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El preÉente egtLidio tiene comc¡ objetivo general evaluar

la comunicación interna en Alrtrnina S.A. cen rel propóeito

de detectar Ias fortalezas que hacen referencia al epoyo

de loe rnedios hacia el deporter Ia comunicación cara a

cara de inqufeturdeg de trabajo entre los empleadoe de una

migma Area, las buenas relacionee que ge dan dentro de

cada departamento las cuales permiten rnayor

y la¡compenetración, coclrdinación, entre otrag

debÍlidadee gue se traducen en la inexistencia de un

rnecanismo que regule loe mensajes, los ¡nedios formales de

comunicación no tienen en cuenta lag neceeidadee realeg

de inforrnación de los empleados.

Lag fortalezas afianzan log aciertos de la comunicación

interna, lae debilidades deben eer corregidao con la

aplicación de las eiguientee estrategiae¡ reformar el

rnanual de ingreso del personal, la croación del

departamento de comunicacién, rnejoraniento de lae

reuniones de loe grupos primarios, reeetrutcturación deI

boletín y renovación de Ias cartelerag.
xxii



rlfTRourcc¡(Ir

La integración del recurro hurnano

logra a travÉg de la aplicaclón de

de comunicacLón interna,

en la orgrnización Be

estrategiar adecuadag

El éxito de dichag egtrategiae ee be¡a en la cobertura

que se pureda lograr eobre los 3 ejer que definon eete

tipo de comunicaciónr el de la inforo¡ción, eI dr le

interrelación y el de los medioe o canalo¡ de

información.

Siendo conscientes de esta gituración ¡r¡ Alrlmina 8.4. r Br

planteó 1a neceel.dad de ovaluar los ¡lstc¡ae de

comnnicación a este nlvel, furnda¡entlndose en los ejes

enurnciados pere concebir ertrategiae que ee ¡decuen a rus

necegidades actuales.

La propuresta de las aurtores se desarrolló de mánGre

cuidadoga y objetiva, llegando al plantaamiento de

esltrciones ajr-retadas a loe parárnetros teórlcos y

prácticoe.



1. D€SCRIPCIf}I TEL FNOVECTO

Con eI propóeito de preeentar claramente los alcancee del

proyecto se desarrottó egte capitutlo donde 6e destecan

loe antecedentes gue I levaron e Eu propueeta, los

objetivtrs que persigure 1e investigación r 1a

justificación, delimitación, merco teórico y diseño

CIetodológico

1.1 ANTEC€DENTES

Alrj¡mina 5.A eropreea de producción de ¡lurninl.o, entrt

strss tiene cc¡ro6¡ propósito deearrol lar cgttinuanmte

criterios ,/ actividades qua lleven el bl.crreetar de 6LtB

trabaj adoreg, Fomenta, promueve y ePoye eventos

culturales, rlcreatl.vcls y deportivoet egí ctrmo programaÉ

en el área de la salud'

transporte y capacitación.

vivienda, alimentaciónt

Hcry en día la empresa cuenta con un der¡rrollo línimo en

la parte de lae cornltnicecionee a nivel interno. Lt¡ que

se realira está a carge de una psicóIoga y un licenciado
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en f ileeof ia y letras, los cuales ti.enen en e*te rnc¡monttr

otras fnnciones y prioridadee. Ellos ti¡nen a 5u cargc¡

eI manejo de lf certeleras ubicadag en los parLlloe y en

las plantas, las crt¡lee deberían ser carnbladas cada 13

dias, pero por fatta de tfempo nB Be alcanza a cumplir

este tarea.

También r¡salizan mlty esporádiernente video¡ de inferrnación

y unee reuniones rntlnsueles con cad¡ sector, Ioe cuateE

están dividides en 5CI grurpos primaries y es alIí donde se

le infsrma al pereonal sobre la gituración actual de 1¡

emprese. Además cuenta con Lln boletín interno qLle eÉ de

circulación trimestral, pero es elaborads Por personal

exte¡'nc de Ia empresa.

Alrlmina S.A. ha lnvertldo en Ltnos eqltipoe técnicos como

televiseres, prcryectcrr, equipo de eonLdo, cámara de

videe, b€tamax, V.H.S. r que pr-reden ser aprovechadoe al

má>rirno, bajo parámetros y f inee establecidos p¿ra la

ernpreBe y con gren beneficlo pere todoe log integrantes

de la organización.

Ante lag

mejorar Ia

cc}n qLre

impcrtancia

i.ntenciones que tiene I a orglnización da

parte cclmunicacionaL ,/ Ia infrae¡tructura

cuenta actualmentnr ÉE con¡idera de qran

diagnesticar la comurnicación interna actual
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de Alúrnine S.A. ccln eI f in de obtener inf oroacl,ón

confiable sobre las fortalceas y debil.idrdee exietenteg

en la comunicación interna, lc¡ cual permitirá hacer une¡

recomendacionas pera el diseña de urnag eetrategias de

ccmunic¡ción adecuadag a la realided de la *npresa,

Con este dfagnóstico se pre'tendló afrontlr rr¡lidades

cornc! le poce receptividad que presentrn algunor medir:s dc

comLrnicación anteriormente rxpureltos, en eepecial les

certelereÉ y el boletin intrrno.

1.2 OBJETIT'fiIB

L .2.1 Objrtivo g¡nrral .

Realizar Lrn diagnóstico de la cc¡mtrnicactón interna €rn

Alrlmin¡ S.A. r eu€ detecte fartalezes y debilidadee de la

co¡nlrnicación interna, de los f lr-rjos de información y de

loe medioe ingtitucionalee, pára afianzar sus ¡ciertos y

corregir er-re deficienciae rnediante Lrneg recomendacionee

tendienterg el ¡nejoramientc¡ de dichas cornunicaciones.

L.2..2 Objrtivos cepecificoB.

-Conscer la gituación actual de la ernprlra abjeto del

esturdio, ForqLre ésta se constituye en el entorntr del

sf sterna a evaluar.



-AnaIizar el ccrntenido do los divereos medioE de

comurnicación.

-Conscer la operacién que tienen loe receptoree de los

medios e>listenteg.

-Aneliear las relaciones de comuniceción entre I¡

direccién y el personal de la organizacién.

I.3 JI'STIFICffiTT}{

La cornunicación es la baEe impuleadora de toda

erganización hlrrnana por elemental que éeto rea.

La comunicación debe ler el anagrama pare egtablecer

nexos de Ínterrelación y concil iación t ,/á eu€r

dependiendo del Lrser, se obtendrá Lrn púbIico intertro

informado y unido por vínculoe comurnicativor quo harln dc

sLr lahor algc placentero.

Es por esta raeón qLre se eetimó inportante reallzar Lrn

diagnéstico de comunicación interna, ccrrRcr Frfte de un

proceso rectificador en Alrlaina B,A. para qLre ayudr* e

detectar los posiblcs errcrres cernunlcativos y prepcrner

erregloe a égta.
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EI diagnóstico eerá de gran importencia para Alrtmina

g.A. ¡ poreue perrnitirá conclcer asunto6 cotoo la
j.nterrelación, coordinación y participación co¡nunicativ¡

de los pribticos, asi rniemo ayudará e hacer un buen ueo de

loe canalee y medioE de comunicación e>:istentes en ella.

Carlos Fernandez Csllado, en Éu Iibro, comenta que¡

La comunicación organi.zaci,onal es entendÍda como
un conjunto de técnicas y actividades encaminadas
a facilitar y agilizar el f lujo de ¡neneajets gucl 6e
dan entre log miernbros de la organización, o entre
la erganizaci.ón y su medio¡ o bien e inf luir en
lag opiniones, actividadee y conductag de loe
prlblicos interntrg con el f in de que eeta rlltima
curmpla mejor y más rápidamente con su6
objetivaB. (¡t

Esto implica que las interrelaciones que existen entre el
prlblico interno de Alrimina S.A. y Bus diferentee

departamentos, dependen Grn gran parte del buen

fr-rncionamiento interno de la institución Fere lograr una

rnayor productividad.

Este diagnóetico permitirá identificar las relaciones
existentes entre los rniembroe de Alrlmina s.A. y cc¡nocer

las necesidades informativas que tiene 6u prlblico

( 
'. ' FERNANDEZ , Carlos, La comunicación en las

Tril 1as, 1991. p. 31.organizacioneg. l"léxico¡
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interno. Con eete estudio e,e dará una nueva alternativa

de emplear la comunicación.

A través de eeta inveetigación se busca mejorar las

interrelacioneg de log trabajadores y euts jefes, 1o cual

dará origen a un clima organizacional propicio para la

emPresa.

For medi.o de eete diagnóetico se podrá cctnocer cómo

funcic¡n¡ Ia corounícación intern¡ en Alrlnina S,A. Y ¡

partir de ehl realizar reco¡nendaciones P¡re rnejorer los

f lujos, canales y medios de cornunicación.

1.4 IIELIllITACIftttl

1.4.1 Geográfice.

El estudis ee llevó a cabo en Aluelnio Nrcionrl B.A'

Alrlmin¡ g.A.r eropresa localizada en Ia ciudad de Cali,

I.4.2 Hi¡tóric¡.

