos sanguíneos pueden formarse en el iris
y causar un tipo de glaucoma, que degenera en
una impodante pérdida de visión.

Así mismo, eltejido fibroso producido a partir de
la masa de vasos sanguíneos se puede reventar
en el humor vítreo causando estiramiento en la
retina desprendiéndola delfondo del ojo.

Por eso, si usted es una persona que sufre de
diabetes, no olvide visitar a su oftalmólogo
periódicamente, sus ojos y su cuerpo se lo
agradecerán.



Esp<
El Pesebre

La nauidad un momen
que podemos enriquec
ciertas cosas que es bu

de la gran familia COOPERADORES.

OFICINA PRINCIPAL y entre la 1:30 p.m. y la 1

continua siendo un momento en el que la familia, los | ,¡ asistentespuntualidad.
amigos y vecinos se reúnen para cantar y celebrar. El

deber de todos es transmitir la tradición a las nuevas I Lo importante es. sentir en compañía de nuestr
vivamos juntos el gusto de sentirnos niños nuev

Una tradición
lnoluidable

Cada año cuando se acerca el mes de Diciembre, una magia en el ambiente

empieza a hacer efecto y como tantas veces, la familia inicia esos rituales que

llenan de colorido y alegría sus corazones.

Es cuando se saca del baúl o del guardarropa, esa caja que guarda los

personajes de una historia de sueños, recuerdos e ilusiones. Para todos

cobran vida esas figuritas que conforman el pesebre. Tradición que se ha

encarnado en el viviry que forma parte de toda esa maravilla que es la navidad.

El pesebre nace en el año 1223, en GRECCO, una pequeña aldea al norte

de ltalia, cuando San Francisco de Asís, quiso mostrar a los feligreses de

la región el nacimiento de Jesús. Unos años después, aparecen las

representaciones con pequeñas figuras y la costumbre se extiende por

toda Europa.

En España toma auge primero en las Cortes, luego gracias al trabajo de los

artesanos y posteriormente, al impulso de los Franciscanos, se hace célebre

en la península. DeallícruzaalOcéanoAtlánticoymerced a los evangelizadores,

llega a los rincones de toda América, adaptándose a las costumbres nativas,

enriqueciéndose en paisajes, costumbres y culturas, puesto que cada una

sentía la llegada del Niño Dios a su manera.

Normalmente el Pesebre se preparaparainiciar el 16 de diciembre

la Novena de Aguinaldos y en los lugares más tradicionales se

;";;""*""#ffi;."á*'",'i""áü;il"'7,;;"io;,; I Fiesta Infa
figuras de los Reyes Magos son colocadas en el Portal para adorar I La Navidad es de rodos. por eso et 17 de Dicier

al niño. I rtrsrnrruFANTrLNAVrorñRcoopERADoRt

\ | Oe aves, la alegría de hijos, "PAPAS Y MAMAS I

/ Es así como el pesebre se convierte en la manifestación I u t""t" está destinada para niños entre 1 dí¿

artística más generalizadade la Navidad y elcual ha sufrido | :iT"-"1:-o:'-:11"^9:g?9o' 
rerriserios' riras 1

una gran evolución con eltranscurso deltiempo. Hoy día, | 
-- r'-"'-"""- - -

se conservan algunas costumbres y como siempre, I l4lq: y !'I9:^q9q1án trasladarse a dicho.lug

generaciones e impedir que esta J-f historia de \_
siglos desaparezca. ,fl

arl Cooperadores desea ¿

\---l



'aIes

:flexíón, felícidad A amor
una gran amistad A con
rcr en cuenta.

lNavideña
:00 p.m. a 6:00 p.m., se llevará a cabo la GRAN
)OLOGICOde Cali, dondeentre rugidosycantos
ARIOS" harán de esta actividad algo inolvidable.

rs cumplidos. La programación comprende una
a de regalos, además de sorpresas y la felicidad

s de 6 buses. Estos estarán parqueados en la
ealizarán el recorrido, por lo que se solicita a los

ERADORCITOS, un breve momento en el cual
disfrutar de esta celebración.

RECETARIO NAVIDENO
Tradicione s vallecauc anas
Dulces y Tortas navideñas

DULCE DESAMARGADO O NOCHEBUENA
INGREDIENTES: Limones verdes, brevas, naranjas agrias verdes, toronjas rosadas, toronjas
verdes, clavos de olor, pimienta dulce y azúcar.

PREPARACION: Se rella la corteza de las naranjas agrias, toronjas verdes y rosadas, con una
teja o rallo muy fino. Se parten en dos y se les saca la pulpa. Los limones y brevas se rallan,
cuidando que no se les vea lo blanco. A las brevas se les hace un corte en cruz por debajo. Los
limones se cortan en dos y se les saca la pulpa. A las frutas de cáscara amarga se le dan 2
hervores cambiándoles el agua. Las toronjas se cortan en cascos a gusto. Se ponen todas en
agua que las cubra con azúcar a gusto, los clavos y la pimienta dulce, se dejan a fuego medio
hasta que calen, se les pone unas gotas de limón para evitar que se aconfiten o cristalicen.

TORTA DE PASTORES
INGREDIENTES: 4 tazas de arroz de leche, 2 lazas de bizcochuelo desmenuzado, 3 ^¡3.cucharadas de mantequilla, 1 lazade queso blanco rallado, 4 huevos batidos, 1 cucharada VY

[i"";T":!,:" 
polvo, 1 taza de uvas pasas, pizca de nuez moscada,l/2tazade vino e".,b 

IY
PREPARACION: Se mezcla todo hasta que quede [ien incorporado. Se vierte en un molde
enmantequillado y se lleva al horno precalentado a 300' por 30 minutos aproximadamente.

BUÑUELOS
|NGRED|ENTES: 1 libra de queso blanco costeño, 2,slazas de harina de maí2, t huevo, 1

cucharada de mantequilla.

PREPARACION: Se ralla el queso y se mezcla con la harina de maíz,el huevo y la mantequilla.
Se amasa bien y se forman los buñuelos. En una sartén se tiene aceite suficiente, que no esté
muy caliente y se fríen los buñuelos. Se le sube al fuego y se dejan hasta que floten y tomen un
color dorado.

Ia Pólvorq ün beth Pstigrc
Navidád tiempo de paz, recogimiento, de estrechar lasos con nuestros amigos y
familiares; puede convertirse por un descuido en signo de tragedia. Los casos de
quemaduras por el uso de POLVoRA, se convierten en uno de los principales índices
de atención en los centros de asistencia médica por esta época.

Por eso te recomendamos, que si vas a usar POLVORA en esta
navidad, no dejes que tus hijos la manipulen y ten muy presente las /
siguientes recomendaciones en caso de presentarse cualquier I
emergencia por quemadura. \
- Si la víctima presenta fuego apáguelo. Esto lo logra con una cobija

o abrigo de lana. No emplee material sintético.

- Una vez apagado el fuego, afloje y retire las ropas que no estén
adheridas a la zona afectada.

- Aplique agua fría.

- Cubra la lesión con compresas o una tela limpia para evitar infección.

- Traslade la víctima de inmediato a un centro asistencial.

)

dos una Feliz Navidad



r Quiénes y qué

Fundación Goopeladotss

llepaltamento üe ltención al flsociaüo

Estas son las personas que colaboran con el Departamento de Atención en Salud al Asociado. De izquierda

aderechaencontmmosa: MartaE, Orozco,vendedorade pkmtaOmilicenlro: MarlenyCuarias, Supemuneraria:
LigiaVilla Informadora Servicios de Salud: María L. Becerra, Directora del Departamento de Desanollo d¿

la"Fundacióni DianaM.GonzáleT,vendedora de plantaVdsquezCobo: Claudia P. Mosquera. Supernurneraria:
Diana BernaL vendcdora de planta Roosevelt: OIga L. Isaza, secretaria del Departamento de Desarrollo y
Adriana lipez, asisteüe del departane*o d.e atención al asociado.

MISION
CORPORATIVA

Procurar el mejora-
miento de la calidad de
vida de los asociados y
la comunidad en gene-
ral, mediante la presta-
ción de servicios de sa-
lud integrales y la par-
ticipación de los indi-
viduos-usuariosytra-
bajadores de la institu-
ción- y sus familias en
la cultura del autocui-
dado y elfomento de la
salud.

TARIFAS DE ECOGRAFIAS EN

LA FUNDACION COOPERADORES

CATEGORIA DE ECOGRAFIA

CATEGORIA A:
1. Ecografía pélvica
2. Ecogralía Obstétrica

CATEGORIA B:
1. Ecografíatransvaginal $21.000
2. Ecografíatransrectal $22.500
3. Ecografías: hígado - páncreas - vía biliar $21 .000
4. Ecografías: riñón - bazo - aorta - adrenales $21 .000
5. Ecografía vías urinarias - próstata - testículos - pene $22.000
6. Ecograf ía tiro¡des - testículos - glándulas salivares $19.500
7. Ecogralía seno - mamas (bilateral) $19.500
8. Ecografía seno - mamas (unilateral) $14.500
9. Ecografía tejidos blandos $22.000

Proyectos
Tener consulta externa
en la sede sur -barrio
Tequendama- Cali.

Abrir consulta externa

con MD Generales en

las sedes de Buena-

ventura, Palmira, Car-

tago, Sevilla, Roldanillo,

Tuluá y Buga.

Actualmente estamos pres-

tando elservicio de ecograf ía

para todos nuestros aso-

ciados en nuestra sede del

barrio Tequendama.

