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RESUMEN

La propuesta de creación del Departamento de Comunicaciones de la

caja de Gompensación comfamiliar Tuluá, se diseño con base en ra

práctica realizada durante seis meses en dicha organización, por una de

las autoras de este trabajo; tiempo durante la cual se vio

permanentemente la necesidad que tenfa la empresa de tener una

estructura de comunicaciones, organizada, además de una oficina de

Planeación encargada de ejecutar esta actividad, al igual que cualquiera de

las otras actividades que se llevan a cabo en una empresa, como por

ejemplo : la contabilidad, el mercadeo y otros. Y para llevar a cabo esta

actividad es necesario todo un departamento, con toda una inftaestructura

para realizar dicha labor.

Por tal motivo, nos dimos a la tarea de proponer a la organización, una

área especializada en comunicaciones, que le permita el dfa de mañana

crecer, acercar más a sus afiliados a través de una mejor y mayor



comunicac¡ón de la empresa hacia ellos; así como crear también un

ambiente de comunicación tanto interna como extema, que le permita a

sus trabajadores estar al dfa siempre en todo, y obtener de ellos asf una

retroalimentación, en bien de una mejor comunicación.

De esta forma hemos realizado un trabajo basándonos en la observación

directa, para llevar a cabo un diagnóstico de la estructura de

comunicaciones en la empresa y haciendo un mayor énfasis en lo que se

refiere a la comunicación interna y externa. De tal forma que se consolide

una propuesta de posibles estrategias comunicativas que le permitan a

Comfamiliar Tuluá, presentar un mejor esquema comunicativo hacia todos

sus afiliados.



INTRODUCCIÓN

La comunicación organizacional facilita el proceso de relación entre la

institución y sus públicos. Desde dicho principio, se llevó a cabo el diseño y

propuesta de un departamento de comunicaciones para la Caja de

Compensaclón de'Comfamiliar Tuluá', con el fin de dar a conocer a su

público externo las actividades de la Caja, los servicios que presta, etc.

Para ello se partió de la realización de un diagnóstico de comunicaciones,

el cual permitió conocer y determiar el estado actual de las

comunicaciones de Comfamiliar Tuluá, en materia de información e

igualmente las características y necesidades de uno de sus públicos : los

afiliados a empresas.

De acuerdo con dichos resultados, y a la luz de las teorfas de

comunicación organizacional hemos formulado una propuesta de
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comun¡caciones que perm¡t¡rá generar estrateg¡as a través de planes y

programas que faciliten el mejoramiento de las comunicaciones hacia los

afiliados como a la gente que trabaja con Comfamiliar, al igual que

satisfaga las necesidades informativas de sus públicos.



I. PRESENTACIÓN DE I.A CAJA DE COMPENSACIÓN

COMFAMILIAR TULUA

I.I. RESEÑA H|STÓR|CA DE I.A EMPRESA

La Caja de Gompensación Comfamiliar es una corporación autónoma de

derecho privado, sin ánimo de lucro, creada con el objetivo básico de

defender a la familia del trabajador beneficiado, como estructura y núcleo

social, desde el punto de vista de su preparación para la vida y su

protección económica, mediante el pago de subsidio familiar y la

prestación de servicios en las áreas de : salud, educación, capacitación,

recreación, crédito familiar y mercado social.

La Caja de Compensación ha sido, durante los últimos 35 años,

importante artffice en el desarrollo socio-económico de esta región del
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Valle del cauca y ha contribuido al bienestar y progreso de miles de

familias, a través de sus programas y servicios.

1.1.1. Antecedentes. Cuando en 1957, el Gobiemo Nacional expidió el

decreto que estableció el sistema de subsidio familiar en Colombia y

autorizó la creación de las cajas de compensación, dirigentes

empresariales de la ciudad de Tuluá y de las poblaciones vecinas,

comenzaron a gestar la conformación de una entidad de seguridad social,

p"r" 
"rriiplir 

con la norma legal y alavez,coadyuvar a forjar un mejor futuro

en favor de la población de esta región del pafs.

En noviembre de ese año, un grupo de dirigentes encabezados por Ellas

Tovar, Ramiro Delgado, Javier Urrea, Arturo Jaramillo, Arturo Guevara,

Marcos Fernández y Antonio Gómez, se reunieron para crear la caja de

Compensación Familiar de Tuluá, la cual obtuvo personerfa jurfdica

emanada del Ministerio de Justicia, mediante resolución número 01923 del
rl

27 de enero de 1958.

De esta forma, la Gaja inició actividades con 21 empresas afiliadas que

inscribieron a 43 personas como beneficiarios del subsidio yquienes a su

vez, tenlan 135 hijos a cargo.



Inicialmente, la función de las Cajas de Compensación en el pals, se limitó

al recaudo de los aportes establecidos por la Ley para el pago de la

subvención monetaria a los hijos de los trabajadores que tenlan derecho a

esta ayuda. En un principio, el valor del subsidio pagado por Gomfamiliar

Tuluá fu; Oe $6 (seis pesos) por persona a cargo.

Después de 1962, el Gobierno expidió el decreto 3153 autorizando a las

cajas de compensación a invertir un porcentaje de los aportes

recaudados en obras y programas de alcance social, en campos

fundamentales para el bienestar de los trabajadores y sus familias.

comfamiliar inició sus programas sociales en 1g6b, con el servicio de

medicina general, el cual posteriormente se amplió a la odontologla y el

servicio clfnico, cubriendo de esta forma no sólo a Tuluá, sino también

algunas poblaciones vecinas.

Hacfa 1968, se abrió el supermercado principal dando comienzo al servicio

de mercado social, con el objeto de ayudar a regular los precios de los

productos básicos de la canasta familiar, en favor del presupuesto de los

afiliados y de la comunidad en general.



