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RESUMEH

Este trabaio two como proposito realizar un diagnóstico de las

Comunicaciones internas relacionadas con cajeros e informadoras

directamente, para detectar debilidades y fortalezas que presentan dichas

comunicaciones dentro de la Corporación de Ahono y Wienda Davivienda.

sucursal Cali.

El estudio de la comunicación intema se realizó a través de una guía de

observación y una encuesta que permitieron estudiar:

El clierúe intemo de la corporacién de Ahorro y vivienda

Davivienda, sucursal cali compuesto por 63 cajeros y s4

informadoras.

x¡t¡



De ellos se establecieron características como edad, sexo, nivel de

educación, preferencias en cuanto a medios de cornunicación,

necesidades y expectatiras de información.

Los medios de comunicación internos dentro de la corporación,

de estos se conocieron sus obietivos, contenido, clase de público al

que van dirigidos. periodicidad, y cómo se efectúa su circulación,

evaluando si cumplen con su función.

Los flujos de comunicación que se encontraron derüro de la

corporación son descendentes, es decir que proúenen de los puestos

de mayor jerarquía (gerentes, subgerentes, iefes de zonas y

directores) hacia los de menor ierarquía (cajeros e informadoras). se

identificó donde se centra más información y la distribución de la misma

dentro de la estructura jerárquica (Anexo l). se estableció la manera

como se intenelaciona el cliente interno a través de h conn¡nicacion.

Finalmente los resultatlos ohtenidos tanto en la guía de obseryación

como en la encuesta se sistematizaron a través de: un cuadro

(Apéndice l), que permitió dar una apreciación cuantitativa sobre como



se yen los cajeros e informadoras desde su puesto de trabaF y una

tabulación que anojó unos porcentajes que posterionnente se

analizaron junto con los resultados del cuadro.

Después de tener recopilada toda la información se procedió a dar

unas conclusiones y recomendaciones encaminadas a dar solucién a

los problemas de las comunicaciones intemas relacionada con los

puestos de cajeros e informadoras de la corporación de Ahono y

Vlyienda, Dayivienda Cali.

Estas recomendaciones pueden ser alternatiras adecuadas para

mejorar las comunicaciones intemas relacionadas con los empleados

de los puestos básicos quienes son los encargados de transmitir a los

clientes efiernos los distintos servicios que ofiece DavMenda; estas

recomendaciones favoreceÉn tanto al ctiente como a la misma

Corporación.

Universidad fut6nom¿ de Omidcntc
SÉCCION BIBLIOIECA

f¡x



mrRorxrccnil

Daviybrda es wn corporacion de Atpno y vruienda que tiere pr @idlvo

captar dinero del pt¡tt$co pera lnvertfilo en la a@¡l$¡clon th vivhnda y lo

recLpera a través de un créffio lgrdecarb s¡e se te otece a ese púHico,

quien cumde con un rol: et& ser.Cfierfres..

"La Casta Roia", cfltto es conocrth Davivienda, a parte de tener r¡na razon

social, proyeccitin en el mercado, pronncinn y divrdgac¡ón plbücitarh cr¡erüa

cofl tfri demento primordiat: Et cilerte Interno, $ien irega d papd de ser

receSor arte lo rye enrte la Corporación, a él legan dferedes cornr*ados

gue debe asimilar y ejea.Éar para frraFnerile hansrüir a bs clbrÉes e$ernos.

Datla h irnportancia que tiene el cFerte intenp derÉro de h Corporacion es

inrfispensable que se cüilierta en el certro de atencrth, pues & d m a

depender que la caklad & seryicb aunerüe o desaparezca.
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Ef eie de este proyecto es el cliente htemo por$¡e es el encargado de vender

la imagen de h Corporacion al c|ierüe eÉerno; adernás es efl defiÉtiva de

q¡ien depende si Davivienda llega e ser ma erüktad de ahono y vivientla

buena o mala.

La idea de hacer este proyecto nace cdrul una lnqrietud ptr la faEa de

hfonrncion que preserüan cajeros e infonmdoras cuando ofiecen a$n

servicio al clierüe e¡derno, esto se evklencia en hs defrc¡efrcias q¡e se

presertan en la atencrtin a ese diente, prrcs hay congesiores y perdirh th

tienpo. Eso se percibió en er proceso hkial cuando se hizo un segnirüerto

por varias oficinas de la sucursal Cali.

Lo anterior iustifica h presede trvestigncion $¡e preterde ffiectar las

&b¡lidades y fortalezas de la csnunicackin iüenra gue tiene rehcion con

cajeros e informadoras de esta cwporación, a través de m diagnósho de

comunicación qr¡e pemrüa analizar característkas sobre los empleados

(caFros e informadwas), rÍle(fios, canalm y nr¡Fs th connuÉcackrn para

esabbcer, con bs resulados obtelftlos, reconeldaciones y perltar

estrategias eficientes y eficaces qle colaboren con d mareio adecuado de

las cornunicaciones internas que timen diredamede rehcion con el clierte

interno.



l. oB.tETlvos

I.I OB.ETIUO GEHERAL

Plarüear recornendaciones a partir de un dagnóstico de las conumicaciones

irternas rehciorndas sólo con el s¡esto de caieros e infsmadoras de h

corporackln th Atrorro y Vhrielda Daviyienda, sucursal Cali.

1,2 oB.TET|VOS ESPECTFEOS

Describir h orgadacion que sirve corno patfra para eldesanoflo @ esta

irueSigación, teniendo en cuerfra st¡s prmctpales caracteríSicas.

lrnrerüariar bs medios o canales de cornrÉcacirin e¡<isterÉes en le

Corporacion de Ahono y t/lvierda Oavivhrda, sucltgl Cali, qle

transrüen los mensajes concenúerües solamerte a los eruileados de

los puestos básicos y reconocer cuábs son los más acedados por ros

misrnm.
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obserwr las disilüas reacciones g¡e tienen bs errphados de los

puestm básicos cuando ofrecen atención a los cBerÉes e¡denns

partiendo de los conceptos: Relación enpleado - cliede elderno, po$rra

y marcio de h i¡rfonnacion.

Esablecer la ophion qre tienen los enpleados de bs puesos básicos

frente a la información que eüos recben, scsre todo to corrcern¡ffte a $l

trabajo y si ésta es entendida.

Establecer hs tlebf,idades y fortabzas en el proceso de erruío @ las

co{tutnicaciones por parte del área adninistratim y como rryrcúen en

el rhsenpeño de las fi.srciones de los en#eados de los un$os

básicos.



2. HARCO TEOREO COtrtCEPTt nt

A diagnóstico de la conn¡nicackln orgrizacilnaltanÉién se le co{Hrce con el

nornbre de revision, qte es un procedinüerüo tle ¡ñvesigac¡on sre se sls¡e

para evaluar h eficacia de los siserms de conn^uÉcacim Ftenra de h

organizacion.

Para cualquier orgnnizac¡on, h planificacirin rh h cffmmicacirin orgndzac¡ornl

se lnicia a partir de m análisis epbratorio - descrhtivo de h orgnnizac¡on. .A

este anáFsis se le conoce con el rnnüre de A¡dtoría rh Gonnnicadon

hrst¡tucional, conSitukla por una guía grsreral acerca del tipo de irfonnacirin

maneiada derüro de la irstituciwr.
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La guía pemrte mostrar el parxlrama dd estado gffial &l sisenra

in*itucional y se HEde decidir cuáles sitmckrnes son aqrcilas en hs que

corwiene profimdizar medante el diagno$ho. (l).

'El diagnostico de cornuÉcacftln pernÉe conocer el estado en tt¡e se

scuerüran los sistsnas de conu¿nicacion. Fero por b ggreral H) se afitca

para cumpEr ma nmc¡on preverüiva, stro S¡e su r¡so más cornin es rretanerüe

conedivo, es decir, se apfrca cuando se perciben frñas en bs sisenns

comunicativos y d ñ¡rrckmamierÉo & la organizackin se ve th aEnm rrnrleril

afectado'(2).

Esta rhftticion se adecua al obffio de estwf,o de esa irrest¡gnc¡on, F q¡e

canaliza las necesidades conn¡nicativas früernas qrc tbnen relacfth con

cajeios e Úrfonnadoras en h Corporackln de Afrorro y Wiemh, Davivierda

cali, se detectaron carencias qr¡e re$ieren de un mangr conectivo.

(1) t'¿lJRlEL. Maia Lüea y ROTTA, GHtda. Conu¡nic*ión Indiü.eionat: Enfioq.€ Social de

Relacionea Prblicae. Qr¡iüo: Ediüora Andna, 1990. p 1lZ.

(2J CF{ARI'EE. Mercedea. Memoriaa det aimpoEio Latinoamericsro de Conrunicacion

Organizacional. Cali: Prinhx 1091. p BE.
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Por esta raeón el dla$óstho de cornmicación fi¡e rm insnmerÉo eficaz para

precisar hs fortalezas y debiHdarhs & bs sisemas de comunicacion

lntenps. Gon todo e$e panorama se tomará corno rnodeh h A¡ffioría del

cf,agnóstico de comunkación propuesto por María Luisa Muriel y ffida Rotta;

y las fases del diagnosko de Mercedes Cfiarhs, ya qre se cwrsilferó

aplhab{e a la süuackin actual de la corpsac¡on tle Atpno y Wienda

Davivienda, sucursal Ca[.

Segun hs aúoras, eldiagnóSico debe inct¡ir:

- Um atdiloría rh tas cornr¿nicaciones iüemas {propr¡esto po¡ María Luisa

Mwiel y Gikh Rotta). Se retomarán corno purÉos de referencia solo los

que se adapten a las necesidades de esta twestigación:

l{ornbre de la Instüucion y fecfra de hk¡ac¡on de sus opsaciores;

además de la fi¡ncitrr de identificaclón, el nonüre de b rtstüuclon po{Há

brindar pautas en q^ento a su cflicordancia con h irmgpn de ésa, el

conocintento sje se tiene de la irntitución y otros aspe{tos.

Tipo de Instüución: si es privada o grtr$ca y a @ activirlad se dedca.
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Orgadzación. su estructura tüeflüa, es decir, la exdicación de cfrno se

relackrnan erÉre si bs cwrporerÉes dd sisterm imttucional y qre

sr^üsi$emas lo Füegran. Esto puede reflgarse en d orgadgmama de h

irntitución.

Hbtofia de h Instucisr y raztrtes de su fi^rxhcion.

Políthas generales: descripción de los prlrrclpios mnmtivos releurües

th la ¡n$ilución.

Metas de la Insfrucirín: descrüpc¡on & los obietivos específrcos de ra

Institución.

AdenÉs se tertrá en crrerÉa las tres fases prop.redas por Mercedes

Charles:

Fase preparatoria: en eSa prilnsa fase se debe creer wt h¡en

arnbierile en la empresa frerüe a Fa corn^mkación. se &ü€ sensibilizar a

los em$eados sobre b q¡e significa realmerte el diagfpstico, s€ les

@be etplkar q¡e no se le va a evaluar cómo están trabaiardo, sino que

se les va a sugerir como hacerlo mejor. Eso ayutlará a aliviar
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aspereas y ffiener Lm rEilr resuf,ado y lo más ilrpoÉaile, q¡e H a

ser certero.

Fase de segiuimierüo: en eSa segn¡rda fase se apFcan tos hsrurnerüos

conu¡nicacionahs elegidos, m este caso la guía dre observación y h

errcuesta en esta efiapa tanüiár se cobija h sistenratizacftin y d aná[sis

de la irformackh recopihda de los dos fi$n^rneüos para h¡ego a

manera de resumen se concftrye y reconúenda conro tleben ser

reaFnerÉe hs conr¿nicaciones y su corecto manejo.

Fase de evalmción: en esta ú[!ma etapa se aplica lo detectatb en la

arterior fase en la empresa y se determha si fi¡nctmó o no y cuábs

fi¡eron los resuftados.

En esta frresigacion solamente se two en cuerüa las dos prinnras fases

por$¡e fueron las más aGcuadas de acuerdo a las necesidades dd proyecto.



3. IIETODOLOGIA

Para el trabajo ft kwesigacion gue se reafizó en la cwpmacion & Ahono y

Vlvienda, Davivienda Cali, primero se partki de Lme observac¡on úecta sr las

ffiintas oficinas, aqrí se two en cueda tres pr^wüos gre siryieron como

refererrcia: la relación de bs cajerm e informadoras con bs dierÉes efüefips,

la posttra de cajeros e informadffas y el mareio de h hformacion qre tienwr

los enpleados de los H¡estos básicos.

Pasada esta prlmera etapa, se aplicó una encuesta ft 33 pregnrüas

c|e$lnadas a cajeros e informadoras. Para effo se tonré ma rn¿eSra de 17

penronas, qle es un ruinrero represedativo por el hecho de cunplir

estatlísticamerüe su prirchat corulicion: ser mayor o @al al 10% &l tanuño

th h poUhc¡on.

El núnrcro de enpleados de la Corporackln de Ahorro y Wienla, Davivierda

cali es de 354 personas, de las cuales 03 son cajeros y F4 Frfornadoras,

para una sumatoria th 114; quhnes son los escogidos para poder realizar
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e$a investignción por ser las personas qJe e$án en rdacion dkecta con d

clierte.

El 1096 de los enpleados sería 11.7 pssonas.

( 1m6 N= ,| 17 x 10l1HFb = 11.7)

Se consideró necesario rfiilizar pregwüas con respucsas nuitiphs y dos de

tipo cenado con el propósito de tah¡lar sistemáticamerüe las rwpuestas.

Tarnbiát se aplicó una preguda abbrta para el errercstado expresara cuál es

el obietivo de la Corporación, pues era de muctla irportarrcia para este

estudio.

La encuesta two sns dietivos, los cuahs descrben en el capítudo de la

aplicacion de este instnsnento.

La informackin recopfrada después de la ap$r:acilln de los dos hstnrneftos

sirvieron para tlar recomentlaciones de m phn th cfiru.micackxres al Fterior

de la corporackin y $E tbren rehcion únicarerÉe con caieros e

irformadoras.
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El sisterna empleado para el procesanüeilo tle los datos e$adíSicos fi¡e el

SPSS, ut¡l¡ath sdanente para el esudb de hs ciencias sociahs y consiste

en un prograrE¡ para procesar lotes (Batch). Esá comtüddo por varios

ubprogramas los cuahs tienen tareas diferentes por pm¡eer uul lista

estadística (statical) y opciones (odions), qle e $t vez repreerÉa cada una

de las especificaciones diferentes.

Este programa consta de dos partes Frportarües:

- Rewiev*: es el effior de teÉo cffi $¡e cuenta el paquete.

- Elpaqlete de procesamieffo (SPSS) (3).

Para h apkacion en d estr¡dio se decidiri creer una base de datos que

permitiera establecer bs resuf,ados deseados con bs datos recopüa&s.

(3) Sistem€ SPSS; Mant¡al. Unire.'Eidad ALüÉnoma de Occiderfu, 1992.
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Para esto se elaboró Lma tabla de freclencias donde se hdica cada rabr y el

nr¡n¡ero de veces que fi¡e errcorürado, y qüe a través def spss cakr.{ó el

porcerüaje con respecto al total de cesos y et lÉstognarna coresponderte en

cada caso.

Por úfrimo se r¡tilizó tambiár el sisenra Harvard Grafiúcs, sr#eado para la

ehboracion de las fignras en forma de toda o baras, que represerÉan

gnáftameüe los porcerüajes obtenidos con ef progmma SPSS.

El sisfierna SPSS, fue de gran ayrda para conffier d porcerüale esadístico

de los datos rye anojó la encuesta.

El apoyo bibliográfico fi.e de gran úrportarcia g¡es en ahn¡nos rprnertos

ayrdaron a resolver d¡das.

Para el desanoüo del irruertario propue$o por Gtkfa Rotta y lilaría Luisa

Muriel, se recunió a la revisión docr¡medal rhl archivo de h sucwsal, y se

visüaron hs oficims para obsermr el estado de las cartelera, p{¡es es d úrgco

canal visual qrc tiene m espacio asi$ado dertro de ta oficim. Los dernás

canales uütlizadm corno el boletín, cartas y circrfare fueron cspcktos por tas
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alüoms a través & h docr.rnerüacion, al U¡al que h lÍstoria, ot{€fiñms,

políticas, fiílctilEs, e n¡dura Füerna y meta de la corporacirin.

La realizacion de ese diagnósfico two como ogetivos: h @scrflrción,

clasifrcacion y el análbis de la informacion encorürada, ln que el küerés

prirnonlial de e$a inresigncian fue cüxlcer paüas y rehciones qrc

penr¡il¡son explicar, predecF y codrolar los reslfiados o consecuencias de

las acciones comunicativas de Davivienda Cali.



4 LAS CO[URfrrilCAClOiES Eil LAS ORGÁtrtEACrciES

11 ¿Qué es lü cofrr¡riicac¡én?

La comunicacion defmiltra en $J más anpfu sertido es h encargada de h

transmisión de significados ya sea, de forma escrita u oral, inchrye a&nrás

infonnación consisterüe no sdo de hechos y eru,nrcbdos descriptivos &

oüfetos a otras persffias, sino tarüién actiludes y serüimierüos q¡e ruedert

ser trarnmilidos a otros.

Toda corntmicación es m proceso en dos serÉidos y necesita mílüno de do6

personas: ma que produce y ewía el rnensale; la dra, t¡te b recbe, lo

comprende y b acepta.

Mrchas veces se uúifia d ténrffio cffnmicacion, dardo por erterffitb qre el

material corn¡nicado ha sido conprerdido y aceSado. Es en e$e Hrto

dorde radica uno de los rmyores proilemas de tas connnicaciones.
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Instrucciones mal ehboradas que cond¡cen a effores graves, prog[arruts gJe

no se cwmlen, er,p$caciones que no se erÉier$n, otietivos Src se

desconocen, cartas rnl redactadas qrc codevan a la perdda de c{hlües,

mahs relaciones laborales, etc., son situacimes de una deficierte Lülliaclon

de las cornunicacbnes.

Amge las comunicaciones son inportartes y básicas para totlas hs

organizacbnes, son más vitales pare las orgndzackmes qre:

- Deben tratar con a[os nivdes & incstidurúre.

Son ruy compleias.

tfitizan rnetodffigía que no pennfie r.ma fácil nfihiacion.

Las personas, S¡e en hs orgnnizaciones toman decisbnes, frccestan obf,ener

la colaboracion tle su personel, para poder implerrenüar h d€cision. La

conu.nicacion y la cooperacion son inseparabhs. Ístr r¡n comrmkacisr

arhcuatla, rrc hay cohborackfrr. sh una cohboración adectnda, rp hay

commicacion.
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Si el receptor no comprerÉe el mensale, no podrá realizar b q.e se le ¡rirte en

d mensaie. Por eso resdta de vftal innortarrcia qre tarüo ffi¡sos cflno

informatffias cornprerdan toda ta informacion que la Corporac¡ih hs envía,

porque si no lo entierden, van a recfiazar lo qre se les esá plderdo y por

cwniguieffie no realizaÉn bhn su trabajo, afectando así a la misma

Corporaclón y al c$ente eÉemo.

42 La üryortancb de la comrrricación

Toda rehción lnsnana se basa en h csnffscacion . La exi$ench de los

grupos lu.ilnanos y la irtenelacion de $¡s mierrbros deperde de h

comunicación, la efectiviütl de la accion coniurüa ertre persffias deperde de

la efectividad de h comunkación.

La comunkación es la base de h irnovaclon ilimfra<la de gtnpo, así conp b

creativi&d y el Éxfro. Las conr'sücaciores son essrichles, no sdameüe para

el fi¡ncionamierfo y el progresos de una orgnnizad&t, siro para sr propia

$ssisencia. Las conu.utcaciores stxt d siserna rlervklso de hs

orgnnizaciones.
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Dentro tle la Corporacion todo debe yerse cüno una cadem ¡nsrptte dor¡le

cada persom colabore con su compañero más róximo, incluso con stl propra

oficha; los caleros e irformadoras rp deben verse corno irffidú¡os aishdos,

además la conn¡nicacftin luega Lm papel importante para poder dar

cumplimiedo de su fimciótt, a su vez para offecer un orcderte servkio af

cFerte.

43 El proceso de h conuúcacion

El rnodelo del foceso de cornmicacion entre dos personas, corÉiene siete

efemertos báshos:

Las l¡Éencionm, i@as, serÉtnielrtos y la forma cflno dec¡de

cornportarse lnpdsan al "emisor'a emhr un lrpnsaie" qle [eu rn

"coffenido"-

Elemlsor "codillca" sus ideas, sertinriertos e intensiones en fonnas de

mensaie q.e puerh transnrtts.

Transmision del nensaje al "receptor..
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El "carual" a través thl cual se tmnsnÉle el mensaie.

El receptor "decodifica" el nrensale caÉado e hterpretardo su

s¡gnirrcado, su irüerpretacion depentle de cómo erüiende el codenido &l

mensaje y las tüensiones rhl enúsor.

B receptor reacciona internarnerÉe de acuerdo cüt su lrüerpretacirh tlel

memaje ( e inicia de nuevo el proceso @sde elpaso i).

