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RESUHEN

La presente investigación se centró en dos propósitos

fundanentales, diseñar un plan de coüunicaciones y de

inducción secundaria que sirva cono apoyo al área

adninistrativa de Ia enpresa.

)

Cono prinera nedida se aplicó una encuesta a 42

peraonas de la parte adninistrativa y técnica para

obtener un sondeo de opiniones sobre los puntos

anteriores.

La eneuesta se dividló en tres partes:

La prinera encontrar el nedio por el cual los

trabajadores conocieron a Chidral, este cono soporte a

la indueción prinaria que ya se inplenentó en Ia enpresa

y en la eual los investigadores participaron.

La seglunda busoa analizar si se realiza una inducción con

respecto a darle a conocer al trabajador infornación

sobre su carElo y funciones, y Ia relación entre éEte y

los denás dentro de la enpresa.



En esta parte tanbién se observó los nedios por los

cuales se transniten las infornaciones referentes a la
preparación de1 trabajador frente a su actividad laboral.

La tercera parte deteetó que nedios de conunicación

concr*ian los trabajadores y cuales nereclan canbios.

Se utilizó 1a entrevista realizada a cada jefe de

división Ia cual fue siElnÍf icativa por que esbo¿aron los
paránetros para eI diseño deI programa de inducción

secundaria y algunas estrategias conunicativas

especfficas.

Una vez recolectada Ia infornación por

los instrunentos neneionados , al iÉlua1

docunentos escritos , sB analizaron

el interndio de

de la revisión de

acorde a las

estadfsticas arrojadas por eI sistena SPSS.

En la Central Hldroeléctrica deI Rio Anchicayá se

suguiere enplear un programa de inducción secundaria que

influya en la adaptación del nuevo enpleado en su cargo,

logrando que se venza la incertidunbre que produce el
desconociniento deI nisno.

E1 sistena de conunicaciones que se enplea actualnente



obstaculíza e1 flujo eonunicativo en CHIDRAL, se notó en

el manejo y contenido de las infornaeiones ¡ por ta1

razón se propone plantear unas estrategias que propenden

crear un clina conunicativo ideal, para Ia circulación de

los nensajes transnitidos en toda Ia enpresa.



INTRODUCCION

con las esfurer¡os de los directivos de Ia central

HidrselÉctrica del Río Anchicayá y 1a división de

Relaciones InduEtrialeEr EB realizó un estudio eobre un

prografna de Indtrcción prirnaria qLle fuera aplicado a los
nLrrvoB trabajadores y aqlrellos qLre necesiten de uná

reltbicación r para qLre ctrnÉcieran y se f ami l iarizaran

de rnanera rnuy general con 1o qure I a efnprega t, gLl

organización,historia, sLr actividad,

sLrF serviciog y ventajas sociales

En esta prirnera etapa se decidiÉ la elaboración de Lrn

video Institucienal y nnas cartillas arueivas en aFoyo

a esta fase inductaiva, encontrando que era

indispensable degarrol lar Lrna *egunda etapa qLle

cumpliera los objetivos de una inducción secundaria.

En el proceso inicial el nt-revo trabajador y el qLle

necesita ser reubicado reciben conocimientos

elernentaIes sobre Ia e'fnpresa, ct:n Ios cuaIes deben

adaptarse 1o más rápido posihle a la nuevá planta

F¡ Gi
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donde laborarán.

En I a indutcc ión geclrndaria deberán vencer I a mezc Ia de

ansiedad y temor que considerarnos se deriva deI

degconocimiento de ELr cargo, qLre dif icul ta FLr

colaboración, afectando ÉLr rendirniento. estabi I idad,

ef iciencia y ForqLre nct sr-r leal tad a la empresa, Pero

tamhiÉn esa incertidnrnbre en el nLrevo empleado eg

generada por I a f a I ta de Lrna butena y correc ta

ctrrnunicación e información de 1a eetructura jerárquica

de Ia ernprerar haciendo qlre eI trabajador acuda a

personas sin la inforrnación adecuada cuando requiere de

una ECIIr-rción a Lrn problerna,

Ademág el desconocimiento de lae reglas internas de

trabajo y segurldad indurstrial pureden llevar a qLre los

trabajacJores incurran en riesgos que pcrngan en peligro

su vida y Ia de los demás.

Para egtos preblernag es necesari.o diseñar una eetrategia

de comutnicaciones r poyada en Lrn flurjo comunicativo

específico acorde con las necesidades de cada planta, Se

1e entregará lrna inforrnación clara y Frecisa, aceFca de

la tarea que va a desempeñar, 6us riesgos, Ia rnanera de

evitarles, y a ccrnocer los cargos y perscrnaÉ que velan

For eI bienestar y segnridad dentro de la empresa.



1. DEFINICIBN DE TER}4INOs

1.T. COT4UNICACICIN ORGANIZACIONAL

La comurnicación organi¡acional es la transmfsiÉn de

rnesajes tron sentj.do, pc:r Lln buen f lujo de información en

Ltna organi¡ación cuyo propósito es producir un

deterrrninads bien c: servisio a una cornunidad.

La cornunicación def inida en su rnás arnplio sentido como ra

tranernisión de significados ya Eea en forrna escrita Ll

oral , inc llrye adernás inf ormación consigtente no sóIo

en hechss y enlrnciados descriptivos de objetoe y otras
personas. sino tamhiÉn actitutdeg y sentlmientos que

pueden Éer transrnitidos a otros,

L .2. COI"IUNICACItrN INTENCIONADA

son las practicadag en las organizacioneg mediante los
mensajes trasmitidos con significados intencionados,

dir-igidos a otros con Lrn propósito escencial. El

cc:rnunicador debe tener Lrn claro concepto del signif icado

que degea transmitir y que 1a comunicación sea



in tenc iarrada

mensaje de

intentado.

impl ica qLre

ta I manera

4

receptor interprete eI

reciba el significado

eI

que

1 .3, CCIMUNICACION FORT4AL

Eete tipo de cornunicación se utili¡a en 1a administración

donde se enfatiza la difusión de inforrnación, Et emisor

tiene en clrenta para una comutnicaclón ef ectiva,

determinar el propósito de la misma y uear sfmbolos qLre

tengan el migrno signif icado y alcance para eI emisor y et

receptor y de esta rnanera no contribr-tir a crear más

probl ernas comurnicac ional es.

1 .4. COHUNICACION INFORF,IAL

Be re,fiere a la comnni.cación directa entre dos o más

Fersonas, Es importante porque transrnite mucho rnás que

merá inforrnación ya que con frecuencia re,vela necegidades

sicológicas, motivtrs y gentimientos que puedan estar en

conflicto con eI rnensaje verbal expresado.

1.3. CCIMUNICACION DESCENDENTE

Es la cornunicación que

trabajador contribuya

se ocLlpa principalmente por qLre

a que se curnplan loe objetivos

eI

de
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la organizaciÉn.

produrcclón,

Es reguladora orientada

se entiende agí que es Lrn arte consistente en explicar
bien el porque de, Ias cosas, sin dar a este propósito

excesiva importancia, Se debe tener Lrn Froceso de

hilaciÉn en Ia transmigión de los meneajeer eue evite
egrs inesperadas reacciones o el aislarniento entre los
que dan órdenes y los que tienen que cLrrnp1irlas.

1.ó. COMUNICACION ASCENDENTE

Se dá del subordinado a un nivel rnás alto de la Jerarquría

administrativan sirve para rnanifegtar durdasn necesidades,

sugerEncias y aprobacÍÉn sobre las diferentes inquietudes
internas.

T.7. COMUNICACION HORIZONTAL

la

Es aquella qr-re

se establece

pErst:nal donde

f orrnal Ídades en

sE logra urn contacto cara

el trato,

se presenta en el rniEmo nivel jerárquico y

entre cornpafferos, Usualmente es de tipo

cara sl.n

Esta cornunicac ión

ceordinaci.ón en el

proporc].Éna aPoyo

prclceso laboral.

socio-ernocional
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1.8. INDUCCION PRII"IARIA

Es el método por el cual al nLtevo empleado se le da l,a

bienvenida a 1a organización, con Lrná información e>¡acta

y tiltil acprca de 1a cornpañia, sLrs beneficissr objetivos"

estructura jerarquicÁ y 1o qure representa la rnisma para

la sociedad.

1.?. INDUCCION SECUNDARIA

Es eI regundo pa=o de la introducciún al recien llegado o

al reubicado en Lrn puesto de trabajo. En esta parte Ee

Éspecífica 1a división asignada al trabajador, dándole a

c{]nocFr reglas internas en 5Lr5 funciones a desempeñar,

sLrs cornpañeros de labor y Jefes inmedÍatos.

.T .10. ARCHIVCI DE CORRESPONDENAIA

organización de todas las cornurnicaciones qLle circulan
manera interna e externa en cutalqurier organi¡ación.

1.11. FUENTE

constitr-rye eI origen de la idea que se intenta transmitir
al rece*ptor y sobre ella recae la responsabilidad de la
preparación del rnensaje¡ pudiendo ser Lln individuro o



varios, Lrna institurción ur otra entldad,

l- 13. |"|ENSAJE

Es aquel lo que se cornlrnicar re el contenido de la

comunicación, Los mengajeg están cornpuestos por simbolos

con Lrn signif icado qure debe ser compartido entre la

f uren te y sLr receptor r a través de I os procestrs de

codificación,

1 , 15. CODIFICACIBN

Consiete en 1a convergión de Lln significado en un

sírnbo I c: .

1.14, trANAL O MEDIO

Es el conducts por eI cual f luye el mengaje de la futente

al receptor. Representa eI eglabón fisj-co entre uno y

otro.

1.15, RECEPTOR

Eonstiturye el destino de la idea qr-re Íntenta transmititr

la fuente, Es quien codif ica eI rnensaje y Ie asigna Ltn

signif icado.



7. HETODOLOGIA

Para la recslección de información Ee urtilizaron tres
rnedios:

Encuesta, entrevista y revisión de flrente gecundaria.

?,L. ENCUESTA

Fara el lo se tomó Llna rnueetra de 4? personas. Es

representativa por el hecho de clrrnplir egtadisticamente

dos condiciones esenciales¡

- ser rnenor c, igr-ral al 1t17. del tamaHo de ra pobración.

- Ser rnayor o igural a SCr.

Por consigr-riente eJ, número de personas urtitizadas para eI
esturdio curnplen egta condición debido a qLre se encuentra

en el intermedio de los valores mentrionadog

anteriorrnente,
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El nürrnere de empleados de Chidral es 752r BU 1O7. gería

73 ,2 pers;onas ( 1(r%N=75?¡lrlOl7S. ?oersonas )
lOCr

Además debe cLrrnplirge la segunda, qute el valor eea lgual

o rnayor de 3O, pero para efectog de la investigación 73

personas resurlta Ber Lln ndrrnero exesivo¡ poF Io que Ée

escogió Lrn núrmero interme,dio entre estos doe valores

(7F,? que es eI 1t17. de 752) y f,O .)' 7 F.2 CI 30 { 75,?.

El valor interrnedio FepFesentativo es 42 por estar en Lln

prrnto no igural a 3O que es Lrn valor bajor ni cercano a 75

qLre es rnLly a I to.