Este servicio se ha ido ampliando con la apertura en 1gB0 del

supermercado de la Victoria y en 1982, se inauguró la droguerfa del

hospital. En 1984 se creó otro supermercado en Bugalagrande, en 198s

uno más en Sevilla y en 1993 una droguerfa en la misma ciudad.

Comfamiliar Tuluá emprendió actividades en los campos de educación y la

capacitación en 1977. Posteriormente, a partir de 1991 incluyó programas

especiales de educación continuada para personas adultas.

El servicio de recreación por su parte, se inició a partir de ig78 con la

adquisición de un centro recreacional en el corregimiento de los Chancos,

municipio de San Pedro (Valle), lugar que fue reformado con la

construcción del módulo para piscina con olas en 1990. Asf mismo, la Caja

viene prestando desde 1987 el servicio de recreación en Bugalagrande, en

el Centro Nestlé-Comfamiliar.

En cumplimiento de otro de los objetivos básicos del sistema de subsidio,

la Gaja inició en 1988 el Programa de Crédito de Fomento de las Industrias

Familiarés, facilitando recursos financieros a las personas que se

capacitan en tareas productivas, a través de préstamos que financian la

adquisición de materias prima, insumos y equipos de trabajo, entre otros.
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Desde entonces la caja de compensación se ha venido expandiendo,

hasta llegar a cubrir toda la zona del centro del Valle del Gauca,

Bugalagrande, Andalucfa, Sevilla, Roldanillo y Zazal.

I.2. DEFINICóN DE LA EMPRESA

La Gaja de Compensación Familiar Tuluá ha respondido de acuerdo con

las necésidades de los usuarios. Inicialmente, surgió con el recaudo de

los aportes establecidos por Ley y al pago de la subvención monetaria a

los hijos de los trabajadores que tenfan derecho a esta ayuda. Después,

inició la etapa de ampliación de sus servicios.

El balance social de Comfamiliar Tuluá es ftuto de la acción concertada

entre patronos y trabajadores, además refleja el nivel de dirección de

quienes están encargados de administrar la caja, asf como la eficiencia y

productividad de los trabajadores de la institución.

1.2.1. Aportes de los Empleadores. De acuerdo con et informe

financiero y social correspondiente al ejercicio de l.ggs, la caja de

compensación Familiar de Tuluá, recibió aportes de los empleadores

afifiados, la suma de $ 2'475.625.929 y los pensionados $1'41s.9s8,

equivalentes al 4o/o de las nóminas pagadas a los trabajadores.



Para el servicio Nacional de Aprendizaje sEl.IA, se recaudaron

$888.332.231, recursos que la caja trasladó a este organismo de

capacitación. Para el lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, los

recaudos totalizaron $ 1' 407 .207 .7U.

Estas cifras demuestran la importancia de la función que cumpte

comfamiliar Tuluá en favor del bienestar socio-económico de los

trabajadores afiliados y de sus familiares. De igual manera, reflejan la

creciente participación de la Caja en la vida de esta región Vallecaucana,

donde empleadores y trabajadores, aúnan esfuezos en aras de un

crecimiento que beneficie a toda la comunidad.

En la medida en que haya un desarrollo en los diferentes sectores

productivos, comfamiliar Tuluá incrementará sus recaudos y por ende,

ayudará a más familias en especial, aquellas de bajos recursos

monetarios.

I.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

1.3.1. Organigrama Actual. Verfigura 1.
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1.3.2. Descripción Actual de la Estructura.

1.3.2.1. Revisión de archivos : La Caja de Compensación se

encuentra constituiCa internamente por cuatro departamentos : Auditorfa,

Finanzas, Mercadeo y Recursos Humanos, siendo este último el

encargado de promocionar las diferentes actividades que realiza la Caja,

los servicios que presta y por mucho tiempo ha sido el departamento

responsable de mantener la comunicación entre los afiliados y la Caja.

Inicialmente, el departamento de Recursos Humanos centró sus

actividades en la selección y capacitación del personal que ingresaba a la

empresa, más que en la labor de comunicación, debido al tamaño de la

Institución, y que en un principio Comfamiliar sólo prestaba el servicio de

salud y el pago del subsidio familiar decretado en esa época.

A medida que la Caja inició el proceso de ampliación de servicios hacia

sus afiliados, con la creación de diferentes programas de alcance social,

detecta la necesidad de informar a sus afiliados sobre estos programas,

alcances y cubrimiento.

Es asl como se decidió crear un logo para

identidad para la Gaja, y diferenciación ftente

Compensación.

la

a

institución, buscando

las demás Cajas de
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Fue asl como posterior a la creación del logo, el departamento de recursos

humanos, ante la necesidad apremiante de mantener informados a sus

afiliados, inició tfmidamente, un proceso de comunicación, a través de

volantes, los cuales inclufan el logo de la Caja y una breve información

sobre las actividades y programas que se querlan difundir.

Estos medios continuaron realizándose esporádicamente de acuerdo con

su necesidad. Paralelo a los volantes, se diseñaron también dos folletos

institucionales, con el fin de brindar información adicional y orientación

sobre la Caja y sus servicios.

Más adelante, se lanz6 a nivel interno, un folleto similar a los anteriores,

pero dirigido únicamente a los empleados. Con el fin de servir de medio de

inducción, dentro de un proceso iniciado por el departamento de Recursos

Humanos, que buscaba ilustrar mejor a sus trabajadores sobre la historia,

programas y servicios de la Institución.