CATEGORIA C:
1. Ecografía articular
2. Ecografías pericardio - tórax - pleura
3. Ecografías cerebral - transfontanelar
4. Ecografías píloro
5. Ecografía abdomen total (niño-adulto)
6. Ecografía control de ovulación
T.Ecogratía obstetricia nivel lll
8. Ecografía biopsia por aspiración

CATEGORIA D: ESPECIAL CON DOPPLER
1. Ecografía con doppler carotidas - vertebrales - yugulares$41.500

$12.000
$16.000

$20.000
$22.000
$22.000
$20.000
$24.000
$26.000
$24.000
$s0.000

$41.500
$41.500
$32.000

2. Ecografía masas u órganos abdominales
3. Ecografía vascular periférico
4. Ecografía obstétricia con doppler



Deportes r
Campeones

Con un amplio marcador de 3 a 1 COOPE-
RADORES venció a COOEMSAVAL FLORT DA,
en la final de fútbot de tas TERCERAS
OLIMPIADAS COOPERATTVAS atcanzando
el título en la especialidad.

Tras un primertiempo en que las esperanzas
de la victoria por poco se esfuman, nuestros
habilidosos representantes, las barras y su

enrrenador, ajustaron los cambios y las estrategias
necesarias para alzarse con el triunfo.

La suerte acompaña a los campeones, sino que lo nieguen los lres
tiros en los palos, que al lado de las bendiciones y la fuerza de las
barras, dieron una "ayudita" para que el destino deljuego no fuera
distinto.

De igual forma, el 19 de Noviembre el equipo de básquetbol
alcanzó el título en el mismo certamen, al derrotar a SOLIDARIOS.

Con estosdostriunfos, COOPERADORES seconsolidacomo una
"Potencia" deportiva entre las empresas del Sector Cooperativo.
Felicitamos a nuestros compañeros.

Ejercicios necesanos Para

Instantes

del partido
Cooperadores

Cooemsaval

reducir abdomen

Elercicio

TROTE

crcLrsMo

NATACION

ABDOMINALES

Ventajas

Adecuación
cardiorespiratoria
incrementa circulación
controla hipertensión
quema calorlas

los mismos del trote

los mismos del trote

Fortalece músculos
abdominales. evitando
y corrigiendo la relajación

Slno se practlca
adecuadamente

Puede producir tendinitis
dolores articulares
dolores ligamentosos
problemas de columna

Puede producir calambres
problemas de columna

Contraindicado cuando
se sufre de otitis, sinusitis,
enfermedades o proble-
mas oculares

Deben practicarse siem-
pre con rodillas flexio-
nadas para evitar lesiones
de columna, respiración
rftmica, sin que la espalda
toque totalmente el suelo.

" Una manito Señor,

por favor" ...

Periodlcidad

20-30 minutos
3 veces por semana

20-30 minutos
3 veces por semana

20-30 m¡nutos
3 veces por semana

Series de a 10
con repeticiones
lo más rápido



r DeTodo
Acróstico
C OOPERATIVA FINANCIERA DE PRIMER GRADO

O RGULLO DEL OCCIDENTE COLOMBIANO

O TRORA EMPRESA MULTIACTIVA

P ERSONALQUETRABAJA EN ELLA

E STA COMPROMETIDO CON LOS

R ESULTADOS OPERACIONALES Y DIA A DIA

A PORTA NUEVAS IDEAS COLABORANDO CON EL

D ESARROLLO ORGANIZACIONAL Y LOS

O BJETIVOS CLAROS QUE SE HA TRAZADO UTILIZANDO

R ECURSOS PROPIOS PARA LOGRAR LA

E SPECIALIZACION TENI ENDO COMO OBJETIVO I NMEDIATO

S ER EL PROXIMO BANCO COOPERATIVO

Abecedario básico de las relaciones humanas

me su vida y su trabajo para contagiar positivamente a los demás

usque las mejores formas de agradar a otros

onserve siempre un buen estado de ánimo

é a todas las personas importancia y reconocimiento

scuche siempre con atención y simpatía

rene los impulsos de hablar sin pensar

oce con éxito ajeno y reconózcalo

uya del chisme, la crÍtica destructiva y el rumor falso

nadie buena salud, comprensión y entusiasmo

amás odie a nadie ni muestre deseos de venganza

lame a toda persona por su nombre en forma amable

antenga siempre un gran deseo de colaborar

o haga esperar a nadie. Sea cumplido y puntual

culte sus penas y problemas personales sólo en su corazÓn

rocure siempre ser amable y sonreir a todo el mundo

uédese callado cuando se trate de algo íntimo de otros

espete profundamente la dignidad de todo ser humano

alude con enorme entusiasmo y cariño a todo el mundo

ome con seriedad sus responsabilidades y obligaciones

tilice el agradecimiento como prueba de amistad y cariño

alore eltrabaio ajeno y reconozca las acciones en equipo

alamería y adulación no son propias de personas serias

A

B

c
D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

o
P

o
R

S

T

U

V

z

Pasatiemp t s

En cada círculo se esconde una palabra de ocho letras. En todos los

casos faltan dos letras. Las restantes están ubicadas en el orden

correcto dentro de su respectiva palabra, aunque no se indica cuál es

_ la primera ni cuáles las sucesivas. Además, tampoco está señalado el

I ! sentido de la lectura, es decir, de acuerdo con el movimiento de las

;Q agujas del reloj o al revés. ¿Podría encontrar usted las ocho letras?
(.1

¡\.Y\ (Tomado de romPecráneos)

( IO )

A

o
w

I

+
c

fi
j t

O

ry

r

fr
ti

+
H

fr

I

#
Vamos a identificar dos figuras que son exactamente iguales.



Promociones
CARGO ANTERIOR

Secretaria División
de Educación

Auxiliar Cartera

Secretaria
Depto. Jurídico

Operador
Fotocopiadora

Auxiliar Cartera

Auxiliar Cartera

Cajero

Auxiliar Crédito

hfu ev o s Papá fu ncio rtario s
Alvaro Ortiz - Gerente Distribuidora Cooperadores
Manuel Delgado - Director Sistemas
Juan Pablo Calero - Director Ejecutivo Fundación
Cooperadores

Felicidades

NOMBRE

Eybar Gilberto lzquierdo

Adriana Montesdeoca

María ldalia López

Francia Elena Osorio

Carlos Andrés Manzano

Oscar Peña

Jorge Jiménez

Carlos Alberto Santafé

CARGO ANTERIOR

Mensajero

Cajera

Auxiliar Cartera

Servicajero

Servicajera

Auxiliar I Descuentos
por Nómina

Cajero

Auxiliar Depositos

CARGO NUEVO

Auxiliar Crédito

Cajera Principal

OficialCartera

Auxiliar Cartera

Cajero

Analista ll
Grédito y
Cartera

Digilador Mesa
de Control

Secretario
CIicial
Nueva Floresta

Auxiliar I

NOMBRE

Beatriz Eugenia López

María FernandaLópez

Adriana Martínez Palomeque

Libardo lpiales

Jairo Bejarano

Sandra Janeth Rodríguez

Alfonso Lenis

José Melvin Quintero

CARGO NUEVO

Promotora de
Educación

Secretaria
División de
Educación

Secretaria
División

Sría. General

Aux. Archivo y
Correspon-
dencia

OficialCartera

OficialCrédito

Cajero Principal

CIicialCrédito María Cecilia Díaz

5bg2
lon fl,1
üJor I'

6(
Felicitac¡ones
A los señores Alfredo Jaramillo Mafla y Alirio
Medina por su elección como Presidente y
Vicepresidente respectivamente, del Consejo de
Administración.

Les deseamos éxitos en su labor.

Descuentos por nómina Descuentos por
nómina

Para ser un
Triunfador

Un triunfador siente la responsabilidad de contribuir al

éxito de la empresa. Un fracasado en el empleo dirá, '!o
tan solo trabajo aqui"'.

Un triunfador dirá, "este trabajo será difícil, pero yo lo
puedo hace/'. Un perdedor diría, "esta tarea es muy difícil".

Cuando un triunfador comete un error, lo reconoce, "me equivoqué",
admitirá. Un fracasado dice, "no es mi culpa".

Un triunfador dirá, "oye, permíteme ayudarte con eso". Un fracasado
diría, "eso no me corresponde".

El triunfador siempre estará dispuesto a escuchar. El fracasado quiere

ser el único en hablar.

Un triunfador acepta la crítica y el consejo que valen la pena. Un

fracasado se comporta a la defensiva y agresivo.

Un triunfadorbusca lasolución a los problemas. Un fracasado encuentra
nroblemas en cualquier solución.

dn triunfador dice, "siempre podré mejora/'. Un fracasado, resignado
diría,'lamás mejoraré".

Lo anterior son sólo algunas de las actitudes triunfadoras y perdedoras
que podemos encontraren lasempresas. Sin duda usted podrá pensar
algunas más. De ellas depende el grado de satisfacción que pudiéramos

Matrimonios
Miguel Angel Largo - Guarda sede pr¡ncipal
Hugo Alexander Hincapié Mora - Cajero de Tuluá
Juan Carlos Pineda (próximo a casarse)
Secrelario Oficina Armenia
Libardo lpiales - Enero de 1995 -
Archivo y Correspondencia

obtener en nuestro empleo.