La carüirhd de 'ruidoo en cada uno de bs

erüenüén<lose por Tuido" como cuah¡ier ehnerüo

proceso de cornts$cación, se rnanifiesta:

pesos alteriores,

que ilüerfiere en d

En d "em¡sor y el "receÉof, sus actividades, prefl*$os, experierrcias,

e$ados de ánimo, etc. (son ruidos).

En el'canal" son los ruirhs reales delmedio ambrtrte, los probtemas del

lenguaje y los rlistractores.

Universid¡C lut6nom¡ de Occidcntc

SICCION BIBLIOTECA
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Es inportarte qe exista dentro de la cswacion estos derrenf,os y s.e se

desano$en como se expf,có arÉerfrnrnsÉe.

Dentro de Davivienda el enÉsor es erüendido como aq¡d q¡e eruía d

mensaie, fa sea el gpreffie, sbgererte, jefes de zona o üredores. Ellos

corÍ10 emisores cwr$en uma fimcion inportade: la de erwiar rrr memaie claro,

por eso el emisor debe:

- Terrer un concepto c{aro de h idea o pensemierto q¡e &sea transrÉt¡r.

- Escoger hs pahbras y acciones a&cmfrs para transrnfrF la kka o el

serüimiento.

Arlemás de reducir al mínim las banera, d que b rectle debe:

ErÉerarse de h infonnacion vierulo hs accicttes o escuclnrffi hs

palabras.

- lrüspretar las accior¡es y palabras.

- Crear ideas y seüimlerüos apropiados.

- Tener un conceÉo claro de la idea o pensamieffo a transnútir:
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Por m seffido de resFnsah#dad hacia el nüsmo entsor y hacia bs

demás, es preclso que st¡s ideas y serÉimiedos se defrnn con chridad

arües de irüentar transmüir a los demás.

Escogpr las palabras y acctxres a@cuadas para traneinltF la irha o el

serfrinieffio:

Las palabras no tienen sif¡nirrcado, hs personas son las q¡e dan

sifficado a las pahbras. por b tarto, se &be aseg.rar qre hs

palabras y hs acciones enphatlas tengnn el misrno sitstiñcado para la

persofla qte erruía cflrul la qre recbe el mensaje.

Red¡c¡r al mídmo hs baneres:

l,.ha banera erl las csrn¡nicaciorres puetle defi*rse cüno totlo b we

lnp¡de o distorsiona los esfi¡ezos s¡e se reaFzan por crear el

erilendim¡er*o erüre ilrdvirluos o grupos.

si bien es irnposibfe lograr una conprensión absofi^ta ertre hs

irffiid¡os sin disorsion, hs barreras grcden dlsrniu.ffse y b rnabs

erüendillos pueden red¡cirse a wr mínlno mediarÉe d uso de las

siguientes técnicas:
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- Cornunicacfrin direda, cara a cara.

- Comun¡cacion escrüa, cuando no se pr¡ede atender personaFrerüe a otra

persona.

- Emplear pahbras sencihs y $¡e yayan algrano.

- Pedr la opidon a h personá qle se le da el rnensaie.

- Dedkar to& la atención a la persona S^e se le envía un mwsaje.

- No irtem^wnpF rufica a gien se le habla.

- Permtir la ffifiad th e¡rpresion.

- Enterarse de h informacrtln escr¡clundo las pahbras y vierdo hs

acciones:

El que escucha esernpeña un pa@ irportarÉe en er proceso de la

comunicacion, tefiendo q¡e enfrerüarse ctrt todos bs írpeünerÉos $¡e

inlfren o distorsionan las ideas o serüimieüos verdaderos, a la vez qrc
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se observiln las accioftes y s€ esfl¡ctnn las pahbras de h persona $E
erruía el rrernap.

lrüerpretar las patabras y las acckrnes:

La tratfi¡cciffi ft las pahbras y acckmes en ideas o seüimientos es wl

paso nu¡y delicado en la creaci&r de ta conprersiln.

Gran parte del sedimierüo o de la idea originat puede perderse en este

paso de h comunicación.

Crear kleas y serüimiertos apropiados:

s hs ideas y pensamientos que se transmfren en el prlnnr paso, son las

sre se reciben en ef úfr¡mo paso, habrá una büena conprernion. s¡

estos pasos se crrnplen rlertro tle h corporacion y su eiecrrcion se

lnce a concHrcia, el riego @ no cornprmder h infornnckín que se esá

enviando dsriún¡rá y se esará ganando, pues bs capros e

irfonnadoras podrán asimilar toda la información y así se refleiaÉ a h

hora de atender af clierte eldemo.
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+4 Fltfros DE COffingcAcKlN

En hs orgnrüaciones la commicacilin fluye en seis direcciones:

441 Commkdn ascendente

Se da &l subordinado a un nivel más a[o de ta ierarguía adfinlstrativa. sirve

para nnnife$ar dudas, necesidades, sr.Egencias y aprobaciiin sobre las

diferentes irq¡ietutles hternas.

412 Commicacién descerderte

Es la conx^micación q¡e se ocrpa principaFneffie por$¡e el trabaiador

cstriblm e q¡e se cwnplan los obletivos de h orgnnizacfth. Es regndadora y

orierüada a la prodrccirin.
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4,43 CorurÉcaci,on ltorizorúal

Es aqtef,a s¡e se preseda en el mbnp niH lerárquico y se esabhció erüre

compañeros. usuaHnente es de tipo personal donde se logra m cor[acto

cara a cara sin forma$&des de trato.

Esta comunicacilln proporciom apoyo socio - emosional y coorüuciln en d
proceso laboral.

+44 Cornfiúcación üagonal

Se realiza erÉre persthas de difererÉes niv#s que no thnen relacign directa

de deperdencia.

445 Comr¡nicmión formal

Ese tipo de cornmhacirh se üinza en la aúninisracion, domh se

erhtiza h din¡sion de infonnación. El enüsor tiene en cuerÉa para um

cornwricación efectiya, determinar el propffio de la misma y usar



¿6

símbolos SJe terEan d mismo signifrcado y ahance edre d emisor y el

receptor, para ([Ie de esa fmnera no se origiren probhrns

corrumicacionales.

446 Conu¡nkación frúormal

se refiere a la conp,rúcacion drecta eüre dos o más personas. Es

inportante pors¡e transrfre rn¿cho más que mera hrformación ya qre, con

frecuerrcia reveh necesidades sicológicas, motiyos y sertkrÉerüos $¡e puedan

esfiar en conflicto con d mensaje e¡rpresado-



5. EL PUBLICO DE]IITRO DE UIiIA ORGATTIIZACIOI,I

5.1 LOS pt Bltcos urtrERlrtos y EL stsrEHA DE Cof,il,rHtcActoil

Los publicm internos están formados por las penionas que se encuerüran

directamente vinculadas a la orgnnización, en viturl de que la constihryen a

manera de componentes individuales- Estos públicos se ubican, por to tanto,

en lo que pudiera concebirse como et irfrerior de la organización.

El vínculo gue se establece entre la ernpresa y estos publicos es riil^[r fuerte,

ya que el grado de dependencia müua gue se da entre ellos y ta organización

requiere de sus componentes individuales para:

- Ellogro de sus objetivos.

- En última Instancia para su propia superviverrcia como sistema.
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Por su parte bs corFonentes ¡ndivid¡ales de un sisema o priblicos Írüernos

satisf,acen a través de su trabaio en fa organiacirin toda r.na serie de

necesidades individ¡ales qre yan, seg¡ln Maslow, desde hs fniotificas ha$a

las de aüoreafización personal.

Esta fi¡erte Hrterdependencia erüre er sisenra kHilr^rción y sus partes se

consÍhrye de atqnrn rnanera en el origen y la razrin de ser la refacion entre

afiÉos, y da rugar a h necesidad de marüenerra y wümizarra.

La efedividad de la cornwücacion erüre h orgnffzacirh y $ts pr¡blhos

internos, deperuterá en gran me&la de qre exista erüre eHos una retacion

satisf,adoria. Esta a su vez, se ffirá cuando las necesrtlades de bs

cornponefies individuales, es tlecir de sus publ¡cos küemos, sean satisfecfias.

H grbrrco Füemo derüro de ra Gorporacion fo conforman hs cajeros y ras

informadoras, es por esto qre vale la pena cerÉrarse en egos y analizar su

fi'¡nción, tle lgrual manera hay s¡e reflexionar sobre cómo están marcjando la

csnunhación porque como se explicó arterionrerte, debe e)dsr m afio

grado de dependencia entre cajero - conn¡nkackin - corporacion para q¡e el
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cliente externo se sierüa satisfecho HJeS Se h esá darÉo toda h ilrformacirn

qle ét desea conocer acerca tle Davivienda.

5.2 LÁ CoilnflcÁcK)tr¡ Y EL SERV|CK)

La cornunicación es un proceso q¡e conprende todos los métodos de

transnüsión que sirven para conduck ideas e infonrps o mdivaciones q¡e sfil

comprendidas por hdvid¡m o $upos. Su oge{o es doble: Informar e lrfr¡ir o

Persuadir- Para lograr estos fmes es necesario no sohmeile g¡e el meftsaie

conducido sea recibido, sino $|e Sea conrprendftto, Hres inrefrtanrefüe

después de h recepción se forma una resp$esta nprÉal o enntiva aún antes

de qre tenga una accion tangibb. De e$e proceso qre aparerüererÉe es

fáct @ende el servicio que wH organizackh pueda ofecer a sus dierües

tarto idemos como eÉemos.

Las buenas rehciones con el púb$co son de ilnportarrch capfrat para d éxfro

de cualgüer negocb, pues th bs habtartes de un país o cornrüdarl obtiemn

todas hs erpresas h dieffda para

mienüros de su orgadzaclón.

sus protlnctos o servicbs y para bs

-

¡ unrversrdad Aut6noma de 0ccidente II sEccroN BrBL¡orECA I
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Es vital ([re exisa urn buena coru.micación deffro th ta corporaciwr por$re

de ella ra a depelder et buen seryicio de atención al cfierfre elderno, ya qxe

e$e es elcerüro de h organizacion, pors¡e es er que mueye a ra corporación

y por él exise Davivientfa.

5.3 EL PAPEL DEL CTETTITE IiITERIIO EN UN'I EIITE}AD Fru'WCERA

En el arnbiente financiero, es cada vez más generarizada ta preoflpacion por

d cliente ilüerno, por st¡s necesidades, por Toriar rdaciones üradera..

A pocas entidades se bs ocunfia dar ordenes

clierúeh. Sin embargo, tales actitudes son

respecto del trato dado a los emphados.

o fonprüar el tenrer en $l

frecuerÉemefie aceÉadas

Las iwestigaciones en aüninisraclón de hs dos últFnas décadas pnreban que

existen una esrecha rehción erüre el modo de gerenchr bs recttrs{}s

lu.ünanos v el desempeño dobat de fas entittades: hs cwporac¡mes $¡e se

pfeoflFan pof su persoml gernralnerÉe akaman nreiwes renrfrnieüos.
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I'Jna ráffda revisiin de h ffieratwa coüenpoÉnea es aünfiústracion seriah,

cffno tema ob$gndo, h preotr.packfor por el clieffie: h fórnda del éxfro reside

en una corn*afÉe hrsqreda por satisfacer, cada vez más y mejor, los

cambiarües criterios @ h clierüela, por erde hay qre capactar al cteffie

iüerrc para qüe este H¡etla ofrecer nreior calidad de servicb al cÉerte

e¡demo. La rerdad es S¡e hay qre cerürarse Wincro en reiorar ta rehcign

con el cliede irterno y la misma organizacion y h¡ego si retomar al cFeffie

e¡derno.

¿Por s¡é escuchar al clierüe irÉerno? para agwros interesados en h

aüninistración, constitrye sólo una recffnen&cion teorica: ressa pertircnte

un'corüado con el erüomo' que penrfta ma retroalimerüacion respecto del

thsenpeño.

Pero lo $¡e parece ffiingu¡r a alguns entidades financieras es $¡ cercanía

real con h clbr[da (iltema y eÉenra).

Las dfferencias partm de h misma definicion de que es un'Cfiente irÉerno':

no se trata de cualq$era que vende un proücto o q.ien ofiece un servicio; un
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cliente intemo es alguien con qrien se esablecen rdaciones más o rn€rxls

permanerües, basadas en muúuos beneficios y regidas por hzos de bafrad.

Algunas erÉidades finarrcieras, inciJso saben crear wte rmnera de

conpromiso: al clierüe irüerno se h debe dar cierto f¡lyd de caktad,

cmfiablf,rlad y capacfracion.
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Finalmente el creativo &rmangués Gusavo sorzano, q¡e represeffiaba a la

agencia Aser Púlicidad, gnrn el concurso con la profi¡esta de h .Casita

Ro¡a', ta cual firc inspirada, por d cr¡erüo lnfarüil Hansel y 6rettel, en donde

e,ristía ma casita amabh en el bosque q¡e recbía a todo d mlndo.

con este Logo - símbdo se ronq*i el esquerna tradcimal, qre rodsba a la

pr^ülicldad del si$ema bancario Colomtriano.

Los barrcos utffizaban bgos rw serios, fonnabs, fíos, q¡e deran wH

imagen de mucho poder.

Fue difícil corrvencer a los directircs pues la casita daba la tnpresión de algo

farÉástico y poco serio. Por únimo se adoptó este bgo y hoy se ha

corwertfttro de un gnan éxito.

Apareció erüonces, h primera frase gue acofipañó a DAVIVIENDA y su

casfia roia. 'En DavMenda le reyah¡amos darianeüe s¡¡ p{ata y h ürms

casa propia'. A poco t¡trrpo $r$ó la frase qre aún en estos días se úiHza

como slognn: 'Dayiyierda donde ectá el ahorrador feE.



S. COI{CEPTOS GEITIERATES DE DAUIUEHDA

S.1 ]IIOMBRE DE LA EMPRESA

En alguna ocasión, se mencionó el nombre de coLDEAt{oRRo, cflno una

opción para denominar a la Corporación, el cual no alcaruó a salir al publico

ya que esta idea no two la suficiente fuerza y no fue adoptada.

Es entonces cuando la agencia A$ER puBLlclDAD, propone el nombre de

"DAVIVIENDA", pero fue rechazado iniciatmente porgue no tenía una relacion

directa con el obietlvo principal de la Corporación: fomertar el ahono.

Posteriormente la idea fue analizada y decidieron aceptarla.

Definido el nombre, fa preocupación se enfocó en et Logo - símbolo que iba a

darle identidad propia a Davivienda. se realizó entonces un concwso, en el

cual participaron tres agencias: Atenas, creativos y Aser publicidad.
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6.2 DAVII'EIItr)A AERE SUS PUERTAS

La corporackin Colombiana de rrürono y Wienda, Davivierda, abre puertas al

grblico el 15 de Noviembre de lgrz, con su oficina prhchal en h Canera l0

tl" 14 - 47 en el erfificio del Banco tle Bogptá y simufiánearnerte en hs

oficinas del Banco de Bogotá del r de Agosto, chapinero y Re$repo; en

Mettelfín en la oficina Parque Benío; en cafi la oficina de pFlza de caycedo y

en Banarxpilla la Canera 14.

6.3 FUHCK)]II DE DAVIVEIIIDA

La corporación tiern como función principal captar recrrsos rh ahono y

colocarlos en préstamos destinados a la corntrucción o adc¡risicirin de

vivienda principa lmerüe.

6.4 TIPO DE EMPRESA

La entidad es defmida como corporacion priyada de ffrono y wienda,

organizada confonne las nonnas legnles y demás norrnas concordarües y
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complementarias, la cual se denominó Corporacion Colonüiana de Atprro y

vlvienda DAVIVIENDA, crlrit acta orgánica firc aprobada por la

SuperirÉendencia Barrcaria el día 4 de octrbre @ lgTz por nsfro de la

resoft¡cion 2198.

6.5 ESTRI,CTT,RA FITER]IIA

Davivienda Cali, tiene r¡n gerente regionat de quien se dvtft dos

zubgerencias: una comercial, de quien se desFenden dos iefes de zorn y mo

de sistsna empresarial, de eüos depemkn ll dfectores de oficinas, cada

drector de oficha tiene a su cargo dos s^Édredores atrnhisrativos (rno en

cada iomada), que tienen bajo su resporcab¡fidad a caieros, informarbras y

auiliares. otra subgerencia administratira de qüerr @ende T

coorcf,nadores, y de e$os se desprenden auHares, amlistas y secref,arias

(¡{texo l}.
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6.6 t{STORn fE oAVtVtEi[}A y RAZOilES DE SU Ft trmAcK}i¡

6.6.{ Sisfiema de ahorro y préstano en el rnmrlo

Exisen hdkios de qre el mecanismo de ahorro y préstamo se ractkó

durarüe la Dina$ía Han en chha, 2ül años A.c., pero está conprobado q¡e

sus orígenes se rernorüan a fmes del siglo xvlll en h Gran Bretaña.

En Amérka Latina, Brasil fue uno de bs prtnnros países es esablecer et

sistema, en el año 1931; en lg35 b hizo Argerüina; poco después Lrugl¡ay y

Peru, ¡nponién<lose e$e sistema de acuerdo a las pecr^tiaridades del país.

Quiá la rnayor irnomción Latüpamericana ha sido la @ h coneccion

moretaria lmphrüada en el año de 1964 en el sasil e '¡e,íz de wur

reestructr^ración dd sisema financiero pare yiviefÉa-

Así, por la misrna época de irÉrotfi¡io en Chüh la coneccirin moretaria,

s@ierdo en lg72 Colomtia.
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6.S.2 Financiación úe Davivienda en Colombia

Los origenes de la banca hipotecaria en Colonbia se rernorüan al sigfo

pasado, cuando en 1883 se findó d Banco de créffio Hipotecarb s¡e trm

urn cwta vida. Pasado los años, sr 1sl5 al arparo de la Ley 24, crearon d

Banco CerÉral Hipotecario tle Bogotá y numerosas secciones l-Trctecarias en

los Bancos Comerciahs.

Las dos grardes institt¡ciores que hasfla 1972 venían otorgarHo cr&ffio para

yiyienda, eran el Institr.üo de crédo Tenüorial - lcT, hoy IMIRBE y el Banco

Cedral Hipotecario, BCH.

S.6.3 Desarroilo del sistema de dlorro y préstamo en Cdorúia

En 1971, durante el simposio sobre nrercadeo de cafÉales en Colombia los

ev.pertos en la materia Ínsistieron'nuevamerte en la necesidad & ¡rrFlanfiar wl

mecanismo de financiación, específicarnerte para vivbrda.
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El diagnóstico efectuado en e$a ocasion, así como el enfoq¡e dd dan rh

desanoso econfunico y social dieron origen a la creackh ftl si$ema

colombiana de alnrro y viyienda, d cual marcó para el país wn n¡ew etapa

en ta evohrcftin @l si$ema financiero y estinndo el sector de ta congrucción.

$u creación obedeció a factores, tanto ecorfucos coillo sochbs, que

afectaban h economla cdornbiam, prúkrnas anatza6s por d profesor

Lauchftn cttrrie, a comtsnzos de bs años 70, al reafizar wr dagrÉsico sobre

las condiciones especÍñcas del sr^$desanoflo colonüiano.

El sedor de la construccion fiJe el lhrnado a cor¡rertfrse en pob de desanolo.

Datlo que d gobierno en aqrel msnerüo no tenía recwsos npnetarios para

fnanchr el sector de la construccirin, firo necesario d concebir eSe sidema

qte los recursos de ahono previnieran dd setts privado, cf,señár&se una de

fas e$rategias del plan de desano$o de 1972 conocffio cofrx) el phn de las

cuatro Estrategias.

6.6./f Origen de Davivlenda

En Mayo de 1972 rnedarüe decretos 678 y 679, et goblerno del Doctor Misael

Pastrana Bonero creó el sistema colombiano de wbr con$arüe, por nedio
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del cual, los ahonadores putlieran constrvar el valor de s¡ firero a travÉs rtd

tiempo, a pesar dd arsneffio del costo de vie y obterrer al misnp $enrpo wr

rerxffnierüo o iterés qrc permitieran a las ln$ft¡¡c¡ones frnnciems rea¡dg;¡r

préstamos para vivienda a largo plazo.

Así, para el marrejo de este sisterna, se crearon las |,.[rfthdes corpci&s csr

d nornbre de uPAc, fl¡yo silfficado es urüfades de poder Adqt¡bitÍvo

Comtante, nombre SJe resffite la filosofia def sisterna.

Con eSa base legal, se iniciaron bs eSudios para la creacftin de una

corporaciin de Afiono y wienda. Et Banco de Bqrotá, seguros BdÍrar y

Colsegnros confonrnron el eWipo de trabaF.

Finalmerüe en las oficFus dd Banco de Bogotá, a las 2 wn d tlía lg de Jrnio

de 1972, se reunieron hs Doctores Jorge l¡leiía Salazar en represerüacion tlel

Barrco de Bogotá, lgmacio copete Lizanalde, de la corporacifu financiera

Colon*Sana, José Al$antlro Cortés de la Cwrpañía de Seguros Bolíyar S.A.;

MB¡uel Javier Ramíre¿ $oto de la conpañía coffinbiana de seguros

Reaseguradora; y MlErel Posada de segnros BolÍvar, con el údco fin de
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crear lo que en un fi.two se Hamaría corporación colonbiam rh Ahono y

Vlvienda, Dayiyienda.