Con la prestación del servicio de cultura y recreación por parte de la Gaja,

se dio origen a la utilización de un nuevo medio escrito de comunicación,

de mayor-.impacto, cobertura y permanencia de la información. De esta

manera, surgieron los afiches tamaño tabloide, con información de tipo
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cultural y recreativo, que posteriormente se extendieron hacia la promoción

de otros servicios de la Caja.

En 1991, se editó la primera revista institucional, para los afiliados con

información general sobre la Caja. Esta revista se publicó tan sólo dos

veces y estuvo patrocinada por la pauta publicitaria de dibrentes empresas

afiliadas a Comfamiliar.

El proyecto editorial no tuvo continuidad debido a la diferencia de intereses

por parte de las personas comprometidas en su realización.

En cuanto al desarrollo de actividades para el público externo, la Caja

ofrecfa eventos de tipo cultural, como la presentación de espectáculos

musicales, teatro y otros. Su difusión se realizaba a través del envfo de

tarjetas con la información del certamen a los afiliados, al tiempo que en la

misma estaba impresa la boleta de entrada o de cortesla.

También se realizaban actividades de extensión por medio de diferentes

cursos, los cuales eran promocionados a través de los diferentes medios

de comunicación como la radio local y el periódico'El Tabloide".
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La Caja de Compensación contaba además con un espacio de

información en la radio cultural, llamado 'Comfamiliar y sus servicioso, en

donde además de difundir todos sus programas y actividades, se

presentaban invitados y especialistas en salud, educación y derecho,

entres otros campos, para brindar asesorfa a todos sus afiliados y a la

ciudadanla en general.

1.3.3.2. Pensonería Jurídica : Ver anexo A.

I.4. POLíNCES ORGANIZACIONALES

1.4.1. Objetivos y Servicios de la Caja. El objetivo de la Gaja de

Compensación Comfamiliar Tuluá, es el de colaborar con los trabajadores

en la satisfacción de las necesidades básicas de la familia, mediante la

promoción de actividades en las áreas salud, capacitación, recreación,

cultura, deporte, mercado social.

Para cumplir con estos objetivos, sus programas y servicios se encuentran

dirigidos especlficamente a :

- Cubrir la familia de los trabajadores beneficiarios.



t4

- Brindar servicios subsidiados en alto porcentaje.

- Ofrecer programas que ayuden a satisfacer las necesidades básicas de

la familia.

Para ello, los principios que orientan la gestión administrativa de la caja

buscan brindar calidad en cada uno de los servicios y motivación del

recurso humano de la entidad para que cumpla eficientemente con sus

responsabilidades.

La planta de personal de Comfamiliar Tuluá estia integrada por 185

personas con contrato a término indefinido. La Caja además emplea a

más de 30 personas en épocas de alta temporada, cuando se registra un

incremento en las ventas de sus servicios, en particular el de 'mercado

social'.

El equipo humano de la entidad se complementa con el servicio de

vigilancia, realizado por compañfas especializadas en estas labores que

ocupan a 20 personas. Asl mismo, los proveedores tienen contratados a

40 empleados, entre mercaderistas e impulsadoras.
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Un aspecto esencial de la polftica de la dirección administrativa en

Comfamiliar Tuluá es la descentralización de los servicios, con el objetivo

de ampliar la cobertura de los mismos y asl incrementiar el número de

trabajadores y familias usuarios.

1.4.2. Polfticas de Recursos Humanos. La Caja no cuenta con

pollticas claras para el desarrollo del personal que labora directamente en

ella.

No presehta una comunicación formal dentro de la misma, lo que ocasiona

dificultades cuando se debe delegar hacia los mandos medios que a su

vez refleja una mala comunicación externa con los empleadores.

1.4.3. Políticas de Comunicac¡ón Externa. La comunicación

externa se hace a través de boletines, folletos, volantes, afiches, revistas y

carteleras dirigidas a los asociados y de un carácter aún informal. El

sistema de información es poco organizado.



2. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS COMUNICACIONES

EXTERNAS DE LA EMPRESA "COMFAMILIAR. TULUÁ''

2.1. METODOLOGíA EMPLEADA PARA EVALUAR EL

MANEJO DE LAS COMUNICACIONES EXTERNAS

2.1.1. Instrumentos de observación no Estructurados. Estos

consisten en reconocer y tomar nota de los hechos de interés, sin recurrir a

la ayuda de medios técnicos especializados. Para este sistema se

utilizarán instrumentos como :

- Recopilación de tnformación : originada de las observaciones directas

efectuadas durante las visitas a la Caja de Compensación.

' Análisis de los dafos : recopilados de manera informat (sugerencias)

hechas por los mismos afiliados.
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2.1.2. Encuesta. Con preguntas

afiliados de la caja de Compensación.

serán la base para el análisis de los

existente (ver anexo B).

abiertas hechas a los distintos

Las respuestas que se obtengan

medios de comunicación externa

2.2. FACTORES QUE DIERON ORIGEN AL PROBLEMA

Las causas que dieron origen a la situación de la caja de compensación

en el campo de las comunicaciones fueron :

2.2,1. Manejo de las Políticas. La caja no tiene ctaridad en el

manejo de sus pollticas internas y externas, esto hace que sus empleados

y asociados no tengan definido el manejo y los beneficios que les presta la

misma, ocasionado por un mal manejo de las comunicaciones (internas y

externas).

2.2.2. Ganales Informales. Los públicos extra-institucionales son

aquellos individuos o sistemas sociales que forman parte del medio

ambiente de la institución y que la afectan y son afectados por ella.
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La importancia de la comunicación institucional exógena radica en que es

a través de ella que la empresa entra en contacto con su medio externo.