Se evalüra la gituación actual del gistema de comunicación

interna, lo que le da al estudio un carácter puntual.

1.5 lrARCCI TEORTCO

Comunicación interna.
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1.3. I *rtrcrd¡ntr¡ hi¡tórLco¡ dr lr ca¡r¡l,crclón

orgrnizrcLonrl -

Aqul ofrecemos

organizacionalee

área.

Lrn rcpoeo hiotórico por

que han influido rn rl

vrrils ttorlag

dag¡rrollo del

La rn¡yor parte del egtes teorl¡g cr¡teblecrn principior

claroe acerca de lr co¡nunicacLón en l¡s organizecione¡.

Aunque existen muchos enfoquce o teorlrs dr la

organizaciónr 6€ pueden re¡ue¡ir en 4 categorles bá¡ica¡

qu€ 5C]n!

-Trorh cll¡l.ce¡ Se de¡arrelló prlncipalecnt¡ comct una

respuecta e la induetriallzación magive de loe gi¡trm¡¡

econó¡nicos E¡¡tadounidenee Europeo e finets del siglo XIX y

principios del XX,

Un logro importante de las teorl¡g cláric¡g fue l¡

eigtematizeción de la actividad organizada per¡

determinar la "otejor" forma Gn que lre orgrnizecionrg

deberán eetar eetructuredacr ¡sl cooo la m¡nera óptima de

operar. La¡ t¡orlae cláeicae y su perspectivr goneral

ecerce de la comunicación En la¡ orgrnlzacion¡e están

reFrescntadas de rnanera notable en lo¡ e¡critos dr

Fredericl.. t¡f . Taylor (1911), Henri Fayol (1929) y l,hx

t¡fcber ( t947, .
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Taylor en Eu libro The Principles of Sclentific

l'fanagement intentó estableceF Llna serie de principioe pc:r

medio de los cuales loe adminietrldore¡ podríen

deterrninar ltlg ¡nétodos máe eficaces o cientifictrs parr

que loe obreres realizaran su trabrjo.

Taylor af irmó qne él podía deter¡ninar la rcjor forna de

organizar cualquier tipo de tr¡brJer Bi consid¡reba

científ f.carnente la psicologle hurnan¡, la especialización

c¡ función de lae tareas, a¡l ccrmcr ciertas eupoeicionee

acerca de la motivación humana,

Por medlo de ejemplos sobre le aplicación de la

edninietracfón científica en la industrl,a del ecfro¡ 6n

la que él trabajé. Teylor fuá uno de lo¡ prloeros

expanentes de lo que hoy Be conoce cor[tr lngenieria

industrial.

Lae eurpoeiclones de Taylor acerca de la metivación hurrnana

párecen haber tenido un fiayor Impacto eobre 1¡ teoría y

la práctica de la comurnicaciÉn en las crganizacienee.

En esencia, la adminietración científica veía a log

trabajadoree casi exclr-rsivamente desde Llna perepectiva

econórnlca, es decir, Ioe coneideraba motÍvadoe caei

exclursiva¡nente For recernpengag de tipe material, y por el

Unlvcrsidad Autónoma de Occ¡dütt

sEcc¡ofi BIBLIoTECA
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temor a morirre de h¡¡nbre, Adeatár, Teylor consider¡ba rl

obrero promedio concl una p€r¡trnB tonta Y PÉrezclBat

incepaz de determinar la mejor for¡na de llev¡r e cabo ¡u

trebajo gin in¡¡truccionee ecpeclficag d¡ 1a gerencia.

Como reeultado de ello Taylcr aconsejaba ¡ la gerencla

que cuando Be co¡nunicara cctn los obreros, f lJnr¡ Bu

atención €rn lae recompenÉas materiele¡¡ (ralaries) r quo

utilizara un tono de voz áspero o autoritario y que ncl

permitiera a los obrero¡ "rezongrr", En pgca¡ pelebralt

ge Fuede decir que l¡ administración cfentlfica soctenl¡

un modelo de co¡nunicación organizacionalr ouy Iineet y

deecendente. Taylor fgnoró quo dentro dc lar

organizacionee existí¡n grupos gue tanbión ejorcl¡n

control. tron el tiempe¡ los trabaj¡dores fueron fermendo

subgrupos y se revelaron, tunbando de e¡t¡ forna Ir

adminigtración científ ica.

Btro clásico, Henri Fayol r Errl Bu libro Eener¡l nnd

industrial Hcnagement, llenó eI hueco drj¡do ptrr el

trabajo Taylor, y eetableció cierto núnero d¡ principior

de adminiotración "unfverÉalrB". Lo:s 14 principior de

adminietración de Fayol ¡e bagnben en ¡ur expericncl.a¡

como administrador en una compañla ¡rinerr de origei

francés y t expllcita e fmpllcitamente, ougicren varlo¡

princLpiog de cor¡unicación lae organizaciones.
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En particular, hay S principier ¡finee qua eobr¡c¡alcn per

su importancia ¡ "rrnidad de dirección " , F la crdanr Étr

egcalafón" y la "unidad de mando'r. Cad¡ uno ds egtor

principio¡¡ e¡tA relacionrdo con la cornunÍcación v¡rtlcal

en laca organizacf sneg¡ sin embargo, la "ceden¡ efi

egcalafón" también fmplica la exigtencia de com¡nicrción

horizontal, De una ,Rancra gencilla, purde dccirea quc el

principlo de "unldad de dlrcgcción,' efiro¡ gue las

funcLon¡e atribuidae dnben arigneree por departamentos y

que BLrr operaciones deben ¡er dirigidaa por un solo

gerente, La "cadene en eEcalafón" *ugfere que deberia

exietir dentro de la organización una "elecalr gradual de

euperiorre", deede los gue ocupan log a¡ág ¡ltog puestos

hasta le de rnelnor escala en autoridad, y que ceta r¡sal¡

o cadena deberl.a Ber el nedio de l levar a cabo l¡

comunicación arscendente y deecendente. No r¡b¡t¡ntG, el
principio impl ica t¡mbién la corRunf cacl.ón horizontrl

preautorizada, permltiendo e los gerentes de igual

categoría comunicarse dlrectamente ( 1o que re €onclce cclmo

puente de Fayol ).

Finalmente, el principio de "unidad de ¡n¡ndo,' cctablece
que un gerGrnte nunca debe vlolar Ia cadena de nando al

tratar con un eubordinado e ignorar aI euptrvieor del

mlgmo, violar como un todo¡ los principioe de Fryol

hablan e favor de lae eetructuras piramidales en lae
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organizaciones, rnuy dif erenciadas

divididae) en las gue Ia comunicación

cc¡ntrolada y sigue la cadena de mendo

torna de decigiones de la organización,

( con funciones

GrB cuidadosamente

jerárquica en le

Tal vez Ia mayoria estaría de acuerdo en que el libro de

Har: Weber, Theory of social and econornic organization

representa la culminación de los principios de la teorl,a

organizacional clásica. En esta teorla plenamente

articulada acerca de la eetructura de la autoridad en las

organizacionee, lrleber bosqueje sLr bien conecid¡ teoría de

la burocracia. Esta teoria, además de reiterar varios de

los principios de otros teóricos cláeicog

(especialización del trabajo, unidad de rnando, cadena en

escalafón)r también sugiere qlre lag organizacionee se

deben gobernar ptrr "grupoe firmes de reglas abgtractag"

concebÍdes par¡ ¡segurar 1a predecibilidad de ejecución y

Ia cosrdinación de las tareag.

Weber decía que Ias organizacionee debían Eeir s¡anejadas

por especialistasr rs decirr eue tenía gue haber una

jerarquizaciónr rñ donde el individuo debe cumplir unas

ncrmes y uneÉ dieciplinas.

Si Ia organieación nct creaba un código de conductar los

individuoe Ée salían de Ia norma y E€t forrnaba el caoe,
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Eetas nornsg debían ser inflexibles y debl¡n ¡prrecer

eecritas¡ dando origen a los nanuale¡ institucionelc¡.

El exceeo profesional dentro de la organizaciónr produJo

una descompensación entre el funcionarniento y l¡

producción de la organizaclónr pclF ersta razón eopezó ¡

decaer esta teoría. La comunicación prra ül¡brr Gra

conelderada unidireccional, originada an la cúpula de l¡

organización, y por lo tanto ncl exietia una orgenización

horizontel.

En resumen, le teoría clásic¡ de la orgenizaelón se

caracteriza por favorecer estructurae pirrmldalrs ¡n lag

organizaciones rltamente diferenciedaer poF reetringir la

interacción entre los miembrog de la organizaciónr poF

procesoc de comunicación vertical (orientrdo¡ ¡obre todo

hacia el flujo descendente de la informrción) ¡ por

prtrcesos centralizadog de control, decisión For Ie

proliferación de reglas y reglamentoe y una orÍentación

hacia la motivación de log empleados begada

primordial¡nente en el temor y neceeidad econónica.