El Doctor Hwnberto Díaz, presiderÉe de la Asociacion de Ahwro y Préstamo

de chile, Fü-foRRoMET, cordialrneffie accedió asesorar al gnpo errcargnclo

de la estrudurackln de h Corporacftin Colonüiana de Ahono y Vilierda. El

fin de semana dd 7 de Agosto de lgrz, en la finca der AFnaviva en

Mlhvicerrcio, se reúnen con d Doctor Díaz, los Doctores: Mign¡el posada,

carbs Escaflón, Javier Bustamar*e, Alyaro Mendoa, &rto yepes y omar

Ariza.

Su primer gesiderüe y Represeffiarüe Legal fue el Doctor Alyaro Mendoza

Ramírez, quien bs acompaño sdo d¡raffie bs winrcros rneses de

operaciones, dejardo en rnanos del Doctor Luis Gulflermo Soto Gónez la

dirección de la corporacion desde Abrü de lgz3, asumiendo ese cargo en

1990 el Doctor Efaín Enrique Forero Fonseca actml presillerte & la

Corporacion. Se inician operaciones con un capital ar¡ftoriatlo th fl] müfiones

de pesos y 23 empleados.

El 15 de uovienüre de 1972, se abrieron alrededor de 40 cuerÉas.
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Para el inhb de operaciones orgpnizarhs, Dayiyienda contrata los servicbs

de captación de ahonos del Banco de Bogtotá con una comision de 0.S % de

interés efectiYo anual y el cobro de cartera y estudos técnhos con Segn^ros

Bolívar con una conúsion del0.5 % sobre saldm. En lüoúenbre se dabora el

diseño, rnorÉaje y opración @ n¡evos sisemas y aurnerfro de vdúrneres de

procesos de información.

6.6.5 Pdíticas generales de Davivienda

Daviyierda es une socieúad anonima. su lema: 'DONDE EsrA EL

A{ORRADOR FELIZ', expresa h política de la corporacirin, de prestar un

eficiente y amable servicio a sus ahonadores, de bs cuales obtierc los

recursos q¡e camsza en obras ft consruccidn de hm¡ebles en todo el

tenitorio nacional.

S.6.6 fileta de la Corporación

La meta prhchal de h Corporacion de Ahono y Wientla Davivierda es

capturar el máximo nurnero de ahorradores, sr.pliendo todas sus rrecesidades
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a través de un e,xcelefie servicio para que estos se sHüan cflffi) en ftmta

protegidos y confiados; así garaffiizan su permarcncia ffiro de h

Corporacion.

S,6.7 0üietivs úe la Corporacion

La corporacfuin tle Atrono yWienda, fi¡e h primera Corporacinn de eSa dase

qle abrió puertas al pubFco y tiene por objetivo brürdar un hren servtjo:

ofrchas adaptadas, persoml caf*tatzados, seryicios creados y rm capitat

autoriado conforme a la hy.



7. IHVENTARIO DE LOS IIEDIOS

La afiliaciones a entidades como confamiliar Asia para los distirtos cunios gue

ofrece y capacitacion.signriente es una lista de los medios de comunhacion

SJe se errcorüraron en la Corporación de Ahono y Wienda Daviyienda

sucursalCaliy que tienen relación con los cajeros e informadores.

7.1 MEIIORAII¡DO RADICADO

Se utilia para comunicaciones entre las dependencias de la Corporación,

cuando a iuicio del remitente traten temas o asuntos importarües, como

inconsistencias dentro de una oficina, ei.. pérdida de un documerÉo, caída en

el sistema, etc., de los cuales debe qredar constancia en el archivo.

7,2 MEIIIORANDO INTERNO

se utiliza entre los tuncionarios y dependencias de la corporación,

cuando la información no tiene mayor incidencia, por denplo:



,{5

confirmación a un curso, soticitud para ampliar alguna informacidn, etc.

La información contenida en este memo puede tratarse personalmente

o por teléfono.

7.3 CARTA RADICADA

Se utiliza cuando la comunicación es dirigitla por un empteado de alta

jerarquia (que va desde el gerente hasta los subdirectores), hacia uno de

menor ierarquía donde se trata temas o asuntos importantes, de los cuales

debe quedar constancia en la hoja de vida, por ejemplo, una llamada de

atención.

7.4 BOLETtlrl

Es el canal que trata asuntos especiales y ya dirigitro a todo el

personal. Fxisten dos boletines que se diferencian por su contenido:
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1.4.1 Boletín Informador

De circulación mensual, proviene de Boqptá, es similar a una revista (con

portada y 16 páginas al interior), se manejan yarias tintas, cor[iene temas de

actualidad referentes a las fechas especiales en el mes, por eiemplo:

Navidad, Semana Santa, Día de la Madre, etc.. Tiene varias secciones corno:

Nuestra gente, conozcámonos, Destinado para usted, etc.. Hay una mezcla

equilibrada entre elteÉo y el gráfico (fotografía, dibujo o caricatura).

En su interior siempre trae un boletín más pequeño dirigirlo a los niños de los

empleados, el cual contiene temas tlitlácthos referentes a la misma fecha

especial acompañados con ilustraciones de gran colorido (Anexo lt).

f .4.2 Boletín Horizorúes

Dirigido desde Bogotá a todos tos funcionarios con una circulación quincenal, a

dos tintas, tamaño carta, escrita por ambos lados. Tiene un edilorial que por

lo general abarca el 6096 del espacio de la primera hoia, el resto está

dMdido por cuatro o cinco notas que tratan temas operativos (Anexo lll).



4?

7.5 CARTELERA

Es un espacio de divulgación intemo con una ubicación donde solo tiene

acceso el personal de la oficina. Contiene todo tipo de información, sin ser

asignada específicamente por áreas y su maneio no re!ilamerüado permite

que cualquier empleado pueda acercanie y publicar determinada

información. No posee ningún diseño, ni estructura de contenido y no existe

una persona responsable de su manejo.

7.6 CIRCULAR

Es una especie de carta, utilizada para dar informaciones que llegn¡en a todos

los niYeles administrativos y operativos. Contiene temas relacionados con las

tomas de decisiones que la corporacion toma a últirno momento, por ejemplo:

el recaudo de los colegios.

También contiene mensajes no oficiales como irwilaciones a eventos,

afiliaciones a entidades como confamiliar Asia para los distintos cursos que

ofrece y capacitación.



8. INSTRUIIEHTOS UTILIZIU}OS EIII EL PROCESO DE

ITTIVESTIGACK}H

8.1 GUUT BE OBSERVACIOTII

Esta guía se utilizó directamente en todas las oficinas tle la sucursal Cali, fi¡e

aplicada a todos los cajeros e informadoras en horas de aterrción al público,

aquí se observaron las situaciones más cotidianas cuando ofiecen algún

servicio al cliente eÉerno.

8.{.1 Objetivo de la guía

Observar las distintas reacciones que tienen los empleados de tos puestos

básicos cuando ofrecen atención a los clientes eldernos, partiendo de los

conceptos: relación empleado - cliente eldemo, postura de cajeros e

informadoras y maneio de la informacion de los empleados de los puestos

básicos.



¡f9

8.1.2 Micación rh h gn¡ía

Para poder desanosar este instnffnerüo se chsificaron hs ofrchas por sector

para facilfrar el desplazamierto de las Fwe$igadoras. En cath ofrcina se

obserw el colfinto de cajeros e informadoras durante 4 horas, se tomó el

coniunto porque de esa manera se reflgaba rre¡or la atencion en gnneral al

cllerÉe e¡demo.

La ilformación sumird$rada por ese hsrumerto se recopiló en ma ficha,

Cuadro 1, donde se eyah¡ó de la siguierile manera:

- l'rn empleado oHwo una ca['ficacion de BuEtto, cuando clrnpfio con

cinco o cuaho pwrtos en cada categoria, es decir en la rdación con d

cliente, la postura y el maneio de la infonnación tlet caiero y la

informadora.

un empleado oHr¡vo una cafificacion de REG{,JLAR, cuando curplió con

tres purtos en cada categoría, es decir en h rehción con el clierte, h

postura y el manejo de la ilrformación del caiero y h informadora.

UniversiCad Artlónoma de Occ¡dentc

SICCION BIBLIOTECA
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cuADRo 1: Reaultadoa de la er¿aluación obtenida en la guia de obaervacion€a

GUUI DE OBSERVACIONES

OBSERVACIONE$ CAJERO :

lNFORlr¡lADOFtA :

JUNIO HORA CODIGO

oFtctt{A
RELACIOI.J

CAJERO
CLIENTE

RELACION

rnF./cLl
SAT. NEC

POSTURA

CAJERO

POSTURA

IIIF/DORA
idANEJO

CAJERO

[,|ANEJO

INF/DORA

BRM ERM BRM BRM BRM BRM
20 8:30 0180 X X X X X X
21 8:30 0161 X X X )f X X
20 ?:00 0163 X X X X X X
23 8:30 0165 X X V X X X X
23 2:00 0186 X X X X X
24 8:30 o1E7 X X X X X X x
21 2:00 0168 X X X X X X
28 8:30 0169 X x X X X X
29 B:30 3170 X X X X X
27 8:30 0171 X X X X X X X
27 2:00 o17? X X X )t X
7E 2:00 0173 X Y X X X X
24 2:0t o174 X )f X X X
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- Un enpleado obtwo una ca[ficación de malo cuando cwqtió con dos,

tFro o ningnrn grto en cada categpría, es decF en la rdacion csr el

clierüe, la poswa y el rmneio de le informacion del ca¡ero y la

informadora.

s.1.3 cdegorías dilizada$ para evaH¡ar a caieros e irúonnadoras

Las siguierües son hs categorías qre se uüilizaron para evahnr obptivamerte

a todos los cajeros e informadoras desde su puesto th trabaio en cada una

de las oficinas.

8.1.3.1 Relacién caiero - clhrte

- Ver si salwla alc[ente cuando e$e se acerca a la caja.

- Ver si el cajero mira a la cara cuando el clierÉe le habh.

- Ver si b cortesa al clierÉe cmndo le preglgúa abo.

- Ver si habla con el cliente, si entabla diálogo.
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- ver si se despide o diliza una fase amable cuando d clH*e se ya.

8.1.3.2 Relación irúunradora - cliente

- vs sisaluda al cfiente cuando e$e se le acerca a su puesto.

- Ver si b atiende con amabilklad y lo mira a la cara.

- Ver si invita a serüarse al cliente y le contesta cmrdo él le pregn¡nta

algo.

- ver si ofrece distirüas af,enrativas en busca de sofi¡ciones.

- ver si se despide o Lü¡l¡za una ffase amable cmrdo elcfierüe se E.

8.2 POSTTNA DEL CAERO

- Ver si el cajero está en su sitio de trabajo.



53

- Ver si su pressüacion personal es buena y si llwa pr¡esto d unifonre y

elcarné.

- Ver si sr¡s gestos son de amabffdad.

- Ver si esfiá serüado conedamerÉe.

- Obserwr h organizacirin de su puesto.

8.2.1 Postura ft la irúormadora

- Ver si atiende desde su ptesto de trabajo.

- Ver si está serfrada conectamerÉe.

- Ver si su presentación personal es buena y si flem pr¡e$o d wriforme y

camé.

- Conoce la úrformackin y no la &lega a otra persona.
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- Ver la organizacion de su puesto.

8.3 HTEJO DE LA HFORtACtOtrl

Aqui las categorias son todas g¡ahs para bs puestos báshos:

- CorÉesfia todas h fegn¡rÉas Sle el clierte solicita.

- Define conectamerte los c@os de h Corporacirir.

- l-lace uso de los manuales cuardo no ctxxrce agnma informacion-

- Conoce h informacion y no la ddega a otra persona.

- Busca afrematiyas de solucion a hs pregnrÉas ft bs clierÉes.



S. I¡IITERPRETACIOIII DE LA GUN

Los siguientes son los resultados de la obseryación directa realizada en trece

oficinas de Daviúenda sucursal cali, donde se two en cuenta al gflrpo, es

decir a todos los cajeros e informadoras y no a cada uno, F que el conjunto

permite acercarse más a la realidad.

Después de visitar cada ollcina y de evaluar a los cajeros e informadoras se

analizó cada categoría ya no por oficina sino por bloque, es decir se unieron

todos los resultados obtenidos en la ficha y se dio una interpretación general

sobre la relación caiero - irformadora - clierfre eÉerno, la postura y el marejo

de la información del cajero y la informadora, (cuadro l, cuadro z y Gráfica

1). El Cuadro 2 tiene por objetivo dar a conocer el cffgo que te conesponde

a cada oficina; estos códigos están ya establecidos por la corporación y se

úilizaron en el Gráfico 1 (población de cajeros e informadoras).
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CUADRO 2. Oficinas de h sucursal Cali

trlOtlBRE flE tA oFtCUrt t cotilGo

Pfaza de Caycedo

Cerüro l.lorte

San Francisco

Cosmocenho

Unicali

La Gatorce

Versafles

Rooseveft

Calicentro

Granada

La Flora

Tequerdann

Cansa Prirnera

0r6{¡

0161

0163

0r65

016S

0167

0168

0189

0170

0171

4172.

0173

9174

Totalpersonalde la s¡cr¡rsalCafi: 3S4
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9.1 REI-ACIOI¡ CATERO - CLtElrtTE EXTERNO

CaHficacion:

Busra :4 oficinas

Regn^úar: 6 ofrcinas

Mab : 3 oficirus

S.1.1 Observación

En general h qre se observo en cada una de las ofrcinas es s¡e hay una

defrciente atencion al cliede por parte del cajero, esos en su nnyoría no

saft¡dan al diente cuando se acerca y no lo miran a h cara cualffi d clierte

les habla.

9.2 RETACIOiI hFffiruUrcruT - CLE}ITE EXIERM}

Calificación:

H¡ena :5 ollcinas

Regular: 7 oficinas

Malo : f oficina
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9.2.f Observación

Erüre las trformadoras se observó qle tratan de acercarse un pmo más al

clierte, sin embargo u¡efven a tener hs misrnas deficierrcias que bs cajeros

sr cuanto a no mirar a la cara al cliente, pero efl su mawía si están

saludardo al cliente, sierdo eso un buen punto q.e bs capros oülidan.

Cuando una empresa ofrece un servicio no debe olyidar que las nonnas de

cortesía son vitales, por eso hay gr¡e recahar su importancia y manifeSar la

estos enphados.

9.3 POSTT.RA DEL CruERO

Calificackm:

Buena :8 oficinas

Regular: 3 oficinas

Malo . 2 ofrcims
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S.3.'l Observación

En general l-hy una buena postura y preserüación pero les hace Íafia

mostrarse más amables con el cferüe y ser más organizados en su prresto de

trabaio.

9.4 POSTT'RA fE LA hIFORfiI'UrcRA

Calificación:

Buena :8 ofrcinas

Regular : 5 oficlus

Malo : 0 oficinas

9.4.1 Oüservación

En cuarüo a la presedación personal, postrra y amabilidad con el cliefüe las

informadoras se destacan ptro hs fafra más organiación efl $f pueso de

trabajo, tny muctm papel enclrna y da la impresión de s¡e tienen sobrecarga

de trabaio y esto aleja al clierüe.
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9.5 M'UEJO DE I.A hIFORU'IüOTII DEL CAERO

CaFñcación:

Buena :3 ofichas

Regndar :8 oficinas

Mala :2 oñcinas

9.5.f Observación

- D'e los cinco reqtisitos para el manejo de h informacilin, la mayoría cgmpn

con tres de eHos src son: corüesan al clierüe cuando les pregn¡rüa aso,

hlscan afiernativas de solucion y defnen fos códigos de ta Corporacion. Fa[a

mayor destreza para no dehgar la información a otra persona (S¡üd¡ector) y

no recuren a los manuales.

9.0 ittlrEro tE LA nroRuncnN DE tA hFoRHADOflA

Calificación:

Buena :4 ofichas

Regular : 7 oficinas
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Malo :2 oficinas

9.6.1 Observrciirn

Las informadoras preseúan mayor mango de h informacion por$¡e coilestan

a todas hs pregurüas que el clbffe le solkita, tratan de no delegar esa

información a otra percona y buscan aftenrativas para solr¡cfrmar cuatqrder

inquietud, pero faf,an en la thfiniririn de códigtos de la Corporacion y en d uso

th bs manuales.

9.7 OBSERVACTON GEtrtER tt

se parte de h importarrcia q¡e tiene el cserüe eÉerno para Davivieruh, ya que

sh él la Corporación no pdría existk, y teniendo en cr¡erüa qre esfie cfierüe

necesita recbir un e,rcelerte servkio cuando acude a un calero o wH

irformadora, parece corüraffiorio cuando se viyencia cmrdo se esabhce

wH comunicación erüre ef,os. Esto se evidencia & la evaluacion $¡e se

obtwo de bs en¡ilea&s de los pnresos báshos sr h categoría sobre el

marrcio de la lnfonnacion.
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De trece oficinas que se yisitaron, 7 res.ffiaron regulares en e$a categoría, lo

que signifrca s¡e hay un gnave proHema en el área de la ilrfonmción qre

manejan los cajeros e informadoras, sierdo esta de gran ffiportarrcia, pues es

en donde e$os empleados transmiten a los clhrÉes las pdíticas y los dlstirtos

serYicios que ofece Davivienda y si esta información se esta &nrlo "Regulaf

siffica que no e$án ofreclendo un h¡en servich en etque elcserüe se sierÉa

satisfecho, por el corürarb, el clitrÉe sale nnfrnnnorado tlespr¡ris de qre ha

tenido que soportar wH cola hrga, para q¡e b tlignn frraFnede: tro señor

esto no es aqrí, vaya aflá", este'dehgal" no h inpsta d a los cajeros ni a

las hformadoras, lo rye les hteresa es salir ráplrlo de él ofukhrm que es la

imagen tle la Corporacion la qre eSá en }uego.

A b anterior se h suma, el hecho de $Je la nnyoría de capros e

informaduas no safi¡dan ni miran a los clierÉes cuando e$os des e$án

hablando, reforzando así h idea de g¡e no e$án trabaiardo para elcfierÉe.

La posicion que tornan algnmos cajeros e infonrndoras es h de aten&r por

atender sh caHdad ni responsabmhd, s¡erft esto negativo para Davivienda

porque pierde credibilidad arÉe el cliente y si a éste no se le cukta puede un

dia desaparecer y con él la misma Corporación.



10. EtrtcuE$TA

{0.1 OB.'ETMOS DE LA EÍTICUESTA

Establecer características de edad, s$(o y nivet ed¡cativo de cajeros e

informadoras de la corporacién de Ahono y vlvienda, Davivienda

$ucursal Cali.

Detectar la existencia de fallas o fortalezas de las comunicaciones

internas de DavMenda cali, gue influyan en la realizacion del trabajo de

los empleados de los puestos básicos y afecten la aterrción al cliente

e¡derno-

conocer la opinión que se tiene sobre ros mensajes escritos, es decir,

circulares, memos y cartas concernierfres a los puestos de trabajo, que

reciben los empleados de los cargos básicos, l¡a sean de carácter

operativo o normas de seguridad.
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Medir en los cajeros e informadoras si la información que reciben: llega

a tiempo, es actualizada, si tiene rehción con su trabajo y si la

presentación de los medios informatiyos les llama la atención.

conocer la opinidn que tos empleados de los puestos básicos tienen

sobre el lenguaje que se utiliza en los medios escritos: si hs parece

sencillo al momento de leerlo.

Establecer si los códigos que se maneian en la corporación para

identifica ciertas transacciones son comprendidas por los enpleados de

los puestos básicos y transmitidas a su vez a los clientes eÉernos. por

eiemplo:

CM = Conección Monetaria

FM = Facilidad Múttipte

CAR = Certificados de Ahorro Reajustable, etc.

Detectar cuátes son hs necesidades de información que tienen los

empleados de los puestos básicos, éstas pueden ser de carácter

operativo, normas de seguridad, bienestar, recreación, cufrurat, etc.
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- Determinar en qué temas están más o menos informados los empleaclos

de los puestos básicos.

- Indagar en los empleados de los puestos básicos para saber si están de

acuerdo con la información que les suministra.

- Puntualizar qué medios y canales prefieren los empleados de los

puestos básicos para recibir información relacionada con su vida hboral

y personal.

- Tabular los datos recogidos a través de la encuesta, graficando sus

respuestas.

En el Cuadro 3, se puede observar la relación que tienen los objetivos con las

preguntas formuladas en la encuesta.



6?

CUADRO 3. Comparac¡on ertre bs üietiyos y lm pregnrrtas rle h

encuesta

OB.ETR'O T}E 1á ETEUESTA PREGIn¡TAS TE 1¡ ET'ICIESTA

1

2

3

4

5

6

7

I
I
10

1l

1,2,3

4,5,6

7,9,9,10,11,12

13,14,15,16,17,19,19

4n,21

22

?3,21,fr

m,27

zB,zg

30,31,

32,33

Todas las arüerilres



f 1. IIITERPRETACNil DE I.A EIIEUESTA

Para la reafizacion de ese proyedo de grado se eligiri la errcue a como

inSn¡mento de úwestigación por las siguierües razones:

- Permite recogor informacion directa sobre el objeto de e$r¡dio, sl{illdo

además un método sencillo qle optimiza tiernpo y revision para obtener

la información deseada.