El sistema de comunicación de la Caja de compensación es informal,

esto se ve reflejado en el manejo de la información que le llega a los

asociados, los cuales por la espontaneidad con que surgen, no tienen un

emisor en especial y la fecha o el tiempo en que comienzan no está

determinada.

2.2.3. Sobrecarga de Información. Existe un problema que surge

como consecuencia de la falta de medios de comunicación y planeación

de sus sistemas externos de información que le permitan a los asociados

conocer sus derechos, deberes y beneficios. Esto ocasiona sobrecarga de

trabajo para algunos empleados, )ra que en muchas ocasiones deben

parar su trabajo para atender inquietudes de los mismos asociados y

como consecuencia su trabajo se acumula y en la mayorfa de los casos no

está a tiempo.

De lo anterior podemos deducir que los canales de información

"existentes" no responden a la necesidad de las comunicaciones externas

que tiene la caja de Compensación hacfa las empresas asociadas,

convirtiéndose en una ¡az6n de peso para justificar la creación de la oficina.
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2.3. EVALUAcIóN DE MEDtos DE comuNtcAclón exrERNA

DE LA cAJA DE compENsAclón - coMFAMtLtAR ruluÁ

A través del sistema de comunicación extema, la Caja de compensación

busca divulgar los programas, eventos, cursos, que se llevan a cabo a

través de : revistas, boletines, volantes, carteleras, etc. con este proyecto

se buscg consolidar las fortalezas y detectar las debilidades del manejo

del sistema de comunicación extema y cono@r las necesidades

informativas de los afiliados.

Los objetivos planteados para el desanollo de esta evaluación fueron :

- Determinar si se está divulgando adecuadamente los programas de la

Gaja de Compensación Comfamiliar - Tuluá.

- ldentificar el grado de interés que tienen los afiliados según el contenido

informativo de los medios de comunicación.

- Establecer el grado de comprensión de los mensajes por parte de los

afiliados.

Arrl6nom¡ dc Occiiq*f
Sf'' :ts'¡ ElBLfgf tCA
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- Establecer si los medios de comunicación extema actuales son

suficientes para divulgar el flujo informativo actual de Comfamiliar - Tuluá.

2.3.1. Análisis de Medios.

NOMBRE DEL MEDIO : Afiches

CLASE: lmpreso

FRECUENGIA : Sin periodicidad

PÚBLICO OBJETO : Afiliados y comunidad en generat

TIRAJE/CANflDAD : 300 - 500

TAMAÑO,DURACóN : Tabloide

CONTENIDO: Cultural

\

cARAcrERfsrrcAs : manejados a blanco y negro y con información sobre

el evento cultural o el artista invitado.

NOMBRE DEL MEDIO : Volante

CLASE: lmpreso

FRECUENCIA: Quincenal

PÚBLrcO OBJETO : Afiliados y comunidad en general

NRAJE'iANTIDAD : l.OOO . 1.500

TA]HAÑO/IruRACóN :20X25
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cotfrENlDo : Información sobre espectáculos, salud, recreación,

capacitación

cARAGTERfsncAs : Volante en colores institucionales ( azul, blanco y

naranja).

NOMBRE DEL MEDIO : Prcgama de mano y boleterla inserh

CI-ASE : lmpreso

FRECUENGA: Quincenal

PÚBLrcO OBJETO : Afiliados y comunidad en general

ilRAJE CANflDAD : 500

TAMAÑO/DURACIÓN : 15 X 30 c.m. Con la boleterfa inserta desprendible en

el programa de mano.

COi{TENIDO: Cultural - con la reseña histórica del evento o con biograffa

del artista o grupo invitado.

CARACTERÍSflCAS : Se manejan cotores suaves y con un diseño alusivo a

la música.

NOMBRE DEL MEDIO : Caftelen

CLASE : Msual

FRECUENGIA : Renovación semanal de la información si asf se requerfa.
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PÚBLlco oBJETo : Empleados, afiliados y comunidad en general.

TIRAJEÍCANTIDAD : 20

TAMAÑO'DURACóN :1.20X 1.20 C.M.

CONTENIDO : Las de empleados contienen información de carácter interna

de la empresa; las de los afiliados contiene información generat y de

interés sobre salud, recreación, capacitación, etc.

cARAcrERfsrrcAs : De alto impac'to visual, a través de un diseño ágit, con

colores fuertes y utilizando el logo de la Caja en la parte superior derecha.

NOMBRE DEL MEDIO : Revista

CLASE: lmpreso

FRECUENGIA : Sin periodicidad

PÚBLICO OB.JETO : Empresas afiliadas

IRAJE CAhffiDAD : 1.0@

TAMAÑO/DURACóN :21.5X 28 C.M.

coNTENlDo : Información financiera, salud, recreación, capacitación, sobre

los empleados de la Caja, historia.

CARACTEnÍST¡CAS : 4 por 4 tintas de poticromta.

NOMBRE DEL MEDIO : Boletines de P¡ensa



CI-ASE: lmpreso

FRECUENGIA : Sin periodicidad

PUBLICO OB.JETO : Medios de comunicación

TIRAJE CANTIDAD : 20

TAMAÑOIDURACóN : CaTta

CONTENIDO: Información general sobre las actividades permanentes en

las diferentes áreas, de la caja y la importancia para la comunidad.

CARACTEnÍSflCAS : Lenguaje periodlstico.

NOMBRE DEL MEDIO : Prognma Radial

CLASE : Audio

FRECUENGIA: Semanal

PUBLICO OB.TETO : Comunidad en general

TIRAJErcANTIDAD:

TAMAÑO/DURAGóN : 30 minutos

CONTENIDO : Temas de salud, recreación, capacitación, derecho.

cARAcrEnfslces : El programa es conducido por un empteado de la

Caja quien realiza la presentación y animación en los diferentes eventos

culturales.
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2.4. RESULTADO Y ANÁLFIS DE LA ENCUESTA

l. ¿Conoce usted qué es una Caja de Gompeneaclón?