Sociales

Personal ingresado
a Cooperadores

I{OTBRES DESCRIPCION

LuisEduardo Represeiltante

tvtaría Patricia Secretaria

JuanCados Representante

Lub l'lemando Auxilhr lll

l¡hlüaElena Reprsentanb

Jorge Enr[us Auxiliar lll

LubCarlos Bepresentante

Víctor Hugo Venddo(a)

Jcfrn Hardd Vendedo(a)

Luis Alfredo Auxiliar ll

Jocrá Raúl Auxiliar ll l'lónrina
- Div. T. Hum.

DoraYamileth Secretaria

Depto. Jurídico

Eduardo Analista de

Presupuesto

llonica Analista ll de O Y M

Sandra lsabel Auxiliar de Desanollo

[,1a. del Socorro Programador sistemas

Juan Carlos Mensaiero e$emo

Ma¡tha Cecilia Auxiliar ll Depóeitos

Víctor Manud Cajero Of. Palmira

GiHar& Secretario Ccta Rica

Jotrn Jairo Auxiliar en
entrenamiento

Jesúo Alberto Auxiliar ll Cartera

Yohnda Estella Coordinado(a)
Cta. Cte. Especial

Sergio Antonio Patinador Tesorería

Qfga Lucfa Audliar Pagaduría

, HlctorFabio DieclorDiv.Tesoreria

Mlgr.el SantiagoCalero Of. Ginebra

GloriaAnparo Secrdaria
Div. Comercial

Gloh Lffiana Cajera $. Prog.

Esp. Recaudo

APELU¡OS NOMRES IESTHPqON

Cabrera ftÁoreno Jacqueline Caiera Dp. Prog.

Esp. Recau<to

Itlaranjo Rojas Nelson Caiero Dp. Prog.

Esp. Recarft

Baóosa Braro Luz María Gajera Dp. Prq.
Esp. Recaudo

Rweiz Sponda Jorge Antonio Cajero Dp. Prog,

Esp. Recaudo

Rojas Valbuena Yaned Cajerá Op. prog.

Esp. Recardo

llano Cardona [4aría Oldany Auxiliu ll Depositos

Gómez Puerta Eduardo Alberto Caiero

Oficina Principal

Galbgo Vanrys Lilian Patricia Auxiliar ll Cafiera

Betancourt Zuleta Lillyarn lrene Auxiliar ll Pago

a Prove$res

Murillo Quinto Glory Cecilia Auxiliar Enfemería

Fajardo Lozano Mírtha Auxiliar Enfermería

Barbery Correa María lsabel Auxiliar Enfermería

Rodríguez Riascos Esteban Auxiliar Enfemería

Mirarda Taborda lriarttra Elens Auxiliar Enfermería

Herrera Arboleda Olga Lucía Auxi$ar Enfermería

GioryiRubiano Lida Maydé Auxiliar Etrfermerla

Guerrero Valencia James Alberto Auxiliar Enfeínela

Durango Solarte Luz Adriana Auxiliar Enfermerla

Valencia Palomino Ramiro Auxiliar Enfennería

Latone Aguado Calos Fabián Auxiliar Enfermerla

Vásquez Leyda Auxiliar Enfennerfa

Hemández Martha Liliana Audiar Enfermeia

Aroyave Gutiénez Neibi Auxiliar Entennería

Montanóez Camp Mituia Auxiliar Enfennería

Quira Lame Luz Marina Auxiliar Odontología

lsaza Vanegas Oga Lucla Secretaria Sec.

Enf. Crdnicas

AmtrDos

Vehs@ Zapata

Alrmma Guzm¡in

Alvarez Luna

Escobar Gómez

Oroz@fikrsfu

CdhzosfiamÍ;ez

Vargas Certudre ,

Muñoz Sema

Peña Menae

Gómez lrnbachi

Afuarado Mora

flenao ftlota

Anu¡¡aAtueu

DIu.Paz

Par*sNaruáez

tsasidasPohrm

Arboleda NaranJo

Mraioz Badtps

Reyes hrque

Castrilldn Zuleh

Saavedra Trujillo

Hoyos Elvira

Noguera Buóano

Pant@ Cortés

Roaoru l4anjarres

DaralMraget
tlud$o 

lmzáloz
Gavfiia Valercla

Cnz [4edna

ZuletaBetancourt Alexandra

0f. Principal

C4era



r Temas deTemas
Un momento decisivo en elservicio, es
aquel en el cual, el asociado entra en
comunicación con un vendedor de la
organización y se lleva una impresión
sobre la calidad del servicio.

Según estudios estadísticos realizados,
los negocios nunca vuelven a tener
noticia del 96% de los clientes molestos.

De aquellos que alguna vez
presentaron una queja, sólo entre
el 54o/" y 7 07" vo lve rían a comprar
siempre y cuando el problema
se arregle; de estos, cada uno
comenta esta situación aproxi-
madamente con 9 ó 10 personas
más; lo que significa que las
experiencias más negativas se
conocen con mayor frecuencia
que las buenas.

Por eso, si queremos mejotar el nivel
de compras en los asociados, tenga en
cuenta los siguientes factores de queja.

. INCOMPETENCIA 
-

Son una serie de aptitudes que se toman
frente a la atención de los clientes.

Un ejemplo es el de los almacenes de
electrodomésticos ¡-7 los cuales seAAáu)

ven avocados a los constantes avances
tecnológicos, por eso debe estarse
preparado a responder las posibles
preguntas de un comprador. ¿cómo
funciona este dispositivo, para qué es
ese botón, para qué es ese otro? Ante
esto, el empleado inepto, no vacilará en
decir que por ser un aparato recién
llegado conoce poco, pero que tranquilo,
que sí algo le sucede, ellos se lo
solucionan. Esta aptitud genera un,,clima
de discusión" y no uno para "concluir la
venta".

- RUDEZ,A _

Se refiere a no utilizar las más mínimas j

normas de cortesía con un cliente. De
esta forma, almacenes que usan

vendedores de mostrador,
cuando llega el cliente le
preguntan de una forma
muyseca ¿qué quiere, qué
necesita?, algunos más
groseros golpean con sus
dedos las vitrinas en señal
de afán, cuando deberían
ser corteses y decir ¿en
qué podemos servirle, claro
con much ísimo gusto? Este
tipo de aptitudes hacen del
almacén un sitio agradable
para los clientes.

- 
DESAIRE 

-
Gran mayorla de empleados creen que
se les paga por burlarse de los clientes
potenciales de la organización. y niqué
decir de los llamados gerentes ,,invi-

sibles", que no dan la cara para arreglar
los asuntos que le competen, dilatando
la espera de un comprador que desea
reclamar por algo.

Recuerde que es más importante
ayudarle a comprar al asociado que
venderle.

Pecados

capitale$

del
oo

seruGl0
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'Salud oral
ala vanguardia

Este grupo de niños de ta ciudad de Tulud recibieron una

completa revisión oral; sus rostros de felicidad son

nue stra mei or recomPensa.

Con ocasión del mes de IaSALUD ORAL, el Departamento

de Odontología de la Fundación COOPERADORES realizó

el pasado 22 de octubre una jornada de "Revisión Oral"

con la cual se logrará promover, motivar y educar tanto a

adultos como niños en este importante aspecto'

Actividades r
Ese día se logró fluorizar cerca de 600 niños menores de

12 años en una¡ornada exitosa que los reunió con el único

objetivo de cuidar su "salud oral".

Fue así como recibieron instrucción en técnicas de

cepillado, charlas educativas, además de cepillos y cremas

dentales de cortesía.

Esta actividad se realizó paralelamente en todos los

Centros de Atención de la Fundación en el Departamento

y demuestra el sentir del usuario, convirtiéndose en factor

motivador para trabajar día a día en busca del bienestar

de todos.

PUBLICO EN GENERAL

DEL 9 DE NOVIEMBRE

AL27 DE DICIEMBRE

HORARIO DE ATENCION

9:00 A.M. A 7:30 P.M.

oALLE 14 Ne 2-23

(Jn correcto cepillado es sinónimo de BIIENA Salud OraL

EL COOPERADOR

UNA PUBLICACION INTERNA DE LA ORGANIZACION
COOPERADORES

Dirección :

Talento Humano
Alvaro Tadeo Merino - Blanca Milena Astaiza

Diseño, Oiagramación Y Redacción:
Departamento de Comunicaciones
Miguel Badillo - Jorge E. Escobar

Colaboradores: Héctor Fabio Muñoz - Jaime Vásquez

Olaa Reqina Roias Adriana Maltlnez'Marla L' Sánchez

lt¡iri" f"r""" Londoño' Carlos Alberto Castañeda

Diagramación e lmPresión:
lmprenta Deptal. del Valle



rCapacitacÍón
Escuche bien
Gana usted y ganan todos
Existe una diferencia clara entre dos
conceptos que parecen en esencia ser
lo mismo pero en la aplicación son
cosasdiferentes, remitiéndonos ;:
de esta forma a acciones
contrarias.

El oír se asocia con uno de los
cinco sentidos físicos, sugiere la
idea de recibir y recibir cierta
cantidad de información que se
encuentra cargada de hechos,
valores, sentimientos y emo-
ciones que ignoramos por com-
pleto y lo cual nos lleva a que el
proceso de comunicación quede
separado en dos partes.

Caso contrario, se observa en el
escuchar; donde no se promueve
únicamente el uso de un sentido
sino que se vigoriza con la participación de los cuatro hacia terceros o situaciones futuras.

La División de Talento Humano, continua realizando actividades que permitan una
interacción con los Funcionarios y Capacitarles sobre temas puntuales, que permitan
mejorar aspectos laborales y vivenciales.