Para la obtención y cálclrlo de Ia muestra se contó con

la colahoración del prof esor Fernando flurfroz r 6trtua1

catedrático de la rnateria de egtadistica del prograrna de

Cornunicación Social-Periodigmo de Ia Univergidad Alrtónorna

de Occidente.

Fara efectos de penetración se clasifÍcó el personal en

cuatro categorías; Profesional, auxiliar profesional,

técnico y operativo, En cada nível se escogió al auar Ltn

n{rmero determinado de personas, concentrandonos en lag

urbicadas en Ia planta Termoyumbo, CaIima, Bajo

Anchicayá, por funcionar a distancia de la cir-rdad,

llniveridod ¡ur0n0m0 de 0ccid¡nl¡

Sccrión libliofeco

En estas plantas no se presenta un f 1r-rjs cornunicativo
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c,ontinucr y tienen diversos problema:s informativos.

La erncutegta consta de 16 pregurntae qLte apltntan hacia

indurcción primaria, inducción secutndaria y problemas

csrnunicac ión ,

Se cansiderÉ necesario uttilizar FregLtntas de tÍpo cerrado

y de respuesta mtjtltiple con el propósito de tabltlar

sistematicarnente lag resputestas. TambiÉn sE aplicó una

pregunta abierta para qute el encuestado e:{presara eI

porqLre no se gentía bien inf ormador pLtels era de

futndamental importacia en este estutdio.

?.1.1. Objetivos de Ia Encnegta. Fara realirar el diseño

de Ia encuesta se tnvo cürno propóeitos futndamentalee ¡

Encontrar los canales de comutnÍcacién utilizados perá

la divulgación de objetivos y funcionarniento der 1a

ernpresá. Corresponde a Ia indurcciÉn primaria, vale la

pena aclarar que esta inducciónr se ernpezÉ a implementar

degde el E} de octr-rbre de 199?, y qLre los inveetigadoree

de este proyecte elaboraron e1 video institt-tcional y las

cartil lag alutsivas, La anterior produtcción turvo cofnc,

objetivo rnostrarle aI trabajador eI funcionamiento

adminigt-rativo y operativo de 1a Central Hidroeléctrica.

Debido a que esta fase inductiva se reali¡ó sin ningún

Ia

de
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soportB fundamental y teórico,

requi.si to que sustente 1a

institucianal,

Ias preguntas I y ? son Lrn

f a I ta de Lrn prograrna

Las preguntas 3n4rS prcrpercÍonan las hasee necesarias

para anali=ar el desarrollo de los objetivos del trabajo

de grado, qLre es bagicarnente 1a indr-rcción secundaria,

Estos cuestionarnientos intentan precisar sl Ios

trabajadores de Chidral, tenían información acerca de Eu

cargü y fltncienarnienta aI ingresar a la ernpresa, de

haberla tenido como la calificaha y el análiais de sLr

furnción ya corno participante actj.vo del elsterna eléctrico

de CHIDRAL,

Establecer que medios de comunicación interna conocen

Ios trabajadsres de CHIDRAL, Lo imporiante €!n egtas

preguntas es verificar si los medios de comlrnicación

existentes sc:n conocidoe por el personal, si están

l lenando las espectativas y cúrales deberían tener Lln

cambia estrlrctural.

La anterior información sirvió de base pára la propuesta

de Lrn plan de ctrrf¡unicaciones al interior de Ia

organización.

?.1,?, Procegamientn de Información. El eisterna empleado
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para eI procesarniento de lng datos egtadísticog fue el

SFSS, r-rti l izado ltnicamente para el estudio de las

cienciag sociales y consiste en Ltn prograrna Para prclcesar

lotes (Batch). Egta constitutidt: por varios st-tbprogramas

log cuales tienen tareas diferenteE flor poseer una lista

egtadística (Statical ) y opciones (Options), qLre á su vee

tienen Lrn límite de númeroÉ que representa cada una de

las especif icaciones diferentes.

Este prcgrarna congta de dog partes importantes¡

Rewiewr Es el editor de texto con qlre curenta

paqurete,

El paquete de protresarniento 5PS5. (1)

Para la aplicación en el estudio se decidió crear una

base de datos que permitiera establetrer lt:e reslrltados

deseados con los datos recopiladoe.

Para esto se elahoró urna tabla de f recurencias donde ser

indica cada valor y eI núrrnero de veces que fure

encontrado, y qLlE a través del SPSS calclrló el. procentaje

eI

( I ) SISTEFIA SPSS i
Occ idente ¡

l"lanua I ,
Lq92.

Universidad Antónoma de
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respecto aI total de casns

cc:rrespondiente en cada caso.

el hlstograma

Por último ::e urtill:ó tambien el gistema HARVARD GRAPHIC

empleado para Ia elaboraciÉn de las figuras en forma de

circulo o barrasr qLrE representan gráficamente los
porcentajes obtenidos con el proBramá SPSE.

Et sistema SPSS fue de grán ayuda Fara conocer

poFcentaje estadistico de log datos que arrojó
encuegta,

el

la

Todos

obj eto

ernpreSa

log

de

en

datas indicados por este sistema no flreron

nuestro análisisr aLinqLte son relevanteg para la
posterimres investigaciones.

Los datog irnportantes para eI egturdio son 1c:s que se

obtt-tvieron de lag preguntas 3r4,5ró, para el análisis de

la indltcción primaria y secundaria, Loe que Ee

ohtutvieron en las preguntaÉ 7¡grgrrorll y 12 para tronocer

el rnanejcr cornunicativo e informativo, y rnedir su

eficiencia. Se estableció el crLrce de diferentes
variables por qLre de esta forrna se logró determinar el
cornportamiento qLre ha tenido el proceE;o informatj.vo rn
egtos periodos
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La (rltima parte de la encueeta, pregurntas 14rlsr16 eerán

de lrtil idad para reviear si los medios que ti.ene la
Efnpresa 5e ccnocBn o si es necesario cornplementar sLl

informaclón e inclugo implementar nuevog sistemas qLre

satisfagan las e¡rpectativag del ernpleado cHIDRAL.

2.2. ENTREVISTA

E1 otro instrurmento urtir izado por parte de rog

investigadores, fue la entrevista aplicada a una rnuestra

de cinco personas. las curales son repregentativas porque

Écrn la parte cornplementarla en las opiniones. Los

entrevistados fueron los jefes y asistentes de plantas,
quienes For FLrs cargc:s poseen la informacién euficiente
del área donde laboran y sc'n conocedoreE de raE

dif icurltades tanto a nivel de inducción, corno de manejo

de cornlrn icac iones .

En esta entrevista se tocaron purntos concernientes a ra
preparación que Ee le daba al nuevo empleador por ello se

estableciercn preguntas del rnigrnt: nivel de comprensión

que sirvieran para seF aplicadas a todas las pergonas por

igurat y agi codif icar y anal. f zar Ia inf ormación de la
rnej or rnanera.

7-2-1 objetivos Entrevista. Las entrevietas fueron el
ingtlrmento prioritario para cornpletar loe principales
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problernas y necesidades de tipo cornunicaclonal,

Se diseñó Lln esquerna de preguntas qure ee aplicÉ al

misrno grupo can el propósitt: de tahular' las respuestas

En general se obtlrve lrna opinión homogénea al reepecto y

ÉuF reÉLrltadas refner¡an lc:s encontradoe en Ia enct.retsta.

?.3. REVISION FUENTES EstrRITA5

2.3.1 Objetivos. Para estructurar la propuesta que Fe

pretende realirar Én loe aspectos de 1a inducción

gecurndaria y el disefio de un plan de cornunicaciones, para

un mejor desempefio admlnistrativor er reviEaron Ioc

diferentes documentcs, comlrnicacicrnes y rnedioe erscrf tos

al igual qure el sistema de archivo y correspondencia.

2.5,2 Docurnentos.

investigación Ee

fnterno de Trabajo,

manlrales y reglamentos

Durrante eI tlempo de la

revigaron también r el Reg larnento

Convenci.ón EoIectiva de Trahajo,

de segurridad e higiene industrlal.

2. S.3 Comutnicacioneg

comunicaciones escritag

rnemorandos, circulares, y

respecta. log boletines y

y Hedios. En

Ee chequearon

a. 1o que rnedioe

carteleras.

la parte de

lag cartas,

de cemltnlcación
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?,S.4 Archivo y corresFondencia. En esta área

exarniron los pasos a seguir en la recepción

distrubncj.ón de 1a correpondencia en CHIDRAL.

5e

v



3. DEBTRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS

S.T. RESULTADOS ENCUESTA

* Ser:o

se encutestaron 31 hombres qne representan eI 73.87. y rl
mujeres cnn el 26,77,,

- Edad

La edad promedin fute de 37 a 47 años.

?1-?,2años=7prr$onag

?6 - 3ó affos = 13 Fersonas

37 - 47 añes = 1á personas

más de 5{t años = 6 personas.

- Antiguredad

se establecieron los sigurienteE rangos para el análieie:

1 - 1t-) años o 24 personag
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11 - ?0 años = 1? perstrnag

máe de ?Cl añoe = á personas

La edad promedio fue de t - 1O años,

Preguntasnúrmeroly?

Et 97.á7. de trabajadoreg conocen que hace trHIDRAL y eL

?.4?, no contestaron,

El 33.37. se enteró por los compafreros de trabajor el

31,O7. pt:r sLrF superiores, el ?5.87. por inf ormación

eecrita y un 33,3U por información e>:terna.

Pregurnta NCrrnero 5.

Cuando los enclrestados ingresaron á la empresa, eL SB.17,

ncl recibieron inforrnación sobre sLr cargo y funcioneE, el

5{}7. gi recibi.ergn dic.ha inf orrnación y el 11 .957, no

contestaron

Fregunta núrrnero 4

De los que recibieron la anterior infermación, el 47.67.

Ia cal Íf ica suf iciente y el 57.4'l def iciente,

Fregunta Ndtrners 5
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Pregunta Nürmero 6

De* las personás gLre contestaron afirmativarnente 1a

Fregunta nulmero 5r el 7.L7. se enteró por medio de charlas
personales, el 4.A7. por medio de conferencias grurpalec,

el 4,87. por medio de cartillae, el 9.37. por rnedio de

aurdisvigrrales y eI 2I.47. por otros medios de

comurnicación,

Fregurnta Núrmern 7

EI S8.17, no contestaron y el

indlrcción sobre 1a relaclón

dentro de la instLtr-rción,

En cLránte a log medios orales de

el 47 .67, ct:noce los cornites. el

el 9.-7. log informess laboraLes y

corr¡Lrnicación .

6t.9/. dljo si haber reci-bldo

entre ru cargo y log demás

comunicación exiatentes,

4" .27. las conferencfae,

el 6?.OY. otros rnedios de

Fregr-rnta Ndrmero E}

Sobre los rnedios escritog de comunicación r er sl. ü2,

conoce los boletines, el 32.47. los f t:l letor, el ?.L.4y. las
cartelerasr e1 6L.97. los rnernorandog y el 2.4y, las
circltlares.

unrvifsrdüo .,¡romo do

Seruión Siblioteco
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Fregurnta NCrmerb g

Respecto de log rnedios

se siente inforrnada, el
42,17. no contesto,

eeflaladog anteriormente. el 4á.?y.