- La encuesa ano¡ó res^üafus que pernÉierofl etaborar un diagrrffiico

sobre las conn¡nicaciores ilüemas que tierrcn rdackxr con caieros e

ilrformadoras de corporación rh Afiono y wien<h, sucwml ca[.

1{.1 SELECCK}Ir| DE t.A itrEsTRA

Para la sdeccion de una muesra confiable se reafizó wra descripcirin de h

poblackin total de Davivienda, conformda por 354 personas, de las cuales 63

son cajeros y 54 informadoras, para urn sumatoria de lll; quierres son los
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escogidos para poder realizar esta inyestigacion por ser hs personas que

están en relación directa con el dierÉe.

De estas 1f7 persona se escogieron IT que representan et 14.5% tte la

población tdat de cajeros e informadoras con un margen de enor de 2.36%.

Teniendo en cuerüa que estadísicanrerÉe esta muestra crfir#e con dos

requisitos: es mayor al 1096 (ri.7 personas) y tiene un margen de €Nror

inferior al596; se procedió a la aplicación de la errcuesa.

11.? RECOLECCK}H DE LA HTFORHACK)iI

La encuesa fi¡e enriada a las diferertes ofrcinas de h sltfl,nnl de cali a

través de coneo irüerno. La información rh conro debÍa ser llenada, offiilos
y procedmiedos de h encuesta fue dirigftla a bs direcÍores de las trece

oficinas por medio de una carta, eüos fueron los wrcargndos de sehccionar a

un cajero y une lnformadora por su oficina y aclararhs dxbs sobre h

encuesta. se manejó de esta fnenefa para no lrüemrrp¡r su trabalo.

Universid¿d Autónom¿ de Occidcntr
stcctoN ErBLI0TEcA
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I1.3 TABULACIOH OE DATOS

Se procedió a h tabr.dación por método maru¡al debido a $te d rn¡nero de

respuestas n0 era muy grande.

En ca& pregunta se determlno d rn¡nero y porcentaje de ress¡esas.

En el caso de las pregn¡rÉas abiertas se agruparffi hs respuestas por

analogías.

11.4 RESI'LTAT}OS TE LA ENCTESTA

Caracteristirns grcner&s de tos elmleatlos rle bs puestos biiskos

Se pretetde indicar el sexo, edad y dvel ed¡catiyo del clierüe irüerno th h

Corporacion de At¡ono y Davivienda, sucmsal Cali para agruparlos 69 acuerdo

a e$as caracterí$has y establecer el perfil dernográfto de las personas de

DaWienda.
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$e obtwieron los siguierües resufrados:

a. Hornbres, el 11,8%

b. Mujeres, el m,a

Los empleados están:

a. de 18 a 25 años, el 82.3%

b. De 25 a 30 años, el 17.7%

c. De 30 a 40 años, el 0%.

l{ivel educativo

a. Bachillerato, el 11.8%

b. Tecnológico, el23.S%

c. Ljniversitario, el O[.7i6

d. Postgrado, el 096_
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AtrlALlSlS

La mayor parte del personal qre labora como caiero e informadora es

femenino, con una edad mayor a los iB años y menor a tos 30 años. Tienen

un niyel eü¡cativo universitario.

Por las anteriores carac{eristicas no se elglica porque estos enpleados no

manejan adecuadamerüe la informacion qre se les srrrúnisfra y q¡s a s¡ ye¿

deben transmÍtir a lm clierües effiernos ctxno se percibió en bs resltados

obtenidos en la guía de obserwción, siendo $¡e reninen tffis hs coldiciones

fisicas e intelectr,Hles (GÉficas 2, 3 y 4)-

Conocimiento del obietivo de la corporaciiin

se pretende medk hasta qué pr.uÉo los emdeados de los puesos básicos

conocen el por qué de la o<istencia de Dayivieflda: que es lo qre esa

ernpresa hace y para S¡ien lo hace.
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GBAFICA 2: sexo de caieros e informadoras rte Davivienda cali

CRAFICA 3: Edad de caieros e informadoras de Daviyienda, Cff

GRAFICA 4: l.livel educatiyo de caleros e informa&ras de Davivienda,

Cali



a.

b.
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Esta pregunta se formuló abierta con el fin de no condcionar a cajeros e

informadoras a responder algo dicho, lo que se buscó fue dar lbertad para

que expresaran su propio conocimiento-

Captar dinero para colocarlos en préstamo para vivienda, d 5396

captar dinero para préstamos para vivienda. Entonces recuperar

cartera y beneficiar al cliente y a la corporación el, 23.b%

Prestar excelerfie servicio al cliente: ahona, viyienda, etc., y lograr ta

captación prevista, el 23.5%.

ATII'TLISIS

Según los porcentajes de las respuestas anteriores, los empleados de los

puestos básicos desconocen el objetivo de la corpración, que es captar

dinero del público para colocarlo en vivienda y recuperarlo a través de cartera.

Esto significa para Davivienda que sus empleados estén trabajando para otros

fines distintos a los de la Corporación, lo que indica que existe un problema de

identidad entre el empleado y la corporación, siendo esto rnr,qy preocupante

porque si no hay una identidad con DavMenda jamás lm cajeros e

c.
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informadoras trabaiarán ctrt agrado y ertr¡siasmo, perfirficando así no solo a

la Corporación sino alclierfre, (Gráfica 5).

- Cémo se da la cornunicación en h Corporacién

En esa pregunta se qsere ctrtocer por medio de la win¡&r de cajeros e

informadoras a través de q¡é canales se conunican en la Corporacion de

Ahono y Vlienda, Davivienda sucursal Cali.

a. Rwnores o cfiTeo de bruias, el 31.6 %

b. Cartas, memos y cFculares, el 52.69li

c. Reuniones de oficina, el 10.5%

d. Otros (rumores=cartas), el5.3%.

Atrutusts

Lh 31.6% es una cifa afiamerüe represerüativa para manifestar q¡e dedro de

la Corporación la conu.nicación se dé a través del rurnor o cflTeo de la

bruias, e$o signifrca algn negativo port|t¡e la comunicación shrdo lo más
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GRAFffiA 5: conocimhrüo del obi€[iyo de la corporación
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irnportarüe dentro tle cualgr^*er nredio no @be darse a un nivel informal, es

decir que el nrensaje viaie de una persona a otra donde se marúfieste opirión

subietiva de qÍen lo recibió úticia[nerüe y eSa persona que se hace receptora

@ ese "meflsaje" lo transmite a otra y así sucesiuamerte hasfa $¡e se

cambia d sertido que reaFnente tenía.

Lo arÉerior inplica que los enpleados de los puestos básicos no tornan con

resporsabilidad y serierlad su trabajo, eSo repercuüe en h aterrckln al cf,erte

effierno, (Gráfica 6).

- Cailtidad de conu¡nicacién qle expide la Corporación

se pretende conocer la cantidad de trfonnación sunÉnistrada a cajeros

e hformadoras.

a. Llega mrcha, el 25.0%

b. Llega poca, el 56.3%

c. Llega alnÉsrno thrpo, el lB.7%

d. No le llegp, 0%.
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GR IFEA 6: cémo se da la comwficaclón en la corporac¡on
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ATIIALISIS

El 25% de los caieros e informa&ras opilm que la informacirh srn¡n¡straü

llegn mucha, esto sigrüfica que tienen um satwacion de toth h trfonmckin, a

esto se le suma que hay un lB.7% src madfiesta que dctn trformación Hegn

al misrno tiempo, esfio qrhre decir gue no lny un buen nnnejo pw parte de

s¡ienes envían los ncnsajes y qre además esos son troportmos porgue los

erpbados de los puesos básicos wn a her la informackin por encim y no

hará un análisis en profimditlad sobre el cortenido H¡gs d€$e wahrar el re$o

de las informaciones-

Sin embargo hay un 56.3% qre afirma q¡e la cornrricacion q¡e se les brilnla

es poca, significa qe los Íuios comuúcativos e,xistertes greden ser escasos

en cantidad como en caklad, es decir, s¡e f¿fien medos o camhs por donde

se envía la informacion o que estos metf,os sean sufichdes pero ta

información dada no profundice en los temas y no llene los vacíos de los

erpleados de los prcstos básicos. Esto affia lo dicfm en el análisis

arÉerior, qJe bs cajeros e hfonrndoras reflflTan a dros canahs tssentb

como única opcion el nrnor y además irpsca qre los enpleados esén

desinformados acerca @ su trabajo y por ende cuando lbgue m cl¡erte a

Unive:siJ:d Auló¡oma de €ccidentc

i srcctoN BIBLIoIEOA
;.--s -
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solicitar un servk¡o éste va a ser de poca ca$dad pues hay Ln afo gnado de

desconocinÚerÉo sobre bs canÉios qJe la Corporacion da a cfixlcer a través

de comunicados y esfos incidan en el cfierüe, q¡ren en defrüiva es qrien

resufta perjudcado, (Gráfica [.

- ffiormmión soHe ternas operativos

Se pretende conocer $é tan ilrfonnados están los cajeros e informarbras

sobre temas operativos concemierües a su trabajo.

a. Totalmente, el 4l.I%

b. ParcialmerÉe, el5Z.$S

c. Desconoce la infwmación, el 0S.

Att|ALISIS

Es preocupante que un 52.9% de bs cajeros e informadoras se sieffian

"parcialmente" infonnados, pue$o qrc este es ur término que no debe existir

derüro de h Corporactln, es decir se está totaknente informado o no se está,
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GRAFICA 7: cant ¡dad de co¡nr¡nkación que er¡ride la corporacion
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Fro las cosas a meüas no fufic¡onan, & manefi¡ qje d "parciaFnerüe

informado" no está hformado y esto imp$ca un riesgp porque al fafrar la

información sobre temas operativos es inposble un büen servicio al clierüe,

pes d térnÚno "parcial" es igual a dmir "no están infonnados sob,re lo que h

corporación tla a conocef y de esa manera trammilen al clierüe ese

'conocimierÉo", (Gráfica B).

Hay que tener en cuerÉa que los temas operativos son de gran ilrpstarrcia

dentro de la corporación pues son los que e$án dirigilos diredameffe a

caleros e informadoras pera imf,carbs crirno deben reatzar rre¡or su trabajo

en una situación especílica.

Con esto se confinm la cadena comecuüiya $le se darileo en el análisis

arüerior donde se hace referench sobre la poca información Ste e,riste al

interior de h Corporacirin en los pue$os de caja e ünformación, pues estos

enp{eados rK} están informados sn ternas operativos y normas de

procedimierto, Yale la pena que se reflexione sffie esos rhs tipos tle

ilrformación g¡e DavivieMa úigp a hs enpteados de tos puestos básicos y la

rrnnera cofilo la asimilan.
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GR trlCA B: ffiormación sobre temas operüivos
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a.

b.

b.

lnfonmcÍófl sobre normas de procedimierÉos

Con esta pregn¡nta se pretende cofrocer ha$a q¡é grüo están informados los

ernpleados de los puestos básicos sobre nofrnas de proceffinLrüo.

TotaFnente, el 5096

ParciaknerÉe, el 5ffi

Desconocen la trformacion, el0%.

Att|ALISIS

Es aframente preocuparüe qre los caieros e informadoras no conozcan súre

temas operativos y aftmás sobre nffmas de procedimieffo. Esfio sigtrtifta,

cffno se rnenciorÉ en el análisis arterün qLe no lny mnera de &senpeñar

wr buen trabaio y alnúsmo tiempo ofrecer la meior atenckín al clierüe eldemo.

Con esto se confrrna la cadena conseuÉiva plarÉeada arüerknnefie y que

trata sobre la poca infwmación S¡e exise al irterior & la Corporacirh,

(Gráfica 9).
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GRAFICA 9: lrfiormacion sobre normas de procedinhrüos
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a.

b.

c.

Lectura sobre temas operativos

Con esta pregnrnta se pretende conocer si los cajeros e informa&ras leen las

informaciones sobre temas operativos.

Las lee todas, el 52-9%

Lee algunas, e|47.196

No lee ninguna, el fn6.

AilALtStS

'F}ara la Corporación es importante que se conozca toda la infonnación que se

er¡yía y, que un 47.f% de cajeros e informadoras diga que lee algilrnas,

rruestra clarammte que se contradice este ideal, porqre se e a deiando de

conocer algo que puede ser relewrÉe para el buen deserpeño de los

empleados de los puestos básicos, (GÉfica 10). Esto puede estar

surcediendo porque no las tltfleren leer o como se menciona en análisis

arüeriores, por la poca información swninisrada.
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GRAFICA f0: Lectura sobre temas operativos
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- Lectura sobre normas de procedimiento

Con esta pregunta se pretende conocer si los cajeros e informadoras leen las

informaciones sobre normas de procedüniento

a. Las lee todas, el 75%

b. Lee algunas, e|2596

c- No lee ninguna, el 096.

AI{ALISIS

Con un 25% se welve a caer en lo dcho anteriormerüe, pues se está dejando

de leer una parte irportante de la información sJe expkle h corporación y

esto trae como consecuencia un mal desempeño y una deficierüe aterrción al

cliente eÉemo, (Gráfica l1).
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GRAFICA ll: Lectura sobre normas de procedimiento

Univ¿rsiCad Autónoma de eccidcntc

SECCION BIBLIOIECA
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- Eiecución del mensaie ernitido sobre temas operdivos

Con esta pregunta se pretende establecer cómo eiecuüan los cajeros e

informadoras el mensaje sobre temas operativos emitido por cualquier

medio informativo.

a- Eiecutado en su totalidad como se plantea, el 58.896

b. Eiecutado parcialmente como se plartea, e|41.2%

c- No lo eiecuta como se plantea, el 0i6.

AIULtStS

Hay que tener en cuenta que exi$e un 41 .2%, cirtra preocuparte, que no

eiecuta cornpletanerÉe lo que se le plantea en la infonnacion, esto significa

algo muy grave para la Co¡poración en cuanto a S¡e estos cajeros e

informadoras están realizando mal su trabaio, F que é$e debe cumplirse

totalmente como se plantea porque "parciaknente" sería no cumplirfo, (Gráfica

12).
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GRAFICA 12: Eiecución del mensqie emfrido sobre temas operativos
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Hay que aclarar que este porcentaie negativo para la Corporación no aparece

de la nada, sino por el corfrrario hace parte de lo que se viene

desencadenando desde un principio con h poca informacion sunúnistrada Src

hace que se sientan "parcialmerfre informados" y contribuya a que no puedan

realizar totalmente su trabaio. Esto deia ma pregunta pm hacerse: "¿Cómo

se está atendiendo realrnerüe a los clientes e¡dernos?".

- Eiecución del mensaje emitido sobre normas & prmedimierÉo

Se pretende establecer corno eiecutan los enseados de bs gre$os básicos

el mensaje emitido por cualquier medio informativo sobre nofrnas de

procedimiento.

a. EiecuÉado en su totalidad conx, se plantea, el68.896

b. Ejecutado parcialmente como se plarüea, el 31.296

c No lo eiecuta como se plartea, e|096

d. Amigos de otras oficÍnas, el0%

e. Amigos de otras oficinas, el 0j6.
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AtrlALlSlS

Que un 31.2% que eiecúa "parcialmente" las normas de procedimierüo sea

menor en comparación al porcentaje dado en temas operativos, no quiere

decir que sea meior, por el contrario, es lna cifra alta que tarüién inquiefia

sobre la manera como se está reaHando eSe trabalo. $¡ derüro de la

Co¡poración no se manejan bien estas dos acciones (temas operativos y

normas de procedimiento), que son las más ilrpodantes, elÉoflces S¡é papel

están desemp+ñando cajeros e informadoras en sus puestos de trabajo, si

esto es cornpletamerüe corürario a lo que exige la Corporación, ¿de quién es

el problema?. Si a todo esto se surnan los resufrados de los análisis

arüeriores, se deduce claramente qle el problema está en h núsma

Corporación, (Gráfica 1 3).

Canales por donde fiega la informacién sobre terras operdivos

Se pretende conocer por qué canal ||ega la infonnacion sobre tenns

operativos a cajeros e hformadoras.
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GRAFICA '13: Eiecución del mens{e emitido sobre noflnas de

procedimiento



95

a. Cartelera,0%

b. Boletines, el 11.896

c Circulares, el Bl.4%

d. Reuniones con su jefe, el 5.8%

e. Anúgos de otras oficinas, 0%.

ATTIALISIS

l,.h 5.896 opina que el canal por el cual recibe esta infonnacion es a través de

su jefe, lo que irnplica que, debe recunir a éSe, o bien porque desconoce h

información emitida en los otros canales o porgue no tiene acceso a los

canales. ESo significa gue los fluios de comunicaciwr existerÉes son escasos

o no suministran la suficiente informacÍón como pare ser leídos, (Gráfica 14).

- Relación de la irúormaciirn sobre temas operdivos

Con esta pregunta se pretende conocer si la informacion sobre ternas

operativos que se les suministra a los empbados de los puestos básicos tiene

relación con su habaio.
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GRAFICA 14: Canales por donde llega la irúormacién sobre temas

operativos
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a.

b.

Relacion directa con su trabajo, el 52.9%

Aguna relación con su trabaffr, e|47.'196

Mnguna relación con su trabajo, 0%.

At{AilStS

Un 47.1% representa a uH mayoría de los caieros Src opinan qre la

información suministrada sobre temas operativos tiene algnna relación con su

puesto de trabajo. esto significa que la informacion qle se les eSá dando es

incornpleta, es decir, no e¡<plica detalladamerüe las ñ¡nciones corÉenidas en

los temas operativos lo que conlleva a que los empleados de los puesos

básicos trabajen con el mínimo apolro que tienen y por ende lo hagan mal,

(GÉfica .| 5).

Canales For donde llega la información sobre normas de

procedimientos

Se pretende conocer por qué canal le llegn a los caieros e informadoras la

información sobre normas de procedimierÉo.
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GRAFICA 15: Relacién de la información sobre temas operdivos
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i
b

c-

d.

Cartelera, el 0%

Boletines, el22-1%

Circulares, el 61.196

Reuniones con su jefe, el 1,|.1%

ffnigps de otras oficinas, 5.696.

AT'IALISIS

Lrn 5.6% de cajeros e infonnadoras opina que le Hegn h irformacion sobre

normas de procedimiedo a través de los "amigos" de dras oftinas, sin

embargo no es el medio más apropiado para que se enteren sobre esta

información porque corno se rnenciona en los análisis arfreriores se cone el

riesgp de que h información se di$orsione dando paso a que se presente el

rumor, (Gráfica 16).

Relación de la irúormación sobre nonnas de procedmierüo

Con esta pregmta se pretende conocer si la irformacion sLwünisrada sobre

normas de procedimierüo tiene relacion con el trabajo de bs empbados de los

puestos báskos.

. l:.1 ALrtónoma de 9ccidcntc

SIOCtON EIBLIOIECA
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GRAFICA 16: Canales por donde llegn la ilúormaciwr súre lxrrmas

procedimientos
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a. Relacion de la información sobre normas de procedmkxtto, el 52.9%

b. Alguna relación con su trabajo, e|47.1%

c. Ninguna relación con su trabajo, el0%.

A[rlALlSlS

El 47.196 es un porcentaje similar al obtenido en la respueSa sobre temas

operativos, lo que irnplica que la informacion es inconpleta tado para temas

operativos como para norrnas de procedimiento, (Gráfica 17).

Esto deia una iffiFfretud, si los cajeros e informadoras sienten que la

irformación sobre temas operativos y norims de procedimiento tiene "alguna

relación" con su trabajo, cuál es el concepto de la cafidad que tiene la

Conporación para maneiar la informackin?

- Tiempo de llegada de la irúormación sobre temru operativos

Se pretende conocer si h información sobre temas oprativos le está Eegnndo

a los cajeros e informadoras a tiempo.
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GRAFICA 17: Relaciiin de la irúormaciiin sobre nonnas de

procedimiento
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a.

b.

c_

d.

Al día siguierfre de s¡¡ elaboración, el 11.8%

Dos días después de su elaboración, d 47.1%

Tres días después de su elaboración, el 4l.l%

Una semana después de su elaboración, el0j6.

ANALISIS

Teniendo en cuenta que la mayoría de los cajeros e informadoras deben

conocer la informacion que la Corporackin emite, lo más prorto posible, recbir

la hformación sobre temas operativos dos y tres días después resufia ser una

barera para dar cumplimiento a su trabajo por$¡e la informacion ya no es

actualizada y puede dar pie para corneter algún etror, (Gráfica 18).

Tiempo de llegnda

procedimiento

rle la inforrracién sobre norilras de

Con esta pregunta se pretende conocer si le está flegando a tiempo la

información sobre normas de proceGmierfro a los ermleados de hs puestos

básicos.
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GRAFICA 18: Tiempo de flegada de la irúormación sobre temas

operativos
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b.

c.

d.
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Al tlía siguiente de su elaboración, e|5.996

Dos dias después de su elaboración, el 52.996

Tres días después de su elaboración, el 41.296

Una semana después de su elaboración, e|096.