Por ello en el mes de septiembre y octubre, se han dictado los siguientes seminarios:

- Seminario de Atención y Servicio al Cliente

- Formador de Formadores

- Hábitos y Habilidades

- Atención y Seruicio al Cliente

- Curso de Caja

- Curso D.O.S. y Word Per.fect

- Servibanca

- Habilidades Secretariales

Estos han sido dictados por Alvaro Tadeo Merino, Director de Talento Humano, María
Teresa Londoño, Coordinadora de Selección y Desarrollo, Abel Chacón Instructor
Capacitador, Javier Vesga y personas externas.

restantes aunando a ello
los mensajes no verbales

-expresiones
faciales, gesti-
culación so-
mática- con-
formando un

MISION CORPORATIVA

Procurar el desarrollo integral
de nuestros asociados y la
comunidad ofreciéndoles los
mejores servicios en los
campos financiero, bienes,
vivienda social, salud, servicios
mutuales y educación coope-
rativa, contando para ello con
un modelo de desarrollo
organizacional y un recurso
humano preparado y compro-
metido con el logro de los
objetivos de nuestra empresa
cooperativa.sólo bloque,

que nos
pe rm ite
tener un conocimiento ágil y completo de
las necesidades de nuestro entorno-,

compañeros de trabajo, asociados o fami-
liares-.

El aprender a escuchar vigoriza uno de los
procesos más sencillos pero a la vez más
importantes de nuestra vida, la Comunicación,
que al darse, pone en juego la retroali-

mentación, mecanismo que nos certifica un
entendimiento de las partes y una proyección

s
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NOMBRE

Jhon C. Moreno

Jorge Castellanos

Orlando Rivera

Wilmar Carcía

Leonardo Oroxco

Mahud. del5. Uribe

Claudia Saenz

Liliana Sapuy

Liliana Mendoza

Wilson Escobar

Astrid Valencia

Carmenza Cuevara

Rosa Elena Alvarez

Benedicto Welfar

Freddy Sepulveda

Robert Brand

José Danilo López

Marfa del Pilar
Becerra

Diana Malagón

Carlos Ca*aneda

lvonne Franco

Amparo Candelo

Libardo lpiales

CARCO ANTERIOR

Aux. llMesa
de Control

Digitador

Auxiliar ll
Crédito y Cart.

Auxiliar ll
Contabilidad

Auxiliar I

Crédito Of. Ppal

Auxiliar ll
Credito

Auxiliar ll
Archivo

Recepcionista
Fundación

Analista ¡tOYM

Operador

Coodinadora
Aten y Serv. Fund.

Cajera Puefto
Tejada

Secretaria Fund.

Auxiliar de
Enfermería

Kardista Inf.
Est. Fundación

Auxiliar ll
Materiales Distri

Digitador

Auxiliar ll
Credito

Secretar¡a Cal¡s

Analista ll

Recepcionista

Auxiliar ll
Crédito y Cartera

Operador
Fotocopiadora

CARCO NUEVO

Aux. ll División
Contabilidad

Auxiliar ll. de
Contabilidad

Secretarío Oficina
Palmira

Analista ll
Control Operativo

Analista División

Auxiliar Credito
Of. Principal

Auxiliar ll
Credito Of. Ppal

Auxiliar ll
Revisoría Fund.

Analista IOYM

Soporte Oficinas

Trabajadora Social
Fundación

Auxiliar ll
Credito fto. Tejada

Coordinadora
Aten. y Serv. Fund.
Coodihador
Aten y Serv. Fund.

Analista Inf.
Est. Fundación

Auxiliar ll
Materiales Distr

Operador de
Sistemas

Secretario Florida

Secretaria Div.

Analista I Crédito

Secretaria Serv.
Adtivos

Secretario Pto.
rejaoa

Auxiliar de
Correspondencia

NOMBRE

Carlos E. Ramírez

Abel Chacón

Aracelly Cuartas

Martha lsabel Uribe

Adriana Martínez

losé Luis Molina

Hector Fabio Borja

María del Socorro
Balcazar

Cloria E. Tenorío

Jorge Arcila

CARCO ANTERIOR

Auxiliar
Concesionario

Segetario
Of. Pto. Tejada

Digitador
Me-sa de Control

Recepcionista

Secretaria
opto. Jurídico

Patinador

Auxiliar ll
Depósitos Aristi

Vendedora Planta
Almacen Popayán

Vendedor Externo
Costa Rica

Secretario of
Florida

CARCO NIJEVO

Auxiliar ll Dctos
Por nómina

lnstructor
Capacitador

Auxiliar ll
Nómina DTH

Auxiliar ll
Supernumeraria
Secretaria Div.
Secretaria Cnal.

Auxiliar ll
Archivo Crédito

Secretario
Oficina Jamundí

Cajero Oficina
Popayán

Caiero Oficina
Ciñebra

Secretario of
Principal

Siempre que haya una vacante por cargo nuevo o porque alguiet
se retire de la entidad será prioridad para ésta división mira
primero adentro de la institución para promover, si no tenemo
la persona que cumpla con el perfil vacante tendremos qu,
hacerlo a fuera.

Merino Vinasco ,

r0



.IOMBRE CARGO ANTERIOR

)scar Valencia Secretario Aristi

)iana Conzalez Conserje

CARGO NUEVO

Diretor Of. Aristi

Vendedor Planta
Vasquez Cobo

Cajero Calis

Digitador Calis

Pagador Tesoreria
Financiera

Auxil lArchivo

Secretaria División

Soporte Micros
Sistemas

Promotora
Educación

Analista estudios
Económicos

Secretario Oficina
Alcazares

Cajero Calís

Aux. llAlmacen
y compras

Auditora Adtiva.y
Financiera Fund.

CoordinadoraCred.
y Cartera Distrib.

Coordinadora
Fondos y
cooperativas

Analista punto
de venta
distribuidora

Administradora
Almacen principal

Jefe Control
Estratégico

Aux. [lOficina
Alcázares

)scar Medina

licanor Mena

larold Morales

edro Arango

,taduis Cabrera

lumberto Vivas

ran C. Tobón

{artha Carcfa

nrique Cárdenas

orena Carzón

rcn F. Burit¡ca

lfonso Becerra

amileth Vasquez

tarlen Castillo

taritza Mondragón

ron J. Madroñero

lara I. Valencia

arlos H. Miranda

lonica tidrrgr.t

Mensajero

Mensajero

Auxiliar ll
Contable Fund.

Auxiliar ll
Archivo

Secretaria Dpto.

Auxiliar ll
Depósitos

Auxiliar ll
Educación

Eux. Presupuesto

Auxiliar ll
Contabilidad

Operador
Fotocopia

Oficios varios

Secretaria Cia.
Admtiva

Aux. llCompras

Promotora de
fondos
y cooperativas

Cajero Distribuidora

Coordinadora
Adtiva Ventas

Revisor
Auditoria

Aux llMesa
de control

Mensajero Fundaciónfuxi,l iar DnesPachos

NUESTRO TALENTO HUMANO ES PROMOVIDO
Aquí los compañeros que han asumido funciones y

responsabilidades super¡ores durante 1994

NOMBRE CARCO ANTERIOR

Sandra Posso Secretaria
División

María Consuelo Auxiliar de
Laverde Perso-nal

Maritza euintero 
iiñ.r,Í,l,,i"r"r,u

Juan C. Acevedo Secretario
Oficina

Jaime A. Diaz Auxiliar lt
Dctos Por Nomina

Marlon Cardona Patinador

Luis E. Cómez Analista lll
Sistemas

Stella Rios Secretaria Dpto.

Liliana Conzález Recepción Fund.

losé C. lguaran Jefe Dpto. Oym

Leonardo Orozco Auxiliar ll
Crédito

Carlos Crajales Digitador

Romel Bautista Auxiliar ll
Depósitos

CARCO NUEVO

Secretaria
Ccia Adtiva

Secretaria
División

Secretaria
Departamento

Analista lde
Operaciones

Auxiliar
Contabilidad

Auxiliar ll
Crédito Of. Ppal.

Anal¡sta ll
Sistemas

Secretaria Div.

Secretaria Unidad
Fundación

Asistente Cerencia
Distribuidora

Auxiliar | -
Crédito Of. Ppal.

Aux tlCrédito
y Cartera

Prornotor Cta Cte.
Especial

Analista Control
Operativo

Aux I Dctos
Por nómina
Promotora Fondos
y Cooperativas

Administrador
Base Datos Sist.

Administrador
C.A. fto. Tejada

Abogado Junior

Operador
Fcitocopiadora
Digitador Mesa
de-Control

Secretario Oficina

William R. Sánchez

Oscar Pena

Liliana Rojas

Aux. I Descuentos
Por nómina

Aux. ll Dctos
Por nómina
Vendedora Planta

Hector l. Sánchez Analista ll
S¡stemas

Diego Banguéro Auxiliar ll
Materiales

Eliana Salamanca

Libardo lpiales

Cabriel López

Olga P. Hurtado

Secretaria Dpto.

Patinador

Auxiliar Mesa
de Control

Auxiliar ll
Contabilidadq



rDeTo*
SOPA DE LETRAS

Estos conceptos administrativos, si usted los lleva a la práctica, le permitirán ser más efectivo en su
gestión y feliz en su vida. Vamos a Buscarlos.