2.47. ncl Ee siente informado y es1

a conocer eambiog y

la información es

7 , L7., y eI 6h.Z'/. no

;

Preglrnta Nürrnero 10

Se. censideran inforrnados por que dan

actividades de la empreea. el ?3.82.,

ob j eti va e I 2 ,4y., resure I ven dudaE e I

contestaron.

Fregunta Ndrrnero ll

El 43-7/- opinan qlre les farta inforrnación y er F'4.ar,

contestartrn.
Nt]

Pregurnta NCrrnero 1Z

Fiespecto de ros canales inf'rrnalee de cc¡municación er
47,67. considera que És er chisme, er 42.62 er rL'n.rr rl
26'77- reuniones en horaÉ de degcango, zL.4y. renniones en

tiempo no laborable y el gz.qy. reunionee fuera de la
sfnpresa,
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Pregunta Núrnero 13

De les trabajadores que

:;abe a quien dirigirse y

tienen urna duda

eI 88.17, no 1o

laboral.

sabe.

el LL.9y,

Pregunta N(rmero L4

Esperan encontrar cñpacitación en lae cartelerag el
¡1 ' o/. r el 7L -47' inf ormac ión de Ia empresa r Er 19. rlz.

ct-tlturrar Er 66.77. actividades internas, er 4;=,zy. todag
las anterioreg,

Pregunta Núrmero 15

En los boletines esperan encsntrar información técnica *¡
54.97, inf ormación educativa el ga,1z.o inf orrnación sgc !si
eI 57..4y.. actividades internag el 47.6y..

Preglrnta N{rmero l6

Log n¡edios de comltnicac ión

implerneutarse en la ea:pi.esa, el
carteleras. el 4Ct,a?. f ol letosl.
2L ,. nli c i rcu I ares .

que puteden mej orarse c¡

47,6'/. boletines, eI ?S,Sy.

el ?á,2X rnemorandos, y el
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5.?. ANALISIS DE RESULTADOS ENTUESTA

Al análiear lne resLrltados de la preguntae I y 2 y Eus

dlferenteg surbdivisiarres, encsntramos que el 97.67. de

trabajadcrres conoce la actividad de la empresa, pelrt: de

las respuestas relacionadas cen el medio por eI cual se

inf orrnaron. se deduce qLre nc! euiste un prograrna de

indurcción oficial y sietemático por parte de Ia

trrgñnización, El rnayc:r porcentaje Ée enterÉ por

inforrnación e:¿terna y por parte de sus cornpañeros de

trahajo, Debe anotarse que algunas preguntae ohtr-rvieron

respuesta múrItiFIer esto explica eL aurmento en eI

porcen taj e .

Sólo el ?3.87, turvo información por mediog formales,

transrnitidns pcr canales de información qLle sean

dirigidc:s desde 1a parte adrninistrativa de 1a ernprese.

Ei sisterna escrita que uti l ira CHIDRAL, br-tsca

e$encialmente' inforrnar Ios principalee acontecimientog

internss, de lc:s directivos a los jefee de dlvigión, pará

qLre el los de alglrna Ll otra f orma divlrlgen esta

información a ELr respectlvo personal, Sin embargo los

rnengajes Fturchas veces de detienen aqui tl se purblican gin

dar mayoF explicaciÉn al respecto.

La importancia de Las comunicacinneg escritas para Ltn
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prclgrarna dF indlrcciún radica en poder esbo¡ar un rnensaje

en forma clarar sencilla y sintÉtica, qLte logre despejar

Ias principales dndas qure se puedan presentar sin dejar a

Lrn Iado 1a expl icaciÉn verbal ptrr parte de los

suFerinresr Éfi las aspectos de rnayor cornplej idad para el

personal recien vinculado.

También se detectó qure un alto florcentaje de trabajadores

conució a CHIDRAL por informaciún referida pt:r siLts

cnrnpafierss de trabajo r: obtenida fuera de la Frnpresa¡ lcl

qLre implica Lrn contacto interpersonal qure influrencia a1

ingresado a adnptar posÍciones perjudiciales que rnuchas

veces riñen tron los objetivos de la entidad.

En el precest: de Ia cornurnicación Ia principal

responsabi l idad pfrra el É>lite de I a j.ndurcción primaria

corresponde a la fuente, no al receptor del mensaje.

Todo acto de comlrnicación debe ser asurnido por el emisor

cclrno Lrna resFonEabi I idad suyar euÉ dehe l levarlo

necesariarnente a eetrlrctlrrar el rnensaje de la manera más

conveniente, pará que Éste pueda ser comprendfdo

adecuadarnente por el receptor - Por egto debe

consideraFse corno parte f urndamental. el concepto de

intencionalidadr purs toda condurcta lleva impllcita Lrna

intenciÉn,

En egte cascf, Ia intención del compafiero de trabajo puede
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ser consciente o incongrienter pero de cualquier r¡¡anera

esta presente, Comc: mínimo la intención qLte Be dehe

tener aI cornunicar Lrn rnensaje es la de producir un efecto

en eI receptor y nc: debernos olvidar que esta percepción

en el trabajador debe impactarlo y educarlo,

Eltando no existe urna persona capacitada para ubicarlo

adecuradarnente en Ia egtructura jerárquica de 1a empreaa y

de las reglas internas de trabajo y de segurridad

industrial pueden presentarse en el personal, situaciones

que 1o lleven a psner en peligro su vida y la de los

demás,

De igual rnanera la indurccién qLre Ee da en st.r trargo y

funciones, no es del todo satiefactoria, alrnque el 5ü.ClZ

dice haberla tenida, al realizar la sumatoria de los qLle

no cantestaron y los que no la tuvieron, equivale a La

otra mitad, lo que representa un porcentaje infIlryente en

los análisis estadístlces sociales.

Entre las perstrnas qure contestaron afirmativarnente gólo

el 47,67, 1a calif ica guf iciente y el F2.47. def icj-ente, la

cal if icación er irnportante porqLle precisó el nivel de

aceptación entr-e el grLrpÉ.

En la indurcción Fespecto a la relación entre su cargo
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los dernás dentro de la ernpresar eB encontro que el ó1,?7.

contegtó gi rec j.birla, lo qLre signif ica que pueden

conocer- más de los cargc:s ajenss que de laE propios, esto

anali:ado conjuntarnente con laE preguntaE núrnero 3 y 4r

en las que indicaren no recibir inducciÉn en BLI cargo y

f utnc iones ,

Este desfase sutrge del hecho qne el

parámetros claramente establecidoe

inducción forrnal. porqLre nB

esFecif icarnente.

ernisor n0 cc¡noce los

para llevar a cabo urna

Ee han dieeñado

La indurcciÉn adecurada es parte integral del proceso de

entrenarniento, EI ayudar a los nuevos ernpleados ts

sentirse córnodc:s rapidamente 1e permite Lrn ampl io

beneficio para el deeempefro laboral.

La indlrcción securndaria debe ser Ltn procedimiento que

estÉ bajo 1a responeabilidad de Lin empleado

experirnentadon de Lrn instructor especial o de un

supervisor segÉrn eI caso. El entrenarniento ef ectivo

depende en gran medida de emisores calificadoe y con

habilidades pedagógicas para enseñar en forrna adecuada aI

recien 1 legado,

Un amplio gector de la población r eI 2t.47. recibiÉ

inducción gecunrlaria a travÉs de otroe medios

1a

de
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coml.rnicaciÉn que no cBrresFtrnden á log canaLes formales

de inf srrnación.

Para analirar los medios de comurnicación conotridog por la
poblaciÉnr ÉE empezó ptrr cuestionarlos acerca de los
rnediss orales, sobre lt:s cuales se encontró qLre 47.6y,

dixtingulan máe los cemites qure los informes laborales
persenales con Lrn 1.37.. Lo? anterioree datoe eeñalan quÉ

e¡riste uná baja retrsalimentación de manera ascendente

trabajador-jefe y no se ejecurta una evallración constante

de sug laboree' Por inforrnes laborales orales o egcritos

se plreden detectar posibles sugerentrias y proplrestae para

eI rnejorarniento de sus furnciones.

Para el anál iels del al to porcentaje qLre r:btr-rvo r a

pregunta nCrrners 7 | en los otros medicrs oraleg de

cornlrnicación r EB l igó a Ia pregurnta número 1?, porquEr

percibimo:i que alutdian a los rnedios inforrnaleg de

cornunicación r Eñ los curales las reL¡niones f urera de la

ernpreÉa recibieron 1a mayor contegtación h?.Cry,, seguido

del rlrmcrr y el chigrne con el 47.bT,.

La razún por la cnal los trabajadores Fe tronvecan a

renninneg fuera de la ernpresa, radica en qLre las plantas

corno el bajo Anchlcayá estan ,nuy distantee de las otras
divisiones de la ernpresa, cuentan con resj.denciag en las
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que habitan los trabajadmres con Eus respectivas

familiasr ya qLle realmente permanecen alejadog del

perimetro lrrbano y departen con tsLrs amigos de trabajo en

el c lr-rb y el lurgar de recreación de la planta Éuta

momentos de esparcimiento y descangs,

La anterior pregunta se ligr5 a la doce por que loE otroe

mediog de ccrnurn j.cación pueden serr los inf orrnales, que en

Chidral obturvieron Lln 47.67,, iglral porcentaje para el

chisme y el rLtmor.

En chidral el método rnás r-tti I irado para divr.rlgar Ios

rnensajes inforrnales, son el chisme y er rLrrnor Fu€rE de

egta rnanera leg trabajadoreg logran minimizar la

incertidutrnbre frente a loe acontecimientos y además

consiguren información inmediata por f utentes

er:trar:f iciales.

" El método de Ing rurnores eE sumamente
pereonal. cagi íntimo, El mensaje eE informal
y a rnenlrdo casi irreverente en sLt tono. Se
trata de Lin rniembro de Ia organización qt.re
habla ct:n f ranqureza a otro, En el mejor de
L t:s c aÉcls es honesto
caritativo. En el peor

razonahlemente
Ios casos eg

v
de

suspicae. cínico,

Por otra parte si eL sLrcÉEo tiene alguna
significancia y ha sido contemplado pdr una o
mÉs personas, éstas comenzarán invariablemente
el proceso de narrársels a sLrs cornpaFíeros de'
trabajo, El proceso se inicia mediante los
canales inforrnales de la organi¡aclónr con Ic:s
rlrmorets siernpre presentes,



"8

l-rab 1a con f ranqrtera a atro "
I as. cáscls es honesto
caritativc:, En el peor
sursp.icar " cl.nico.
Fc:r otra parte si el st-tcescl tiene algutna
significancia y ha sidcl canternplada por Ltna ü
rnás pe=rsonas, Éstas correnrarán invariablernerrte
el prccest: de narrárselo a ELts compaPfercs der
trabajo, El prclcesc: se inicia rnediante Ios
canales inf orrnalee de 1a organízación, cc:n Ic:s
rlrmores siernpre presentes.
Los mensajes fr rnndo de rLtmctr, los conrL(nican
los Eereg hutrnancs cara a cára r LtsLtalrnente
gente qLte Ee conoce y se tiene confianza y
entre las cltales existe 1a suficiente
experiencia pára j uregar qLte tanto habrá de
filtrarse del mensaje o qLte parte del mismo se
deber'á destacar " (?) .

l-a rnayarla de personas sj"ente satisfacción de recibir la

inf orrnac j"ún por chisrnes y rLlrntrres r For qLre especutlan y

rnoti"vos de 1ashacen ctrnjetnrag er:bre las posibles

persclnas responÉab l es de I hec hc: .