ANALISIS

Como se indica en el análisis anterior, es importante qte los cajeros e

informadoras sean las personas que conozcan de antemano los cambios que

la Corporación hace en sus normas de procedimierÉo.

Esto es vital tanto para el empleado como para la misma Corporación, por

eso es inquietante observar los aftos porcerüajes, 52.996 y un 41.296, qüe

indican que la informacion llega con dos y tres días después de su emision;

de seguir así se cofre con el riesgo de ser desactualizada y pueda traer

problemas a la hora de atender al cliente e¡derno.

Flay que resaltar la relación que tienen hs circulares en el retraso gue tiene la

información, lra que según los porcerüajes anoiados en la pregr.rüa por cuál

canal reciben mayor información cajeros e infonnadoras sobre temas
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operativos y normas de procedimisnto, se*ialaron a la 'circulai, medio que por

sus características implica una buefla redacción, presmtación y distrbución

donde interviene el tiempo, tactor irnportante para trabajar conectamerüe,

entonces se puede pensar, si este medio es el más óptimo para erwiar la

mayor parte de la información de la Corporación, (Gráfca 19).

- Canales que fiaman ruis la aterrción por su presentmÍón visual

Con esta pregunta se pretende conocer por su preserÉación cuáhs son los

canales por los que se sierten más atraídos bs cajeros e infsrnadoras.

a. Cartas, el 15.4%

b. Girculares, el 23.196

c. Bdetines, el46.1%

d- Cartelera, el 15.4%.
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G'RAFICA 19: Tiempo de Segada de la información sobre nonnas de

procedimiento
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AIrlAtl$l$

Los cajeros e informadoras se sienten rnás atraídos por tos colores,

diagramación y puntaje de letras que traen los dos bofethes de

Corporaciwr, El Informador y Horizontes (Arexo il y lll).

En un segundo lugar están las circdares, en un tercer y cuarto lugnr las cartas

y carteleras, siendo éste último un canal inportante porque adenrás de ser un

espacio asignado trt la oficina puede contener la kfonrüación que bs

emphados de los puesos básicos necesitan para la buena elecr¡cion de su

trabaio pero está siendo desperdiciado al no tener el conecto rmnejo y el

meior impacto en los ernpleados de los puestos básicos, (Gráfica 20).

Informacién corÉenida sobre ternas operdivos

Se pretende conocer si la información sobre terms operativm que se les

suministra a cajeros e informadoras es vigerÉe.

a. Actualiatla, el 55.6 96

b. Medianamerüe actualinda,el4[.4%

c. Desactualinda, el 0%.

la

la
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GRAFICA 20: canales que llanran más la dencion por su preserüacién

visual

Uñiversidad Aut6noma de 0ccidcnte
sEcctoN EtBLtorECA
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AilALISI$

Hay un U.4lÉ,, de cajeros e informadoras que oprna qJe ta ilrfonnacion sobre

tomoo oporotivoo cc motfisncmor*e ectuef,ado- Ecto no debc o¡dotk delrÉro

de una entidad y más siendo financiera porg¡e se está actualiado o no se

está, pero no sirve una actuaFación a rnedias, como ya se ha dicho antes

esto incide en eltraba¡o que ofrecen los emfleados de los puestos básicos y

en la imagen que proyecta la Corporación arüe el clierüe etderno, (Gráfica

21).

Información contenida sobre normas de procedimiento

Se pretende conocer si la informacion suministrada a los empteados de los

puestos básicos sobre nonnas de procedimiento es v!ffie.

Actualizada, el 56.3%

Medianamente actualizada, et 43.2%

Desac{ualinda, el0%.

a-

b.

c.
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GRAFICA ?1: Información cortenida sobre temas operdivos
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AÍ'IAIISIS

Los porcentajes son müy parecidos a los det análisis arüerior, cíiíl e$o se

confirma que no debe existk un término rnedio en la Corporacion porque

puede acaffear problemas en el mornento th atender al cser¡te e$erno.

Teniendo en cuerüa que lo q$e se esá marcjan& es "dirpro'presfiado por el

cfiente no es conecto que cajeros e informa&ras le ofrezcan a él un servicio

a filedias, HJes no es solo la irformación "rnedianamente actualizada", es que

se sierten "parcialmerfie" informados y realizan su trabajo "parciaknelte' por

lo tanto el resultado es deficiente, (Grafica 2Z).

Lenguaie utilizado en las irformaciones

$e pretende conocer si el lenguaje utilizado en la información es óÉimo para

cajeros e informadCIrits.

Claro, entendible, el 52.9%

Sencillo, no es técnico, et 23.596

a.

b.
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GRAFICA 22: lnformacién corüenida sobre normas de procedfuniento
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c. Coherente, tiene relación con todo et contenido, el 5.9i6

d. Concreto, no trata varios temas a la yez, el 11.7%.

AII¡ALISIS

Esta pregurúa no anojó los datos deseados por estar malfonrujada.

Para las Fes siguientes pregurüas se pretende establecer si los enpleados de

los puestos básicos conocen los córligps más cofrumes $E se maneian

dentro tle la corporación para realizar ciertas transacciones.

- Interpretacién de los córligos en la Corporacién

Para la abreviatwa CM:

a. Comprobante manual, el 096

b. Caja menor, el 096

c. Conección monetaria, el 94.1%

d- Conciliación manual, el0%

e. Ninguna de las anteriores, el 5.9%.
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Para la abreviatura F.M-

a. Forma manual, el O%

b. Faltante menor, el096

c. Fafrante mayor, el 0%

d. Facilidad múfriple, e|94.1%

e. Ninguna tle las anteriores, el 5.996.

Para la abreviatura C.A.R:

a. Conciliación Automática Reembolsable, el 096

b. Cuadre Automático de RetFos, el 096

c. Cuadre de Acreedores Retlrados, el0i6

d- Certificado de Ahono ReajuSable, el ,|0ffi.

ATi¡ALISIS

Hay un 5.996 de cajeros e infcrmadcvas que desconocen los términos más

cotidianos qüe se manejan dentro de la Corporacion al realizar ciertas

transacciones, lo que imflica que bs emphados de los puestos básicos no

están maneiando corr-ectameffie ios códigos financieros, {Grállcas 23, 24,y

25).
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GRAFICA 23: Interpretació¡¡ de los cédig¡os en la Corporac¡on {C.H.}
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GRAFICA 24: lnterpretación de los cérligos en ra corporacion (F.H.l
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GRAFICA 25: Interpretaclén de los códigos en la corporac¡on (c.ARl



a.

b.

ttq

Tema sobre el cual necesitan más irformación

Se pretende conocer en qué temas necesitan más infonnacion los enseados

de los pue$os básicos.

Normas de procedimhrüo, el 15.S%

Normas de seguridad, el 10.5%

Temas operativos, el 31.6%

Bienestar (yiyienda, préstamos, etc.), el 42.1 %

Recreación, el096

Cufturales, e|096.

AiIALISIS

Que un 42.1% de los empleados de los puestos básicos gulera saber más

información sobre temas de bienestar por ser los que tienen S¡e yer con sus

propias metas, es preocupante, pues se dernuestra s¡e los mienÉros de la

Gorporación no generan rnotivachnes distintas a tas laborales, uno tle los

faciores pueden ser que no se ies promueyan discursos conr¿nicacionales que

c.

d.

e.

f.

Universidad Autónom¡ de Occidentc
sEcctoft SlBLtoIECA
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propicien espacios para poner en común aspectos de biene$ar qre ase$ren

que el personal se sienta satisfecho, (GÉfica 26).

- Canales por los que le gustaría esa Eúormación

Con esta pregunta se pretende esablecer cuál es el canal más hdcado para

recibir la información que los empfeados de los puestos básicos necesitan.

a. Boletín, el 13.7%

b. Cartelera, e|4.5%

^ r\.,É^^ áñ ^^-^-¡t-^::- ^t 57 '¡fvL- l,UI$Uü UE LáyúlLltdLlull, E! ¿t.JD

d. Charlas, el 31.8%

e. Seminarios, el 18.2%

f. Otros (cartas), e|4.596.

AII|AUStS

La mayoría de los cajeros e infonnadoras opinan que necesitan saber más de

temas relacionados con bienestar a través de charhs. Esto demuestra una
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GRAFIüA 26: Tema sobre el cual necesitan más informacién
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tendencia a prefenr las relaciones interpersonales donde se pueda además de

evaluar adividades plantear sugerencias. Gon esto se concluye que los

empleados de los puestos básicos quieren más contacto y menos medios

formales, (Gráfica 27).

- Temas en los que se sierúen más informados

$e pretende conocer de todos los temas que manejan los empleados de los

puestos básicos en cuál se sienten más informados.

a. l.lormas de procedimiento, el36%

b. Normas de seguridad, el36%

c. Temas operativos, el 2496

d- Bienestar(vivienda, concursos, préstamos, etc.),el24%

e. Recreacional, el4%

f. Culturales, el 096.
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GRAFICA 27: Canahs por los que le gustafia esa irúormación
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Alt|ATISIS

Esta pregunta se hizo con el fin de que caieros e informadoras rnarcaran más

de dos opciones y así medir el conocimiento que tienen sobre los temas

anteriores, por eso la sumatoria de los porcentajes es del 124%, lo que

significa que un 36% conoce sobre nonnas de procedimierfro y de segurÍdad,

&196 restarüe opina lo contrario, esto es más negativo que posüivo porque se

refleia gue hay una alta desinformación. Lo mismo se aprech cuando el 21ff

afirma estar informados sobre temas operativos y de bienestar porque hay un

76% restante que no se siente informado sobre estos ternas. De igual

manera hay un 496 que dice conocer sobre recreación pero está volando un

9696 que no la conoce, (Gráfica 2B).

Temas en los gue se sienten menos ürformados

Normas de procedimiento, el4.4%

Normas de seguridad, el 13%

Temas operativos, el 3{.896

Bienestar (vi$enda, cüíici¡Ísüs, préstamos, etc.), ei 3ü.4%.

a.

b.

c.

d.
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GRAFICA 28: Temas en los que se sienten más irfornados
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e. Recreacion, el 8.7%

f. Culturales. el S.7.

AilÁUStS

Hay un 34.S% de cajeros e informadoras que se sierüen rnerxls irformados

sobre temas operativos, esta cifra es expficable si se tierc en cuenta los

análisis anteriores, donde los mayores porcentajes den¡osraron ser

referentes a la poca información qJe se les surninisra a los enpleados de los

puestos básicos sobre temas operativos, (Gráfica Zg).

- Informmién pertinente p¡lra su cargo

Se pretende conocer si los cajeros e infonnadoras consideran que la

informacion suministrada es pertinefie para su cargp.

a. $1, el 100%

b. NO, el0i6.
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GRAFICA 29: Temm en los que se sierüen rnenos frúonnados
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AtrlALlSlS

El hecho de que el 10096 de cajeros e informadoras contese que la

irformación recibida tiene rehcion con su trabajo significa o S¡e de verdad luy

una relacion o por respeto a la Corporación asurnen que fa información

recihida para realizar su trahajo es pertirerfre, (Gráfrca 30).

- Consideraciiin de la información pertinente para stt ctrgo

Se pretende conocer la opinión que los empleados de los pue$os básicos

tienen acerca de la infonnación que se les suministra.

a. Es rnuy buena porque llena todas sus erpedatiyas, el39.3%

b. Es buena porque [ena parciaknerüe sus ogectatiyas, el F8.g%

c. Es regular porque [ena algunas de sus eleectatiyas, el 5.g%

d. Es mala porque no llena ninguna de sr¡s expectatiws, e|096.
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GRAFICA 30: Información pertinente para su cargo
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ATTIATISIS

Al opinar el 58.8% que la información es b¡¡ena porque $ena parciaFnerüe sus

expectativas se vuelve a caer en lo dicho anterionnerüe cuando se merrciona

qJe en una erfridad financiera no pueden e)dstir puntos intenreclios, pues la

información debe llenar todas las erpedativas refererües a su cargo para que

no haya ninguna ambigüedad, (Gráfica 31).

- Medios por los cuales les gustaría recibir más infsmmién laboral

se pretende conocer el medio por el cual les gustaría a caieros e

informadoras recibir información laboral.

a. Memo, el 0%

b. Cartas, el 1096

c- Circulares, el 2096

d. Garteleras, el 596

e. Boletines, el 5%

t. Charlas, el 55%

g- Otros(convivencias),el5%.
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GRAFICA 3l: Consideracién de la ilrformacftin pertinente para su cargo
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AI.|AUSTS

La mayoría de los cajeros e informadoras desean tener un corüacto direc{o

con los mismos empleados de Davivienda, esto significa que S.Seren ser

tomados en cuenta y afianar las relaciones interpersonales dentro de la

Corporación, ya que es necesaño gue exista wta comunhación ffecuerte que

facilite la intenelación entre el personal y que garantke a la vez d buen

término de actividades propuestas, (Gráfica 32).

- tledios por los cuales les gustaria irformación persond

Se pretende conocer por qué canal le gustaria a cajeros e informadoras

recibir información personal.

a. Merno, el 11.1%

b- Cartas, el 38.9%

c. Circulares, el 5.6%

d. Charlas, e|44.4i6.
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GRAFICA 32: Hledios por |os cuales les gustaría recibk mis túormación

laboral
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AJTIALISIS

Los empleados de los puestos báskos, como se rnenciona en el anterior

anátisis buscan la manera de estar más en contacto directo con $¡s directÍvos,

reforando así fas relaciones interpersonales rh Davivierda.

Esto se revela como aSo positivo porque eltipo de comt¡nicacion cara a cara,

permite una retroalimentación inmediatamente después de emitir el nensaie e

incluso durante su emisión, Serciendo mapr influencia en d indivitft¡o que la

comunicación mediat¡zada.

La cornunicación personal puede preser[ar algunos incorruenierües como el

rumor y una excesita informalidad en la corrunicación y relaciones hhrahs,

estos elernerüos pueden presentarse por poca inforrnación sobre Ln asunto de

irfrerés o por presentarla incompleta. (Grafica 33).
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GRAFICA 33: Medios por los cua¡es les gustsia irúormacion perconal



RECOIIETTIDACIOIIES PARA UN PLATII DE COIII.IIiIICACNüES

Las siguientes son recomendaciones que las aüoras de este trabajo proponen para

meiorar las comunicaciones intemas de la Corporación de Ahono y Wienda,

Davivienda Cali. Estas sugerencias nacen después de hacer una investigación

durante un periodo de seis meses.

- rHoucctoil

"Es un procesc que tlene por objeto el desanollo y mejoramierto de las habilidades

relacionadas con el desempeño humano afectiyo, que alcance el af,o nivel de

eficiencia productiva", (4).

(4) Pauls, Meyere. Adminie'tración de pereonal, MÉxico, EdiüorialLimuea. 1987, pá9429.
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La inducción debe ser ofecida por una persona o<perinnntada, en todos los

campos y debe ante todo tener entrenamierüo en las técdcas @ aprendiaje

y al mismo tiempo saber enseñar , circunstancia esencial. ESe ilrstructor

debe ser una persona que tranvnita positivismo, tenga facilidad de expresión

y buenas relaciones humanas, para que en el momento de eiecutar su tarea b

haga de la meior forma posible.

En e$a inducción se @be incluir a los empleados fuew)s, los recién

ascendidos traslados.

En ta corporación de Añono y vrvienda, Davivienda cali, ya od$e ur proceso

de inducción; lo que se pretende es dar a conocer unas recürlendaciones

para que este espacio se aproveche mejor y se centre más en esa rurcva

persona gue pronto se coruertirá en cajero o informadora.

Antes que un empleado recién contratado sea entrsrado en la Corporación

para un cargo específico, se le debe dar la bierrenida como un fruevo

miembro de la familia DavMenda.
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El apdar a los nuevos ernpleados a sentirse en casa, rápitlamerÉe les

permite un arnplio beneficio del entrenamiento en su cargo. El nuevo

ernpleado a menudo está altamente motivado para efectuar un buen trabajo y

su inhoduccion a la dMsión, al departamento u oficina debe basarse en e$a

actitud hacia el trabajo.

LJna amistosa bienvenida, a la Corporación, no es el únko proposüo de la

inducción, un objeto igualmente importante es dar al nuevo emphado ma

información exacta y útil acerca de la empresa, de su puesto de trabajo, los

servicios que ofrecen a bs empleados y las políticas irÉernas que le afectarán

o beneficiaÉn en elfuturo.

La información real proporcionada en un programa de inducción, debe cr.brir

todos los aspectos que pueden interferir en el nueyo enpleado. Por eso

buena parte del éxito del entrenamiento y de la eiecución en el puesto de

trabajo depende de una buena inducción u orientación.

A contlnuación se esbozan los rasgos importarües para la ejecución de la

inducción:
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a. Ubicación geográfica: se explicará mediante una exposkión y con apoyo

visual de un mapa de Colombia donde están ubicadas las oficinas a nivel

nacional. Se recomienda conseguir un mapa del Valle de Cauca y

dibujar el lugar donde se encuentra cada oñcina de la sucmsal. Lo

anterior con el propósito de situarlo geogrráficarnente y effierarh de las

condiciones ambientales que rodean su fi.üwo trabalo.

b. Estructura jerárquica: Mediante un organigrama especÍfrco diseñado

para mostrar los niveles jerárquicos de la sucursal Cali, con los nornbres

respectivos de cada jefe, para evilar confusiones e incorwenientes

laborales y personales.

c. Reglas internas y de seguridad. A través del manual q^e erürega la

Corporación al nuevo empleado se recomienda anexar las regas

disciplinarias intemas y de seguridad, esto ayr&rá a enfocar más al

empleado sobre lo que puede o no hacer.

d- Obietivos de la Corporación: los enpleados de bs gnsos básicos no

recuerdan cual es el obietivo de la Gorporacion por eso se sugiere dar

una charla especifica sobre eSe tema, teniendo en cuenta que debe ser
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clara, en térmtns sencillos, con una presentación visnl Hamativa, es

decir se debe refozar con videos sonovisos.

e. Lenguaie corporal: Se debe hcluir temas nuevos que ayrden al personal

a nejorar la expresion 
.corporal, maneio de imagen, presedación

personal , modales y atencion al clierüe elderno.

f. Beneficios al empleado: a través de una charla se debe exponer cuales

son los benefichs que tiene la Corporación para ofrecerle al ruew

empleado, tales cotno servicio médico, autilb estrdiantil, préstamos

para vivienda etc.

g. Analizar el cargo: describk el puesto de trabajo para los nueyos

empleados es de gran ayrda, adenrás Davivienda cuerta con un

laboratorio, sitio similar a una oficina, mezclando la teoría y luego

ponerla en práctica a través de varios eiercicios permitiÉn al empleado

ubicarse en su fi.üura labor, a conocer los hábitos especiales al hacer

wra operaclón, los requerlmf,entos de caHdad, segnarklad y bs factores

que reqüere la Corpmacion para reafizar bien su habaio.
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con posterioridad se debe evaluar al entrenado para rerificar si el

aprerdizaje fi¡e eficiente.

h. Ordenar los instrumentos de trabajo: tener los instrumerüos conectos,

como una máquina de escribir en el caso de las infonnadoras y un micro

con terminal e impresora para caieros es yital, al igual qre bs materiales

cffno papelería, polígrafos, ln¡elleros, selbs etc- Fhbftrnr al nuevo

empleado en su uso y orden eÉi un inportarte paso preparatorio, de

manera que cuando tenga que atender aun clieffie no tentrá demoras ni

contratiempos.

i. Organizar el lugar de trabajo: disponer el hgar de trabaio exadamerÉe

como se espera que eltrabajathr lo manterga, de esta ma¡lera el nuevo

ernpleado sabrá que elorden es indispensable dertro @ h Corporacirh,

así cuando un cliente se acerque notará q¡e el srpleado tiene todo

calculado para ofiecerle un buen servicio y se serüirá importaffie-

Es necesarb aclarar que ]a temática que se ra a tratar en el curso de

inducción, debe estar phneada de arüemano, además debe enfmarse hach
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el compromiso que tienen bs nuevos empleados corno mienÉros rh h familia

Davivienda.

Por tal razón es necesario que quienes dirijan o coordinen estas charlas

conozcan bien el tema que van a tratar y no descuiden detaffes organizatÍvos

que afecten ckectamerüe el resufiado de los mismos como: lugar de reunión,

recursios fisicos (asientos, mesas, medos audioviruales, papelería, lápices

etc.), el programa (terna, horario, participarÉes).

Las arüeriores sugerencias pueden ser aplicados para d proceso de

reinducción para aquefias personas que aún no lo hallan recibido o para los

empleados antiguos. A continuación se sugiere que se terEn en cuerta para

enriquecFnisto de este proceso.

- La motivacion no solo es deseabh, sirp $¡e con frecuencia es wl

elemento necesario del aprendizaje.