-Tcorlr ]l¡mnlgticl¡ De algune manere como rupursta al

enfoque c1ágico de lag organizacioncs, la egcuala

hurman{gtica o de relacioneg hunanag de la teorí¡

organizacional nació a mediados de la dócad¡ de 1?3O.
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Log egtlrdiog Haw Thorne (rnayo, lgSS¡ Roethlieberger ¡nd

Dickgen, 193?) ¡e coneideran a ¡nenudo como e,l inieio de

egte movimiento.

El regultado de estoe eetudiee Hawthorne reveló euer Fara

la¡

cCllm)

Y

dr

lo¡

por

cornprendar plenamente 1a naturaleza da

organi zaciones, eg nccegario observarles

Las teeriae de Douglag f,lcGregor (1969), Rm¡i¡ Likert
(19611 V Chri¡ Argyrir (1957) repreegentrn el enfoguc

típico de las "relaciones humanag,,.

colectividadee :socfale¡ que contienen tretructurrs

relacioneg formales e fnformalee donde lo¡ niveleg

ejecución son afectadog hagta cierto grado por

Eentimientoe de gatisfacción en el trabaj¡¡ egl conc¡

la moral de los obrero6.

l'lc8regor r rn eul lbro The

prclptrnc! do¡ teorlas sobrrg

"teorla X" y la "teoría Yr,.

Human Side of

la naturaleza

Enterpriee,

hu¡¡ana, la

La teorl.a x ee conparable al enfoque clá¡ico Bobra la
naturaleza de las motivecione¡ del trab¡jadorr a lor
empleados lee dirgueta trabajar, es neceÉrrio obligarlos,
dirigirlos y amenazarlog para que cumplan adecuadamcntc,

le¡s falta ambición, tienden a evitar la rrspon$abilidad y
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$trn rilovidos primordialmente por Eu nrecegidad dc

seguridad. En contraste, la teoría Y, b¡gad¡ an la

teoria de la motivación humana de Abraham l,laslow (1955),

indica que el trabajo es tan natural co¡no el juegor eu€

log empleadoe der¡ean tener re3penBrbi I idades,

oportunidades para lser creativos y utilizar au

inteligenciat y gue Bc¡n motivadoe por lee eportunidade¡

de eatigf acÉr suÉ necegidades de de¡sarrel lo preonel y

autoactualización (el aumento al náximo d¡l potmclal

hunano). Tal vez su aporte más importante fué d¡cir gue

Ios objetivos organizacionalee tenlen que e¡t¡r dr

acuerdo con loe objetivss de lors empleadoc. Tenbión

regcate la importancia de la comunicaciónr y dijo gue l¡

caracterlstica fundamental parr erccctgar un j:fe ei que

égte, esté orientado hacl.a la comunicsción Forqur É¡te

podrla eetablecer relacioneg mág directrs cot.t log

ernpleadoe y éeto producla confianza y For lo tanto fi¡ayor

produrctividad.

Rensig Likertr propclne la adminietración participativr,

pues lae crgani.zacioneg serán más eficientes que la¡ qua

utilicen cualquier otro tipo de gistern¡. Likert propuso

también un modelcl que llemó el "alfilor de unión" y declr

qLre Lrn individuro en la organización pertenccla por 1o

melncls a 2 grupcl6, unt: el del jefc y el otro, 6I del

eltbordinado, al cumplirse eetog dos rolcr sc curople un
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canal de información.

También, propuso 4 slsteroas de ad¡ninietración, log cualeg

ceracterizaran y clasificaron a les adminíetradoreg de

acuerdo con sLrE cáFacterí¡ticas persanaleg cclt;c jefee

así ¡

-Autt:ritaric¡s-

-Benevo I en te-autori tar io .

-Congul tative.

-Participatívo.

Chris Argyris¡ Soetiene gLle hay una incongruencia entre

Ias neceeLdades de une pereonalidad ealudable y lo¡

requieitoe o restriccione¡ que las orgrnizaciones

plantean a la conducta hunana. Argyrle argurnenta que el

individr-ro tlpico se ve fruetrado en Lrne organiaación

forrnal, ya qLrE éeta se ctpclne e ÉLr deearrc¡llo perconal al

alentar la dependencia, I irnitar el LrBo de 3us

habilidadee, fornentar la paeividad, y debido a

perspectfvas cagi nulas. Argyris coneluye que esta

sitlración Ée puede correglr foment¡ndo la participación

de los trabajadoree en la to¡na de decigLonee, cctn Lrne

dirección centrada en el empl,eado y cctn el



L7

enriquecimiento del trabajo, entre otrae cc¡srr.

En resumen, los enfoquee hurnaníetlcos de Ia teoría

organizacional pugnan pcrr la participaclón de los

empleados de niveles bajoe en la toma de decieionee de la

organizeciónr poF el incremento de Ia co¡nunicación

abierta y la cenfianza entre los ¡nie¡nbros de la

organización, por eI flujo libre de la comunicación pcrr

veriog canales, por 1a integración de los objetivc¡s

individuales ,/ organizacionalee, por un roayor interÉg y

Freocupeción hacia eI deearrc:llo y autoactualizacfón de

log trabajedores, por el eetilc¡ de llderazgo centredo en

el empleade y ¡ en general por loe proceeoe amplios de

interacción. En contraete ccrn los teóricos clásicos, loe

hlrmanistas apelan también e una organización jugta qll€l

base eu estructura en Ia atención a los nivel.e¡ máe bajos

'/ en el incapié ct:rrespondiente en un alto nivel de

integración en La organización (colaboración).

Por ctro lado y en cierta forma como loe cláglcog, loe

defeneoree de lag relacioncs hurnanas consideran que su

enfoqlre es aplicable de rnanera genenal e todas las

erganizaciones y muegtran poccr fnteré¡ en log efectos que

el medio ambiente organizacionel tenga €n et

funcienamiento de lae organizacioneg,
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-Toorlr dc loe Sigt¡.l¡t La organización eg coneiderada

un eistema t ye que ser parte del supueeto de que ol
gigtem¡ egtá compuestcr por un suprasiete¡na quer €rs lo gLrcr

ÉGl coneidera el rnedio ambiente, y por subeietema que 6on

cada une de las partee de los eistemag. Tsdo ésto

conocido cclmcl Ia jerarquia de loe sietelnaS cambiantee,

Aunque alglrnos de los primeroe teóricog importantes de la

organiz¡ción Rarnard (f?68)i Fallet (1946) mantenian gue

Ias organizacioneg se debían considerar cod¡cl giste¡nes

abiertoe, esta perepectiva no fue arnplia¡nente ecepteda

h¿sta ¡nediados del eiglo XX. Aplicands rnuchoe de los

prfncipioe de Ia teoria de los eigternee generalee Hatz y

l(ahn (1966), en sLr Social Fsychology of organizatione,

proporcionen una de las más extensae afirmacionee y tal

verz la de rneyor aplicación en la teoría de los siste¡oae

abiertoe a Ia operación de lae organizacionee. En una

tern¡lnología eencil la el los sugieFen qLle:

-Les organizaciones están

interdependienteg que nÉ

completarnente e rnenos que Be

organi¡ación en su totalidad,

cornpuestas de partee

se pueden comprender

abarque al siEtema de l¡

-Para sobrevivir, lae organi.z¡cionce deben intcrc¡¡rbiar
( importaclón trangft¡rmación exportación) "energía"
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( produtctoe

a¡nbiente.

*Las organizacfonee se

(estadt¡ uniforme) cen

meteri¡les informativos) con medio

encuentr¡n en eqlrilibrio dinámico

eu r¡edlo amblente.

-Las t:rganizacionee

ambiente por medio

negativa qure reciben

rnantienen Lrn equillbrio

de la retroalimentación

de su ¡nedio ambiente.

Grn 6u medit:

poeltiva y

-Lae orgenizaciones

propósi tog.

FclÉeen múltiples ebjetivos

-Lae orgenizacioneg pueden obtener los mismtlg reeultadtrs

finales e partir de diferentes condiciones inlcialaE

y Biglriendtr rumbos distintos

"equifinalidad" ).

( principloe de

En resumen, el enf oqute

organizaciones cornbina

perepectivae, la cláeica

ur¡e rnanErre f le>¡ibIe.

La teoría de

organi¡aciones

funcionaleg (

de los sieterneg abiertoe en las

realmente 1a f uerza de arnbae

y la hlr¡nanística peircl l¡c une dc

los sistemar abierttrs

Be cornponÉn tanto

énf agie cl ásict: ) cor¡o

reconocGr que las

de eubsieter¡ac

de gubslstema¡

Unlvcnid¡d Autúnoma de Ocridant¡
SECCION BIBLIOTTCÁ
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socialÉs (énfasie hurnanieta) ,/ qure áetoc scr encuentrrn

dinámicamente interrelacionadog. Ademáe, el enfoqlre de

los eigtemas abiertog reconocel gue lae orEanizacioner

dependen de sLl medio ambiente, y qLrGr e la larga su

supervivencia depende de su habltldad pare deearrollar y

comprender BLr retroalimentación ¡mbientel.