El primer punto de este formulario tiene como objetivo medir el

conocimiento de los afiliados a cerca de los servicios que le puede brindar

una Caja de Compensación.

Los resultados obtenidos fueron : el 88% de los encuestados afirman

conocer lo que es una caja de Compensación.

El 12o/o restante no sabe o no tiene conocimiento de lo que es una Caja de

Compensación.

2. ¿conoce usted qué servicios le prcsta ra caia de Gompensación

COMFAMILIAR Tuluá?

De fos afiliados encuestados el 620/o afirmó conocer cuales son los

servicios que presta la Caja de Compensación coMFAI\,llLlAR Tuluá,

mientras un 38% dice no @nocer o no saben cuáles son los servicios y

beneficios que esta les puede brindar.

3. ¿Participa de los diferentes progremaa o acüvidade que desarrotta la
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Gaja de Compensación COMFAMILIAR Tuluá para sus afiliados?

El 620/o de los encuestados afirmó participar de las diferentes actividades

programadas por la Caja de Compensación., (43 personas).

En este punto se les pidió a los afiliados enunciar en cuales actividades

participaba. En la tabla Nro. 1 aparecen clasificadas.

Tabla Nro. l- ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPAN LOS

AFILIADOS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN COMFAMILIAR

TULUÁ

Fuente : Encuesta a los afiliados de la Caja de Compensación COMFAMTLIAR
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Recreación Deportes Culturales Educación

Gráfico Nro. I - ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPAN LOS

AFILIADOS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN COMFAMILIAR

TULUÁ

Como se puede ver en la tabla Nro. 1, de las actividades que más

participan los afiliados es de las culturales (35olo), seguida por la
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recreac¡ón con un 33o/o, en los deportes es donde menos participación

tienen los afiliados (5%).

Tenemos dentro de este punto un 38% de personas que no participan

dentro de las actividades programadas por la Caja.

4. ¿Está usted informado sobre lo que sucede en el Caja de

Compensación COMFAMILIAR Tuluá?

Este es el punto clave del formulario, ya que con base en esta respuesta

se podrá saber con exactitud cómo se encuentra el manejo de la

comunicación externa de la caja.

Tan solo un 460/o de los encuestados contestaron afirmativamente y un

50% dice no estar informado y un 4o/o no contestó la pregunta.

5. ¿A través de qué medio de comunicación se ha enterado de ras

diferentes actividades de la Caja?

Respecto a los medios de comunicación que les llega a los afiliados para

saber qué actividades se están desarrollando dentro de la Caja, sólo 63

personas se informan por diferentes medios. En la tabla Nro. 2 aparece la

distribución de los medios más utilizados.
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TAbIA NrO. 2 . DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS MÁS UTILIZADOS

POR LOS AFILIADOS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN

COMFAMILIAR TULUÁ PARA TENER CONOCIMIENTO QUE

SE ESTAN DESARROLLANDO

Boletines 17 27o/o

Carteleras 15 24o/o

Volantes 11 17o/o

Radio 5 8o/o

T.V. 4 6o/o

Agendas 3 5o/o

Avisos 2 3o/o

Afiliados 1 2o/o

Prensa 1 2o/o

No contesto 4 6%

TOTAL 63 100o/o

Fuente : Encuesta a los afiliados de la Caja de Compensación COMFAMILIAR Tutuá.

6. ¿Guál de los med¡os externos cons¡dera que son más eficaces ?
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En este punto del formulario los afiliados aseguraron tener diferentes

medios para obtener información oportuna y eficiente. para ello se ha

hecho una distribución de cuales son los medios más usados (tabla Nro.

3).

TABLA NTO. 3 - MEDIOS MÁS EFICACES PARA MANTENER

INFORMADO A LOS AFILIADOS DE LA CAJA DE

COMPENSACION COMFAMILIAR TULUÁ

Fuente : Encuesta a los afiliados de la Caja de Compensación

iJ¡irrrSid¡,t ¡r!+¡r,)mA,l¡ í)|lilti|l
:it r ;. 

' 
Ar l|i I lcr
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H

GráfiCA NrO. 2. MEDIOS MÁS EFICACES PARA MANTENER

INFORMADO A LOS AFILIADOS DE LA CAJA DE

COMPENSACIÓN COMFAMILIAR TULUÁ
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7. ¿cuál es el tipo de información que recibe usted de la caja de

Gompensación?

Los tipos de información que reciben los afiliados de la caja de

Compensación son de poco interés de los mismos.

De acuerdo con el tipo de información que más les interesa a los afiliados

se ha clasificado por frecuencia, ya que una misma persona se interesa

por diferentes tipos de información. Tabla Nro. 4.

TAbIA NrO. 4 - TIPOS DE INFORMACIÓN QUE RECIBEN LOS

AFILIADOS

Fuente : Encuesta a los afiliados de /a Caja de Compensación COMFAy¡¡l¡p - Ttrtuá
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8. ¿cuando usted desea conocer algún tipo de información de la caja a

qué persona o lugar acude?

Respecto a la persona que los afiliados acuden dicen no tener claridad, ya

que en ocasiones no saben con certeza quién los puede orientar. En la

tabla Nro. 5, se observa cuál es la persona a la que más acuden ros

afiliados cuando necesitan resolver alguna duda o necesitan algún servicio

de la Caja.