El número de charlas o lecciones que deben enseñar con ma}¡or

efectMdad, debe establecerse después de ln picio nünucioso, co{l

demasiada tecuencia se decide en forma arbrtraria, es decir, es decir

qJe no sean muchas pero tampoco pocas.
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La carüidad que se debe aprender en una leccion debe ser planificada.

Para un aprendizaje óptimo, el gnpo de los particFarües no debe ser

demasiado grande.

Ningún reentrenamiento o rdnduccion debe ser demasia& general o

exhaustivo, la cantidad Ste se d$e aprender se rehciona con la

ejecucion del trabaio deseado.

Las tareas que se yapn a realizar durante la reinduccion tienen que ser

demostrados primero, pues las expectatiws que tienen los ernfleados

más arÉiguos no son las mismas que las de los nuevos, los antiguos

caen en el enor de creer que lra conocen todo y no rmmitan de una

inducción.

PROCESOS DE CAPACITACIO]II

Davivienda Cali cuenta con un departamerÉo de capacitackin ctxrx) ya se

mencionó arterionnerüe que se encarga de velar porque los erphados

meioren día a día, por esto se le propone a e$e departamento qre destine wl

espacio dedicado a capacitar a todos los ernpleados de la Gorporacion con
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alta ierarquía y que tiercn relacion directa con cajeros e infonna6ras para

Sre generen habilidades de corn¡nicacion tarüo oral conro escrita.

En este espacio se debe concientiar a los emisores de las circulares de q¡e

lo irnportante no es erwiar "cerÉidad" sino 'calidad" en su coffenrtJo, jugando

así un papel importante el saber redactar conectamerüe, para que tal fin se

logre, debe dictarse un curso donde se les explique hs normas más comurles

para redactar con un estilo propio, donde e¡<ista prifllero, arfres de erwiar un

mensaie una planeación. Se sugiere que este emisor se pregunte:

- ¿Es necesario enviar este mensaje?

- ¿Conozco eltema?

- ¿Tengo toda la ir¡formación recesaria?

- ¿Quienes o quien va a leer o escuchar mi rnensaie?

- ¿Qué formacion tiene el receptor?

- ¿Aue hnguaje entiende?

- ¿En qué sección o departamento trabaja elreceptor?

- ¿Estoy utilizando el lenguaje apropiado?

- ¿Siyo fi¡era el receptor me quedaría claro el mersaje?

- ¿Qué medio de comunicacion debo Lüilizar?

- ¿Qué canal de comunicación seÉ elmás apropiado?
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¿Debo utiliar varios medios de comunicación?

¿Será el mensaje aceptado por el receptor?.

El emisol'debe dilizar la retroalimentación o feed back para saber cómo fue

la recepción del mensaje. La retroalimentación puede servir al emisor en la

preparación de otros mensajes.

El mensaje debe ser lo más breve posible. Esto no q¡iere deck gue no sea

completo. Así como una máquina no debe tener piezas S¡e le sobren ni le

fafren para poder fi¡ncionar, así el mensaje no debe tener pánafos ni palabras

t¡¡e h sobren ni le falten para poder ser comprendido y aceptado.

utilizar la reü¡ndancia en la comunicación. La redundarrcia comiste en repetir

cierta idea, conceptos, palabras, dibujos, gráficos, tablas para que el mensaje

no sufra deformaciones.

Muchas personas creen que la redlmdancia es mala, y que no se debe rfilizar

porque el mensaje pierde valor desde el ffio de visa gnamatical y e$étho.

Pero en la Corporacion no se eSán escribiendo obras literarias, sino
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mensajes para s¡e sean comprendidos y aceptados por las personas qúe

laboran en dicha Corporación.

El emisor debe ponerse en el lugar del receptor y tornar en cuerüa córno

pierna, cómo siente, cómo reacciona el receptor y cuál será la reaccio*r del

receptor al mensaje.

Las personas deben escuchar a las otras persmas. Los jefes deben

escuchar a su personal- Los enpleados s^e sienten que nos bs escuchan,

tienden a no escuchar b que dice eliefe.

No olvidar gue las acciones son más ebcueffes qrc las palabras. La

comunicación más eficaz no consiste en lo que el emisor dhe, sino en lo qrc

hace. Las accíores hablan más que hs palabras.

- USO DE MEDrcS Y CATTI'ILES

El tlernpo de su llegada no debe pasar tle Lm dla desrués de su elaboración

para evitar información desactualizada.
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La información suministrada a cajeros e informadoras debe hrcluk más sobre

temas operativos, normas de procedimierüo y bienestar. ESa información

debe ser tan completa que llene sus expectatiras en tomo a su trabaio.

Es necesario emplear un lenguaje más cotidiano para we pueda ser

fácilmente enterdido por los cajeros e informadoras.

El contacto directo sugerido por los cajeros e informadoras para recibir

información personal, laboral y tle bienestar debe tenerse más en cueüa por

la Corporación y establecer una relación de confianza donde el enp{eado se

sierüa tan bien qre pueda e)<presar lo que piensa de Davivienda.

Es necesario que los caieros e informadoras participen de tat manera gue

todos puedan hablar y que todos sean escuchados de forma ordenada.

Con relación al maneio de la Cartelera es preciso: $¡e cortengp hformación

de carácter laboral; cuidar de su estética, empleando el cdor y h armonía,

haciéndolas más atractiyas y evfrando la satwación; adaÉar para ta cartelera

un sistema de seguidad para qúe la informacion que se prsf,q¡e en ella

pueda ser controlada por la ofrcina.
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Crear un boletín regional que contenga temas pertinerües a la sucursal Cali,

donde se de un mejor conocimierfro de sus fi.mciones. Es recomendaffi que

tenga una periodicidad de mensual para qrc las publicaciones perinanezcan

actualiadas a rnedida que van sucediendo los hechos y las actividades de

Daviúenda. Cumpliendo cabalmente con esta periodicidad, se publicará

información oportuna y se mantendrá el interés del público ilüemo en la

Corporacion.

Fluros DE t-A cotftulrilcActoH

Gran núrnero de organizaciones están inmersas en procesos de revision de su

estructura organiatiw, de la aúninistración de personal, recunios y

materiales, de sus procesos y sistemas de trabajo, de su tecnología.

Las Corporaciones están iniciando un proceso de inserción en la nueya

dinámica de desano[o, teniendo en cuenta cflno fector esenciat EL

ELEMENTO HUMAr.lo. La persona es prhcipal activo, a trayés de él se

rfilL¡nde su hnagen y prestiglo y la ca$dad de hs protfrrctos o servicios que

brinda la Corporacion.
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La imagen de Davivienda tiene que yer con la idea que posee el personal

sobre las características de su Corporación.

El personal piensa que Davivienda es mediocre y no tiere perspediyas

fi¡turas, su desempeño será pobre acorde a dicha imagen. si por d contrario,

los enpleados piensan que trabaian en una Corporación de excdencia, con

muy buena imagen, se sentirá orgulloso de pertenecer a esa empresa.

La importancia de informar al personal de los puestos básicos de la

corporación de Ahono y Myienda, Davivierda cali, sobre bs temas

operativos y normas de procedimiento de forma clara y oportuna fomentará a

meiorar la imagen gue tiene el personal acerca de su CorporacÍón.

Por lo general los empleados de los puestos básicos cornparten de manera

directa o indirecta los éxitos o ffacasos de la Corporacion, se sienten parte de

ella, sin que encuentren un compromiso recíproco en sus superiores.

ljna buena y permanente compañía de cornunicacion sobre el compromiso de

Davivienda Cali, con el desarrollo y bienestar de los caFros e irformadoras,

Universidad Aut6noma de Occidentc
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constituyen elementos Ste propician la identificacion de los ernpleados con la

Corporación-

Se encontró que la comunicación en la Corporación debe ser el víncudo de

relación entre iefes y empleados. Pero comunicación no sdo significa

intercambio de información acerca de algunos aspectos laborales, sino gue

también implica la actitud que lo aconpaña es decir, el nivel de respecto y de

confiarza que muestra eljefe hacia cajeros e informadoras, el reconocimiento

a su trabajo, el tiempo que les concede para escúchar s¡s problemas y

puntos de viSa.

En términos generales la mayoría de los empleados de los puestos báshos

sienten que necesitan mayor información sobre su CorFración. También

manifiestan que sólo existe la circular corx) único canal por el cual reciben

gran parte de la información que tiene relación con su pue$o de trabaio,

aunque hay dos boletines. Ante la insuficiencia de bs nrcdios formales, la

comunicación informal (rumores o cofreo de las bruias), se cffivierte en et

medio de información por excelencia.
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Las carteleras no responden a los intereses y necesidades de información del

personal de los empleados de los puestos básicos y se consktera q¡e está

saturado de comunicaciones inoportunas.

Por los aspectos anterionnente cfrados, se propone la irnphmerüacion de un

programa de comunicaciones, ante totlo debe creaEe un programa de

dirulgación y comunicaciones que cumpla con tos siguientes obietivos:

- Diseñar y aplicar mensajes que mejoren el serüido de pertenencia de

cajeros e informadoras hAcia la Corporación.

- Darle continuidad y conveniente uso a los rnedos ya existentes para que

se informe oportunamer¡te sobre los acortecimientos más sigrrificativos

en DavMenda Gali.

- Expandir la h¡ena imagen de la corporacirin a los cajeros e

informadoras resaftando las acciones q¡e se implemerte en efla.

- Promover las actividades sociahs, préstarnos, conflrsos sobre

yacantes etc., recreativas y educativas.
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- PROYECTO A:

. Inducción y constarüe capacitación

Esta actividad busca un adecuado proceso tle adaptación, aprerduaje y

reentrenamiento del empleado en la Corporación.

Cuenta con dos obietivos furdamerüales:

- Facilitar el proceso de adaptación del rr¡evo erplea& y su virrcdación

en la hlsqueda de un rnejor desempeño laboral.

- Dar a conocer los obietivos, politicas, filosofia y fincionamierüo de la

Corporación para integrar alempleado en d medio taboral.

Para su reaüización se sugiere tener en cuenta:

- Guiarse por lo propuesto en la induccion que las auÉoras dan a conocer

al inicio de las recomendaciones.

- Responder ante la Corporacion por d adecmtlo fi.mcionam¡erfio del

programa de induccion por parte del capacitador o persona encargada

para realizar la ind¡cción.
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- Eiecutar el contenido general que se proporien en la Frdr¡cclon y en el

proceso de capacitacion de acuerdo con sus parámetros.

. PROYECTO B:

. Boletín regional informativo

Los dos boletines existentes en la Corporación son elaborados en Bogotá y no

llenan las expectatiyas de infonnacÍon & cajeros e informadoras. Ljna

solución es crear un boletín regional.

Los obietivos de este medo son los siguiertes.

- Integrar al personal de la sucursal Cali, en busquetla de intercambio de

ideas productivas que ayuden a complernerüar su viverrcia laboral y

personal.

- Motivar al personal a participar en los eventos coordinados por los

errcargados de esta labor.
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- Desanollar el sentido de pertenencia a la Corporación con artícrjos o

notas positirns que fornenten la imagen de Daviyienda.

- Mar¡tener el boletín como ufl espacio participativo de cajeros e

lnformadoras.

Para elaborar el boletín se deben considerar los siguientes aspectos:

- Forman una jurüa directh¡a, para que sea el'h la errcargada de hacer

realidad el boletín. No deben ser tnerxls @ tres persffias.

- Recoger sernanalrnente la información qre sea de hrterés gpneral por

medio de ertrevistas, reportaies y comurtcaciones escritas.

- Mantener conSante conrunicación con todo el personal de la

Corporación, en búsqueda de conocer los acmtecimisÉos más

importantes que suceden en la sucursal.

- Cubrir actividades y los distirÉos crmios g¡e se rficten en la Corporación

para su pronta y efectiva publicación.
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PROYECTO C:

Carteleras informativas

Es el espacio físico asignado en cada oficina donde se $qpffien artículos y

rptas tle techos y acontecimientos dlarios con importancia en la Corporacion.

Los obietivos de la cartelera son.

- Promocionar las actividades q¡e e$én próximas a eieofrarse derÉro de

Davivienda.

organizar la hformación para fecf,itar el eüendimierto de los mensajes.

Resafrar las labores cotidianas de los cajeros e informadoras para

afianzar sus wlores y los motive al buen desempeño @ su labor.

El plan de acción para la elaboración de la cartelera que se propone es:

- se asignará a una persona por oficina para q¡e se encargre de la

coordinación y etdiseño de los rnensajes a tratar.
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Para la elaboración de la cartelera se propone que se tenga en cuenta los

siguientes pasos.

- Leer y seleccionar los temas más inportantes a nivel operativo, social,

personal, culturaly recreación de tos periódicos y revistas.

- Estar pendiente de la información que ltega a la oficina y que merece ser

expuesta por su importancia.

- Deiar la información por lo menos B rlías en la cartelera para que todos

tengan tiempo de leerla.

se recomienda combinar colores para hacer de su presentación algo

llamativo.



COHCLUSIONES

Para la realización de la investigación se r¡tilizaron dos instrumerÉos

comunicacionales: una guía de observación y una encuesta que se aSicó a cajeros

e informadoms para detectar fallas o fortalezas en las comunicaciones htemas de

la Corporación de Ahono y VMenda, Davivienda Cali. Estos instrumertos fi¡eron de

gran valor porque permitieron estuctiar la realitlacl los procesos comunicacionales

al interior de la Corporación.

Fltf.los DE LA C0iltutrltcActotrl

La Corporación Colombiana de Ahono y Vuienda, Davivienda Cali, preserta fallas

en la comunicación interna que tiene relación con cajeros e informadoras, quienes

son los encargados de otrecer los servicios a tos clientes eÉernos. Esto se refleia

cuando un cliente se acerca y entabla una relacion con alguno de tos enplea&s de

los pueSos básicos, quienes les responden con desinterés y descortesía.
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Aunque aparentemente a través de una observacion directa el problema se

centre en caieros e irformadoftrs, la realidad es otra después de aplkarse la

encuesta, pues el problema proúene de la manera como se han plarteado los

procesos de comunicación en la Corporación.

Los caieros e informadoras no conocen los objetivos de Davivierda por lo

tanto la Corporación no está ofrec¡endo un progftlma de capacÉación capaz

de manifestar claramente lo que Dayiyienü qiere, lo que sigrriñca que e$án

trabaiando para otros fines distintos, siendo esto negativo para la Corporación

porque es muy importarüe que el personal eSé iderüilicado con bs objetivos

corporativos ya que a través de ellos el enseado proyedaÉ la lnagen de la

Corporación hacia el e¡derior.

Los flujos de comunicación son escasos; la circdar, el medio o canal más

utilizado para dar a conocer los temas operativos y normas de procedimiento,

llega dos o tres días thspués de su elaboracion y cuando llega, los cajeros e

informadoras encuentran que tienen poca relacion con su trabajo, por esto no

manifiestan d deseo de leerlas y prefieren recunir a los amigos más próximos

para que sean efios quienes le cuenten cofno realizar zu trabap. De esa
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manera se genera un tipo de comunicación donde el n¡mor o coreo de hs

bruias es el eie principal, lo gue inflica para Davivienda un ato riesgn por$re

además de distorsionar la infonnación los emphados no e$án tomardo su

fimción con responsabilidad ni seriedad.

USO OE TEDK)S Y CAIiIAIES

Atnque existen medios de conrunhacion formales e irformahs en Daviviende,

no se les está dando el uso apropia@, esto se dernuesra en la manera como

se concentra toda la hformacion en las circudares, oHidando que hay otros

medios por los cuales puede viajar la conu¡nicacion de manera más efectiya,

por ejemplo la cartelera, pero sierÉo este medb tan demelüal y asignado

físicamente dentro de cada oficina tiene un uso inadecuado H¡es se emplea

para commicar todo tho de informacion sin tener un ordenamHüo chro de

las misrnas y sin darle el mlor estimativo que tiene, además h fafra de

personas que se encarguen de hacer fi.¡rrcionar este medio de forma conecta

cortleva a que sea empleado de lma mantra no efrciente.

Los boletines "El Informado/ y "Horizofües" provhnen de Bogptá, sede

principal de Davivienda, ambos contienen temas más relaciomdos con esta

Universidad Aut6nema Co Cccidentc
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sucursal, lo que puede tlar como respuesta al porqué no se satbfacen las

necesidades de informacion que tienen tos empleados de ta sucwsal Cali,

quienes se mueven en otro conte¡do social con inqrhtudes y problemas

distintos.

Una forma de confirmar lo anterior es que tanto cajeros como hfwrnadoms erl

su mayoría sienten la necesidad de recibir informacion más personal a través

de relaciones de comunicación irterpersonal, donde se hcfiryan temas de su

Corporación y trabajo. Es importarüe aclarar $rc la conu.sR:ackn no es sdo

información mediatizada, sino que también inplica intercambio e tüenelación

entre penionas.

La comunicación es un instrumerüo de gnan ayuda para la hsarración de un

c|ima más f¿vorable, en el que los empleados de los puestos básicos no sean

concebidos como piezas sino como seres hwnanos con capacidad de

compromiso.

La corm¡nlcación es un hstrumerüo de gran ayrda para ta instar¡racion tle un

clima más tavorable, en el que los ernpleados no sean cfiicebktos como

piezas sino como seres humanos con capacidad de compromiso.
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Esto a su Yez repercuüe directamente en la productÍvirfad de hs empleados,

en la calidad de su trabajo y el servicio al cliente eÉerno.

PROCESOS DE IHDUCCIOH Y CAPACITACION

En la Corporación de Ahorro y VMenda, Da$rdenda Ca|i, existe un

departamento de capacitación que se está consdidando y que tiene ps

fi¡nción brindar una buena induccion al enpleado nuevo, donde se le ayrde a

sentirse más en casa y vertza así d ternor por encorürarse con algo

desconocido para é1.

El nuevo empleado alser instruido acerca de los requerimier[os del cargo Sre

\m a desempeñar, puede aprender rápidamente a medir su capacidad

incrementando así su valor para la Corporación y satisf,aciendo s¡ necesidad

de crecimiento laboral.

otra función que tiene este nuevo departarnento es la de capacitar

constantemente a todos bs emfleados a través de cursos de

reentrenamiento, formación, actualizacion y crecimiento penioflal; sin embargo

parece contradictorio cuando a lo largo de la ftuestigacion se detectó
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insatisfacciones, queias, ausentismo y alta rotación del personal de los

puestos básicos, eso puede ser reducido grandemente si a los cajeros e

informadoras se les da una buena inducción segn¡ida de cursos relacbnados

con su trabajo, manejo de la información y servicb al cliente.

Un grave problema que se encontró en esta irwe$igación es en ta forma cotno

caieros e informadoras están realizando su trabajo, los cwsos g¡e ofiece la

Corporación , parece fto llenar todas las expectativas que ellos tienen,

calificando el desempeño de su función cotflr) "parcial", siendo este un

término inapropiado para describir la calidad de su trabajo. ESo puede estar

indicándole a Davivienda que tiene debilidades en h rnanera corno se están

dictando los disintos cursos de capacitación, incluyendo la inducción.

Hay que reforzar más el área de capacitación, pues de ér dernde ra

formación de los empleados de los puestos básicos Src se verá refleiada en

la atención que ellos offezcan a los clientes eldemos en un momerúo dado.



GLOSARIO

Estas son las palabras que más se utilizan en la investigación, las cuales se dan a

conocer con el objetivo de meiorar su comprensión y disnúruir el grado de

ambigüedad:

1. Atencion al cliente:

Es ofrecer un servicio a un tercero a través de códigos verbales o escritos,

con el objetivo de venderle la idea que élnecesita.

2. Canales de comunicacién:

Son los medios por los cuales viaja la cornunicación, éstos pueden ser

formales e informarles. Por eiemplo: comunicados, normas de segruridad y

procedimientos, circulares, boletines, b¡¡zón, etc.
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3. Capacitación:

Es un curso que se dicta al em$eado de la Corporacion con el objetivo

de erúrenarle en su respec{iya fimckín.

4. Cliente o público interno:

Es la persona natural S¡e trabaia dentro de la Corporacion y es la

encargada de ofrecer los distirtos servicios que tiene Davivienda a los

clierfres efiemos.

5. CIiente o público eÉemo:

Es a persona natural o jurídica que busca suplir wla necesidad en la

Corporación.

6. Corporación:

Es una Institución que tiene un obietivo especifrco derfrro de su línea

especializada. En nuestro caso Davivienda es wta corporacion de ahono

y vivienda que tiene por obietivo captar recursos de ahono y colocarfos

en préstamos de$inados a la construccion o atlq¡isición de vivienda.
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7. Cuestionarios:

Son errcuestas que están dirigidas a la totalidad del personalo, al menos

una muestra representativa: irformadoras, cajeros y auf,iares, con m fin

determinado.

g. Diagnóstico comunicacional:

Es un procedimierüo de iruestigación que se sigue para evah¡ar la

eficacia de los sistemas de comunicacion en la Corporación.

9. Diseño de un plan:

Es la etapa siguierte a la elaboraclon del diagnostico donde se va a

implementar una estrategia que supla las necesidades de ra

Corporación.