Lc:s rngnsa j tps partir de Iss chigrnes cornLtnican

úr I tima.s natic i-aÉ . qt-re no grrcede en lc:s canalesIc:

f ormales de cornunicación.

En Ls ref erente a canales f orrnales de cornurnicación " se

encontró qure el rnayor Fcrcentaje* está en log memorandos,

( 
" ) D'AFRI X. Roger. La üc:rnurn icac iún Clave dele

198ó. Fá9. '73.

En el mejor de
y ra¡onablemente
de los casos es

la

Frodltctivirjad, l"lÉxicc. Edltorial Lirnltsa.
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52,4'1, las circulares 2.47., datos qLle dernuestran la
falta de clasificaci.ón de los ¡nensajee en sr-rs

correspGndientes canales en los momentos de emitir una

inf orrnación,

El papel de los canales

siempre es 1a confirmación

rnundo ya sabe,

formales de comunicación cagi

o negación de 1o que todo el

Estos son más exactos y responsablesr pero er Faro gue

le proForcionen a la gente infsrmaciÉn esenciarmente

nLreva.

I'luy a menudo curando urn acontecimiento ernpresarial afecta
directamente el área administrativa. tse trata de

ocutltarr És corno si la e>rigtencia del acontecimiento
pudiera negarse. Al ignorarla se argLirnenta que tal v€rz

nadie ge haya dado curenta,

La dec laración forrnal conf irrnaría el hecho, mientrag qLre

el rt-rrnc:r ha trascendi,do a todos los lugares con poco

respeto per Ia fidelidad del misrno,

Para la administración aclarar acerca de laE caugag y

el porqLlcr de ltls acontecirnientos r sB convierte de

egta forrna en Lrn procegtr planeado , más qLre una
:.*-:

UBirr'5,d,t(l óulon0mo de 0ccidcntr
(err;ón lib,¡oterO
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ücLtrFenc 1a

salió rnal .

nLleva, ü Lrn intento por expl icar alge que

De aqurí ge eetlrdian los hechos conforme se implernente

una pol i tica o Lrn Frogararna en la empresa r BE

plantean estrategías de contenido, sÉ degclrbren ternas

y se pensará en la forma de transmitirlos en terminos

convenientes en prograrnas apropiados de cornunicación

con artículag de interes general.

Lns trabajadoreg de la Central Hidroeléctrica sEr

sienten informados de acuerdo al anáLieis anterior Ern

Lrn 43.?-y, practicamente por futenteg orales de

recepc ión de rnensa j es r

y el 4?,9Y, no csntesta,

el 2.4'l ntr Ee eiente informado

Las personas qLre ser gienten inf ormadag en l os

determinadog items no superán el porcentaje de personas

qt-re nt: respondieron la pregunta qure es el 6á,Ty,.

En cuantc a las durdas laborales, el €19,17. no gahe a

qlrien dirigirse para resolverlas. Egto ge debe a que

no encurentran soportes legítimss donde apoyar:ie

para regolver sus inquietr_tdes , sienten de cierta

ferma temor a equrivocarse y la falta de confianea

en sLrs surperiores los l leva a cal lar en ciertas
ocasioneg.
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Leg trabajadoreg eÉperan encontrar en Ias carteleras rnás

actividadeg internasr porque de clerta rnanera ee

sienten ais I ados y poco cornprornetidog cÉn lcls

acontecimientos qLre se organizan al interior,

En los bsletines esFeran encentrar información técnica

y Eocial, qLte promLrlgen la imagen de, Chidral, sentirse

cerca de los hechos y que Fus actividades sean

irnportantes para todo el personal ¡ ya qLre verse

fotografiada o nornbradn en Lrn boletín se convierte en

ser aceptado y sobresaliente entre log demás.

Este es el medio que conaideran

igural qure los f ol letog.

dehe mejorarse,

Este anáIisis indica qLlF en la empreea los medios

f orrna I es de f n f orrnac ión nc: han sido uti I i zados

debiclamente, qLre han carecido de egtructuración y

objetivo que disemine log rnengajes qLre deben

transrnitirse, cctmo tampoco se ha tenfdo Lina manerá

adecuada de Frornocionarlos para su aprobación y

satisfación del trabajador.

5.3. CRUCE DE VARIABLES

al

Para esta prirnera Ín terpretac ión ee escogió el trrLlce
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de variables agí ¡

a, Curando

infsrmación

antiglredad.

ursted ingreso

acerca de gLt

(Figurra 1),

a la ernpresa le dieron Ia

cargo y furnciones contra

la califica contrab, Si recibió información cómo

antiguedad. (Figura ?).

Segrltn el cutadro 1 lag persclnas que tienen Ltn afo de

antiguredad en Ltn 1OO?/. si recibió información¡ pero el

cuadrs ? nog da a entender qure el 7á7' de lae ptrsonas

1a congideran deficienter mientrae que un 237. Ia

considran suf i.clente.

De las personas qr-rÉ tienen doe años de antiguedadr Él

E}37. recibieron infsrrnación mientras qLte el 167. no la

obtuvieron n considerando qLre es sutf iciente el 5O7. de

los e'mpleadss¡ rnientras que el 33,32 la ven def iciente y

un L6.77. no gaben.

Los empleados entre 3 y 4 años recibieron la informaciÉn

en Lrn 5O7. r mientrag el otro 5O7, no I a rec ibleron t

dandose a tronocer qLre en Ia antiguedad de tres añoe

concideran Ia información eficiernte, en un SOZ, y

deficiente en Lrn ?57. i el otro ?57, no se atrevieren a
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cÉntestar y en eI periódo de cuatro afiog la información

ee ef iciente en Lrn 5{t7. y def iciente en Ltn 5(t7..

Los periódos de 5r7r 13, lS,19r?4!?5 y ?7 afros de

antiguredad consideran que recibleron información y la

encuentran guf iciente en Lrn 1OO7., Hientras que los qLre

I levan ?() años no tienen conocirniento de ningÉrn tipo de

inforrnación, se puede establecer egto en un 10t)7. de

deficiencia,

Los clt.rÉ llevan E años

def iciente en Lrn 66.72,

mlran deficiente en Lrn

en Lrn ?5,$7..

la ven deede lrn punto de vista

qute junto con los de 12 aHog la

75.07.r y es surficiente sólo

de laboree recibieron

I a rec i b j.eron 6á .77, ,

deficiente eI 33.32,

qLie ntr contegto nada.

Los empleados qlre tienen 1O añoe

información en Lrn 35,32 y no

observándola suficiente el 35,37. y

ebteniendo un porcentaje de 53.37.

Log de ontre años obtuvieron información en Lrn 5O.O1/,

y el c¡tro 5O,O7. r Flo contestó. Para los que ei la

cclntestaronr es surficiente en Lln 7.5.AL y def iciente en

Lrn ?. ,OY. (figltra 9).
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3.4. ANALISIS CRUCE DE VARIAFLES.

Hay que tener en cLrenta qure para los resultadoe de la
investigaciÉn sólo se tendrá en consideración ra gente

que I I eva Lrn ( I ) año de servicio r For qLre s¡on los
nuevos trabajadoreg de Ia ernpretsa quienee

proporcionñran Lrna j.nformación más fresca concerniente a

los procesos iniciales de 1a inducción secundaria,

Teniendo en cuenta lo anterior y habiendo interpretado

los dates obtenidos se puede decir que al trabajador de

Lrn año de servicio se le dió el 1oc)2, de información,

Pero lo sospechose eB que la consideran en un 7g.A?,

def lciente y solo en Lrn 23.(t7. Ia ven suf iciente,

Esto se debe qurizá a que las personas recibieron la
información con respecto a sLr cargo y funciones en

relación con otrosr Ftrr medios no formales corntr charlas
a nivel perÉonal representando un zá.er. contra urn ?F,oz

de no recibidas, corno 1o verifican eI curadro S y la
f iglrra 11 ,

se demurestra asl qLre los sisternae formaleg de indurcción

están fallando en Lrn 1oo,ü7, como la dan a Entender los
cutadrcs 4 y 5 y las f iguras 15 y t4 de los ane>íos

referentes a conferencias grurpales y cartillae.
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se entiende así que este tipo de indurcciÉn no ee da de

Lrna manerá preci.sa por Ia efnpresa, sino qLre E!5 asurnida

mtrc has veces pc:r 1os rnisrnos cornpañeros de trabaj o

qlrienes leg comentan e:n forrna de charlas lag furncionee

a reaLirar gin utilizar ningurna pauta metódica, o rnuchas

veces s(]n asignadas a personas qLre aLrnqLrÉ tienen
conocirnientos claros y precisos no poseen las bases

necegarias para enseñar, además no siguen Lin rnodelo

estructurrado eino que se acoplan a lo que ellog saben

" Hablar de rnanera i.nformal ',,

5.5. RESULTADBS ENTREVISTA

Personal entrevistado.

Bajo Anchicayá:

ING, Gustavo l"lartinez,

IN6, Jaime Monsalve,

división,

Jefe división Bajo Anchicayá

AsiEtente adrninistrativo de la

Planta Calima:

IN6, Diego Tejada, Jefe administrativo de

Ca I ima.

la división
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IN6. Antc:nio Rarnireu r 'Jefe de producc ión ,

Termoyombo I

ING, Hec tor üñvter Rodriguez, Agistentente
admin istrativo.

Euatrc¡ de los cinco enclrestadcrs respondieron no realizar
lnducción al nLrevo trahajador, debide a la falta de

tiempCI para realizar el recorrido por la planta, Lrno de

ellos dija Ei llevarla a cabo cuando el tiempo se lo
permitia,

$in embargo todos se rnostrar.'n bastante preocupados e

interesados en implernentar urn programa de ésta indole
porqLre inclust¡ ellos no hahlan recibido una explicación
arnplia y adecuada en sus respectivos caFgo6, Tres de

los ingenieros recibieron **= ."rnos con informaciones
fnuy generales, bagadas en hacer el conclcimiento de la
divisic¡n Frlr medio de planos rnLry cornplicados y de p.,ca

utilización, 1o que retardó su acoplamiento y r-rbicación

labsral y por ende gurs contactog personalee €on er
trabaj ador,

3,6" ANALISIS DE RESULTADOS DE ENTREVISTA
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Los principaLes purntos a resáltar en la inducción
geclrndaria serian la exposiciÉn gobre le r_rbicación

geográfica de las prantas, ya que argunas de ellas se

encuentran rnLry al ej adas del perimetro urrbano.

una explicación general sobre la estructura jerárquica,
para qLre el trabaj ador distinga ÉLrs rÉspectivos
superiores en el rnornento que re le preeente un problerna

laboral cr f ami I iar r ÉFltregarleg el regrarnento interno
inc llryendo horariog de transporte, al imentación y

recreación, hacerle lrna preÉentacién formal con el jefe

de la división y aeistenteg hasta finalizar con et
instrrrctor r: supervisor qute lo glriará en su pureeto de

trabaj o,

Este prograrna debe contar con Lrna persona interesada y

con suf icientes cclnclcimientog para lograr una cál ida
bienvenida al personal y crearle urna EóIida imagen de la
central Hidroeléctrica¡ eur loe motive a laborar en Lrn

clima lleno de compañerismo y profesionalismo.