-Teoría Contingenter La meyor parte de lae teorías

organizacionales contemporáneas son teori¡e contingentee,
,/ son eI retsuItado directa de coneiderar e larr

organizaciones coíls eisternae abiertos de hechor B€ podría

coneiderar e 1a teorie contingente cemo 1a inveetigación

de lag operacionee de loe princlpios ¿bstractos de la
teoría de los eieteimag abiertos.

De acucrdt¡ con Largch y Tewrence (1970),

"fundementalmente, proptrnen que el funcionarniento interno

de 1¡s organi:acionee debe ser congruente ccn la¡

de¡nandae de lag tareas de la organización, la tecnolegía,

o el medio ambiente e>rterno y las necesidades de su6

rniernbros si la organización pretende ser ef iciente".

En egencia, Ia teoria sugiere

Lrna organizacién, puede ncl

configuración de lae tareae,

Ir¡s subeistemae ambientaleg

que Io que es eficiente en

gerlo en otra; ye gue Ia

la gente, la eetructura y

puedren variar de Lrne
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Brgenización a otra. PBr el lo, erl objetivo de lae

teoriae de 1a contingencia congi¡te en identificar curales

son lag forr¡as más eficacee pere organizerBe en relaciÉn

con las configureciones variablee de log slrbeigternas

arganlzecionales internos y e>lternc¡9.

El prirner estr-rdio qt-re se analiza es el de Borns y Stolker
( 1961) , En Lrne investigación l leveda a cabo cn ?lE

diferentes empreeas ingleeasr rB deecubrieron Z formag

básicas de gistemas adminlEtrativoe, cada uno de lcrs

curaleg obtenía buenes resultadog. En diferentee

condicioneg de estnbilidad ambiental. Eie encontró que el

sigterne "mecanisista" ere funcional en Ias orgenizacionee

en lae que er:ietia un rnedio ambiente eetable deede el

punto de viste ect:nórnicc: y tÉcnico, y BGt c¡racterizaba

per un alto grado de diferenciación funcional, reglar v

reglamentos precisosn patrones de cornlrnic¡ción vertical y

controlee da conducta estrictc¡s ein el trabajc¡, En

contraste, ellos descubrieron qLre un gi¡tema 'orgánico'

ere más apropiado pere aquel lae organizacionee que se

deeenvslvían en Lrn medít: arnbiente cuyas condicionee

econórnicae '/ técnica¡ eran carnbiantee. Lae fororas de

organización orgánicas se caractprizaban pcrr Lrn

intercsrrbio de conocimientog y expericnci¡¡ r pGlF I a

participación de leg miembrog de la arganizaclón en la
toma de decisionee, por 1a eetructure (red) de
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cofiunicación, p6r un flujo l¡teral de ocn¡aje¡ y ntr

vertical, For roensajes conforrnadog u¡urlreente a menar¡ de

sugerencin en vez de instruccienrs o decisiones y per lo¡

centros de control y autoridad adecurdo.

De eeta f orrna, Bornsy Stal Ler rugiere gur lr
configuración del medio ambiente dn una orgrnizeción (rrl

grado de ca¡¡bio o eetabl.lidad en el nedl.o embientr)

afecta el tipo de gistema de admini¡tración y

co¡nunlcacién adecuado pera una organización,

Por etro lado, las investigacionrcg d¡ rlorn l,loodward

(1?ó5) han demostrado quo una tecnologla bágice dr

clrganización nodal en une eiítpreee €B importentn tanblén

para deterrninar la forma de egtructurar y adninfstrer un¡

organización.

Como resultado de Éus e¡tudiee, identiflcó log que

consideraba 3 tipos básicoe de tecnologlr en lrs enpresas

indugrtriales ¡

-Produrcción unitaria de pequeFlos lstee (producción dc

pequeFíos loteg de productos indlvidualeg u¡urlmente

complejot y fabricadoe a manc¡).

-Prodlrcción maeiva o de lottrs a gran egc¡la (línea tlpicr
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de producción etn cadena),

-Frodurcción elaborada (manufactura de f Lujo continuor €rj:

productes qlrimicos).

En general, st-rts deeclrbrimientoe indican qr-re la actitud y

1a csnducta "Éficaces" de los rniembroe de Ia organización

dependen murcho de la tecnología nodal de l¡e

organizacioneg,

Ef planteamiento e>rpuesto proporciona Llna introduccLón

bágica e la teor{a de la svolución organizacfonal, y h¡

slrgerido cómcl el desarrsl lo de la teorla afecta el

estudio y práctica de la comunic¡ción en las

organi zaciones.

t .3. I .1 Trnd¡ncl,r¡ dr

coeunlcrción orgrnlzrcis¡¡I.
historia y una revisi.ón de

"moderne" ecerce de la

organizecioneg,

lr invotigrcl,ón rn l¡

Aqul BE expsne Lrna breve

la invectigeci.ón empl.rica

comunicación en las

-Dúcrdr dr 19fe¡ Durrante e¡ta época, la prioridad

prlncipal, tanto de lc¡e invcstfgadere¡ de la comunlcación

en 1a organización cclrno quienes la ponlan en práctica,

cc¡nsistla en determinar lae formag pera optimar loe
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rnediog de cornunicación ascendentes dirigida Ios

empl eados.

Los inveetigedores trataban de degcurbrir cómo infor¡nar

mejor a loe empleados acerca de lo que liatz y liahn hablan

I lamado " inferrnación de carácter ideológico" , o sea,

información qLrcl inculcera €!n los empleadcrs un eentido de

la misión de sLr empreisa. Siendo así, loe temas de

inveetigación prioritarÍog pere eeta década peFecrn haber

eido:

¿Qr-ré efectc:g tiene en loe empleadoe log roedLos de

ccmunicación mesivoe degcandentee dlrigidos? y ¿un

empleado informado GlE Lrn empleado productivo?.

-I)écad¡ de 1936¡ Los años comprendidos en esta década

viercn necer 3 nuevas y rnuy clar¡s direcciones de la

investigación en la csrnunicación organizacional, y Grn

ellorE prosiguieron loe estudiog de la ccrnuniceción

degcendente dirigida r qr-rcl se iniciart¡n en la década

antericr. Ademáe, fué durante esta década cuando la

teorla de los sistemag, genrrales y rsobre todo I a

perspectiva de loe sisteiíree abiertos de le comunicación

organizacional ernpezercln a aperecer etn la literatura de

la investigación teórica. Una de la¡ mág importantee

líneas de investigación qLle elcanzaron primeroe llrgaree
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durante eete periodo fueron los pequeños grupor de

esturdir: de redeg (organizacionale's). Estae

asentar

ampl ias

En regumen, la investigacién de la comunicación en lag

organizaciones Bn 1a década de 1g5o perecr h¡beree

dirigido principalmente en loe siglrientee te¡nasl

investigaclenee jugaron un paFrl irnportante

loE fundamentos para furtlrros análisis de I

redes de cornplejog sigternas organiaacisnales,

-áCr5mo afectan las redee de comunicación de

redurcidoe al rendirn j.ento de I a¡s organizaciones

actitudes y conducta de ceda miernbro del grupo?.

aI

EB

grupclB

y las

-ácómo se pueden rnedlr las redeg de csrnunicación

ernergentes en las organizacioneg?.

-ócutál es la relación entre la actitud v el desarrt:llo de

los ernpleados y 1a retroalirnentación que reciben?.

-óEs urn empleado bien informado Lrn empleado rati¡fccho?

-Décad¡ de 1968¡ La investigación de la comunicrción

organizacional que se deearrol lé durante la dÉc¡da dn

1966 bien Ée podrla I lamar la 'cra de lan variable¡
eisladas".
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Esta ge inclinó a eetudiar los ambientcEe dc comunisación

dentro de las organizacionea y a analizar lar redn¡ de

cemunicación, l¡ cual ee habl¡ lnicirdo en la décade

anterior.

Loe eetlrdioe de loe ambíenter, rcal izrdo¡ cn I a

unfversidad de Porduer tsB centraron @n determinar l¡
correlación de comunicación de los ,,burrnos" tupcrrvf,sores
(tal y cc'roo log conciben loe subordinado¡, Ior jefes,

entre otros). Loe result¡dos de e¡¡te estudio rugieren
que un rupervieor "eficientc" e6 una pErsclne que tiende r
ser "orientada hacia la comuniclción',, un atento y firm:
et¡cucha¡ "pide" (3 ,'perBuade,, Fn vEz d.' rrordentr,, o

"decir' y usLralmente es baetante abierto pere trengmitlr
información a log gr-rbordfnadoe,

En resLrmen, la investig¡ción t y ln conunicsción
organizacional durante egta época parecen haber eeguido
el carnino de la dÉcada anterior. En grrneral, lorc

investigadores ¡nantuvieron su enfoque al dsecribir la¡
característicar¡ de rae reder y climae de cenunfc¡ción
dentro de lae organfzacioneg complaj ar. t*lúe

eepeclfica¡nente se concentró rn¡

-¿Glué perciben loe miembro¡ de

analogias de comunicación de una

una orgrnizrciór¡ cctmct

"buena" sr.rpervisión?.
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-¿Haste qué gr¡d6 e6

digtancia ee¡nántica

gubordinado?

uñ problema en las organizacioneg la
de I a inf orrnación entre jef e y

-écr-rál es la relación entre la actltud del eubordinado

respecto el trabalo y eI grado en qLte se percata de Bu

participación en la toma de decigiones?