10. lmagen:

Es la percepción que tiene una persona ajena a la Corporacion sobre

ésta, y sobre los emseados. También es ta percepción qr¡e ros nÉsmos

empleados tienen acerca de Davivienda.
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11. lnducción:

Es el métotlo por el cual al mrcvo empleado se le da la bierwenida a la

Corporación, con una información exacta y útil acerca de Davivienda,

sus beneficios, objetiyos, estructwa lerárquha y lo qre represer[a la

misrna para la sociedad.

12. Información.

Es una parte de la comunicación donde se cuerta algo a un grupo de

peftionas sin que tengan la posibilitlad de recunir a la retroalürerfiación.

13. l,lormas de procedimbnto y segwidad:

son las reglas dictadas por la Gorporación que se deben curnprir a

cabalidad buscando bienestar.

14- Puestos básicos:

Está formado por los enpleados de menor ierarquía &rtro de ra

Corporación (cajeros e informadoras), y $¡e tienen por fi.Hrción atender

al clierfre e¡derno dándole a cflxlcer los tlistinfios servichs $rc tiene

Davivienda.



167

15. RetroaHmentación:

Es la respuesta que el receptor da al emisor sobre d mensa¡s

transmitido. Puede ser positiva cuardo el efedo pretendido del nrensaje

fue logratlo y negntivo cuando el efecto pretendido del mensaie no fue

logrado.

16. Sesiones de grupo:

Es unir a las pcrsonas para Sre exista un intercamb¡o de ideas, se

planteen preguntas, intenogantes y se logre disnftuir hs tensbnes que

se producen por fuertes lagunas informativas.

17. Talleres didácticos:

son iuegos dinámicos que van a permitir a empbados de ros puestos

básicos acercarse a una realidad, para que esta e¡<periencia les sinn

corno un antecedente ffente a una situacion simihr tarüo en su vida

laboral como personal.
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18. Temas operativos:

son manejados derüro de la corporación, erwiados a los cajeros e

informadoras donde se les comunica cómo deben proceder y ejecutar

una información a la hora de atender al clierüe e¡derno.

19. Variables:

Son todas las maneiadas durarüe la investigación conformadas pw los

cajeros, informadoras, canales y medios.
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Ftct{A



OBSERVACIONES

GUN DE OBSERVACIO]IIE$

CAJERO :

ll'lFORft¡lAD0RA :

JUNIO HORA CODIGO

oFtcthlA
RELACION

r-.¿¡t*JE Ft!L

CLIENTE

RELACION

IFJF./CLI

SAT. NEC

POSruRA

CAJERO

POSruRA
INF/DORA

MANEJO

CAJERO

ITFORM.

INF/DORA

BRM BRM BRM BRM BRM BRM
20 8:30 0160

¿l 8:30 0161

?0 2:00 0183

?3 B:30 01ü5

23 2:00 016É

24 8:30 0167

21 2:00 OlEB

28 8:30 0169

2E 8:30 0170

?7 8:30 o171

27 2:00 o172
?E 2:00 0173
24 2:00 0174



APENDICE II

FORMATO DE I.A EI{CUESTA



1.

2.

ElIICUESTA

No escriba en este espacio. OEII¡trtrtr8trtrtr

Sexo:

M

Edad:

18a25

25a30

30a40

3. Nivel educativo:

Bachillerato

Tecnológico

UniyersÍtario

Postgrado

F
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La siguiente encuesta eSá destinada a meprar las commicaciones Füernas

de la Corporaci&t de Ahono y Wientla sucursal Cali. Su colaboracion será el

aporte más cercano a la realidad S¡e usted como cajero o informadora vire,

es por esto que se le pide ser totaFnente sincero al marcar la respuesta.

Gracias por querer responder e$e cuestionario, sabemos SJe su tienpo wte

mucho.

Para cada una de las preguntas tómese eltiempo S$ sea necesarb.

4. Enuncie brevemente cuáles el obietivo de la Corporación:

5. cree usted en la corporación se da más la comunicación a nivd de:

( ) Rumores o coreo de las brujas

( ) Cartas, memos y circulares

( ) Reuniones de oficina

( ) Otros(especiñque)
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6. De todas las comunicaciones que arpide la Corporacion a diario y tn¡e

llega hasta sus manos, usted cree que:

( ) Llega mucha

( ) Llega poca

( ) Llega al mismo tiempo

( ) No le llega

7. Está usted informado sobre temas operativos corrcernientes a su

trabajo:

( ) Totalmerüe

( ) Parcialmente

( ) Desconoce la información

8. Está ustetl informado sobre norrnas de prdcedimiento corrcenúentes a

su trabajo:

( ) Totalmente

( ) Parcialmente

( ) Desconoce la información
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9. Cuando recibe varias informaciones sobre temas operativos

concemientes a su trabajo, usted:

( ) Las lee todas

( ) Lee algiunas

( ) No lee ninguna

10. Cuando recibe varias informaciones sobre normas de procedimientos

concernientes a su trabajo, ustd:

( ) Las lee todas

( ) Lee algunas

( ) [üo lee ninguna

11. El rnensaje emtido por cualquier medo informativo sobre temas

operativos es por usted:

( ) Ejecdado en su totalidad como se plarüea

( ) Eiecufado parcialmerüe como se plantea

( ) No lo ejecuta como se plarüea

12. El mensaje emitido por cualqtier medio informativo sobre normas de

procedimientos es por usted:

( ) Ejecutado en su totalidad como se phntea

( ) Eiecutado parcialrnente cofilo se plantea

( ) No lo ejecüa como se plantea
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13. Por cuáles de los siguientes canales le llega la informacion sobre temas

operatiyos (marque solo una egttis):

( ) Cartelera

( ) Boletines

( ) Circulares

( ) Reunión con su jefe

( ) Amigos de otras ollcinas

( ) Otros (especifique)

11. La información sobre temas operativos tiene.

( ) Retación directa con $t trabajo

( ) Alguna relación con su trabajo

( ) Ninguna relación con su trabaio

15. Por cuáles de los siguientes canales le llega informacÍón sobre norrnas

de procedimiento (marque sólo una equis):

( ) Cartelera

( ) Boletines

( ) Circulares

( ) Reunión con su jefe

( ) Amigos de otras oficinas

( ) Otros (especifique)
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16. La información sobre normas de procedimientos tiene:

Relación directa con su trabajo

Algn¡na relación con su trabajo

Ninguna relación con su trabaio

La información emitida sobre temas operativos en las cartas, circulares

y boletines le llega a usted:

Al dia siguiente de su elaboración

Dos días después de su elaboración

Tres días después de su elaboracion

Una semana después de su elaboración

La información emitida sobre nflmes de procedimientos en las cartas,

circuhres y boletines le llega a usted:

Al tlía siguiente de su elaboración

Dos días después de su elaboración

Tres días después de su elaboracion

Una semana después de su elaboración

o
()

o
o

Univtrsidad ALrt6noma de Omidcntc

sÉccloN BIELIoTECA
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19. Señale cuáles de los siguierÉes canales le $ama más la atención

por su presentación visual (si cree necesario puede marcar más

de dos opciones).

( ) Cartas

( ) Circulares

( ) Boletines

( ) Cartelera

( ) Otros (especlfique)

20- Cree que la información sobre temas operativos es:

( ) Actualizada

( ) Medianamente actualizada

( ) Desactualizada

21. Cree que la información sobre norrnas de procxf,mierto es:

( ) Actualizada

( ) Medianamente actualizada

( ) Desactualiada
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22. Cree que d bngn¡aie uttizado en las informaciones es:

( ) Claro, entendible

( ) Sencillo, no es técnho

( ) Cofierente, tiene relación con todo elcorilenido

( ) Concreto, no trata varios temas a h vez

23. Señale la respuesta conecta para la abreviatura C.M:

( ) Comprobarüe manual

( ) Caia menor

( ) Conección monetaria

( ) Conciliación manual

( ) Ninguna de las arüeriores

( ) Otros (especifque)

21. Señale la respuesta conecta para la abreviatura F-M:

( ) Forma manual

( ) Faltante menor

( ) Faltante mayor

( ) Facilidad múltiple

( ) Nirguna de las arterbres

( ) Otros (especilique)
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25. Señale la respuesta conecta para la abreviatura C.A.R:

( ) Conciliacion Ar¡tomática Reembolsable

( ) Cuaüe Automático de Retiros

( ) Cmdre de Acreedores Retirados

( ) Certificado de Ahono Reajustable

Otros (especifique)

26. Marque con una equis (X) el tema sobre el cual cursidera uSed que

necesita más información:

( ) Normas de procedimierüo

( ) Normas de seguridad

( ) Temas operativos

( ) Bienestar (vivienda, préstamos, etc,)

( ) Recreación

( ) Cufiurales

( ) Otros (especifique)

27. A trayés de qué canales le gustaría esa informacion:

( ) Boletín

( ) Cartelera

( ) Cursos de capacltacion

( ) Charlas

( ) Seminarios

( ) Otros (Especillque)
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?.8. Señale en cual de lqs siguierües ternas se siente más hrfwmado (puede

marcar más de dos opciones si cree cflweniente):

( ) t',lonnas de procedimiento

( ) Normas de seguridad

( ) Temas operativos

( ) Bienestar (vMenda, concuñios, préSarnos, etc.)

( ) Recreación

( ) Culturales

( ) Otros (Especifique)

29. Señale en cual de los siguientes temas se siente merxls hformado

(puede marcar más de dos opciones si cree coruenierüe):

( ) Normas de procedimiento

( ) Normas de seguridad

( ) Temas operativos

( ) Bienestar (vivienda, concunios, préSarnos, etc.)

( ) Recreación

( ) Culturales

( ) Otros (EspecÍfique)
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30. Considera que las informaciones recibidas hasta ahora por usted que

tienen relación con su cargo son pertinentes?

*sl

31. Considera que esa información en gpneral:

( ) Es muy buena porgue llena todas sus expectativas

( ) Es buena porque llena parcialmerüe st¡s e)Oectativas

( ) Es regdar porque llena algunas de sus expectativas

( ) Es mala porque no llena ninguna de sus expectativas

32. Por cuál medio le gustaría recibir más información laboral:

( ) Memo

( ) Cartas

( ) Circulares

( ) Carteleras

( ) Boletines

( ) Charlas

( ) Otros (Especifique)

NO
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33. Y por cuál medio la información personal:

( ) Memo

( ) Gartas

( ) Circdares

( ) Charlas

( ) Otros (Especifique)

TIUCHAS GRACNS, SU IHFORMACIOI'I SERA DE GR'U'I UTILDAD
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ANEXO II
BOLETIN INT'ORMAMR



Tecrrolagicos

Editorial .r¡üoNr. I
EDrlClO¡ú ¿rü ¡6
A"TL TSüI

De una u otra forma, en la vida todos teremos que verder algo y ngcstra subci¡terrcia
deperde de corno realicemos esa venta. El dueílo del almacén iiene Ele vender sus
camisas para que su negocio crezca día a día. El artesano vende rur ok r y sc signrc
orgulloso poft|ue la gente sabe apreciar su arte. El deportista, el doctor, el poeta, ve en
el intercambio la forma de llegar a los demás con lo suyo. DAVIVIENOA te verde
servicios a sus atrorradores felices y los fr¡neionarios de la Corporación le verden su
imagen a los clientes externos o a sr¡s conrpaírcros de trabajo.

De una u otra forma, todos tenemos que buscar la manera & satisfacer las necesidades
& m¡estros clientes pam proyectarle una imagen positiva bien sca al lector, al conprador
o al aficiondo del deporte que se desvive por ver un trabajo serio.

El único-9¡nino para participar en ese iruercambio diario, es ofrecien¡o un proúrcto de
alta cal¡dad, un producto valioso, un producto que se muéstre a sí mismo óomo la vfa
para satisfacer una necesidd latente.

FELICITACION

Es grato para nosotros ver como nuestros
lec{ores siguen rnanifestando sus opiniones
soüre este semanario.

Con el propósito de mostrar nuestra gratitud
por los cornentarios rccibidos, publicamos
a continuación apartes del memorando
enviado por el Gerente de la Sucursal
Cali - Jaime Puerto Castañeda:

"En reuniones con el personal del VALLE

frecuentemente cornentamos la selecta
información que recibimos a través dc
HO RIZONTES TECNOLOGICOS sobre
las principales noticias y cifras de la
Corporación, y los entusiastas mensajes
sobre administracién y motivación."

De anternano agrdecemos cualquier tipo
de comentario o sugenencia para
continuar con nuestra política de
mejoramiento conünuo.



TARTETA DE CNEDITO

Con el propósito de que nuestros'clicntes de

Tarjcta de Crédito puedan reali4ar sur pegps

dc acuerdo con la fecha en que se reciben

cus ingfcsos, la Dirección Nacional de

Crédito dc Consumo ha decidido modificar
la fecha dp facturaiión al día quince (15) de

ccde mes aproximadamente, así como la

dfc tre¡ C3) del mes siguientg.

Es neesario tener presente esta modificación
pür* poder atender sadsfactoriamente todas

hr iru¡uietudes que al respecto puedan

pf,c¡lrrtar nucstros clientes.

i
I

DAVIVIR.,

Dcsprés de un ininucioso análisis de la
i&frecstn¡ch¡fa Tecnica, Humana, Física y

Conereial. del FONDO DE PENSIONES

D.{,I/IJ[¡Ih, la Strperintendencia Bancaria

üncontró en ésa una entidad ldónea,

Orgpnizada y Comprometida con sus logros,

cepoz de cumplir a cabalidad'uon todos los

rctos que proporciona un negocio nuevo, no

sólo pra el gnrpo sino también para el país

en' general. Por estra razón autorizó su

fuircioinamiento a Frtir del día 5 de Abril
del presente año.

Felhihmos efusivamente a DAVIVIR por

eeto,primer gran logro!.

TARTETAS

L¡s recor&mos que en caso de reposición de

Tarjctas Davilfnea el procedimiento es el

siguicntel

DIREr;IrlÍc Mff;t..FO gfilr}trl uR', P
@aRDI¡{/CION: OR{tAt&ACloN r Ntf9gas
N StRt DU C, Ott: ARCrlIvo lfREccI oN cEt'tERAL

l. Ingresar la noved¡d dc daognci&t
de la tarjeta anterior - 

::'

2. Ingresar la sslicitud & la nueva

tarjeta.

Estos dos pasos son de e.ieuci6n
inmediata es decir, que se deben
realizar el mismo dfa Y en le misma
jornada.

Por otra parte, se deberá informar ¡l
cliente que podrá reclamar su nuetia

tarjeta a partir del cuarto (4o) día Mbil
después de la fecha de la solicin¡d de

reposición.

SABIA USTED...

Que en l98l IBM le pidió a Mioo¡oft
(una pequeña sociedad que creció mucho
después) que le proveyera de un sisterna

operativo para su futuro microordenador,
el PC?. Bill Gates el joven Patrón de

Microsoft, le pidié a Tim Patterson, de

Seattle Computer Products, su sistema

operativo de 16 Bits SCP-DOS. Después

de haberlo adaptado, lo bautizó MS-DOS
y se lo ofreció a IBM (que lo llamó PC-
DOS). El MS-DOS fue considerablernente

mejorado después y hoy en día es el

estándar indiscutible de los
microordenadores IBM compatibles.

''TIN ESFUERZO MAS Y LO
QUE IBA A " SER UN
FRACASO SE COI\TYIERTE
EN I.JN EXITO GLORIOSO.
NO EXISTE EL FRACASO...
SALVO CUANDO DE.IAMOS
DE ESFORZARNOS.''

'U cottFlAttÍZ| NO ES UN REGiln DE OTROS, ES

U COM PENSA CI O N POR ET. TMSTI O UEN'EC'IO'
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COLOM

OOODAVIVIENDA

CONTIGO !



EL MEJOB EfIUIPÍ|

1994 es un año muy especial: La reforma de
la Seguridad Social, Nuevo Presidente de la
República, Nuevo Presidente del ICAV Virreina
universal de la belleza, Premio Príncipe de
Asturias (Manuel Elkin Patarroyo) y ..... Sí ! la
participación de nuestro país en el tan esperado
MLINDIAL de FUTBOL USA 94. Así que prepa-
rémonos porque dentro de muy pocas horas em-
pezaremos a vibrar con este gran acontecimiento
deportivo, que sin duda alguna nos dará muchas
sorpresas.

Es por esta razón, que la Casita Roja dedica la
portada de nuestro informador y gran parte de
sus páginas interiores a difundir esta furia
futbolera y sobre todo a acompañar nuestros
jugadores, ya que como ellos todos nosotros
tambien formamos un Gran equipo:

"LA SELECCION NACIONAL DE DAW\TIENDA'

" Aquí esta, para ganar,
la Selección Nacional de Davivienda,

nadie nos puede ptrñ,
varnos siempre de primeros y así seguiremos,

jugando limpio, jugando fuerte,
a todos ....todos golearemos.

E OE OE OE O4.... Colombia !

Goooooolllll..... Toda Colombia !

Daviüenda, Unidos ganatemos.

No. 69

Dirección
Dr. Alfonso Vergel Restrepo
" Dir. Relaciones Humanas

Realización
Maía Mercedes Márquez O.

José Millel Sánchez G.

Oficina de Divulgación y Comunicaciones

Colaboración
Oscar Fernando Rodríguez

Practicante

Diagramación e Impresión
E.C.M. Impresores Ltda.
Tels:311 3106-2507564

Santafé de Bogotá D.C.

JUNrO 1994
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Gonculso lnlormailor

Es muy gratificante contar en la Casita Roja con grandes coleccionistas de nuesko Informador.

Observar colecciones como las de ustedes nos regocija, al mismo tiempo que nos motiva a seguir
adelante con nuestra labor.

Agradecemos a todos los participantes y esperamos que en cada próximo número del
INFORMADOR, sigan encontrando un ejemplar que satisfaga todas las expectativas y que los motive
a continuar con esta admirable y linda vocación de coleccionistas.

A continuación damos a conocer los B primeros lugares :

1 ENRTQUE NEMOCON CARCIA Jefe Centro de Computo Dirección Ceneral 64

2 HERNANDO RESTREPO JARAMILLO Cajero H.A. Of. Principal M¿rnizales 58

3 ARCHIVO Medellín 57

4 ARCHIVO Dirección Ceneral 54

5 LUZ STELLA CASTRO Analista III Contabilidacl Dirección Ceneral 47

6 MARLENY HENAO TORRES lefe de Cartera Cali

7 MARIA CLARA DIAZ GRANADOS Auxiliar de Crédito v Cartera Santa Marta 42

8 LEONOR UMANA DE BUITRACO lefe de Servicios Cenerales Dirección Ceneral 42

Ganador Goncurso

Enrique lfemocén García ( lefe Gentro

Premis: I Uideogtabadota U H S
de Gomputo )
" GOLII STAR

4



Asistente Dirección Nacional de Cartera
Desde el pasado 9 de Mayo,
Alejandro Revollo Rueda in-
gresó a la Corporación para
ocupar este cargo.

Es Abogado de la Universi-
dad Externado de Colombia;
durante los dos años siguien-
tes a su graduación, trabajó
en una Oficina de Abogados
como asistente. Posterior-
mente se desempeño como
Asesor Jurídico y Asistente
General de la Notaría 12 de
Bogotá.
Alejandro disfruta su üempo
libre comparüendo con su fa-
milia y con su nena de 4 me-
ses o leyendo sobre su pro-
fesión para mantenerse in-
formado y actualizado. Este
es un factor fundamental
para el logro de su meta:
<Quiero llegar a ser ufl grfln
jurista, para ello tenilré que
recorrer un largo camina del
cual Daaiuienda constituye
parte ímportante>>,

Mucha suerte Alejnndro ry

bient¡cnido a ln Coryorsción.

Nacional de Cartera.

nte

<Para mí Dat¡ivienda es cutno
un papá, del que uno no se
puede separar, que le enseña y
al mismo tiempo le corrige>.

Carlos Augusto es Bogotano,
Comunicador Social
egresado de la Universidad
Externado de Colombia. In-
gresó a la Corporación en
Marzo de 7.99'1., y ha ocupa-
do cargos como Auxiliar de
Operaciones, Cajero y Pro-
motor de la Dirección Nacio-
nal de Crédito de consumo.

En su nuevo cargo espera di-
señar nuevas estrategias de
mercadeo que permitan a
Davivienda aumentar la par-
ticipación en el Mercado de
Crédito constructor.
En su tiempo libre lee litera-
tura antigua y colecciona
música Jazz. Cree que para
llegar lejos hay que dejar
atrás la mentalidad de em-
pleado asumiendo más bien
una acütud de ejecutivo.

de Crédito v Cartera Sucursal Armenia.Coordinador Dirección
Cuenta con I I años de servi-
cio a la Corporación.
Se inició como Auxiliar de
Cartera, luego fue liquidador,
Analista y Coordinador de
Cartera en la Suc. Bogotá.
Posteriormente se desem-
peñó como delegado de
Revisoría Fiscal antes de vin-
cularse en la Dirección Na-
cional de Cartera.
A Jaime le encanta el Fútbol
y el Basketball, deportes que
también practica. Disfruta
conrpartiendo sus conoci-
mientos con los demás, por
eso está feliz en su nuevo
cargot ya que precisamente
esa es su función. Al resoec-
to declaró para el tnformádor
con una amplia sonrisa:

<Estoy en mi salsa>.