EEU€AEIoNL
CAMBIO
FFI€+SN¡CIA
FTAFIF¡CTOFT
ME+¡rS-
CffDÁD
eUMPUS/{€Nrcf
VAI.ORES

s€RVtCtO.-
An€N¡cro|+--
tF+fterñ
PROACTIVIDAD
€arfrPo-
CAMPROA,USO
EI*PAFI€-

Si pudiera aiair nucaatnente nú aida . . .

En Ia próxima cometería más errora.
Sería más tonto de lo que he sido.
De hecho tomaría muy Wco las asas con seriedad
Sería menos higienico
Conería m6s iesgos
Haiamdsaiajes
C o n t anplnría tnás a t ar d ec er es

Subiría más montañns
Nadaríamás ríos
Iia a más lugares donde nunca he ido
Comería más helado y menos habas
Tendría mds problemas reales y menos imagirwrios.
Yo fuí de r,as personas

Que oioió sensata y prolít'icamente cada minuto de la aida;
claro que tur¡e menos momentos de alegría,pero sipudiera
voloer atrás
trataría de tener solamentebuenos momentos; no tepierdas eI
ahara,
Yo era de esos que nunca iba a ninguna par te sin un termómetro,
una bolsa de agua caliente, unparagucs y unparacaídas,

Si pudina ooloer a ttivir, comenzaría a andar dscako a
pincipios de la pimaoera y seguiría así hasta concluir el
otofta.

D aría más o uelt as en callecitas, ca ntanplnría más amanecer es

y jugaría con más niños, si tuaiera otra oida por delnnte.

Pero oen, tengo 85 años y se que me estoy muriendo . , .

lorge Luis Borgu
(SuúItimopoana)

BIENVENIDOS
Nuevos Cooperadores

Estos son algunos de los nuevos funcionarios que han ingresado
a la Coopcrativa.

FRANCY EVELYN GONZALES REYES

Directora Supernumeraria dc la División de Talento Humano.

VIVIANA SAAVEDRA MORENO
Dircctora Oficina Gincbra

CLARI BEL GONZALES VALENCIA
Directora Oficina Palmira Versa Jles

JUAN CARLOS PADILLA VELASCO
Coordinador Centro dc Efcctivo - Tesorerfa

LUZ MARY BARONA TORRES
Coord inadora Adm i n istrativa de la Distribu idora Cooperadores

LINDA CONSUELO LIZCANO MELO
Jcfe de Departamento Atención Salud del Asociado

RUTH SANCHEZ
Directora Oficina Cartago
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Depnnt€s-
PREVENCION DEPORTIVA

luántas veces al termino de un ejercicio físico o de haber

ráticado algún deporte sentimos dolores o en el peor de los

asos, sufrimos un esguinseo unafracturaen alguno de nuestros

uesos?

ara que esto no nos suceda, es bueno tener en cuenta una serie

e procedimientos de muy fácil aplicación antes y después de

acer deporte.

CALENTAMIENTO

. Un buen calentamiento. Debe ser progresivo en cuanto a su

intensidad yestaren relación con la capacidad, experiencia
o grado de entrenamiento que se tenga.

. El proceso debe ser adaptado en función de cada

especialidad .

. La duración es variable y depende del grado de
entrenamiento, características del ejercicio, temperatura
ambiental y la disposición mental.

. Debe existir tranquilidad en el ambiente, amplitud, aire y
un piso suave o elástico. Le recomendamos de 20 a 30
minutos si es usted novatoyde45 a 60 minutossi esexperto.

ENFRIAMIENTO

;s la parte complementaria y se hace para regresar a la calma

lon t¡na de las delegaciones más numerosas/ COOPERADORES

e hizo presente el 23 de Julio en el Parque Panamericano en la
nauguración de las Sextas Olimpiadas Cooperativas.

ista actividad, organizada por el DANCOOP, pretende fomentar
a salra competencia y la integración entre las empresas del
iector Solidario.

frrt iadqs
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Deportes para Quemar

DEPORTE CALORIAS/HORA

Ciclismo

Cimnasia
Natacíón

Patinaje

400
600

133

.500

1. Es importante puesto que facilitamos la relajación y la
recuperación muscu lar.

2. Reducimos progresivamente la actividad orgánica, se agiliza
la eliminación de los productos de desecho, resultado de la
actividad realizada y se mejora la oxigenación.

3. El t¡empo de duración recomendado es de 10 a 20 m¡nutos
y depende de la intensidad del esfuerzo realizado.

La cuestión no es hacer deporte por hacerlo. Es necesario para

nuestro desarrollo mental y físico, su correcta ejecución.

COOPERADORES partici pa con sus asociados y fu ncionarios en

discipl inas como Fútbol, Microfútbol, Baloncesto, Sapo, Ciclismo,
Ajedrez, Bolos y Billar.

Invitamos a que apoyemos a nuestroscompañerosen losdiferentes

encuentros, los cuales se realizarán hasta el mes de Noviembre.

ACOMPAÑEMOSLOS
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Sa.lud 

-ALIMENTACION Y SALUD

(tle? 
.

Una D¡eta equilibrada, es aquella que
contiene todos los elementos necesarios

. para mantener el Cuerpo
Humano en buen estado de
salud e incluye las cantidades
adecuadas de com-

ponentes básicos quese
en-cuentran en los
alimentos.

A pesar de lo anterior,
los más recie ntes
estudios han deter-
minado que el consumo
alimenticio diario por

habitante, se encuentra en
1 .000 calorías por encima de
la necesidad media que es de
2.400 calorías.

Este exceso de al i mentación
se traduce en daños a la
salud, tales como:
obesidad, diabetes, uri-
cemia, enfermedades
hepáticas, enfermedades

gastrointestinales, cardiovasculares y renales. Pero este
desequilibrio se debe generalmente a la falta de Educación
en nuestro medio, donde prevalece más el gusto por
satisfacer el paladar que por cuidar la más completa y
maravillosa máquina jámas creada. NUESTRO CUERPO.

E¿ Cooperador

UNA PUBTICAC¡ON INTERNA DE tA COOPERATIVA
FINANCIERA DE TRABA'ADORES DEI. OCCIDENTE

COTOMBIANO COOPERADORES

Dirección: Talento Humano
Alvaro Tadeo Merino - Blanca Milena Astaiza
Diséño, Diagramación y Redacción
Dpto. de Comunicaciones Miguel Badillo - Jorge Escobar
Colaboradores¡ José H. Guzmán - Juan C. Serna
Clara l. Posada - Héctor F. Muñoz - Marfa del R. Muñoz
Alejandro Correa
lmpresión Formas Precisas

EL EQUTLTBRTO

Físico y su Espalda

El cuerpo ha sido creado para el equilibrio. El eje de esta
estructura Es la Columna, la cual está conformada por
Vertebras, que a medida que van recorriendo toda la
médula aumentan la gama de movimientos; por eso
podemos inclinarnos hacia adelante, hacia atras y hacia
todos los lados sin la menor dificultad.

Pero cómo podemos protegerla y evitar que aparezcan
molestias en ella?
Para aquellas personasquese quejan muchas veces de
fuertes dolores, les recomendamos lo siguiente:

- Revisar su postura, pararse frente a un espejo, descalsos,
de perfil y observarse.

- Optar por una posición correcta al permanecer de pie,
en equilibrio perfecto, con la cabeza hacia arriba,
hombros relajados hacia abajo, espalda recta, pero no
en exceso, mrlsculos de el estómago adentro y el peso
distribuido uniformemente sobre los pies.

- Al sentarnos en una silla, debemos dar apoyo a las
partes inferiores de la columna, formando un ángulo
recto con las rodillas y los pies bien apoyados en el
piso, evite cruzar las piernas.

- Al levantar ob.ietos, use los músculos de las piernas,
brazos y estómago, doble siempre las rodillas hasta
alcanzar la altura deseada.

- Duerma en un colchón preferiblemente duro, con
pocas almohadas, boca arriba y con los brazos a los
lados.

Recuerde que la buena posición y el equilibri\r se

perfeccionan mediante la flexibilidad, la seguridad en los
movimientos y la realización de una buena rutina de
ejercicios.



rQuiénes qqué

Contribuir a la satisfacción de las necesidades de los asociados
y de I a comunidad, su ministrándoles bienes, el ectrodomésticos,
artículos parael hogar, vestuario, materiales para la construcción,
programas de vivienda social, i nsumos agrícolas y otros productos
de primera necesidad, cbn el criterio devendergrandesvolúmenes
con pequeños márgenes de rentabilidad.

DISTRI BU I DORA COOPERADORES

*

a

a

a

a

db
é-w
t

Aprxiamos los funcionarios que conforman el á¡oa administ¡ativa de la
Disrtribuidora.
De izguierda a derecha, Alvaro Ortfz Barona, C-erente; Nancy Moreno Secrdaria
de Guencia; Fabián Cortázar, Analista de Merca;deo; José Carlos lguarán,
Asi stente de Grenci a; Maritza Mond ragón, Coodi nadora d el Fondo de Em pleados
y Cooperativas; Li li ana Gómez, Anal ista dé OYM y Luz Mary B arona, Coord inadora
Administrativa

BIENESTAR LABORAL
en COOpER¡DORES somos TODOS PARA UNO, UNO
PARA TODOS. Por eso hemos conformado una Unidad
Social en la que cada una de nuestras áreas y funcionarios
han alcanzado un Desarrol lo Armónico y equ i I ibrado lo cual
nos ha permitido lograr unos objetivos y ser lo que somos.