-Ilécada de 1976: La investigación de la co¡nunicación

organizacional creció considerablemente en alcance y

profurndidad dlrrante egta dÉcada de lg7ct. sin embrgo, la
mayoría de las investigaciones s€r cgncentreron en

deli.near la naturaleza, cr.raridades y característicae de

log cllmas y lae redee de comunicación organizacional.
Aei r dutrante esta década, lae prioridades en ra

investigación parecían haber eetado aeociadas con Ia
intención de conteetar loe eiguientee temae de

inveetigación general ;

-ácuáles son loe cornponentes y correlaciones da loe
grupcls de trabajo, y eobre todo de loe cllma¡s de

comlrnicación organizacional entre Jefe-eEubordin¡do?.

-¿cuáleÉ Eon lag caracterleticag del trabajo de gruFo

Ia comurnicación organieacional t y en particular
distribuciún de papelee "clave" en ra comunicación?

v

la
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-Déced¡ dc l9BE y cl Futuro: L¡ inveertlgación realizada
hagta el ¡nomento, indica guGr en loe af,loe por venir el
egtudio de loe arnbientee de comunicación en las
organizacionee (a nivel de pareJa, de grutro y de

organización) y en las redes continuará eiendo el punto

central de la investigación. Lae tendencia¡ actuales
eugieren qLrÉ en el f urturo las organizaclones gerán

csnsideradas, cada ver mág, cc¡nc¡ r,glgtonee proceeadoreg

de lnf ormación',. Básicanrcnte, este enfoque Fropone
congiderar e las organizaciones cclmo entes en continua
adaptación de tgure eistemas de comunicación (que reLrn€ln,

interpretan y envían rneneajeg) reepecto a lag demenda¡ de

inf orrnación aeociadag con " incertidu¡nbre,' ( impoeibi I idad
de predecir) en gus ambientes internoe y externoe. Deede

este plrnto de vista r Lrne organización ef iciente es

aquella que relaciona dinámicemente sus necesidades de

procesarniento de datc]s y 1a capacidad para procesar

inforrnación de la organización,

La dirección que siga la investigación sobre ra
ct¡municación en Ias organizacioneB en el futuro e¡tarl
también profutndamente relacionada con lo¡ evancets en la
tecnología de la información (en particular p6r lag
tecnologíee de la comunicación y la computnción). Loe

desarrol les en estas áreas efectuarán la comunicaclón en

las organizaciones de variag formas. por ejernplo, cerno
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resultado de log Bv¡ncet en lar¡ tecnologlae de

comrtnicación (teleconferenciag, conferencias de

computadores, cctrrco computarizado, televieión por cable)

es probable que los miernbroe de las organizacionee

reciban y envíen en el furturo un fnayor volumen de

mengajee del qure actualmente manejan,

Las implicacionee y efectoe de Éstos y otroe deesrrolloe

en la tecnología cle la informeción eon vcrdaderos

embrollos y por ellt¡ es probable que ¡ea un Funto de

primordial interég en el furturo p¡ra la inveetigación de

1a comunicación organizasis¡sl, c:rr

I.5.2 lhfinición-

La co¡nurnicación organizacional es el conjunto tetal de

mengajeg que se intercarnbian entre loe integrantee de una

organización y entre Ésta y sur medio.

La cernunicación organizacional se entiende tambiÉn ccrnct

Lrn conjlrnto de tÉcnicas y actividades encaminadas a

facilitar y agilizar el flujo de rnengajes gue se dan

entre lcs mie¡¡bros de la organízación y el ambiente.

(E)eBLLADCI FERNANDEZT Carlos, La
f'lÉxico¡ l'lcGraw-Hil l, 1988.

cornunicación hurnana.
p.114-rBS,

U¡lwrsid¡d Ar¡{únma de Oaidmt¡
sEcctoft ErBL|0TE0A
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La comunicación organieacfonel

cornunicación interna y externe.

tonará la csmunicación interna.

puede dlvidiroe en

En rrgtr caso Eóle Be

-cornunicación interna¡ Es urn conjunto de ¡ctfvid¡dns

efectuadaB por cualquier organizeción prra la cre¡ción y

mentenimiento de buenag relacioneg ccln y entre aur

miernbros, a travée del uso de diferente¡ modLoe dr

comunicación que lo:s mantengan informadot, lntegredoc y

¡notívadoa pera contribuir con su trab¡Jo rl logro da log

objetivos organizacional€rB. (!r

-Co¡nunicaclón externaB rrg el conjunto dr nrnsajo¡

emitidoe por cualquier organización h¡*cia eu:E difrErcnte¡
prlblicos externog, encaminados a mantenar c¡ nejorer sur

relaciones con elloe, a proyectar una imagen favorrble o

a prctnctver sus producto o gervlci6g. (¡1,

1.5.3 flbj¡tivo¡.

El objetivo principal en la co¡runic¡ción eB
convertirnos en agentee efectivos, Ee decfr,
inf lr-tir en los demáe, tsn el mundo f leico qur no¡
rodea en ncrsotros misnos, de tal rnodo qua podanos
convertirnos ein agantee determinanteg y

(¡rrIbid.

(.rIbid.
32.

132.

r F.

r P.



31

BentirnoÉ cepaces de ternar decÍeionee, llegado el
ce5(3. ( D t

1-5.4 El prclcGso de l¡ colrunicrción intrrna
(organizacis¡al ).

Los componentes principaleg de 1a co¡nunicación scln los

siguientpstá) r

*La fuente de cornunicación.

-El decodif icador c¡ emigor del rnensaje.

-El rneneaje o 1o que se cornlrnica.

-EI canal o la via por la cual se envia el mensaje para

qLr€r llegue a su degtinatario previeto.

-E1 decodificador.

-El receptor t: destinatario de Ia comunicación.

Gerald l"l . Goldhaber(rr, considera n€rcesario afiadirr Eft el

(ntIbid,, p. 13:?..

(á)Ibid., p. 134.

t'tIE't P'13s'
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área de la co¡m¡nicación organizacional, los conceptos de¡

-Redee.

-Interdependencia.

Las condiciones que traneforman Lrn hecho informativo

un prclcego cornurnicativo, Btrn!

-Ernieort se señala como punto de partida de cada

cornunicación, agente graciae al cual cada información

codÍficeda elB trangmitida, "saturada" de Lrne

intencionalidad y en prirnera instancia, signif icada.

-l'lensajest los rnensajeg derivan

significada y de la intenciona

conformarlag. Este gira en torno

ecc¡ntecj.rnientc¡g producidog dtrrante

o qLre afectan a ésta.

de le información ya

I idad del ernisor al

a persones, objetot y

la lnteracción humana

La modalidad del lenguaje diferencÍa los meneajes

verbales y no verbales.

Entre log mensajee verbaleg dentro de las organizacionee

egtán conferenci.as, conversaciones, entre otros. Los

rneneajes ncl verbales no scrn hablados ni egcrittrs.
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Los mensajes internos ge censtituyen por rnernorandoe,

boletinee, reuiniones. cartelerag. El método de difusión

identifica principalmente cómo se difunden Iog rneneajee

en el eenct de la organización. La mayoria de loe mÉtodos

de diflreión de las comunicaciones €rn une organización se

pueden dividir en dog categorías generalesl métodos

"EoftwÁre" en gu difusión ,/ los que utlli=an métodoe

"hardware". Los Crltimos dependen de alguna ftrerza

elÉctrica o rnecánica Fera funcionar¡ loe prlrneros, de le

capacidad y de 1a habilidad indlvidual (particularrnente

pensar, escribir, habler y escuchar) para comunicaree con

etrcrs. En loe métodos geftware 6e incluryen actividadee

eecritas, por ejemplo, memorando, c¡rtas, boletines,

informeg, entre otros. Ejemplo de los métodoe hardware

pueden ser actividadeg tecnológicae corno el teléfono, €I

teletipor e1 microfilme, e1 rechl, fax, el video, Ia

cornputadclra,

-Redesl si se parte de la baee que toda organización

está cernpuesta pclr seres humanoe, y gue éetosr É!n tsu

seno, aeLrmetn dfgtintos roles (por función, jerarquíae,

área de rrsponeebilidades, entre otroe), el flujo

inf orrnativo entre el los eiglre une rlrta conocida cclrno red

co¡nunicacional ,

En principio, entre máe fácil resltlte activar una
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Establecida o informal r B€ tenderá a una eflcacia

comlrnj.cativa fnayBr, toda vez que las posiblidedee de

retroerimentación se incre¡nentan proporcionalr¡ente. Eeto

puede conducir a poeiblee riesgos, ccrmo¡ que giendo tan

"fácilrnente comunicativoe" Ios integrantes deI grupor Br

preste a Lln debilitamiento de norrnas, ésto es, qLrel lo

congiderado "confidencial ", por eJernplo, pierda su

carácter, o qLre Ee de nna distoreión informativa que

ceutsen más problernas que beneficios.