3.7, ANALISIS DE FUENTES ESCRITAS EN CHIDRAL

3,7,1, Doclrmentos. f"lediante I a revisión de I os

decurmentos existentes relacionados cen una indurcción aI
empleado¡ 5É encontró qLrB na existla ninglrn formato
escrito que hic iera ref erencia a ro qLrEl podría
considerárce la inducción de tipo secundario at
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trabajador CHTDRALT F6 decir una información
específica sobre el cargtr que iba a desempeñar,

La ernprega cuenta cen eL reglamento interno de trabajo,
el clral recoge todas las norrnas y reglamentos qlre deben

seglri.r quienes laboran en la central de Anchicayá y por
el hecho de pertenecer a eI la deben acatarlo y

curnplirlo- Este se expone en eI lugar rnás vlgible de

cada plantar sede y oficinas centrales con letra clara y

legible, cürno 1o ordena el artlcr-rlo g7 del mlsmo, Eete
reglamento fure aprobado por medio de la Reeolurción

nÉrrnero 9ó de jr-rnio de Lg74 por el Hinisterio de Trahajo,
otro docurrnento escrito ee la convención colectiva de,

Trabajo pactada entre la central. HidroelÉctrica del Rio
Anchicayá y el Sindicato de Trabajadoreg del sector
Eléctrico de colambia (SINTRAELECOL). Este acuerdo da a

cBnoce'r eI régimen contraactural .. régimen de jurbi lación,
salarios y todo Io referente a prirnas! c'nv€lnciones y

liqnidación de prestaciones del empleado,

Estos reglamentos internog de la orEanización en ninguna
de sLls partes tocan criterios q..re manejen ra inducción
tanto primaria ctrm' eeclrndaria, se establece que se debe

hacer per.' ncf en qLle forrna y qLle pautas se tienen que

seguir.
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También se encontrarc¡n rnanLlales con norrnas de seguridad
e Higiene Indugtriat y formación profesional elaborado
por el departamento de salud ocupacional ¡ estog escritog
tienen qLre ver con todos ros cuidados y políticas
existenteg para la segurridad de los qure laboran en las
plantas de¡ Termoyurmbo, traIima, E¡ajo Anchicaya y

subestacioneg. Las gurias fueron aprobadas por el
llinisteritr de Trabajo y Segurridad Social, mediante

resolución ndrmero SFO de Mayo F de lgAS,

S,7,?. Cornlrnicaciones

cornun icac ioneg escritas

La Circular" r_rtilizada

I leguren a todss los

operati.vos. Contienen

invitaciones a eventes,

salud y capacitación,

mediog- En la parte

encontraron !

Y

5e

de

El f"lemorando, sLr contenido es de caracter
laboral, con ideag concigag y hrcveg.

cornurnicac ión de al to mane j o a nivel
adminigtrativo.

para dar inf ormaciones qLre

nlvelee admlnistrativos y

rnensajes no oficialee como

afilÍacioneg e entfdades de

formal y

Es Ia

horl zon ta I

La cartar B€ urtili=a e,sencialmente para comurnicaciones

ascendentes (De trabajador a superior), Sus mensajes

son detallados y elrgieren una pronta contestación.
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La carta es de dog clageg:

La carta interna

relaciones Iaborales.

Trangrni te menaa j es sobre

La carta er:terna l

e>rtraoficial y

adminietrativos, de

determinadog asuntoe.

Se emplea

ocagionaL

petición o

para información

Contiene men¡ajes

agradecimientos por

Comurnicaciones Internas, son de tipo informal n Ér LrEa

para darle cLrrso a Lrna determlnada actividad o para

solicitar servicios y atenciones qule no cnrnprornetan al

receptor.

Las Cartelerasr son espacios de divulgación interna con

Lina ubicación indigcrirninada. En egtas se tratan todo

tipo de temas sin ser asignados especificamente por

áreas y su manejo no reglamentado perrnite que curalquier

trabaj ador plreda aceFcarse y purbl icar determinada

infsrrnación. Na poseen ningrJtn diseño, ni estructura de

contenj.do y nc: existe utna persona responsahle de su

manej o.

Lcrs anteriores rnedios estrritog de inforrnacion no 5on los

rnás adecuadog en sLr urti l izaciÉn, pues presentan
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lirnitaciones corno en el uso de memorando empleado para

dar información a nivel horiuantal entre los jefes de

Lrna misma jerarquia y a nivel deecendente Fara dar

ordenee aI empleado, Eete medio posee otros Lrscls qLre no

estan egtablecidos en Lrn manual de correspondencia

interna c) e)íterna.

Í.7.7'. Archivo y Correspondencia, Al realizar el estr-rdio

de córno se manejahra 1a correepondencia interna y externa

en la Central Hidroeléctrica de rio Anchicayá, se

encontraron fal lag en la operatividad quet se notan en

todos los niveles de la empresa, 5e presentaron quejas

For las correspondencias retrasadae, donde Ias

inf orrnaciones importantes rnnchas veces no l legan a

tiernpo.

Lo anterior produtce un malestar en el ambiente laboral

dejandose saber acentecimientos que en un rnornento dado

son de vital importancía para urna determinada planta y

para la gente que labora en ella.

6racias á quÉ se estableció trn contacto personali:ads

cc:n cada jefe de divlsión, empleados y obreros, se pudo

sbservar qLre ncl se encontraban a gusto con eeta

situaclón y presentaban reclarnos qure daban a entender

qLre estas si tlrac ic:neg deberí an ser ana I i zadas y

corregidas.
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5i lo anterisr es inconveniente porquÉ e1 flujo
csrnunicativo se rornpe por r-rna deficiente distribución de

la correspondencia, lo qLre hace que sea tardia Ia

llegada a ELr destino, la si_tuación es más gravosa si
quien la distribuye ntr es Ia persona adecuada, sino qt.rr

sB encarga la flrnción a los motorigtas. qurienee a5LrrnBn

esta responsabÍlidad sin ninguna atenciÉn especiaI.

Lag cartag y comunicaciones escritas se llevan sureltas

corriendo el riesgo de no llegar á Eu destino. Existen
.informaciones de sLrrna importancia que necesitan ser

entregadas a la rnenor brevedad posibler ),a eue por su

contenido cualqurier retraso en la entrega purede ser
perjudicial para eI buen desernpefio de la ernpresa.

Lo anterior no demerita el sistema actuat del archivo
central el cural recibe, radica y despacha la inforrnación

a sLr re'spectivo destinatario, pero por Ia falta de Lrn

manual egtrncturado 6 gr-ria escrita actualieadar eI
manej o de 1a in f ormac ión adquriere Lrn carac ter de

inforrnalidad y por ende de rutina de transmisión oral
entre los encargados de realizar esta 1abor,



4. CCINCLUSIONES

4.1. INDUCCION SECUNDARIA

AI eilponer anteriormente qLre no e>iiÉte Lrn prograrna formal

de Indutcción Secundaria al empleado de CHIDRAL, 5e

conc I urye qLre es necesario Lrn gisterna coherente glle

hahilite al trabajadsr para evitar contratiernpos en su

deeempeño I aboral que lo I leve a incurrrir an errores

que pongan en peligro sLr vida y las de log dernág B gue

afecten el buten de'sempeño de la ernpresa,

Para ello ee suguiere a los Directivos de la Central

Hidroeléctrica de1 Río Anchicayá se tenga en curenta eI

diseño qLrp se e:{pone en lae siguientes recornendaciones r

para qLte sea considerado corna urna estrategla vlable en

la indurcción qLre Ée Ie debe dar al nLrevo empleado o

al qLre necesita ser reurbicado en un determinado cargo en

Ia empresa.

Una burena Inducción al empleado le ayudará a sentirse

rnás rápido en casa y Ie sirve para que ven¿ts esa mezcla
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de ternor que siente aI encontrarse con algo desconocido

para é1.

Et nuevo empleado aI ser instrr-tj-do Ácerca de los

requerirnientc¡s del cargo especif ico que va a ocLiparr

putede aprender rápidarnente a rnedir los estándaree de

actuaciÉn, incrementando asi sLr valor pará la

organización y satisfaciendo sLr necEsidad de crecimiento

Iaboral en el trabajo,

Un surbprodlrc to ven ta j nso de I a indurcc ión es I a

digrnunición del trabajo perdido y de los dañoe a Ia

rnaqutinaria y equripo pueden ser mantenidog al minimo

por eI empleado y a Bu vee el riesgo de accidentes se

redurcen.

Las ingatisfaccioneso qurejas, ausentismo y la rotacÍón
pureden Eer reducidos grandemente cuando Ios empleadoe

se les da una burena indurcción ntr sólc! con rerpecto a la
ernpresa eino en 1o concerniente a su trabajo.

4,2. CtrT,IUNICACION Y MEDIOS ESCRITOS

EI desconocimiento de los encargados de elaborar log

Memosn circurlares y cartas hacen qLre sLt r-rtillzación

tienda a confr-rndirser Eropleandolas en usDB dlferentes
pára los que fneron creadosr por ct:nsigueinte egta falla



4F

de desconocimiento tiene

equrivocan I os val ores de

colocando la informaci.ón en

qLre correglrse por qLre se

cada Lrno de los rnedioe

donde no deberla ir,

Así rnisrno hay Lrn uso inadecu¡ado de Lrn medio tan

elernental corno son las cartelerasr que s€l emplean

para cornurnicar todo tipo de información gin tener Lln

ordenamiento clare de la mismas y sin darle el valor
estimativÉ qLre tienen, además la falta de personas qLre

5e encargen de hacer que funcione egte rnedi,o de forrna

correcta conlleva a que see ermpleada de una manera ncl

eficiente',

Para correglrir todas estas f al l as se sugiere Lrna

reestrurcturación de estog sieternas cornlrnicativos para que

gea adecurado el empleo de egtos canaleg escritos de loe
cutales diepone la ernpresa. por censiguiente y para

contribuf r al logro de esto se elrpone Lrn modelo de

sencilla ejeclrción, qLre se incluye en er capitul.o de

recornendac ioneg.

4.3. ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

Log problernas que se presentan en el manejo de archivo
de coresipondencia y dietribución de Ia rnisrna se debe, a

qLre nc: existe lrn buren manejo de la Administración de
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Decurnentt:s encernendada a1 Archivt: central e¡listente en

CHIDRAL, Esto hace qlre lag comrrnicaciones no lleguen a

tiempo y Lo que regnlta ser rnás riesgoso que se pierdan

en el trayecto, La persona encargada de distribr_rirla
es er conductor cuya función se Iimita exclusivamente a

manejar el vehlcurlo de la ernFresa y no el de repartlr la
ccrespondencia, Para que n(] suceda esto ee suguiere ql.re

se congidere el plan de archivo y correspondencia q|.re

se prop(]ne en las recsmendacicnes, consistente rn el
rnodo en qr-re debe t:Ferar el sisterna de de Archivo central
y los pasos que se ejecutan para que se le de Lrn buen

manej(] a la información externa e interna que circurla Bn

1a organización.

Todae estas fallas deben revisarse y gometerge a cambiog

que beneficien la empresa y asi evi.tar la tergivereación
de rnensa j ee e ideas qt.te creen poccr impacta en el
receptor.