Bienestar Laboral adelanta programas que dan respuesta a las
necesidades del trabajador y su familia. Presta servicios de
consulta social y brinda orientación y apoyo en los
problemas que surjen en el ámbito laboral y familiar.

Laboral, su Bienestar Laboral, es trabajo de TODOS.

Estos son los funcionarios que conforman el Area Comercial-Ventas del AImac
Arísti.
Diego Velasco, Vendedor Externo; Jairo Esquivel, Mansajero; Alfredo Bota
Auxiliar Comercial; Absalón Cor¡á, Venddor Extqno; Marfa del Pila¡ Garc
Vendedor de Planta; Leonardo Charri7, Venddo¡ Externo; David Qajah
Vendedor de Planta; Martha Villamil, Conserje y Hermes AIap, Vada
Externo Mayoilsta.,

Consolidar y ampliar el cuerpo de ventas
Abrir nuevos puntos de venta, almacenes y Centros c

Acopio
Incrementar el portafolio de productos:
Comercializar insumos agrícolas, productos importado
implementar el Departamento de construcción de viviend
punto excl usivo de venta de mobí | iario y la comercial izaci(
de equipos de computo .

B I anca M i I e n a Astai za Coord i n adora de B ienegar l¿fural
Cooperadores.
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Reseña hisüorica

Definida como una entidad financiera del sector
solidario de ta economia, fundada el l5 de agosto
de 1967 , Cooperodores se afianza día a día en el
concierto nacional al ritmo de una organización
que se distlngu€ por prestar los mejores servicios
a sus asociados.

Nació entre loscañaduzales det lngenio Meléndez,
cuando un puñado de hombres sencillos y traba-
jadores dieron luz a la brillante idea de unificar
esfuerzos y voluntades para enfrentar la pobreza
üvida en ese entonces.

Constituida inicialmente con 2.O4O pesos, Coo-
peradores posee hoy, transcurridos 25 años de
operaciones, un capital social de 53.574.1 millo-
nes, aporlados por cerca de 26.OO0 asociados,

quienes a conciencia hándepositado su confianza
atraidos por nuestra buena imagen.

Con la apertura de nuevas oficinas en tos princi-
pales municipios del departamento y en sectores
de gran proyección dentro de la ciudad, se prevé
un mayor cubrimiento en servicios y productos
con la calidad acostumbrada por la Cooperativa.

Estamos seguros que uniendo nuestfos esfuer-
zos dent¡o de un mismo criterio de progreso,
eficiencia y desarrollo, tanto interno como exter-
no, Cooperodores seguirá obteniendo logros de
gian importancia, ampliando su posicionamienlo
en el sector financiero y solidario.

Ha¡old Baluín V.

Nuestra misíón

Procurar el desarrollo integral de nuestros asociados a través de la preotación
de los mejores servicios financieroe, suministro de bienes y de vivienda sociat,
ofreciéndoles una adecuada formaciór¡ en economía solidaria y programas dc
asistencia social, técnica y cultural, contando para ello con un modeto de
desarrollo organizacional y un recurso humano preparado y comprometido con
el logro de los objetivos de nuestra empresá cooperativa.

Esta nuestra misión será realidad, porqu€ todos tos directores y empteados
somos honestos, responsables, eficientes, comprometidos, solidarios y porque
todos somos COOPEBADORES.

DTVISTON DE PIANEACION



El proceso de desarrollo institucional

está ligado necesariamente al origen

mismo de quienes constituyen su base

histórica.

En otros términos, queremos decir,
que hace 25 años nació CooPerado'
res como entidad cooperativa, merced

al esfuerzo y tesón de sus 27 fundado-

res, quienes a travrás del tiempo propi-

ciaron y orientaron el devenir de la
empresa, con-
solidándoladen-
tro del ámbito
regionalynacio-
nal, como una
de las más des-
tacadas organi-
zaciones de la
Economía Soli-

daria y del Cooperativismo. Estos cinco

lustros no han sido fáciles y para alcan-

zar el objetivo propuesto, son muchas

las personas que en su condición de

Asociados y de trabajadores han contri-

buido a este proPósito.

L¡ celebración que se llevará a cabo

para conmemorar la efeméride, es pro-

picia para que al interior de Coopera-
dores establezcamos los canales de

comunicación e información, como una

de las principales herramientas para

mantener la unidad monolítica de sus

componentes. Dicen los entendidos:

" quien tiene la información, tiene
el poder"; "que la mente humana
es como la tierra, Produce lo que
se le siembra". Interpretando este

pensamiento, el Departamento de Re-

cursos Humanos ha querido, con el

apoyo decidido de un sinnúmero de

colaboradores, poner en circulación este

medio de comunicacióni que espera-

mos tenga en su devenir una vivencia
tan larga y productiva, como la historia
misma de la Cooperativa.

Aquí tienen cabida todas las ideas y

proyectos tendientes a mejorar el clima

laboral en la Empresa, aplicando la

filosofía plena de la Calidad Total, que

no será posible bajo el imPerio del

individualismo. Si el slogan de Coope-
radores es "Por el bien de todos",
el nuestro será "El CooPerador, al
servicio de todos".

Gerencia Administrativa

GERENCTA ADMINTSTRATIVA

lño le Junio 92lls 1

Comité de Redacción
Clara lnés Valencia
José Carlos lguarán

Harold Balvin
Luis Alberto Garcia

John Jairo Madroñero
Giovanni Mora

¡Felicitaciones,
iGampeonas!

LAS PRIMERAS OFICINAS DEL TRIMESTRE
(coNSoLlDADO)

CUMPLIMIENTO EN METAS
ALCAZAFIES 130%

l-A uNloN 118%

- 
¡ANlMOl ¡TU OFICINA TAMBIEN PUEDE

OCUPAR EL PHIMER LUGAR, ESFUERZATE
Y LO LOGRARASI



Plan de Desarrollo 1992-1994
LOS PRINCIPAI."ES PROYE TOS FORIUUI.ADOS EN EL PIAN DE DESARROLLO

PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1992

Fondo mutual:
Alcanzar una cobertura del 1 00%

en la prestación de los servicios de

previsión y solidaridad a todos los

asociados.

Administrativo:
Implementarun Plan General de

-.tematización con elcualse aten-

el desarrollo proyectado de

la Cooperativa en relación con los

sistemas de información.

Implementar todos los proyec-

tos definidos en el plan de siste-

rnas. Capacitar a todos los furrcio-

rios de Cooperadores en el

Li¡lbio de la cultura de los siste-

rnas de información imple-
mentados.

resentar un programa oe
de todos los gas-

tos generales de administración,
indicadores que per-

mitan medir la eficiencia en la

ejecución del gasto.

Divulgar la filosofía de Calidad

Total en Cooperadores, al inte-

rior de la empresa, de tal manera
que cada empleado la tome como
propia, la aplique en su labor
diaria y la dé a conocer a los

asociados, clientes y comunidad
en general.

FinancÍero:

@
vicios financieros con atractiva

rentabilidad y/o que permitan un

servicio ágil y oportuno: Gana-

diario, Servicajas en todas las ofi-

cinas, servicios en linea para de-

pósitos, diseño de nuevas líneas

de crédito en función de los aho-

rros.

Automatizar las operaciones de

crédito para permitir Prestar un

servicio más rápido Y oPortuno al

asociado.

Crear modelos de categorización
que permitan fijación de metas,

evaluación y asignación de recur-

sos a las oficinas, almacenes y

centros de acopio.

Realizar el montaje en línea de

crédito y cartera en todas las ofi-

cinas de Cooperadores en Cali.

Facilitar al asociado el pago de

cartera en todas las oficinas.

Qerencia general:
Lograr la unificación visual de

todas las oficinas.

Celebrar con todas las activida-
des propias de este evento los 25
años de Cooperadores.

Elaborar un programa de admi-

nistración por ob¡etivos a nivel

directivo de organismos.

Consolidar el plan cie acción y el

proceso de administración por

ob¡etivos.

Mercadeo:
@

tan medir el grado de satisfacción

de los asociados.

Definir y reglamentar politicas y

programas concretos para mejo-

rar la calidad y precios de los

productos ofrecidos por conce-

sionarios.

Elaborar planes trimestrales que

contengan rotación de compras y

pedidos.

Comunicac¡ones:
Elaborar e implementar el plan

estratégico de comunicaciones de

Cooperadores.
Realizar el video documental

sobre Cooperadores.
AsocÍados'
Elaborar y ejecutar un programa

de educación en promotoria en

todas las oficinas, que brinde el

soporte necesario para el cumpli-

miento de metas de vinculación

de asociados.

Preparar material de divulgación
que sirva de apoyo a las charlas de

induccción y a la promoción de

los servicios de la Cooperativa.
División Planeación
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Promociones

Matrimonios C>@
Felicitamos al señor Carlos Arturo Veira por sus nupcias

con Martha Ines Estrada. el día 22 de mavo de 1992.

Nacimientos
Congratulaciones a nuestros compañeros:

1. Nubia Barrera, por el nacimiento de su hi;o Cristian

Mauricio González, el 11 de enero de 1992.
2. Martha Lucía Barrero y Carlos Fresneda, por el

nacimiento de su hija Cindy Vanessa Fresneda, el 2 de

marzo de 1992.
3. Jorge Eliécer Chaves, por el nacimiento de su hija

Dayan Vanessa Chaves, el 28 de marzo de 1992.
4. Alfonso Lenis, por el nacimiento de su hi¡a Vanessa

Lenis el 12 de abril de 1992.
5. Pablo Bolaños, por el nacimiento de su hija Lizeth

Yessenia Bolaños, el 14 de mayo de 1992.
6. Lina Patricia Viteri, por el nacimiento de su hijo, el 23
de mavo de 1992.