La red cornunicacional, al asurnir la dirección en un

evento concreto, puede manifegterse ein una triple

modal idad r cornLrnicación r-rnidl.reccional o degcendente,

cornunicación bídireccional (ascendente y degcendente) y

co¡nurnicación integral rnlrltidireccional (aecendente,

deecendente, horizontal y oblicr-ra). (Ver Figura l).

Segfrn Redding r €r1 sLr I ibro Cornunication within the

organization, r'cuanto roayor gea el número de eglabonee de

1a cadena h¡-rmana que trang¡ni ten e l, mensaj e , más

posibilidades exieten de que se c¡mitan detalles o de que

ge digtorsione el mensaje, Lrne velz qr_re éste ha galido de

EL( punto de orige¡". (ll)

(tt Ibid. , p. f37.
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1 - 5.5 Factorcr¡

internr. (tt
que influy:n le cor.rnic¡ción

1.5.5,1 Asbient:- El a¡nbiente de una organización está

formado Fclr todog aquelloe factcrrcls, tanto físicoe cc:mo

sociales, externos a la organi¿ación ,/ que es importante

considerar por individuog del sisterna en la toma de

decigiones.

Cuando Ée refiere al ambiente organizacional ee debe

entender gue ee rnenciona eI arnbiente relevante pera une

organización determÍneda.

Lo rel.evante para cada organización varla, según Bu

estructura lnternar su giro o eI sector al que pertenece,

así como de su sitnación en tiempo y eepacio,

1-5,5.2 lksdio:s dc corunicacl,ón. Hoy día, no eólo los

eetudioeog de Ia comunicación eetán farniliarizado¡g con

los procesos de comunicación, sino tambiÉn los de otras

disciplinas o carnpos de eJercfcio profeeional¡ la mayoría

eobre gue Ia efectividad de la comunicación depende de la

menera como interactúen los gubsisternag dentro de e$e

(t, Ibid., p. L37,
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prclce5c3.

Durante afiog s€r ha investigado diversoe ele¡¡entoe o

variables qLrGr perrniten a cada subsistena funcíonar de

una u otra man€lra. En el cago de la fuenter 6G! habla

de credibilidad; en el rnensaje del tipo de apelación

-racional vs. emotiva-¡ en el del canal , del núrncro de

sentido:s que estimula¡ y en eI receptor, de eu nivel de

cclmprenBión.

Estas variablee son mrJtltiples y se interrelacionanr psF

Io que al anali:ar un subeietema y sus elenentogr 6E hece

en furnción de log dernáe subeistemas y suB reepectivar

variablecs.

Un canal de comurnicación es el rnedio qt-re se utiliza trara

trangmitir un meneaje, el carnino o ingtrumento por donde

este viaja ,/ qLter conecta a la fuente con el receptor.

Pogee 3 ca,racteríeticae eeencialeg¡

-Conetitr-rye Lrn tipo de r-rnidad materia-energla I lar¡ado

ttmedicttt .

-Transporta -en rnayor o rnenor medida- nnidades

estructuradas de rnateria-energía que reciben el nsrnhre de

inf orrnación.
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-Ee un vínculo entre los gubgietcmrg de lr comunicaclón.

El canal o medio vincula 3 elementos principales r

-Una fuente que

degtinaterio.
lo usa FArA Ernvl'ar fiensaJe a un

-Un meneaje qlre eg enviado a través de é1.

-Un destinatario que lo utiliza pare recibir un ¡nen¡aje

que le fue enviado.

1.3.5-s llútodo¡ da invr¡tigrción. Toda invectigación en

eI cenpcl de la co¡ounicación orgenizacional, debe

iniciarse por 1a especific¡ción de un propósito de

inveetfgación' Este consietre en la fdentificación clara

del Lrsct que Be Ie va a dar a le infornación qLre

proporcione la invcstigaciónr EB decirr euÉ declsioner Be

van e to¡¡ar con relación a la co¡¡unicación. Un¡ vez

definido el propósito de la invectigaciónr e€ deben

definir loe objetivos de la miema, los cualen se

constituyen For las necesfdades rcpeclficas de

inf or¡¡ación qLte lre requieren para apoyar cl no I a

eJecución de un propócito.

Una definidos loe obJetivos de invcetigación,



Froc€rdc¡ a conÉtruir un modelo conceptual que

interrelacione los conceptos de la inveetigación.

Fropóeitos, objetivos y rnodelo, constituyen Ia parte

conceptual de Lrne investigación. De un correcto

plantearniento, de egtors 3 elementes depende el que la

investigación tenga la posibilidad de obtener los

resultados eeperados.

El siguiente pascr es desarrollar la parte técníca de la

inveetigación, conatitulda fundamentalmente por los pases

que ge mencionen.

-La selección y elaboración de un dieefro de

inveetigación, defínido como el rnarco de condiciones eln

las que eetudiamog el fenó¡neno de 1e cemunicación

organizacional, Un segundo paÉcr coneiste en 1a gelección

de lag urnidades de análisis (personae, departamentoe,

dívisisnes u organizacioneg completag!,

La selección y elaboración de lae herramientag Fara la

recolección de la inforrnación constituyen el siguiente

paso, e implica tomar una decigión acerca de lag for¡nag

en gue se va e obtener la infsrmación (uso de

entrevigtas, clrestionarios y gurías de observación.

39
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Un cuarto paso 1o conetituye el dieeño y aplicación de un
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plan de anáIigis cuantitativo tr cualitatívo que

aplique a leg datos recolectados.

Psr últirno, una investigación requiere ser comunicada a

quien toma lae decieiones, Ésto implica trabajar el

rnensaje central de Ia investigación de manera que regurlte

atractivo y (rti 1 para el cl iente.

1.3.É Diagnóetico dc ls coslnicrción orgrnl,zrcionrl.

1,5.6-f Ga¡tor d¡l crlbio. Para el desarrollo de eete

preyecto se ntilizó el dfagnóstico de comunicaclón de la

rnaegtra Flercedes Charles, el cual sirvió sorno Lrn

instrurnento de apoyo perr implantar proceeoe de cambio en

la erganización y como Lrn ingtrurmento que ayudó a gestar

cambioe al interior de Ia organÍzación,

SegCrn la autora del diagnóstico debe incluir 3 fases¡

-Fese preparatoria.

-Fatse de eeglrimiento.

-Fage de evaluación.

Solamente se tuvieron en cuenta en eeta investigación las

dos primerae fasee, las cuales 6Er adecuaron e laE
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necesidades de Ia investigación,

-Fage prrparatoria¡ Busca preparar Lrn ambiente

f avorable, mativar a loe prlbl icos Fcr r¡edio de una

carnpafia infc¡rmativa al interior de la organización eobre

el trabejo qr-re se Ilevará a cabor el cual pernitirá

prevenir regietencia,g, redlrcir incertidunbre e

insegurridad del prlbr ico interno para eentar basee e

indlrcirlc¡ en todo el proceso.

-Fasr de erguitl.entol Aqui se implementará el
diagnóstico de conunicación cc¡n el fin de detectar fallag
comurnicativas al interior de Alr-'rmina s,A., o do rnejorar

log sisternas de co¡nunicaciónr ya er:ietenteg,

Este estr-rdio gerá primerdialmente con el fin evaluativo.
La evacuación de estc¡s eieternae de csmunicacién interna
debe abarcar 3 ejee de análisis¡

-El de la informacién.

-Et de la interrelación.

-Et de los rnedios y canales de información.

-El eje de infgrmaciún:

I a insti tr-tción : esta

eB Ia información báeica st¡bre

variable bugca evaluar la
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información contenida cln divereos mediog de comunicación

institr-rciona I es, ta I ee como ¡ I os boletines y

t'ca,rtelazottt.

En el diagnóetico ee bugca evaluar la eficacia de eetoe

medios de comunicación, así corno er grado en er que el
pr-lblico interno ha asimilado loe meneajes que contiene.
Esto con el fin de conocer lag neceeidades de infc¡rmación

del perronal acerca de log elernentoe básicos qLrer

conforman 1a identidad de Alrlmina S.A,

-Eje de interrelación: las relacioneg de comunic¡ción

entre la dirección y el personal de la organizacl,ón.

Esta varieble busca conoceF la percepción del pereonal
gt¡bre las políticag de cornqnicacién y de interrelación
del gruptr directivo de la organización.

TambiÉn el diagnóstico incluye

fluidez y la eficiencia de

verticaleg de comunicación,

ascendente cornc! degcendente.

evaluar eI carácter, la

log canaleg y flutjos

tanto en eI eentido

La comunicación entre rag diveFses áreas de trabajo,
Este aspecto se relaciona con la facilidad o diffcultad
de lag relacic¡neg entre las áreag, sus fluJos de
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cornunicacién, esl cclmcl la existencia de interrelacioneg

conf lictivas entre ellae.

Et diagnóstico de comLtnicacién busca encsntrar los nudos'

conflictivos de la relación entre áreag, tanto en el

aepecto del intercarnbio de la inforrnación nece¡aria para

el cumplimiento de funciones cofno Ia interrelación entre

lag persc:nes.