Tabla Nro. 5 - FRECUENCIA DE CONSULTA A UNA PERSONA

DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN COMFAMILIAR TULUÁ

POR PARTE DE SUS AFILIADOS

Fuente : Encuesta a los afiliados a
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9. ¿Qué medio de comunicación sugiere se debería maneiar para que los

afiliados y comunidad en general estén permanentemente informados

sobre todas las actividades de Comfamiliar?

clasificamos esta información en la tabla Nro. 6, donde el medio más

importante para los afiliados es la radio (29o/o), seguido de la televisión

(23o/o), el medio menos frecuente son los volantes.

TAbIA NrO. 6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE SE DEBERíA

MANEJAR LA CAJA DE COMPENSACIÓN COMFAMILIAR

TULUA

Radio 29 19o/o

T.V. 15 23o/o

Oficina 3 5o/o

Prensa 11 17o/o

Empresas 2 3%

Boletines 4 6%

Revistas 5 8o/o

Cartelera 3 5%

Volantes 1 2%

Cultura 1 2%

Fuente : Encuesta a los afiliados de /a Caja de Compensación COMFAMILIAR Tuluá.
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10. ¿Le gustaría que existiera una oficina dentro de la Gaja de

Compensaclón en donde le brindara bdo üpo de información?

Los afiliados de la Caja de compensación coMFAlrllLlAR Tuluá

coincidieron en un 92o/o que es necesario tener una Oficina que reuna toda

la información que ellos requieren : actividades que se están

desarrollando, programas, etc.

Tan solo un 8% no está de acuerdo.

2.5. CONCLUSIONES

-.1

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta, se puede concluir :

- El objetivo de los medios externos de comunicación de llevar información

sobre el desarrollo de las actividades de la Caja de Compensación

COMFAT\,||L|AR Tuluá a sus afiliados no se está cumpliendo

satisfactoriamente. Lo anterior se sustenta con el hecho de que el 50% de

los afiliados afirman no estar informados de lo que sucede en la Caja.

.J

- El medio de comunicación externa que más cautiva a los afiliados son

bofetines con un 27o/o an una muestra de 63 afiliados. Con lo cual

los

se
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podrfa refozar más en otros medios donde se puede dar mayor

información.

2.6. RECOMENDACIONES

- lmplementar una Oficina de Comunicaciones para tener un flujo normal

de información hacia los afiliados.

- Investigar sobre mecanismos que motiven la participación de los afiliados

de la Caja de Compensación COMFAITTILIAR Tuluá, esto a través de

concursos, publicaciones sobre escritos, etc.

- Hacer una retroalimentación de los medios de comunicación extemos

para garantizar a los afiliados toda la información de lo que está

sucediendo, las actividades que se están desarrollando y los proyectos.



3. MARCO CONCEPTUAL

3.r. DTAGNOSTTCO

El diagnóstico es un instrumento que forma parte de la investigación en

cualquier campo. En el área de la comunicación puede generarse al

interior de una organización o hacia el exterior. Esta investigación no solo

pretende conocer situaciones o problemáticas, sino también, ayudar a la

organización a evaluar, tomar decisiones y proponer cambios.

"Los cambios en las instituciones, asf como sus implicaciones no pueden

implementarse por decreto, ni se pueden implantar transformaciones

radicales en un abrir y cerrar de ojos. Todo proceso de cambio puede ser

gradual, pero eficiente y sólido, ya que implica la introducción, de nuevas

polfticas e incluso muchas veces exige de nuevas mentalidades'.1

lhfülftl l¡tlnom¡ df Occ¡arrtr
sEcc|(}il 8f8uortc^

t PRETO, Daniel. Alcances del Diagnóstico de Comunicación.
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Para ello existen dos clases de diagnóstico : el pasivo y el participativo.

Diagnóstico pas¡vo : Se caracteriza porque una institución privada

decide estudiar una comunidad para solucionar o conocer un problema,

pero sin el consentimiento de ella, es decir, la comunidad no participa en el

instrumento de recoleccion de datos, ni en el análisis o discusión sobre el

mismo.

Desde el comienzo, la decisión es ajena a la población, ¡ra sea cuando la

eligen para ser estudiada o cuando empiezan a meterse en su vida para

sacar información.

Diagnóstico Participativo ! En este, la comunidad tiene la iniciativa

de llevar a cabo una investigación, seleccionando sus propios problemas,

reconociendo su situación, buscando métodos de recolección de datos,

analizando los resultados para sacar conclusiones . Es decir, que en todo

momento existe un poder de decisión por parte de la población.

Para el proyecto de creación de la oficina de Gomunicaciones de

Comfamiliar Tuluá, se realizó un diagnóstico pasivo, con el fin de conocer

toda la problemática actual a nivel de comunicación. Para ello se realizó un

estudio de los contenidos informativos, medios y canales utilizados para la
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transmisión de los mensajes y también de los momentos de interrelación

de los individuos en los que está presente el proceso de comunicación de

la organización.

El diagnóstico de comunicación debe ser fundamentado en una estrategia

comunicativa que busque implantar cambios sin dar lugar a conflictos

personales y grupales y por último, ser apoyo fundamental en todo el

proceso.

3.2. DESCRIPGIÓN DEL ANEN PROBLEMANCN

Como se señalaba inicialmente, la Caja de Gompensación COMFAIUILU\R

Tuluá, eó una corporación autónoma de derecho privado. sin ánimo de

lucro, creada con el objetivo básico de defender a la familia del trabajador

beneficiado.

Es a través del área de Recursos Humanos, que ra caja planea y

desarrolla los diferentes programas y actividades, dirigidas a los afiliados y

también empleados, para contribuir de esta forma con uno de los objetivos

primordiales de la entidad.
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3.3. MARCO TEORTCO

La caja de compensación'COMFAM¡LIAR Tuluá', a lo largo de sus 39 años

de labores ininterrumpidas en el valle del Cauca, ha ido renovando poco a

poco sus servicios, al igual que desarrollando otros de acuerdo con los

avances tecnológicos, económicos y sociales de nuestro paÍs.