5. RETOMENI]ACIONES

5"1. Indlrcción Secltndaria o Entrenarniento

"HE Lrn procest: qLte ti.ene

me j ararnien to cje l as habi I

rJesernpefltn hnrnano efectiva :r

ef iciencia trrodutctiva". (f,)

pclr objeto eI desarrol lo

idades relacicnadas con

qLre álcance el al to nivel

v

e1

de

5e debe inclurir en la indltcciún a tsdos los ernpleadtrs"

desde los abreros hagta 1os ejecutivc:s y aplicarse ncl

sólo a lc:s trabajadores no e)íperimentadoso sino tambiÉn

a los experimentados" recien cantratadog ptrr CHIDRAL.

A gt-r ve= este prograrna debe inclutir tembién a aqutellos

qLre asciendan F trasladen. asf corno Ia reinducciÓn

periódica de los empleados actutales.

¡-t- c( indlrcc ión debe ofrecida por Lrna persona

(l ).FAIJLS. I'leyers

Ed i tcría I Limursa ,

. Administración

Lse7. r-Ag. 4:?.

de Fersoná 1 . Ple;< ico ,
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exFerirnentada, en todoe les campos ForqLre casi siempre

ocLrrre qLrE purede 6er Lrn excelente trabajador y conocedor

de su oficio. pero qLre no sabe transmitir sus

conociernientos o inc lurso describir el método que uti I iza

para realizar su labor.

Por eso Ers necesario que qurien realice esa laber de

j.nstrltctor. debe ante todo tener entrenamiento en la¡

técnicas de aprendizaje y aI rnisrno tiempo eaber

ensefiar, circutnstancia egencial. Significa lo anterior

qLre Be debe preparár al instrurctor a travÉg del

departamento de desarrollo de personal,, donrJe se le debe

dar ante todo cLrrsos de manejo y motivación de personal,

asi cc:mc: de realcioneg hutrnanag, pará que en eI mcmento

de ejecurtar st.l tarea 1o haga de la mejor forma poeible.

5. I . 1 , Inducción corno parte del entrenarnientt:. AnteE

qLrB Lrn empleadt: recien contratado sea entrenado €!n Ia

ernpretsa para un cárge esp€rcíficor 6r le debe dar la

bienvenida corno un nLlevÉ miernbro de Ia planta.

El ayudar a Log nuevoe eropleados a sentirse en cáEa

rápidamente les perrnite Lrn ampl io benef icio del

entremaniento ein su cargo. EI nuevo empleado a menudo

egta altamente rnotivado para efectuar un buem trabajo y

st-r introducción a Ia división o al departamento debe

basarse* en esta actiturd hacia el trab"rjo.
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Una amistssa bienvenida a Ia ernpreea, sin embargor no eE

el ütnico propósita de la inducción. Ltn objeto igltalrnente

importante es dar al nLtevo empleado Llna información

eliacta y i:rtit acerca de Ia empresa y de la planta donde

labarará, los servicios qute ofrecen al empleado y las

políticag internas qute 1e afectarán o beneflciaran en el

f urturro,

La información real proporcionada en Ltn prograrna de

inducción, dehe cutbrir todos lt:s aspectos que pueden

interferir en el nuevo trabajador' Por tso huena parte

del é>:ito del entrenarniento y de la ejecución en eI

puestc: dependen de una butena inducción ut orientaclón.

S.1 .? Pasoe a segutir en el prc:grarna de inducción

securndaria para los trabajadores Fn CHIDRAL. A

continuación ee esbozan los rasgtrs importantes pñrá la

ejecurciún de 1a indurcción secutndaria 3

a, Ubicación Geografica.

Se explicará mediante Lrna exposición y ccln el aFoytr de

Lrn rnapa de la regiénr la uhicacién eltacta de Ia división

asignada al nltevo trabajador , para e1 desernpeño de st.ls

flrncic:neg. Lo anterier con el propósito de situarlo

goegraficamte y enterarlo de lag condicioneg arnbientaleg
lüIEil!'e'ta'r<G

I UnlvatsiCu,t -u't rt0mo de QCcidcnf ¡

¡ { ¿rr;Á¡ Bib,;OlgtOt.- _
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qLre rc]dean riLr ft-ttutro trabajo.

b. Estrurc tura j erarqutica de I a divisiÓn .

flediante Ltn organigrama eÉpecifica en cada área

trabajo ¡ s€ rnostrarán l,og niveles jerarquticos con

respectivog nombres r pirá evitar confugioneg

inconvenientes labarales y personales,

c, Reglas internas y de segurridad industrial'

5e realizará la entrega de las reglae disciplinarias

internas , según el reglamento interno de trabajo

aprobado deacuterdo a la regolurción nútmero O?6-C)l de L974

y Ias norrnas de Segurridad e Higiene Industrial.

d, Feneficios al trabajador.

Los beneficios y servicio$ qur se encLrentran estipulados

segúrn ConvenciÉn trcrlectiva de Trabajo de Jr-tlio 6 de

19?(tr E€ arnpli.aran de f errna clara y sencil la con Ltna

breve explicación , para que eea de fácil acceso aI

trahaj ador,

Esta etapa se llevará a cabo en Ia sala de reunioneg de

la división Fespectiva, donde se congregarán lc:s

trabajadares nLlevog r Bñ horas de la rnañana.

de

ELIS

e
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AI culfninar e5ta fage r 5E procedrá con un recorrido pgr

las lnstalaciones fisicag de 1a planta¡ 5Lt cafeteríar

:iLrs bafigs , piscil-lá¡ r clurhr Eñfermeria, cancha de

frjrtbolr BS decir abarcar todog log giticrs de interés Y

uti l idad para eI trabaj adsr, inc Iutyendo utna Fresentaclón

formal cnn los jefes de cada divisiÓn.

DespuÉs el instructor r qLte lo ha venide guiando en su

prmceso de incltrsión a ELt puesto de trabajot le presenta

aI supervisor inrnediato quien por eius habi I idades

tÉcnicas v pe'dagogicas n 1e real iza Ltna descripción

detal lada de Éus funcicnes. deberesr horariost

herrami.entas y equripo de trabajo, Para deeempeñar esta

labor se puede designar utn rniernbro de1 departamento

tÉcnico¡ esta persona debe traer consigo Ltna actitt-td

irnparcial {no debe tener utna intenciÓn oculta) y Ia

habilidad de entender rápidamente y degcribir con

c I aridad los requterirnientos del empleo ein dif erenteE

gituaciones de trabajo y necesita Ltn entrenamientn

especiali¡ado en el rnanejo deE personal y de metodologia

de enseñanzt,

Para aclarar qLte es utna descripción de pueetnr €ñ los

anelios se presenta eI concepto de utna formar para loa

propÉsitos generales qlte indican los aspectos deI plterto

que deben describirse y analizarse {Flgura 1?).
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Una vez se ha

organizar 1a

l.legado en ÉLl

los sigurientes

deecrito eI puesto

información qt.te se

entrenamiento¡ Fara

pasos :

r 5B debe proceder a

le entregará al recien

1o cual se proponen

- AnaIi¡ar e'l cargo.

La degcripción y análieis del cargc' , la secuencia de

trabajo de las operaciones deben ser enlistadas con

purntos claves n tales como los hábitt:s especiales al

hacer Lrna operación, les requerimientas de calidadt

segr-rr5.dad y precaltcionee de saludr y los factores gLte

requtieren del juicio cr¡idadoso per parte deI operario.

Ct:n posterioridad se debe exigir al entrenado Ltn

anáIieig del cargo por eacritor qLie sirve para

verificar si e1 aprendizaje fute eficiente,

Ordenar el equtipc: de trabajcl.

Tener el equipo correcto, los materiales Y

aprovisionarnientos listos' Este eE Ltn importante ptsso

preparatorio, de rnanera qLte no hay necesidad de demoras

cutando ge lleve a cabo eI entrenamiento.

Orqani iar el lurgar de traba j o.
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Disp*ner el lugar

que el trabajador

de trabajcr eliactarnente corno se

1o mantenga.

espera

Fara qLre eI

estrlrc turrada I

instruc tor ¡

fnteresar al

Determinar 1o

aprendizaje y

entrenamiento

ee dividieron 4

se efectue de manera

pasos eeenciales para el

trabaj ador.

que yá cc]nclce

euplicarle FLr

del puesto r

relación con

rnotivarlo en el

otros pue;tos.

- Presentar la operación.

E>rplicar mclstrar , ilr-rstrar y pregurntar curidadosafnente y

con paciencia, Destacar log purntes c laves (Figurra 1? ) .

Ingtrlrir clara y crlmpletamente , tomando Lrn purnto cada

vez Fero no rnág de 1o que É1 pureda dominar

- Freeen tar I a ej ecurcc ión .

Evaluar al trabajador dejándole ejecurtar el trabajo.

Hacer qLre le diga y Le murestre Io que hace, Reali¡ar

preglrntas y corregir sus errores. Csntinuar hasta que

crea qure él sabe c$rno hacer el trabajo,

- Vigilancia.
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Dej ar súlt: al entrenads , designarle ant-.* qutién acudÍr

Fn brtsca de orientación' Hace:- f recltentes cornprobaciones

y animarla a hacer ¡r:'aguntas posterriormente' Asegutrarse

de qLte ge entje¡rde la ra¡Én de su putesto y sLt relación

cen otros puestos de la división e de Ia planta.

A csntinuación cinco ELtgerencias qute puteden Eervir para

eI enriqurecimientc: del pFoceso:

La motivación no sóIo es deseable, sino qLte EOn

frecurencia e*s lrn eLernento necesario del aprendizaje.

El rrürmero de lrnidadeg o lecciones que deben enEeñar

con rnayc:r efectividad. debe estableceree despuÉs de Ltn

juricio minlrcioso, con dernaeiada f recutencia se dec j.de en

Lrna forrna arhritaria o artif icial.

La cantidad qLre se debe aprender en Lrna unidad debe

estar planificada. Para urn aprendiraje óptimor la unidad

no debe ser demasiado grande y .orpiejar ni

e>: trernadarnente simpl e.

Ningdtn entrenarniento És nt-lnca demasiado general

exhaustivo, la cantidad qLle sE debe aprender

relaciona con la ejecución del trabajo degeado.

tl

5e
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La tarea qLle se ha

demaetrada primere'

deE real izar tiene que

5,2. PLAN DE COT4UNICACICINES

6ran númers de organieaclones están inrnerg6s en proces$c

de revisión de st.t estructltra organieativa" de la

administraeiÉn de personal r rÉcLtrsos y materiales.

de gug Froce:;os y sisternas de trabajor de su tecnslogia.

Las empresas están iniciando utn proceso de inserción en

la nueva dinámica de desarrollo ¡ teniendo en cuenta

coffirf, factor esencial EL ELE|'IENTO HUI'IAN0, La persona eg

principal active r a través de é1 se difunde sLt Ímagen y

prestigi.o" y la calidad de los produtctos o

qLre brinda 1a organiración.

5erv1c IclÉ

La irnagen de CHIDRAL tiene qLte ver tron la idea qLte

posee el personal sabre las carácteristicas de s,Ll

orqani¡ación.