-Las relaciones de csmunicación entre jefeg y

subordinadoe: esta variable ee relaciona tanto con el

intercarnbia informativo neceE'ario para el trabajo ct:fno

c6n la interacción quÉ! Éupgne Ia cornunicaclén entre

personel de divereeg jerarquías'

-Las relaciones de co¡nutnicación entre los compaflerots

trabajt:: en esta variable ge congidera eI grado

coneolidación de equipos de trabajo y de reepeto

colaboración qLte elriste entre compaFíeros.

También censidera la exigtencia de objetivoe cctmunes Y

busca detectar los conflictos, Ias competencias negatívas

y lcrs ebetácutlog csmunicacionalee del grupo de trabajo-

El eje de log rnediog y canaleg de cc¡toutnicación. Les

rnedios y cenales de comunicación formalee¡ el diagnóstico

de

de

Y
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de comunicación permite ct:nocer la eficacia y eficiencía

de estog medios y canales institucionales para evaluar ei

cumplen ccln st-r fnnción.

1.6 DISEÑT] I.ETOIXLOGICÍI

Fara el trabajs de investigación que Be efectrtó en

Alrimina S.A. r 5€ decidió Lrne rnetodologia ernplrico-

analiticar ya gue permitió eepecificar y nerrar las

variables Fara egtablecer lag relaciones y aeociaciones

que había entre ellag, logrando así, Lrna aproximación a

la realidad qLie elrplicé el obieto a egtudiar,

La realización de egte diagnóstico turvo ctrrntr furnciones

especlf icag¡ Ie descripción, cIa:Eif icación y e>lplicación.

La descripción fure uttilizada Fara establecer criterios de

selección de lae elementos que fueron egtudiadog y

Feicclger la inforrnación pertinente Fera posteriormente

preeentar Eu sistematización y presentación. La

clasificación permitió establecer los gietemas de

categorías que referenciaron conductae eociales pera un

rnejor conocir¡ients del objeto de e'etudis. Egte ee hieo

en forrna cutantitativa y cualitativa.

La explicación fue el re6Liltado eetas etapas
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anteriores y determínó el porque del futncionamiento de la

variable para arrojar unas proprteetas que en Ia

investigación ftreron Ias recomendaciones.

Para la realización de eete diagnóetico se utilizaron dog

técnicag investigatívag €ln forr¡a girnultánea y que son

carnp I ernen tar i as , egtas Éctn ¡

-Lag entrevietag¡ tutvo cc¡rno objeto conc¡cer la opinión de

los inforrnantes, gerentes, vicepresidentest jefes de

árear pueÉ éstoe son altamente calificados como fuentet

ya qLre nos dieron LrnÁ inforrnación arnplia y precisa sobre

eI estadcr actlral de Ia organización en cuanto a

cornurnicacioneg internag,

Iae

-Encuresta: ct:n ésta se buscó egtablecer lag

caracterigticag demográficas, socioeconórnicas, de

condlrcta, actividades, opiniones y actitt-tdeg.

Para tal efecto se tornó una rnuestra eignificativa entre

los empleadog de Alr-'rmina S.A., 1a sual favoreció Ia

aplicación de estae técnicag metodológicas dc

investigación.

For ürltirnc:¡ B€ realizó Lrn análisis de contenido

obgervación directa en los diferentes rnedies, t lujo*

v

v
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canalee de comunicación.

A partir de la confrsntación de los datos arrojadosr B€

propondrán las recornendacionee.



2. IHSIFSI(N I: Iá ItrEs¡ $I'IIO Ú¡ IgilIDTO

Ee importante antee de realizar el estudio en particular

conocpF la empresa en la cural lre va a degarrollar la

investigaclén en los aspectog de mercadeo, producción,

personal para tener una clara vigión de la rnagnitud de gu

eetructura.

2..L RESEftA HISTORICA

Aluminio Nrcionrl S.4., f ue furndada en agosto de 196O con

el nombre de Alurninio Alcan de Colornbia S.A, y comenzó

con una pequefia prense de extrusión de 2.Ogg toneladag

anuales de caoecidad.

En tq77 la compaFlla se nacionalizó mediante l¡ venta del

517. de sutg acciones a inversionigtas colombiar¡osr comenzó

una segttnda f ase de desarrol lo mediante un progrerne de

expansién a nediano plare csn el objetivo de convertir e

la compafiía en lider de la induetria del alur¡inio en

Cc¡lornbia¡ dicho prograrna abarcó la obtención de mejor

equipo, especial¡nente en la línea de extrusión, cc¡Fto la
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planta de pintura de aplfcación etectrogtática, la

inetalación de l¡n espectérnetro computarizado con pantalla

de televisión y teletipo. También rGl lngteló una pren¡e

de e>rtrlrtrión hidráulica horizontal de 2.ol0l90 ts¡elrdaer url

horno de refueión con igual capacidad por tonelada y un¡

moderna planta de anodización. En el mes de abrll de

19AS con capital Lg0l1/, nacional, la empreBa cambió la

razón social con el nombre de Aluminio Nacional S,A.

"Alumfna" pero contfnuo con la asesoría técnica dc

Alumininm Company of Canada Limited.

Altlrnina cuenta cor¡ la plante procesadora de ¡luminlo mág

grande del pals ,/ la rnás avanzada tecnología en los¡

procesos de extrusión, lamlnación, acabadoe fotl

(planta proceeadora de papel aluminio), un moderno

labsratorÍo de investigación y deserrollo y pereonal

altamente celificads, lo cual colocan Alrlmlna e la ¡ltura

de cualquier planta de producción a nlvel mundial t¡nto

asl qLr€r 1o l¡ici.eron rnereceder del Premio N¡cionel de la

Calidad €!n 1984.

2.2 LA PRtiln CCIfIrl

2.2.L Taeaflo dr le producción.

La empresa Frocese 16.BOO tonelad¡s anu¡les da

aprox imadarnente y 6Er encuentr¡ en un proceeo de



rnejGramiento continuo que incluye adaptación y comFra de

nLrevas tecnologías 1o clral permitirá incrernentar esta

cantidad graduralmente,

2.7.2 Procasr¡g,

Descripción de los procesoe productivos dentro

planta de Altlmina S.A,

2.2..2.L Extracción, Congiete en prclceear la bauxita For

medio de FrocesoÉ quimicos y electroliticog para la

obtención de alurrninio primario. Lag principales minas de

baur>lita se encLrentran en Jamaica, Braeil, Australia, lae

Gnayanas, Venezuela, Africa y Francia. En Colombia

también hay yacirnientos de bauxita pero no han eido

e>rplotados por lo que éste se importa de Venezuela corno

rnateria prirna pare los procesos de transf ormación.

2.7..2.7 Fudición. Este Froceso s€! inicia con 1a

fundición de Ias bloques de alurninio primario que tlenen

Lrn Festr entre 458 y 77@ hilógramoe¡ Égte es aleado con

diferentee elementos corno eI magneeio, cobre y otrog en

porcentajes mLry pequreños para agí producir Lrna gerna

amplia de aleaciones que 1e proporcienan diferentes

propiedades f igicas y rnecánicas de acurerds aI Ltso que ÉF

le vaya a dar finalmente en los procesos de leminación y

extrlrgión.

49
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El alurninis ge funde a TEO'C aprc>íimadamente ferrnendo una

"coladat'r a éeta ge le toma Ltna mLregtra, Ia cltal eg

llevada al laberetorio pára controlar Ia calidad y aeí

determinar si egtá dentro de log patrones establecidog.

Certificada la aleación

prt:ceso de vaceado el cural

finalrnente forman la placa

de larninación ,/ e¡ltrursión.

del praducto se realiza el

ge hace a travég de rnoldes qure

o eI lingote para los procesoei

Con eI fin de esegurer Ia urniformidad en propiedad y

composición de lae placas y lingetesr BE curenta con Ltn

horns de homogenizado, donde se consigue Ia cornposición

homogénea ,/ 1a liberación de teneionee internag gue

pueden haberee creado durante el ct:lado del metal.

Una vez obtenida la placa casi planar ete sometida a Lrn

Frcrceso de cepillads o pulido el cual congiste en pa6ar

la placa a travÉs de una de 24 pastillag haeta dejarla

totalmente I isa y sin protuberancias, Fara lr-tego

transportarla al departamento de laminación donde es

almaceneda al lads de la máquína laminadora quedando en

eepera del proceso de laminación.

2.2.2.3 Extru¡i&r. Alrlmina S.A. cuenta con. Lrna moderna

planta de e>ltrusión con 2 preneas, 3 hornog de
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envejecirfiiento, 3 máquinas de tracción y s gierras para

Lrná capacidad de 15.ClAlA toneladag ptrr aHo.