La empresa está constantemente interactuando con su medio ambiente a

través de los diferentes programas y actividades que tiene para sus

afiliados; sinembargo, aunque su función como entidad de servicios es

buena, sus comunicaciones extemas y la forma que tiene la entidad para

informar y divulgar a su público sobre las diferentes ac{ividades que

desarrolla, y los programas encaminados hacia el bienestar de sus afiliados.

no son las más óptimas.

En la Caja de Compensación no hay trazadas estrategias claras para

centralizar, divulgar y proyectar de manera permanente la información

pertinente a las actividades que lleva a cabo, lo que ha impedido que se

logre una buena recepción de lo que se comunica. Es importante tener muy

en cuenta que toda organización, por el hecho de existir, tiene actividades
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de intercambio de información, de enlace de interacción tanto internas

como externas'.2

Por lo tanto, contar con el apoyo de una oficina de Comunicaciones para

canalizar la información extema serfa un paso importante no sólo para la

empresa, sino también para los usuarios.

Es necesario destacar que desde la perspectiva comercial y social de la

Caja de Compensación de Tuluá, la comunicación extema poslbilita la

participación y las relaciones humanas con el público. Al punto que es

todo un proceso permanente de producción e interpretación de mensajes,

ya que a través de los distintos ac'tos que en ella se desarrolla se identifica

la organización, y el conjunto de valores, normas y principios que

constituyen su cultura.

La comunicación en este contexto debe ser vista como una actividad,

esencia y producto de las nuevas concepciones de gestión empresarial.

Esto conlleva "cambios, que no se limitan solamente a una adaptación a

las nuevas circunstancias sino que suponen una ruptura con modos y

conceptos".3

2 MURIEL, MarfaLuisa. Comunicación Insütucional.'Enfoque Social de Relaciones Humanas".
Quito.
3 NÑO, Teresa del Pilar. 'Desde donde v¡mos a Entender la Comunicación OrganizacionáI", en el II
Simposio Latinoanericano de Comunicación Organizacional. Cali, 1993.
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Gon la Oficina de Comunicaciones en esta Caja de Gompensación se

pretende desarrollar acciones encaminadas a propiciar cambios de actitud

en cuanto al manejo de la información extema. Se trata entonces, de

proponer actividades dirigidas a facilitar datos e informaciones continuas

concernientes a las actividades de la empresa y que de una u otra manera

involucran al usuario.

Se debe tener muy en cuenta que la comunicación extema de la

organización debe estar muy ligada a la interna, sobre todo porque las

actividades están amparadas por la identidad de la organización, y en

últimas es el público externo quien se beneficia de los servicios que se

brindan. 'La comunicación es el vehfculo mediante el cual se logra

compartl¡ persuadir, controlar, motivar al público receptof.a

Son muchos los cambios y necesidades que han tenido que plantearse

las empresas en materia de comunicación organizacional, cultura y

relaciones interpersonales; debido a esto se ha ido creando una

conciencia de la importancia de identificar estos procesos y la incidencia

que tienen en la formación de una cultura organizacional fuerte.s

4 Idem 3.
5 Op cit. I
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La Gaja de Compensación Gomfamiliar se ve en la necesidad de restaurar

el esquema comunicativo extemo, por otro más elástico y de respuestas

más rápidas. Con la apertura de una Oficina de Gomunicaciones se tendrá

mayor protagonismo en cuanto al soporte en la información y por sobre

todo claridad en su misión, tanto empresarial como personal, pues será la

abanderada de una nueva cultura y por consiguiente de unos

determinados valores que debe irradiar y mantener en sus empleados,

para sostener un compromiso real y entusiasta. No se debe olvidar que en

la parte externa del mercado, la preocupación principal es el cliente.

El énfash más fuerte se debe hacer en mejorar la calidad y cantidad de las

piezas de comunicación tradicionales, como son las revistias, boletines,

carteleras; con base en objetivos a corto, mediano y largo plazo que

interpreten y sirvan de soporte al plan estratégico de la compañfa.

3.4. HTPOTESTS

La Caja de Compensación de Tuluá presenta una gran desorganización en
tÉt

su parte informativa debido a la falta de una Oficina de Comunicaciones

que se encargue de la difusión y el mantenimiento de las comunicaciones

externas (hacfa sus afiliados).
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3.5. OBJETIVOS

3.5.1. Objetivo General. Diseñar el proyecto para la creación de la

Oficina de Comunicaciones de la Caja de Compensación Familiar

'COMFAMILIAR" Tuluá.

3.5.2. Objetivos Específicos.

- Realizar un diagnóstico del estado actual del sistema de comunicaciones

que permita identificar los aspectos positivos y negativos del mismo,

especialmente de la comunicación externa.

- Definir los alcances de la propuesta.

- Proponer una estructura de la Oficina de Comunicaciones que sea acorde
r)

con las necesidades de la empresa.

- Establecer la misión de la dependencia.

3.6. JUST|FICACIÓru Oel ESTUDIO
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Siendo la comunicación un elemento vital en la gestión de las empresas

en el mundo modemo, se hace indispensable al interior de cada

organizaciÓn refozar conceptos y estructuras en torno a la función de los

mensajes producidos por una entidad, tranto de forma horizontal como

vertical y en comfamiliar Tuluá, sus directivas y empleados lo han

entendido asl.