Enmudeció el cantoi
Enmudecló el cantor, el golpe baJo

de una níño lolsarla y embustera,
hizo que sus conciones se perdleron,
como se pierde el sol en el ocoso.

Ya nunco se olrán en las mañanas,
sus endechos de amor dulces y t¡ernas,
nl los reclamos por lo amargo pena,
que le dejó en el corozón su doma.

Y es que la lolsa muchochlta tgnora,
que ounque aporentemente dlo su ulda,
a aquel pobre mortal, en mala hora.
Todo se conutrt!ó en una ogonía,
que ocabó transt'ormando en pesadílla,
esa uano lluslón y fontasía.

Gerardo Martán
Cali, septiembre de 1991

Realizadas durante los meses de marzo, abril y mayo de 7992; deseándoles muchos éxitos en sus nuevos cargos:

NOMBRE DE A

Jorge A. Roa

Luz Amparo Martínez

Jorge Luis Gaitán

Alvaro Padilla

Jorge Martínez

&teban Arango

Juan Fernando Núñez

Carlos Veira

Miguel Angel Tabima

lngrid Gutiérrez

Luis Carlos Bejarano

Ana Jazmín Castrillón

María Cecilia Díaz

Soporte de Micros

Auxiliar ll. Crédito

Analista I

Soporte de Micros

Digitador

Auxiliar II. Cartera

Auxiliar Il. Descuento por Nómina

Auxiliar ll - C¿rtera

Mensajero

Auxiliar de Tesoreria

Mensajero

Auxiliar Il - Descuentos por Nómina

Auxiliar Il - Descuentos pot Nómina

Jefe de Operaciones, DMsión Sistemas ADM

Auxiliar I de Crédito, Ot. Ppal.

Jefe de Desarrollo de la División Sistemas ADM

Soporte de Usuario Final - División Sistemas ADM

Auxiliar ll, Descuentos por Nómina Ppal.

Secretario Visador del Norte

Asistente del Fondo Mutual

Auxiliar I - Crédito y Cartera

Auxiliar Il, de Almacén y Compras Adm.

Secretaria de la Gerencia Financiera

Promotor de Educación

Secretaria Visadora, oficina Palmira

Secretaria Visadora oficina Alcázares



¡Futbol, Futbol!

Con éxlto participó el equipo de Cooperadores A en el III Torneo Copa Banco Coletero, el cual se desorrolló en las

conchos del Club dei LS.S. y del Seno.

n dicho torneo se inscribie-

ron 24 equipos, clasificando
Cooperadores, entre los
cuatro mejores; el trabajo y la
tenacidad de sus jugadores así lo
hicieron posible.

COAPERADORES B

Disciplinados y entusiastas per-
manecen los 22 integrantes del

equipo recreativo de Coopera-
dores, conformado en su mayoría
por funcionarios del área de Con-
tabilidad, quienes semanalmente
participan en partidos amistosos.
Felicitaciones a nuetros juga-

dores.

Olirnpia das Cooperativas
El 20 dejunio de 1992 se inaugu-
raron las lV Olimpiadas del Sec-
tor Cooperativo, organizadas por
el Departamento Administrativo
Nacional de Cooperativas Dan-
coop.

Cooperadores estuvo repre-
sentado en los siguienles depor-
tes:
- Fútbol
- Fútbol de Salón
- Tejo (masculino)
- Sapo (masculino)

- Atletismo.

l-a preselección de los integran-
tes de dichos equipos se adeiantó
a través de la Coordinadora de
Bienestar l-aboral.

La participación y el apoyo de
todos es decisiva para el éxito de
los representantes de la Coopera-
tiva.

Recuerde que en el Departamen-
to de Recursos Humanos atien-
den gustosos sus inquietudes.



EtMundo
Yo quise tomar este tema porque en él se halla

todo lo que puede haber en la sociedad: lo bueno,
lo malo, lo culto, lo inculto, lo nuevo, lo viejo, etc.

De este tema voy a tomar el diálogo, la educación,
la falta de oportunidades, la pobreza, la politica, el

abandono, la familia...

Comenzaré hablando de la familia y diciendo que

es la base fundamental de la sociedad. L¡ familia
está encargada de lormar al hombre, de ella

depende qu€ se forme lo bueno o malo de la

sociedad, pero yo no quiero tomar la familia como
todoel mundo la toma, quiero tomarla aplicándola
a Colombia, es decir, Colombia es una familia pero

nadie la toma asi, porque los miembros de esta

familia son incapaces de dialogar, de educar, de dar
oportunidades. Yo me pregunto por qué esla

familia llamada Colombia no trata de cumplir con
los requisitos que debe de tener dicha palabra:

Familia.

Yo he notado que los miembros de dicha familia

nunca utilizan el diálogo, la comprensión, actúan
egoístamente, esta familia Ia vemos dividida en

diferentes clases sociales, cada miembro busca lo
que más le conviene, cueste lo que cueste. Al
escuchar la palabra educación, la tomamos asi

pensando en el dinero, diciendo lo siguiente:

aquella persona como tiene dinero debe de ser

muy educada pero a la larga nos equivocamos
porque vemos que la educación no se compra,
sino que se adquiere muy sencillamente. En oca-

siones pensamos que Ia política es empleada para

el bien de un pueblo, pero unos pocos la aprove-

chan para engañar y sacarle buen partido.

¡Qué lástima que la familia Colombia esté pasan-

do por estos momentos y no cumpla con sus

requisitos!

NTCANOR
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Unlvcrsidad Autónoma de Occidentc
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AtGXtt 6

DIffiRATIAS AT{AI-ISIS fI€ FINilA

BTT-ETITII EL CÍTFERAIXF Y TIT]TAS I'E GERETTEIA



SATTIFIACISN Q€ LAS VARIABLES
BOLEIIN EL CBOPERADOR ANALISIS EENERAL

ltuclto ¡tAS I'tAs o t'tAS tnjcHa
¡tENOS

PRESEilTACION

HDFIOffiNE I DAD

SIT'IPLICIDAD

NATURALIDAD

ORIGINALIDAD

I}.IPLI - PART -

LEEIBIL]DAD

LINEALIDAD

INFCIRFI- }IAXIIIA

DEF- PUB- OBJ. I
T.IENS- VERB. CERR.

DINA}IIS}'IO

RACIONALIDAD

EST.EN PLANA

PREDOFI. ATEN.

CLARIDAD I
COOR.IFIAG-TEX T

HEN- ICO_ABIER.

DEF. OBJETIVO T

ADECUACIAN 'I

t

t
,

t

AST}trIACIAN

COñITRASTE

CA}'FLICACION

AR;TIFICIOS ,

VULEARIDAD

PASIV- PART.

ILE6IBILIDAD

GLBBAL IS}.IO

rNFOR- HrNI -

INDEF- PUB-

FIEN.VER-ABI

ESTATISIIO

AFECTI

PEFTSPEC

PREI}AM- I}W.
CB¡FUSION

INCTIB- I¡I-TEx "
I.IEN.ICO-CERR-

INDEF-DE QBJ.

INADECUAC I ON

*

t



SATURACION DE LAS VARIABLES
BOLETIN EL CEAPERAI}OR EI}ICION

IttlcHo HAS ilAS O t'tAs ¡|UCHO
HENOS

PRESENTAqTON

HtlIlOEEftlE I IIAD

SIFIPLICIDAD I

NATURALIDAD

ORIGINALIDAD

I}'IPLI , PART -

LE6IBILIDAD

LINEALIDAD

INFORI,|. }IAXIT'IA

DEF- PUB. gBJ. I
T.IENS- VERB- CERR-

DTNAHISI'IO

RACIO¡IALIDAD

EST.EN PLAHO

PREDAH- ATEN.

CLARIDAD I
COOR,I}'AG.TEX

}IEN- ICO_ABIER-

DEF- BBJETIVO I
ADECUACION I

ASOCIACION

CONTRASTE

CIIT'IPLICACION

ARTIFICIOS
I

VT,LEARIDAD

PASiV- PART.

ILEEI.BILIDAD

GLABA-I5'44

INFOR- T'IINI -

INDEF- PUB-

F1EN-VER-ABI

ESTATIS}IO

AFECTI -

PERSPEC.

PREDTFI. INF.
CA¡¡FUSIAN

rNcoa- rn-TEx -

}IEN.ICO-CERR.

INDEF.DE ABJ.
I HADECUAC I ON



PRESENTACION

HOHAGENEIDAD

5II'IPLICIDAD

NATURALIDAD

ORIGINALIDAD

IIIPLI - PART -

LEGIBILIDAD

LINEALIDAD

INFORT'I. I'IAXIT,IA

DEF- PUB- ABJ, }
I'IENS . VERB - CERR .

DI NA}II5I'O

RACIONALIDAD

EST-EN PLAHA

PREDOI,I. ATEN.

CLARIDAD I
COOR,IIIAG.TEX I
}.IEN. ICO_ABIER-

DEF- OBJETTVO {
ADECUACION ü

SATURACIAN DE LAS VARIABLES
BOLETIN EL CADPERAT}OR EI}ICIO¡ü

HUCHO lrAS f'lAS O l'AS nUCHA
HENAS

I

I

I

;

I

I

ASCIACIT}N

COHTRASTE

CTFIPLICACIAN .