5i el personal piensa qLte la nrganización a Ia qLte

pertenece nG tiene presencia significativar €E

nedriocre y ncf tiene persFetrtivati futtutrasf sLl desempeño

:;erá pobre acorde a dicha imagen.

si Für el contrarie, eI persÉnat piensñ qLte trabaja en
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Lrna orgñn.ización de elicFlenciar con rnuy buena i.rnagent

se sentirá orgurlloso de pertenecer a eER emprasa,

La irnportancia de informar al Fersonal de la Central de

Anchicayá, gobre log planes y proyecctriones a mediano V

largo plazo r ÉE encuentra en Ia repercución :iobre la

imagen qLre tiene el persÉnal acerca de su organiración,

ya que Ésta se furndamenta principalmente en fuente's

inforrnaleg. en decires y rLrmoresr que ci.ertamente

dietorcionan 1a realidad.

Por 1o general el perstrnal cornparte de mánera dlrecta o

indirecta los é>ritos o fracaeos de la empresa, se siente

parte de ella, sin que entrLrentre urn compromiso recíFroco

en sus Euperiores

Una burena y perrnanente carnpaña de comurnicaciÉn sobre el

cemprornisa de CHIDRAL con el desarrol 1o y bienegtar del

personal " compartir los ernpleadog los éxites y los

fracagos fnternos , ahrir espacios para solurci.ones

conjuntas o ronstituryen elementos que propician 1a

identificacién del trabajador con su organiración.

Se encontró qute la cornnnicación en la empresa debe ser

ademág eI vinculs de relación entre jefes y

snhordinados, Fero comunicación nÉ sóls significa

intercambio de inforrnación acerca de alglrnoe aspectos
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l,aborales, sino que tambiÉn irnplica la actitud que la

acompafia, o sea, el nivel de respeto y de confianea qlte

murestra el jefe hacia sut gente r eI reconncimiento a Eu

trahajo, el tiernpo que les concede pera egcuchar sus

preblE,rnas y ELrs puntos de vÍsta.

En términos generales 1a rnayoria de los empleados

sienten qLre necesitan rnayor informaclén sobre t;u

organización, sobre todo en los acontecirnlentos qLret

representen Lrna árnenara real o imaginaria

Tamhién rnanifiestan qLre Ern la organLeación ntr existen

canaleg y mediog de cornurnicación suficientes y

eficientee r y qure ante la insurfÍciencia de los medios

forrnales , Ia cornnnicación inforrnal ( Los chismes y

rLrmclres ) se convierten rn el rnedio de lnformaclÉn por

e>rcelencia.

Las cartel eras no responden a I os j.nteresee y

necesidades de información del personal y se csnsj.dera

que les f al ta un llrgar de encuentro gLre propicie Ia

interacción de las partes.

For los aspectc:s anteríormente citadosr E€l propone

implernentación de un prograrna de cornunicaciones ,

apoyo al área administrativa,

la

en
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Ante tado debe crearse r"rn prograrna de divulgaciÉn y

cornurnicacioneg qLle ct-rrnpla con los eiguientes objetivog :

1- Darle continuidad y conveniente uso á Los espaclos

divr-rlgativos de 1a empresa y crear otrosr eue logren

inforrnar lc:s acontecimientog más signlficativos en 1a

Central Anchicayá,

2- Diseñar y aplicar mensajes que rnejoren el gentido de

pertenecia del trabajador a 1a empreea

5- Inforrnar y motivar al personal de CHIDRAL con

artícurlos que rrsalten sLrs labores cotidianas.

4- Integrar 1¿¡s diferentes plantas cc,n Lrnt congtante

cr¡municación sebre log hechos eucedidos en otras

divisionee.

5- Prorncver lag actividades sociales, recreativag y

educativas.

ó- Er:pandir 1a buena imagen de la ernpresá a los

trabajadores resaltando las eccj.anee que se irnplernenten

en el la,

Egte prügrarna curenta con las =iguientes proyectes !
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PRBYECTO A¡

Indr-rcción al trabaj ador

Esta actividad

aprendieaje del

bursca lrn adecutado

trabajador en 1a

pFotrÉrso de adaptación

empFeSa ¡

Curenta con dos objetivos furndamentales ¡

a ) Faci I itar el proceso

trabajadsr y BLr vinculación

desempefro laboral.

b) Dar a conocer

furncionamiento de la

en el medis lahoral,

adaptación del nuévo

Ia busqureda de utn mejor

de

en

Plan de Acción en la Indurcción al Trabajador.

Para ELr realización se debe tener en cuenta !

Responder ante 1a ernpresa por

f urncicnamiento del pragrarna de inducción,

la fi I isofia, organizaclón y

ernpresa pará integrar al, trabajadc¡r

el adecurado

acurerdo

Uniwrsidod 
^utonomo 

dc Oaidcnlc

S cr.;ón lib,¡ctecO

a

Ejecr-rtar el contenido general del pregrama de

I oE parárnetros del rnigrno,
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PRüYECTO B

Boletines Informativos.

Es el canal f ormal de comltnicación r QLle emite

trimegtralrnente la información del ambiente Iaboral r los,

avances tecnc:lÉgicosr elventos de interes general,

Los objetivr¡s de este rnedio gon las siguienteg ¡

Integrar al grurpo de trabajadores de lag difercntes

plantas en bdtsqueda del intercambio de ideas productivas

qLre ayltden a cornplementar sut vj.vencia laboral Y social.

Hotivar a1 personal a particÍpar en Icrs eventos

coordinados por Los encargadoe de esta labor.

- Desarrol lar el sentidtr de pertenencia a la empresa ccln

artícr-rlos positivos que fornenten la imagen

institucic:nal.

l"lantener log boletineg informativos

participativos del trabaiador.

cofno E!5pac J.os

Flan de Acción Para la Elaboración de Boletines.
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Para su elaboración se debe csnsiderar Los slguientes

aspectos ¡

* RecogeF sernanalmente la infermacj.ón qure sea de jnterég

general por medlo de entrevistas y comunicacioneg

escritas,

l"lantener constante comunj.cación con los jefeg de

división y er geneFal cr¡n todo el personal, en búqueda

de contrcer I c:s acc:ntec imientog mág irnportantee qLre

sLrcedan en las diferentes áreas.

curbrir actividades y conferenciag que se realizen en

la ernpresa, para ELr pronta y efectiva publicación.

PROYECTO C

Carteleras Informativas.

son lns espacios fisicos de urbicación estratÉgica , qLre

transrniten lcrs hechoe y acontecimientog diarios en La

efnpresa,

Los objetivos de las cartelerag sonl

Prornocionar las actividades que eEten próxlrnas a

ejeclrtarse dentro de la empresa.
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Organizar 1a infarmación que se celoca diariamente

para facÍlitar el entendimiento de los mengajes.

Resaltar las Iaboree cetidianag de loe trabajadores

para afianaar sus valores Éticos! que los motive aI buen

desernpeño en el carnpo laboral.

Flan de Acción Fara ]a Elaboración de Eartelerag,

Se designará a Ltna persona para Ia coordinación y

diseño, de los mensajes a tratar,

EI mÉtc¡do para elaboración de lag carteleras tendrán los

sigr-rientes pesos¡

- Leer y recortar los ternas irnportanteg a nivel técnico,

social, individual, de log periódicos, revistagr etc,

Una de las carteleras de cada divislón se diseñará

periodica¡nente c6n ternas de actual idad, Ias demás

seguri.ran con la inforrnación reglamentaria,

- Pr-rblicar mensualmente utna entrevigta con Lrn personaje

(trabajador) que sÉ va a destacar en el. tiempo

respec tivc¡
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PRBYECTO D

Elahoración de Docurnentos Escritog,

Para un debido LrsB de los ¡nedios f orrnales de

comurnicación y específicarnente los concern.ientes a la

correspondencia interna y externar ep plantean la:n

sigurientes üpcioneg:

- La carta

Es I a cernunicac ión escrita que I I eva Ltn mensa j e

específico y 6Lr contenído es formal y va dirigido a

personaF naturraleE o jurídicae. St-r realización debe

estar sujeta á las norrnas de IEBNTEC. ( f igura 14 ),

Se eLabara en original con tres copias, el tamaño debe

EeF de ?16mm * ?79mm. EI original se hace en papel

bond con el mernbrete de la institurción, lae copias van

en colores dietintives de acuerdt: a Ias normas internag,

La carta debe dirigirge en forma personalirada a

funcionario eEpecíficor Elñ castr de desconocer

nembrer sF rernite a 1a jefatutra responEable.

Ltn

3U

- El f"lernorando
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E:+ una cornLrnicación de

transmitir inforrnación

carácter internot

administrativa,

se utill¡a para

tácnica o legal,

La elaboraciÉn del mernorando es similar a Ia carta

e>lcepto el galurdo que se ornite debido a la intención de

la cornnnicacián ( f ignra 15 ).

- Circular

Es de caracter gÉneral dirigida a varioe destinatarios

can el rnisrno texta o contenido- Da a conocer actividades

de 1a entidad asi corno politicas, dispogiciones y

asltntos de interég cornúrn. Este tipo de cornutnicación no

requriere copias y tambien está contemplado en la norrnas

de ICONTEC. t f igrrra 16 ) .

SUBPROGRAF,IA E

Divr-rlgación de las Actividades.

La divr-rlgación asegutra el éxito de lag actividades. ESte

proyecto busca vincular el mayor ndrrnero de trabajadores

a los eventos y actividades reali¡adae por la ernpresa.

Su objetivo principal es crear campaflas de divulgaclón
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interna con rnensajes estrttctltrados que lleguen y motÍveln

a todo el persenal,

Plan cJe Acción Fara la Divulgación de las Actividades,

Los elernentos principalee para su realización Éon !

Prodlrcir mengajes significativoÉ y adecuarlos a los

di-ferentes canales internos de comutnicación.

PrornoveEr las actividades pt:r medis de stencilest

carteleras y publicaciones en el boletin.

_ UtlIizar colores" diagramaciones novedogas que llamen

la atención de los trabajadoreg.

Recltrgog,

Este prograrna requiere de ciertog elernentog r quet en su

rnayoría ya han sido adquiridsg ptrr el departamento de

desarrol I o de personal , tales corno:

- Cámara fotográfica

- Cámara de video

* VHS
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- Retroproyector

- Televisor

- Cartulinas , papel sí1lreta, marcadores

-Cinta adhesiva. tijeras

'- Afiliacién al periÉdico regional

Stenc i I es

S,3. ARCHIVO CENTRAL

Un sigterna de archivo y corrrspondencia es parte de la

adrninistración de docurnentos y se especializa en eI

rnanejo adecurado de la correepondencia y slrs diferenteg

f orrnag.

Para dicha egtrlrctura se curenta con ltrs siguientes

cornponentes:

- Archivo central.

- Archivo TÉcnico.

- Archivo de sedes y plantas
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Archivo Inactivo

Archivo Central,

En las oficinae Centrales se propone la creación de un

archivo Central. el cutal se responsabilizará de la

tramitación rconservación v archivo de 1os originales de

Ias coroLrnicacianeg recibidas del medio externo e

interno, las copias de las cornutnicaciones originadag

internamente y toda la docurnentaci.én legal de CHIDRAL.

Archivt:s Técnicos.

Se organizan en las plantas con Lrn manejo especializade

de Llsc: f recuente en las actividades de la rniema. La

Grgani¡ación de estog archivos serán coherentes ccln la

del archivo central. a fin de facilitar la

transferencia e incorporación a Éste,

Archivo de Sedes y PIantas.