La Gaja de Compensación, Comfamiliar Tuluá, es una empresa de

servicios de gran tamaño, con un manejo aproximado de mil (1000)

empresas, cada una de ellas con más de diez (10) afiliados y donde la

cantidad de usuarios tiende a ampliarse. Por esta raz6n, se ha visto la

necesidad de avanzar en el área de las comunicaciones en la empresa,

con el fin de facilitar el acercamiento a sus públicos, lo cual finalmente

beneficiará a los usuarios a través de un flujo de información permanente y

oportuna.

Es asf como la empresa desde enero de 1994, decidió avanzar en el

campo de las comunicaciones, con la vinculación de un estudiante en

práctica de comunicación social al área de Recursos Humanos, encargada

de canalizar y organiza¡ la información que hacia el público extemo venfan

manejando las diferentes áreas de la organización de manera

desordenada.
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3.7, DELIMITACION

3.7.1. Delimitación Espacial. El estudio se llevará a cabo en una

Caja de Compensación de Comfamiliar localizada en el municipio de

Tuluá, departamento del Valle del Cauca.

3.7.2. Delimitación Temporal. El desarrollo del proyecto tendrá una

duración de tres (3) meses - marzo a mayo de 1996.

3.7.3. Delimitación Temática. El proyecto se basa en la descripción

de la situación actual con respecto al funcionamiento del sistema de

comunicación externa, pretendiendo de esta forma canalizar toda la

información a través de un sólo deoartamento.



4. pRopuEsrA DE l-e cREActón oe LA oFtctNA DE

COMUNICACIONES

Resulta de vital importancia la propuesta de creación de una Oficina de

comunicaciones en la caja, adscrita al área de Recursos Humanos, que

se encargarfa de la planificación y organización de las diferentes

actividades y programas para los afiliados.

La organización de esta oficina en la Caja de Compensación, suplirla las

insuficiencias que en materia de comunicación se tienen tanto a nivel

interno como extemo. Inicialmente esta propuesta está diseñada para

fortalecer la comunicación con las empresas y sus afiliados, que son la

fuente de recursos para la organización, desarrollando un plan de trabajo

que brinde no sólo una comunicación de calidad, sino también diferentes

programas que vinculen e integren a sus públicos.
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La organización de una oficina de Gomunicaciones en la caja de

Compensación se basa en la idea de coordinar y efectuar planes para la

divulgación de los servicios que presta la caja a nivel de educación,

capacitación, salud, recreación, asf como también promover el diseño de

material impreso y audiovisual sobre sus diferentes programas y brindar

orientación al público sobre los servicios que presta.

Gabe resaltar en este último pánafo, que dentro de las funciones de

recopilación, sistematización, organización e información, se aplicará el

principio de mejoramiento continuo, con el fin de mantener información

actualizada que permita orientar a los usuarios sobre los beneficios que

puede obtener de la Caja.

La Oficina de Comunicaciones es una alternativa en la que el comunicador

debe brindar apoyo y respuesta a las necesidades que presentan tos

diferentes procesos de información que se dan al interior y al exterior de la

institución.

con la puesta en práctica de un nuevo servicio de infomación, la caja de

compensación mostrará a sus afiliados, su razón de ser y de existir; su

esplritu de empresa de servicios para la comunidad, en donde se trabaja

por y pana sus afiliados.

thlwt¡ll¡d Autóm¡r¡ d. orcif¡rt
sEccfott 8t8t ,' ¡
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4.1. M|s|ÓN

fI

Desarrollar e implementar los medios necesarios para mantener y

enaltecer la imagen corporativa de la organización y sus afiliados,

brindando soporte a través de un excelente manejo de comunicaciones

externas.

4.2. OBJETIVOS

- Diseñdi y aplicar estrategfas de comunicación con personal intemo y

extemo vinculado a la organización.

- Coordinar encuentros de comunicación a nivel nacional entre afiliados y

personal de la Caja de Gompensación, fomentando de esta forma una

retroalimentación dirigida hacla una mejora continua.

- Velar por la imagen corporativa positiva de la organización y sus

asociadüs.



5l

- Emplear la opinión pública de la Caja de Gompensación Comfamiliar

Tuluá utilizando los medios de comunicación extema para dar información

concretia y verfdica de la organización.

- Redactar boletines de prensa para ser enviados a ros medios de

comunicación y asl propiciar información adecuada de la organización.

- Diseñar estrategias de comunicación que permitan la inigación de la

información a todos los niveles jerárquicos.

- Trabajar con el factor'motivación" para propiciar un buen clima laboral.

- Planear estrategias para mantener un buen clima organizacional.

- Difundir, a través de campañas de comunicación, la información

pertinente y dirigida hacia la mejora continua.
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ORGANIGRAMA NRO.2
CREORGAN IZCIÓN COM FAMILIAR

TULUA

ORGANIGRAMA PROPUESTO

OFICINA DE SISTEMAS

DPTO.
SERV.

GENERA-
LES

DPTO.
COMUN.
EXT. CUL.
TURAL



4.4. DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESO DE
RETROALIMENTACIÓN PARA LA OFICINA DE

COMUNICACIONES DE t.A CAJA

REUNIONES SEMANALES
DISEÑO, PREPARACIÓN

CAJA DE COMPENSACIÓN
COMFAMILIAR TULUA BOSQUEJO DE BOLETINES

VOLANTES, REVISTAS,
CARTELERAS

PUBLICACIÓN DE PROGRAMACIÓN
DE CURSOS, EVENTOS, CAPACITA-

ctÓN.
PUBLICACIÓN DE LA REVISTA :

INFORME Y BALANCE

RETROALIMENTACIÓN

AFILIADOS

RESPUESTA DE
LOS

AFILIADOS
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