Nació en Pereira, ciudad que
ella considera es la Sucursal
del Cielo, pero actualmente
vive en Armenia iunto a su
esposo y sus oos nrlos.

Tiene 26 anos, eshrdió Adminis-
tración Bancaria en la Universi-
dad del Quindio e ingresó a la
Casita Roja en Septiembre de
1.991, como Secretaria de la
Sucursal, después fue
Subdirectora y deide abril de
este año ocupa su nuevo car-
go en el que espera hacer una
magnífica labor.

En su tiempo libre lee y es una
rumbera apasionada, le encan-
ta bailaf, además admira el ca-
lor humano de la gente de su
tierra y se siente muy feliz de
pertenecer a esa zona del país.

Profesional de Mercadeo





Qulénes Somos

SUMINISTROS
UNA SECCION AL SERVICIO DE

NUESTRO CTIENTE INTERNO
Como una respuesta a las grandes necesidades de
provisionamiento de Davivienda, eiste la Sección
de Suministros; una Sección que depende del De-
partamento de Servicios Generales y que permane-
ce dispuesta a suplir las necesidades físicas de la
Corporación
La Sección de Suministros se encuentra localizada
en una gigantesca bodega ubicada en el Barrio
Alamos ,,Carrera 88 A No. 63-94" y cuenta con un
moderno sistema de segu-
ridad que incluye circuito
cerrado de televisión. Des-
de allí se provee a todas las
Oficinas del país y las de-
pendencias de la Dirección
Ceneral , de muebles, equi-
pos, papelería y útiles de
escritorio necesarios para
el buen funcionamiento de
la Corporación.

Entre sus funciones estan:

Á Mantener un adecuado
stock de existencia de pa-
pelería y útiles, que garan-
ticen a las oficinas Doseer
el material necesario para
su funcionanriento.

¡6 Atender las solicitudes de transporte de equipos, pa-
pelería o publiciciad a puntos diferentes de la Corpo-
ración, donde se efectúen eventos especiales.

Á Asesorar y atender a las Oficinas y Dependencias de la
Dirección Ceneral sobre los requerimientos de pape-
lería y elaboración del Pedido Trimestral.

Á Efectuar la entrada e identificar cada uno de los acti-
vos adquiridos por la Corporación para su efectivo con-
trol.

ó Envío c1e muebles y equipos necesarios para la apertu-
ra de nuevas oficinas.

Es así como desde dicho lugar se coordina desde el
envío de un lapicero hasta el de un moderno Cajero
Automático.

-=_:li -:

El equipo humano está con-
formado así:

c Luis Alberto Chaparro
Sánchez

Contador Público, y actual-
mente cursa II Semestre de In-
geniería de sistemas, es el
Coordinador de la Sección.

c Sonia Miyeri Guezgua

Estudianie de IX Semestre de Administración de Em-
presas, es la Secretaria.

c Luis Fernando García Barón

Estudiante de IX Semestre de Ingeniería Industrial, es

el Supervisor de Activos.

c Andrio Giovanny Herrera GónzaTez y fosé Alexander
Florido Gayón

Estudiantes III Semestre

Lttis Alberto Chaparro y su equipo de Colsbarqdores

de Ingeniería de Siste-
mas y VI Semest¡e de
Administración de Em-
presas/ respectivamen-
t€, son los Auxiliares
de Activos.
cFadel Méndez Vega

Estudiante de III Semes-
tre de Mercadeo, es el Su-
pervisor de Papelería.

rr José Luis Vargas
Terreros

Estudiante de IiI Semes-
tre de Ingeniería, es el
Auxiliar de Servicios Ce-
nerales.

aPedro Aldemar Martí-
nez Guacaneme

Estudiante de 1er. Semes-
tre de Contaduría, Pedro Yesid Rojas Carreño, estu-
diante de V Semestre de Publicidad y Edgar Nuñez
Guzmán, estudiante de III Semestre de Economía, son
los Auxiliares de Papelería.

rc Nelsón Javier Velandia Silva
Estudiante de V Sernestre de Psicología, es el Supervi-
sor de Transportes.

La responsabilidad es bastante grande, por eIIo
esta sección cuentn con un equipo conforffindo ÍJor
gente bien prepnrada, comprometída y capacita-
da que trabajn con entusiasmo y empeno para ofre-
cer a Ia Casita Roja Io mejor de lo'mejor .
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Colombia entera conoce esta selección. Un equipo talentoso, fuerte y triunfador. Un equipo que nos ha
hecho vibrar en todos los rincones del mundo, en ellos tenemos depositada toda nuestra confianza y
como un gran equipo estaremos siempre a su lado.

Pero aquí no termina nuestro orgullo; los colombianos tenemos otra selección igualmente ganadora y poderosa:

LA SELECCION NACIONAL D]
DAVIVIENDA

OE OE OE OA COLOMBIA !

Aquí está pafa gatta4
lección Nacional de Davivienda,

nadie nos puede panar,
mpre de primeros y así seguiremo

do limpio, jugando fuerte
a todos golearemos

E oe oe oe oa Colombia!

¡taEvA oooooLLL...
a Colombia Davivienda,
unidos ganaremos.

t962, 8AJ0 ¿A
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37 invencible por sus competidores, por sus
jugadas maestras.... GOOOOLLLLL !

preparación estamos mejor formados,
22 años de habajo luchando contra

en todos los campos.

somos jugadores de exportación, en
n, en No. de Oficinas, en servicios

en pases al exhanjero.

enhenamiento nuestro físico es mejoq,
integrantes de nuestro equipo,

üabajadores y capaces; cada
son mejores que sus oponentes.

E:"Í,T::i1%1"J5:B#*?dffifl1ñ" W* t'r'e','

l;*";*:i*x;;;;.".,''* 
*"rx"t-;ry

fvicios, Tecnología, amabilidad y eficiencia, se juntan en los
[erentes escenarios para dar como resultado la corporación
fencible de Colombia, La Número Uno.

|,rrr"rt o, serüdores hemos logrado dejar día tras día una huella
[borrable de constancia y servicio líder.
I

IOO.OOO ahorradores están con nosotros, siguiéndonos paso a

fso, triunfando juntos. Y hoy todos nosotros la Selección
[cional de Daüvienda y nuestros ahorradores somos el equipo
1e cualquier otra corporación desearía tener.

I imagen nuestro equipo es insuperable, con publicidad
pactante, agresiva y talentosa. Y con estratégias de mercadeo
vedosas y vendedorasy el esfuerzo de prestar mejores servicios,
mos logrado ser la enüdia de los demás.

Ddvtvtt¡,tu u Númnno IINO
ta nuestra selección Nacional de Davivienda de la cual estamos
gullosos, por la que vivimos y vibramos cada día, seguirá
elante, porque los brincos apenas comienzan.

Vamos por la copa... Vamos !
Davivienda... E OE OE OE OA ! flAl olngcf,,.

,AEIONAL NE
Un equipo preparado y enüenado para

ganar en cualquier plaza, La selección
Nacional de Davivienda; un equipo que

lleva22 años de preparación para ser hoy

t50Eu
FNilENA

SE NEAUaAü
DE ¿uilrc, ET (r) f

Q) flA¡t StO0
Ft¡ilLDtt

,'UN'O C¡I

Po¡fitrc,
E/iI ES?ANOL

MAND'AL,
POPA,J,R I

wfiv¡tF v
Dg ¿át D5

oE ESÍAO0S

POR PNMENA

'8rAcflcfltÁIRst PUnÍ0s,
D0s, c0M0

SE SASE; u



DESPEDIDA AL DR. f:#,
I, ENRTQITE BAENA,

I4n Ia $erta de Subgerente era fituy tentadora. Así que opté por
hacumc un autolaoado cerebral: Me encanfa el frío' las distan'
das largas, las ttancones, BWto es Ia mtjor ciuilad del tmtndo,

Y me funcionó tan bien, que aI medio día ile mi primer día en

Bogohá, yo estaba felk.

Este tipo de acütudes me han seraido mucho en Ia vida. IIno
tiene qut llegar y sentirse bien' Eso flo es que el ambiente sea

bueno o mtlo, uno hnce sa alrededor,>

De dónde nació la Keridura?

Se m¿ dió la oportanidad ile ingresar a Dapivienila y te puse eI
alma. El día que mbé me proryse llegar a ser eI meior funciona-
rio porque ademós tenía que conaencer a la organización de que
poilía hacerl"o. Me esforcé triplemente no solo en aprcnder técni-
cas finnncicras sino en mi capaciilad de genew más afecto, I'a
Corparación me dió Ia opoúunidad ile darme a coflocer' Así q*
hoy soy un hombre ilistinto pero flo ha cambiado mi msnera de

set >)

Enrique Baena nos dejó muchas cosas. Fue el vivo ejernplo
del trabajador entusiasta que pone mucho alrlor y energfa en
todo lo gue hace. No obstante, al finalizar la entrevista, pedi-
mos al Doctor Baena que nos dejara un último mensaie. Levan-
tiándose de su escritorio, se dirigió a la pared para alcanzar una
pequeña placa en la que estaban grabadas unas palabras que él
mismo nos leyó en voz alta:

<<Hacer del ffabajo algo ptopio es Wrrer el seho de nuestra perso'
nalidad en la que hacemas, es aerter nuestro espíritu en la tatea
que tenemos por delante, es lograr que el ttabajo sea un reflejo de

nuestra fe, ile nucsfta integidad y de nuesttos iileales."

AI repecto comentó:

<EI que logre entender esta frase en toila su dim¿nsión y en toda
su magnítud, tiene que ttianfar, tiene que tener éxito, tienc que

lograt Io que se ptoponga.>

ilistante en
sor y ilecir
Ia gente me
ffaño y rloy

había que
la Keridura,

increible aún, empieza a

ser querido, cii@i;&fffi
le mej or a I a l{óÁ:::,;a|@:&

demás. Noso{$0,e,ii&l

escrtbir con K

Así empezo a funcionm le Keridut*
su forma de ser, el se

:':a:.:::t

Buen uiento y buena fiar paru el Dx Baena.
Exitos en su nueoa posición,

l0



Conozcámonos

NEIVA

C,.r ¡'¡ gritt: {'i¡{{¡{'¿r}rr{ttlt; ryert tsle d*l $ltst¡¿
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*p¿¡f¿r.q lr/r.gr'*rs tl* ¡tu¿:sÍt"* l¡imn¿;

"tJf- 's,"i¡1'./{.irf ¡vfif{ {} I{ {'l {,*:,\"{ff"

u¡ndo hablamos de nuestra tierra no nos
para nadie, tenemos mucho para mostrar y
tatrto para dar.

\ I El Huila... Tierra de Promisión, alegre y cor-
--'/ dial, en donde nacen muchos y se crian po-

cos, como diría mi compadre Emeterio.
''ES LUGAR PARA TODOS''.

Región próspera, hoy día piloto de producción y pro-
greso, aparte de la variada topografía y magníficos paisa-
jes, sus valles y montañas son albergues de inmensas
riquezas.

Además de nuestra
vasta producción agríco-
la, nos destacamos en el
campo energético, Ia
explotación del petróleo
que asciende a más de
80.000 barriles diarios y los
progra mas h id roeléctricos
de Betania, donde el Río
Magdalena fue desviado
por prirnera vez para gene-
rar con su inmenso caudal
energía eléctrica para todo
el país. Hoy día la llanramos
con c.rriño "El pequerio
Mediterráneo"
lugar turístico digno de vi-
sitar.

MBI
En el r.rres de junio, toclos los arlos abrir.nos lluestras

l-rllertas para celebrar el más granclioso y tr.rclicional evento
colonrbiano "EL FESTIVAL Y REINADO NACIONAL
DEL BAMBUCO", donde jr,rntos, con visitantes de todcr
el país y clel exteriot disfrutamos en medio de sana ale-
gría de la rumba y de nuestros deliciosos platos típicos: El
asado Huilense, Ia lechona, los tamales, el guarapo, la
surumba, los achiras; sin olvidarnos ni por un momento
del riquísirlo Doble Anis acompañado con la alegría de
los bambucos, rajaleñas y el entusiasmo de su gente.

Gente linda, optimista, hospitalaria, con una dosis altí-
sima cle calor humano, ingredientes que han hecho que
en Neiva esté la mejor empresa de Colombia "Nuestra
Casita Roja".

Sí.. Davivienda, es incliscutiblemente la Na 1 en Neiva,
adernás de ser la primera Corporación de Ahorro y
Vivienda que abrió sus puertas a los opitas y que en el
ámbito nacional se ha consolidado como la Mejor,
La Na 1.

En Neiva, Davivienda cuenta con dos hermosas ofici-
nas: La Principal, ubicada
en la Calle 10 No. 7 - 08 y
Parque Santander en la
Calle 7 No. 3 - 75, Dos Caf e-
ros Automáticos, Un Davi-
rnóvil, 31 colaboradores y
16.000 ahorradores felices.
Somos campeones en segu-
ros de vida y Cartera, des-
tacados en Tárjetas Crédito
y Débito, fuertes competi-
clores en las Daviolinrpiadas
del Saber y apovo incondi-
cional al Sector de la cons-
trucciór-r; además poseemos
un gran comprorliso con
nosotros misnros para se-
guir participando en el de-

w

Colsbora¿lot"es Sttcurscl Nciitt¡" r'{irr -sll (le rtttr
L)rc, \'ic h¡ria flu.qenitt L) ítt:.

y como si ruera poco y para variar posee,,,rN r'r^r,_ljl. :il:Jl üJfiruiiff"Tf:ji::ff,ff;'l'u 
Roja v de esta

monio Arqueológico de la hunranidacl,"SAN AGUSTIN',
El Desierto de la Tatacoa, I-as Termales de Rivera, La gran
Ceiba de la Libertad, la Cueva de los Cuácharos (Unicos
en el mundo), cantidad de poblaciones con un auténtico
sabor colonial y a nuestro legendario v querido equipo:

CLAUDIA MORENO ROLDAN
Cor re spons al Sucursal N e ia a.

ll



para Usted

12



13



<Coordinsción de car.rcimicntos y esfuüzos efl
eryírifu de armoníautfie dos o más püfrflas
para la conwución de un yoposito definido>,

El pasado 13 de mayo se realizó la
reunión del Comité Adminishativo de
Sinergia "MENTE MAESTRA', con la
participación de los doctores Miguel
Cortés, Alvaro Carvajal, ]uan Manuel
Díaz, Victoria Eugenia Vélez, Alix
Gutiérrea Constanza Echeveny, Inés
Martínez yMaría Mercedes Posaáa y los
nuevos integrantes de acuerdo con la
estrucfura propuesta para la segunda
etapa de habajo.
Este comité se viene realizando desde
que su gestogDr, fosé Alejandro Cortés,
en octubre d e '1 .992,to creó, y definió su
filosofia v alcances.
En la reunión se informó sobre los
antecedentes, conformación del comité,
objetivos y normas, así como de los
beneficios obtenidos, los cuales se
puedenresumir de la siguiente manera:

BuNmcos ¡conióurcos:

La coordinación y manejo de las
compras en forma cooperativa fue
fundamental para incrementar nuesho
poder de negociación y a havés de ella
obtener mejores precios y excelente
calidad en los productos.

Bnuurycros nr n+rEcn¡cróru E

INTTRCAMBIO DE DGERJENCIAS:

Uno de los factores primordiales en el
éxito del tabajo ha sido el conocimiento
e integracién entre las diferentes
personas del grupo lo cual ha
contribuido a facilitar el buen desarrollo
del proceso de Sinergía, ya que el interés
de cada uno de los participantes es el
de aportar sus conocimientos y
experiencia para enriquecer al grupo y
lograr asl excelentes resultados.

Bms¡ncros rrcNolóclcos E TNTERCAMBTo

ot wronmcróN:

El análisis permanente de las diferentes
tecnologí,as y procedimientos ufi lizados
en las compañías, ha contribuido a su
enriquecimiento y fortalecimiento. Se

destaca el <.sistema de administración de
archivo y correspondencia, que tiene
Davivienda y que ha sido comparüdo
con las demás compañías del grupo. El
Software sobre administración de

Las negoctu.io¡e¡,,,. .,ióleititás',r,,,hátr',r,:
contribui d o a conlgága!i¡,';,e*ea'¡e,n1¿.¡.,..,.,,',
producto s, con buená, 

'.pté!&f 
iáCi6n|..':.;l

bienes, inventarios
y contratos, el cual
iue analizado v
estudiado ei
conjunto y
hamitado con las
áreas de sistemas
respectivas.

BrNsncros EN

CALIDAD DE LOS

PRODUCTOS Y
PROVEEDORES:

ry
Cada subcomité tendrá una rnadrina del
comité MENTE MAESTRA, quién tendrá
a su cargo hacer el puente én el comité
maúiz.
Para cerral,los Drs. Miguel Cortés,Iuán
Manuel Díaz y Alvaro Carvajal dirigieron
al grupo unas palabras; dada la
relevancia de éstas, nos permitimos
presentar algunos apartes pronunciados
por el Dr. Alvaro Carvajal.
< La sinergia es un tema de moda en

intercambiado información sobre
distribuidores, , 'p,errniiiéndoñbs:l;'t
actualizarelportafolio,depiwé 

,,...tt:..:'

Oüo de los objetivos de esta reunión fue
plantear el'nuevo esquema de
penehación de la sinergia en las áreas
involucradas. Con esta metodología se
busca irradiar a todos los niveles?e la
Organización el entusiasmo y compartir
conocimientos y esfuerzos para obtener
nuyores logros.
Para este fin se crearon 4,su rnités:', .'

Sinergia bien entendida, pero mucho
más irnportante que eso es poder
observar - y aprender . de. la
metodoloeía que éstán empleando y
que comñna todas las hatiitidades i
destrezas de un eficiente equipo d-e

trabajo coTo el,que han lo$rado
orgaruzar. ulriclpllna, pefseverancr¿1,
integración y compromiso,
constituyen los ingredientes básicos
de la forÍnula del éito. Son términos
fáciles de enunciar, lo compleio es
ponerlos en práctica, hatei un
seguimiento constante de las ideas
própuestas y coronar los objetivos con
im iúvel de excelencia.
Ahora, cuando se inicia una segunda
etapa. del programa y .se" ha,n
organrzaoo nuevos equlpos oe
trabaio, cada uno de ellos cón im tema
espe'cializado, podemos esperar
cohfiadamente'los resultad-os si
seguimos la senda inteligente y
productiva que nos han enseñado sus
rrucraoores.
Sumando fortalezas, habilidadcs a
oport u nidaáes n uestros t'uncionarios ie
Seguros Bolíuar, Daaiaienda, Delta
Bolíaar, Leasing Bolíaar, Constructora
Bolftnr y Daaiaír hsn pasada de las ideas
a ls deeisiw ficción' de le 'Shrargier,t. ' .,

ffi
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Desde el Fondo
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EDITOTUAL
La encargada de llevar a cabo las propuestas
su¡;eridas en la pasada Asamblea y de desarrollar
nuevos proyecios en bienestar de todos los
afiliados, es nuestra Junta Directiva; la cual
durante el tiempo que lleva dirigiendo los
destinos del Fondo, ha implen-rentado :

cs Un crédito Educativo Extracupo t pdra
favorecer a aquellas personas que por una u
otra razón DAVIVIENDA no les otorgue el
Auxilio Educativo.

En caso de no ser utilizado por el socio, se hace
extensivo a los hijos.

Este crédito tiene las siguientes condiciones :

y' Plazo máximo 12 meses.

y' Presentar la orden de matrícula ylo recibo
de pago del semestre a cursar.

y' La fecha para solicitarlo son los primeros
trimestres de cada semestre (Enero - Marzo
y Junio - Agosto).

Aclaramos que para este préstamo NO SE
ACEPTAN ABONOS CON PRIMAS.

.e Amplió a 24 meses el plazo máximo para
créditos ordinarios, a una tasa del2% mensual
sobre saldo.

Las primas que se comprometen
son las dos siguientes a la fecha
en que se realiza el crédito.

Con¿r,noBANTE Dr PRnsrAMo
v Ecnnso

Este formato se emplea UNICAMENTE para
solicitar cualquiera de los préstamos que otorga
el Fondo:

- ORDINARIO
- VACACIONES

- OTROS ( Vestuario , Póliza )

- EDUCATIVO

No olvider-r que los préstamos ordinarios y
otros se reliquidan; esto es su saldo anterior
más el nuevo préstarno.

En esta parte del formato, se les confirn-ra el
nuevo saldo y cómo será la forma de pago.

NOTIGAS DE INTERES
la cuota de afiliación a partir del 1 de Mayo es
de $4.000.oo

- Llega el mundial y aún no ha adquirido su
televisor?

Visítenos!

No se pierda la gran oportunidad de adquirirlo
a muy buenos precios.

l5



El Equipo de Créilito y
reunió m el Centro de

Sasaima (Cundinnmarca), para
"Cartillas Créilito a

UN¡ Nurut PRoPUÉs?h EN

CASITA ROJA

22
HRcmNoo

Daaioienda presente en los grandes "Eaentos
Vallenatos". Comparsa Sucursal Valledupar,

Fnuz C