5e surgiere la existencia de uno en cada sede y plantas,

conforrnade por los originales de las comunicaiones que

Be reciben, las copias de las comunicaciones qLte
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despachan y por la docutrnentación EsFecíf ica qLte 5'e desea

emplear,

- Archivo Inactivo,

En oficinas centrales y en cada'una de las sedeg y

plantas debe existir un archivo conferrnado For Iss

docurrnentse qLle Ee transfieren del archivo central y

tÉcnico, cuando han dejado de tener una consulta

f recurente

Por la organización de este archivo eB clave el tener

una simi I iturd con el archivo central qute f aci l ite la

transferencia e incorporación de log documentos

5.3.1, Procego de 1a utili¡acién del archivo Y

troFrespondencia, Para garanti:ar e1 flt-tjo de la

cornunicación ent-re eI archivo central r Ias sedes y las

pLantas se reqniere clrmplir Ltn prclceso cuyás faseg Eon:

- Recepción de correspondencia.

-Eontrol de correspondencia recibida.

- Etaberación y despacho de cc:rrespsndencia.
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Recepción de la correspondenc i a .

Esta etapa deI

clasificación, la

distri burc ión de

CHIDRAL.

Cl asi f icac ión

cort-eEFondenc ia

prBcego comprende

radicaclón, el.

la ct:rrespondencia

el recibo"

regietro y

qLre l lega

la

1a

e

Recibo¡ Consiste en recibir

cclrrespendencia que entra al archivo

dependenciag de la ernpresa al igual

apartados y de entrega personal.

revtSar la

procedente de Ias

que de buzoneso

contenido, laDe acurerdcl a

se clagifica asi :

a) Carrespondencia e>iterna.

Eg aqueL la que se dirige a personas tr entidadeE

diferentes a 1a Central HidroelÉctrica del Rio Anchicayá,

Iguralrnente la que se envia á funcionarios de Ia empresar

clrando se trata de asuntos relacionados con sLt gituaclón

labsral. tale$ corn.l solicitud de vacaciones, permisos,

licenciaso tragladosr I lamados de atención o

fe I ic i tac iones .

Para este tipo de correspondencia se debe utilfzar:
Unlvcrsidoo ¡ rrt0ngm0 do Qccidant¡

(¿rr;Á¡ 
fibiiOtarO
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- La carta,

- El tele>r.

Correspondencia Interna.

Es aquel la qLre ee debe urtilizar para comlrnicacioneg a

nivel interno en la empresa y se clasifica así:

a) Entre las dependencias de las oficinas centrales,

b) Entre las oficinas Centrales, las oedes y las plantas.

c) Entre lag áreag de urna planta.

d ) Entre la¡r plantas.

Para este tipo de correspondencia se utiliza¡

a) El memorando.

b) La carta.

c) La circular.

Recibo de Correspondencia.
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El recibo y cclntrol de la correepondeneia dirigida a

Anchicayá se debe hacer por intermedio del archivo

Central.

La correspondencia externa se claeifica así 3

Correspondencia of icial .

Trata asutntos relacionados ct:n la empresa, eE abierta y

marcada con Lrn sel lo que indica la fecha y la hora de

recibo.

Correspondencia Conf idenc ia L

5e encuentra marcada con la palabra " Confidencial', y Ee

requtiere por lo tanto urn tratamiento de especial Fesarvñ

por parte de log responsableg de sLr tra¡nitación. Sin

desernpacar será enviada aI destinatario.

Correspondencia Personal .

Es aquella qr-re carece de relación directa con CHIDRAL

(periódicos, revistas boletines, folletos).

Radicación de correspondencia,

Consigte en colocar en el. e>ltrerno superior derecho la
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clrden de

a la clral

l legada y los codigos det asurnto, dela depencia

va dirigida 1a cc:rnlrnicación.

Registro,

Elaborar la anotación en Lrna ptanJ.l la de r.os datog

bÁsicos de la comLrnicación que eÉ reclbida y radicada.

Casi I I eros,

se surgiere disponer de cagilleros en log diferenteg

archivos de las oficinag centralas sedes y plantas. Log

caeil leros se identifican son el codigo de cada

dependencia esto con el fin de facititar la distribuciún

de la cclrrespondencia,

Control de correspondencia,

Eon el fin de rnantener informados a lo¡ interegadoe cobre

el estado de la tramitación de la correpondencia, Iag

pErtsonas del archive central elaborarán periodicarnente

los siguientes informeg¡

a) Recordatorio de correspondencia recibida, sirve para

recordar corrÉEFondencia de die¡ d{as de recibida y que

ncl haya sido tenida en curenta.
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b) Cerrespangdencia

I as cornlrnicac ioneg

central.

Archivo de doct-rrnentos,

recibida y tramitada, se reportarán

que han side devlreltae aI archivo

Los docurrnentoe

curnpl ido tedos

y registro,

sólo pueden

lt¡s trárnites

ser archivados curando han

de clasificación, radicación

Distriburción de la csrrespondenci.a.

Egnsiste en repartir la correspondencia recibid¡ entre
la¡¡ dependencias centraleg. sede y plantas, Fara qlre

llegen a su degtino en eI rnenor tiernpo posihle psr

intermedio del servicio interno de rnensajerie,

Despacho de Correspondencia.

El despacho de 1a correÉpcrndecia oficial, y sLr

distribución a las diferentes dependencias de GHIDRALT

sc? hace FBr intermedio del archivo central, Es necegario

disponer de dos valijag de diferentes coloreg para

diferenciar la cerrespondencia entrante de la saliente.

las cualeg deben estar identificadas con el codlgr:

establecido en cada depencia.
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Estae valijas

otra en el

intercarnbi arán

motori.sta.

unaE el archivo central

les ha eido asignado

recorrido reli¡ado por

permaneceran

sf tio gLrÉ

en cada

y Ia

Yse

el



EtIBLIOERA}:IA

Il'AFRIX Hoqers. La qcFutniceción, claYe CS 1a

produrqtividad r- Mexico: Lirnutsa. 1986 1987.

DAL.E " Ernest. l"l.o-derfr-os. mÉ.tcdos de C.ireccióIl dg

e-CILp-f s_E-s-g.:- Traqute I ' L97 L "

IIUAS" Jes{rs y DUF'IN Joseph. Orqanira-ciÉn de los

servicias adrninistrativcre. EÍIbao: Deagto. 19E}7.

EVEñEI-T , lf . Rogers " Lp caql-rnic-ac.ián e.,f I as

grqani.ra.s-&_en€.E_r l'ladrid l ifc . Graw-Hi I t . 198ü,

GüLDHALIER " $erard t'1, CaCIlln_;Lcación OrqaniraciqnaL-'

l'1Éx 1co : [)iana . 19?ü.

GüNZALEZ. Serr.ügg'r-!Illg-C-C"tÉ.[ y red,eg dg prsceeamigFtg 4e.

datqz.' Bagotá: l"lc Graw-Hi I I . ISAT .

FIEYYEFIS. Faurl, Admini.E!r:aciÉn de pergonjtl' llÉxico:

Limuga" 1?t7,



A HE XOS



Encuesta

PLANTA

sExo EDAD ANTIGUEDAD

CARGO

1. Conoce usted qué hace CHIDRAL?

sr_

2. Si sabe que hace chidral por qué nedio se enteró ?

a) Por los conpañeros del trabaio.

b ) Por sus super i.ores .

c) Por infornación escrita.

d) Por infornación externa.

3. Cuando usted ingresó a Ia enpresa le dieron

inforanación acerca de su cargo y funciones ?

sr_ N0_
4. Si recibió la anterior infornación, cóno Ia califica?

NO



Suf ic iente Def ic iente

5. Recibió usted inducción sobre Ia relación entre su

cargo y los denás dentro de la enPresa ?

6. Si recibió inducción para el desenE¡enño de su cargo

cóno se llevó a cabo ?

a) Por nedio de charlas a nivel personal

b) Por nedio de conferencias Elrupales

c) Por nedio de eartillas

d) Por nedio de audiovisuales

e ) 0tros

7. Qué nedios orales de conunicación existen en la

enpresa para difundir la infornación ?

NOSI

a) Conité b) Conferencias



c ) Infornes Iaborales personales

d) Otros

8. Qué nedios escritos

enpresa para difundir la

de conunicación existen

infornación ?

Iaen

a) Boletines

b) Folletos

c) Carteleras

g. En los nedios

infornado ?

Nota:

Si

d ) !f enorandos

e) Circulares

f ) otros

señalados anteriornente usted se siente

No

aIa

ala

ES

es

Si Ia

Si la

respuesta

respuesta

s1, Pase

BO, pase

preEunta No. Lg.

I¡regunta No. 11.

tg. Se eonsidera infornado por qué:

a) Dan a conocer canbios y actividades de la enpresa

La infornación es obietiva

b)

Univclsidod ¡ursnem0 dc 0ccident¿

(¡r¡;;n liblrOteCO



c) Resuelve dudas.

11. No se siente infornado ?

por qué ?.

t2. Qué eanales infornales de conunicación se dan en la

er¡presa ?

a) Chisne

b) Rumor

c) Reuniones en horas de descanso

d) Reuniones en tienpo no laborable

e) Reuniones fuera de la enPresa

13. Cuando tiene alEluna duda a nivel laboral sabe a quién

dirigirse ? SI- NO



t4. Cuando usted lee una cartelera qué esPera encontrar

en ella ?

a) Capacitación

b) Infornación de la enParesa

c) Cultura

d) Aetividades internas

e) Todas las anteriores

15. Cuando usted lee un boletin qué infornación esPera

encontrar ?

a) Infornaeión técnica

b) Infornaeión educativa

c) Infornación social

d) actividades internas

16. Qué nedios de conunisación pueden neiorarse o

inplenentarse en Ia enpresa ?



a) Boletines

b) Carteleras

c) FolIetos

d ) l{enorandos

e) Circulares

f) Otros



l'lornbre rje 1a empresa . departa.rnen tn y secc ión .

l-echa: C l ave de I puresto

I . CIasif icacnn Ílct-rpacional ( Titr-r1o de1 ernpleo o puregto )

I I . Relacic:nes organizacinnales:

A" Reporta ai ( lnclutye la declaración de la clage y el

grado de surpervisión recivida)

Et, Sr-rpervisa a: ( Inc lrrye Ia dec laración de la c lase y el

grado de supervisión proporcionada) (. )

C. ünordina con:

III. Ftesútrnen (DecIaración condengada de las funciones

primari.as )

IV. Trabajo ejecutado: (Descripción de lc:s deberes

espec 1f icos i rnostrando e I

pc:rcentaje de tiempo aprcl>{irnado

deicado a cada urno).

a, IJebereg principales: (Especialidades futncionales)

b. Actividades surbsidiarias: ( A rnenudo gurbdelegadasJ



I-.4ñAI'4ETROS DE LA ENTREVISTA

1. ür-ré tipo de indurcción recibió ursted al ingresar a la

Frnpresa T

Sir-rf ic Íen te Ilef ic ien te

;5. Ustedes realizan inducción a1 nLrevo trabajador ?

Na

4. Clure pástrs rigen esta indurcción ?

5. Considera necegario irnplernentar Lrn prograrna de

indlrcci6n securndaria ?

ó. ülure túpicas debe stlarcar eete prclgrarna ?

5i

Noql
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