ARTIFICIOS

VULffiRIDAD

PAEIV. PART.

ILEGIBILIDAD

ELABALIST'IB

IHFAR- }'INI .

INDEF- PUB.

}EN.VER-ABI
ESTATIST.IO

AFECTI.

PERSPEC,

PREDO}I. INF-
CBNFUSION

INCOO- rn-TEX.
}IEN.ICCI_CERR-

INDEF.DE BBJ.
I NADECUAC I ON

I

t

I



SATURACIAN I}E LAS VARI'ABLEs
BOLETIN EL CACIPERADAR EDICIBN

t'nJCHO FIAS ttAS B F|AS HUCltO
TITENOS

PRFSENTACIOüTI

HCI}TOGENEIDAD

5I}IPLICIDAD

NATURALIDAD

BRIEINALIDAD

II"IPLI - PART -

LEGIBILIDAD

LINEALIDAD

INFBRT'I. IIAXIT.IA *

DEF- PUB. OBJ. I
}'IENS. VERB- CERR.

DINA¡'II ST'IO

RACIONALIDAD

EST-EÑ PLANO

PREDOI'I. ATEN.

CLARIDAD

EAAR.IFIAE.TEX

HEN.ICO_ABIER,

DEF- OBJETIVO

ADECUACII]N

I

*

ASOCIACION

CONTRASTE

CTIIPLICACION

ARTIFICIOS

VULEARIDAD

PASIV- PART.

ILEGIBILIDAD

ELOBAT_ISHO

I¡{FOR. T'IINI -

INDEF- PUB,

FIEN-VER.ABI

ESTATIS¡IO

AFECTI -
PERSPEC -

PFTEDOII. I NF -

CONFUSIO¡I

Ir{ctxr- r}4.TEx.
T.'EN.ICA_CERR.

INDÉF.DE CIBJ-

I NADECUAC I ON

t
t

ü

I



SATURACIAN DE LAS VARIAE{-ES
BALETIN EL COOPERADOR EDICION

;

r4ucHa HAs ltAs o IlAs Ftt cHo
¡'IENAS

PRESENTACIAN

HOIIOGENEIDAD

SIIIPLICIDAD

NATURALII}AD

ORIGINALIDAD

II'IPLI - PART.

LEGIBILIDAD }

LINEALIDAD

INFOR}I- FIAXI}IA

DEF, PUB. ABJ. Ü

}IENS- VERB- CERR.

DINAI|ISI'|O I
RACIONALIDAD

EST.EN PLANO

PREDO},I- ATEN-

CLARIDAD

COOFI- IFIAG-TEX

T'IEN- ICO_ABIER-

DEF- OBJETIVO

ADECLIAtrIOt'l

I

f..

ASOCIACIO¡I

CONTRASTE

C&FL I CACI ON

ARTIFICIOS

VULGARII}AD

PASIV. PART-

ILE€iIBILIDAD

GLOBALIS}IO

II$ON. HINI -

INDEF. PUB-

'IEN-VER.ABI
ESTATISI'IO

AFEtrTI -

PERSPEC,

PREDT}.I. I¡IF.
CONFUSIBN

INCOA- rIr-TEX,
}.IEN.ICO_CERR.

INDEF.DE OBJ.
I NADECUACI ON

I

ü

t
*
*

I
ü



SATURACION IIE LA'S TTIARIABLES
BOLETIN NOTAS I}E GERENCIA EDICION

' HUCHO ltAS r'tAS O ¡lAS t-flJCHO
HEt{üS

PRESENTACION

HOFIOEENEII}AD I

5I}IPLICIDAD

NATURALIDAD

ARIGINAL I DAD

I}'IPLI - PART -

LEGIBILIDAD *

L INEAL IDAD

INFARH. }IAXIHA

DEF- PUB. ABJ. I
T'IENS, VERB, CERR-

DINAttISt'lO

RACIONALIDAD

EST-EN PLANO

PREI}O}.I. ATEN.

CLARIDAD

COOR.IHAG-TEX

}IEN. ICO_ABIER-.

DEF- DBJETIVB *
ADECUACION T

I

ASIEIACION

CO}ITRASTE

CT]IPLICACIOñI

AFTIFICIOS

VI-E-EARIDAD

PASIV- PART-

ILE6IBILIDAD

ELABALISFIO

I}SOR- }IINI .

INT}EF, PUB-

T'EN - VER. ABI

ESTATIST'E

AFECTI.
PERSPEC-

PREI}O}I. INF.
colsusrtl¡{
INCOO,I}I.TEX.
}IEN- ICO_CERR.

INDEF-I}E OBJ -

I NADECUAC I ON

t
t
I
I
I
t
I



AftEXO 7

Ct#lDrRtlS AIrfflLISIS IrE CfItraTEilIDO

B{T-ETIN EL CÍ]TIPERAIX]R Y ftfTTAs I'E GEREITEIA



BOLETIN EL COOPERADOR

ESCALA DE UAg.llTUD CLnNnTAnVA

sEcc|oilEs I¡{IUAD DE JERARQUN
Eüorbl 2.8
Ceprdrc{(h 3.0
Acürl|tlrtu 3.26
Tqrrr dc tcme¡ 3.5
Srtud 2
Errcilthr 5
aücncr y ilG 2
9¡po¡trc 3.6
Dc to& 2
Sochhl s.ü

BoHtn
Sedh

1 s 0 7 Tgtrl

Eüorlrl 1t2 lt2 1t2 I 2.5
CrDüctrcffii 1 0 I I 3.0
Anlildrrlcr 1tl I I 1 3.2ú
Tmm drTmnr I 1t2 I I 3.5
SrhÍl 0 0 I I 2
Erorcfhr 1 2 0 2 5
A¡lroYcrp 0 0 t I 2
Droortrc I 1t2 1 I 3.S
th totb 0 0 I I 2
Schbr f 1t2 2 2 5.5

llniwnid¡rf Autónoms de Oaidcntc

sEcctoN ElEtlorEcA



BOLETIN ü1

EOLENN t0

Artfcrft Erc.h do Affircctfi E crh dc Dhtrmhrücüo
Ertorbl 3 2
Prfnnr 9flchm 2 t
El [utrlo 3 3
Plrn ¡h Dornolo 2 2
FúüoI. FÚt0oI 2 3
PromocNmcr 2 2
Rñlfr fHofifr¡. früirn 2 3

ARTICTJLO ESCATA DE
ABSTRACCtÓr{

ESCAI¡ DE
DtgTAt{ctAiltEt{ro

Eflshl 3 3
Onn Acortcclnlcilo 2 2
Crfüd hnrm 2 1
Banclcloc 2 2
Doortrr 2 3
Socblcl 2 2



BOLETIN JE

BOLETIN f'

ARTICI.'LO ESCAI,A DE
ABÍ|TRACCtÓt-¡

ESCAIA DE
usrANcnmtEilTo

Eüort¡ 1 2
Sir0ilm dr Smñcio 2 2
Brbrh de raqrthd 2 I
lflcromprrn I 2
Alncntrdón r nirl 2 3
Elnrfrr hDffrl 2 3
P¡arondón dcDorthn 2 2
BHntu*lor 2 2
Fcftü¡chre¡ 2 2

ARNC[.|LO ESAIA DE
AB{¡TRACCTÓr{

ESCAI¡ DE
DrgTAt{cnmtE}fTo

Eüorlrf 3 3
ErcildÉ bHr 2 2
Srhd onl 2 3
Pec¡fu crptrbr de
rcnlcb rl eroc-lrdo

5 3

tlhbrta mrfiw s 2
E@lrmtndclür
hohid¡bfe

2 3

Fmdrcfth CW¡adorp¡
Düo, Atamtün A¡ochdo

2 3

Crrpcomr 2 3
Abccsderio Rchchrns
Hrnene¡

1 2

Sochhü 2 2



BOLETIN EL COOPERAI}oR

ESCATA DE ABSTRACCIOI,I - RELACIOI{ GENERAT

ESCATA DE DISIA¡{CIAIIIENTO . REI.ACIOf{ GENERAT

1. R.ündrnci hfrrior 0
2. llro. concrdo t3
3, Concrüo Dro fhftlo 1
¡1. Ro¡rnlato ebrnüürl 3
0. Grndr cfütfllco rhtnrnenfial
E. Abtrrcdón dcnchr tcó¡kru 0

t. Rcrcdür lrnülÍr y concrctr 2
2. tlirctamontr imtcado 10
3. R¡cfi tnüürc l3
¡t. |np¡crc¡omf r hrno dsa I
C. Vrgrmate trnpkrdo 0
0. lÜrqm fü[caffil 0



ESCAT-A DE llAGt{ITUD CIIANTITATIVA - I€TAS DE GEREI.¡C|A

ESCATAS DE ABSTRACCIOñIES Y DISTAI{CIATIIENTOS GENERALES

sEcclot{Es I'{IDAD DE JERAROUN
Edtüll 0.26
lrb¡fi 0.20
Ddlm 0.s
Hhcbloa 0.5
Prn ruflcúmr 0.20
PrrromF 0.25

ARTICIJTO ESCALA DE
AB{TTRACCÉT{

ESCATA DE
D|gTANCNMIENTO

Eüorhü 2 3
llidllll 2 2
Ded¡lap¡ 2 2
Prtrcbloa 1 3
Prn rulledmr 3 2
Prnmrh I 2



FIEI.FA I

ERAF ICTIE RE5I,.I.TAIXIS

EHTFEVISTA
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