Egte prc¡cego Ée realiza en caliente y cc¡nsiete en for¡ar
por rnedie de alta presién¡ LrFl lingote de aluminio de

estado pasteso a través de los orlficios de una rnatriz
para darle Lrna conf igr-rración. Er proceso se efectr-ira a

una ternperatura de 45CI a SBA-C

?-2-2.4 Lasinación. Eete procGrso se reariza en Lrn

Iaminador En frlo con Lrne capacidad de producción de é;ae

toneladas al año. Egte consiste en hacer pasar una placa

de allrrninio e travég de doe rodillos loe cualee ejercen
Lrna presión deterrninada qure disminlrye' el eÉpesor de dicha
placa hasta lagrar eI calibre degeado,

?.2.2.3 Foil. Este departamento co¡nenzó a f uncionar en

el año de L99@ Fara la obtención del papet aluminio. EI

proceso Fare la obtención del papel aluminio es similar
aI procert¡ descrito anteriorrnente (laminación) Ferc¡ con

Ltna maqLrinaria murchr¡ más especializada por dondGl s€t paÉa

un rol lo de 8.64 mrn de egFegor gue por la presión

ejercida por log rodillos reducen el esFegt¡r de dicho

rol 1o hagta obtener calibres de A

allrmi.nio ) ,

micras ( papel
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El trapeI aluminio eB utiIirado For Las induetrias

fabricantes de equripc:s de aire acondicionado, aeí misrno

es utilizado en Ia fabricación de aislamientos tÉrmicos,

plaqlretas y ernpaqLres Ferá la indurgtria farmacológica.

2.2.2.6 Acabador¡. La empresa of rece al mercado

prcrcesos con patentes exclusivas;

-Alursan: es Lrn prccesc: de anodización a color.

E>rclutsivo de Alúmina S,A,, utilizado por Eu excelente

reEigtencia a la interperie, conservando su tonalidad a

través del tiempo.

-Anodizado natlrral I corntr sur nornbre 1o indica, eÉ Lrn

proceeo de anodización con el celor naturral del 'alu¡ninio

y ccrn la registencia del proceso de anodizado.

-Alucolor: es un proceao de pintura electrostátlca que

Be degtaca por sLr Lrniformidad en el torno del color y sLr

resigtencia en ambientes húmedos y reglonee ¡narinas.

2.2.3 Factoree

producción.

intrrvfen¡r¡ cl proceco de

2.2-3.L l{¡no de obra- La

ernpleadoe incluyendo perscrnal

ernprese curenta con

fijs y temporal, de

513
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cueles eI

operative.

63Y. áFroxirnademente I abora la parte

2.3 EL F€Ct-RStl t{il.-HAr.fil(r-'

2.3-l Estructura orgenizacional.

La egtrlrctltra organieecional de Aldrmina S.A, eetá

conforrnada por! Ia Presidencia 1a cual reporta cuatrs

grandes áreas, asi:

-Vicepreeidencia Financiera: conformada por loe

departamentos de sigtemag, tesorería, contabitidad,

almacén, irnportaciones., costos y ccrrnpreg; quienes eon log

encargados de planear, organizer, ejecutar y controlar

las actividadeg financieras y administrativag de 1a

efnFresa,

-Vicepresidencia Comercial: Ia integran los distritos de

ventas '/ mercadeo; tienen cc¡{no crbjetivo gatisfacer Ias

necegidades de log clientes, lograr qure é*te se interese

en adquirir log productos y mantener Bu fidelidad a

través de l¡n óptimo servicio.

( ¡'ctALUPIINA 5.4. Docurrnento Interno.
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-Vicepregidencia de Operacianes! cornpueeta For Iog

departamentos de f r-rndición, larninación, f oil , ingeniería

y mantenirnientc¡, matrices, e>ltrusión, acabados y técnice.

Egtos l levan a cabo el Froceso produrctivo de aclrerdo con

Iag norrnas de celidad '/ segurridad,

-Vicepregidencia de Relaciones Indr-rstrialeel hacen parte

de éeta los departamentos de eelud ocupacional, pereonal,

gelección-capaciteción y ser'¿icios; loe cuales Eon

responsábles de integrar el facter humane a la estructure

organizacional para lograr el desarrollo de la er¡preisa

conjuntarnente con el del personal, cumpliendo agl con lae

metas y ebjetivos propureetos.

Alúmina g,A. cuenta con S13 empleadog distrLbuidos de Ia

siguiente forma:

-447 trabajadores fijos.

-106 trahajedoreg temporales.

Del total anterior resulta que:

-1?B son profesiona I es .

-36? del siexo magculino.
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-45 del Éexo femenino,

La antigüiedad promedio de los empleadee de Alürmi.na s.A.
es de 7 afios y la edad promedio es de 54 affos.

La estrlrctura organizacional de Alctmina g.A. s€r puede

apreciar en Ia Figura 2.(ttt

2.3.2. Reclutaaicnto de rdrisión de pcrrcrel,

2.3.?.L Raclutaaicnto o fuentes. 5e utilizan lae hojae

de vida que están en eI banco de hojae de vida de AlrJmina

S.A. r 9B actrde a los gerviciog temporalee, 6€t sacan

avisos en el periódfco y por r3ltimo se hacen contactog

con profesionales de la misrna área.

2.3.2.2 fielección- comienza cgn la preselección del

candidatg de acuerdo a ros perfileg establecidos por ra

empresá.

El candidato participa en 5 entrevistas con el jefe

inrnediato que pued€r ser un supeirintendente der área, el
vicepresidente del área, la peicóloga, el. jef e de

(¡rtIbid., p.
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peraonal y el vlccprceldenüc dc relaclonca tn&¡atrlalcc.

2.3.2.3 L¡ ta¡ dr drci¡ión. Se hace de acuerdo a loe

perfiles gue e un acuerdo entre los entrevistadoree por

caracteríeticas profesionalee y de experiencia.

2.3.2-1 To¡r d¡ rcfer¡nci¡s. €ie reeliza dlrectrmente

con los jefes lnmediatss de las llnprcsats donde h¡

trabajado y lutegtr se hace l¡ evaluación peicotécnica.

2.3.2.5 Cqrtr¡t¡ción. Se realiza de acuerdo al código

del trabajo. Se utilizan contratos a término fijo Y a

término indefinida, todo de acuerdo e lae polltica¡

fíjadas por la ernpreca dependiendo de Ia meyor o menctr

especialidad del cargo.

Et centrato a tÉrmino fijo ge h¡ce por escrlto; nct tiene

un término m{nimo de duración percl no puede eer ruperior

a 3 añoer ÉB renovable indefinidanente.

Antee de la fecha de vencl¡niento del término eetiupladot

Alrlmina S.A. avisa pt:r elecrito gu determineción de dar o

nc' prórroga al contrato, todo éeto Sel dlae antes a Bu

vencirniento. Si éeto ncl tre hace dentro de la oportltnidad

legaI, el contrato ge entiende renovado automátlcamente

For un período al igltalmente pactado.
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El centreto e término indefinido, 6Gr rc¡Il,za por escrito

y ns se determina sLt duración.

El contrato escrito con¡ta de: identificación y dooicilio

de lae partes, lurgar y fecha de celebreción, lugar donde

ee veye a prestar eI eerviclo, naturaleza del trab¡Jo,

cuantía de 1¡ remuneración, forma y períodoe de Fagclr

estimación del valor en ceso de que haya guminletro de

habitación o alimentación cclmtl parte del ralario,

duración del contrato y terminación.

Ademág debe entregar Lrn día antee al ingrero loe

eiguienters docurnentos :

-Libreta militar.

-2 fotocopiag de Ia cédula.

-E>:ámeneg de¡ Bengre, grupo eangulneo, brci loecopie,

agudeza vieual y audiometría.

-Regietro civil de nacimiento.

-Certif icado de estudios (ca1if icacl,onee).

-Fotocopia del diploma de bachiller o profeeional.

-Vacuna antitetánica.
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-3 cartas de referencias laborales (enpleos ¡nteriores).

-Cerrtif lcado de

renta.

ingresoe y salarioe decler¡c1ón de

-2 fotoe tarnañs cédula

-Pasado judici¡1.

El salario se define de acuerdo I una reftunerlción

preeetablecida por la ernpresa de acuerdo al nivel de

importancia del cargo dentro de la compaFlía, y a uncls

reguisitos que Be eet¡blecen cuando ¡e dotermina rl

perfil del cargo.

2.3.2-fr Inducción- Dependiendo del curso que Be vaye

deeempetíar sGr hacen ? tiptrs de induccLón ¡

-Administrativa: Ée hace en Lln dla, dondr se presenta el

video institurcional, el organigreele, la vlceprecidencLa

de relacienes industrialee. De acuerdo a l¡

vicepresidencia y e loe clientes lnternos con gulen veye

a tener más relación¡ EE le explican loe objetlvoB.

-Planta y vent¡sl EGr hace lo miemo del prlrner dla pero

después el persc¡nel ee ubica un dia entero en ceda

sección.

ffi
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7.3.?-7 Evalu¡clór¡. Se hace enuralmente aI final del ¡Ho

y e>rietrn 3 tlpos de formatos¡

-Dirección.

-Administración.

-PIanta.

Estos se diferencian en quet

-La parte directiva avalúa Ia parte de planeación,

seguimiento y logro de resnltados del área.

-La parte adminietrativa evalúa habilfdadee, ejecuc,ión,

seguiroiento y manejtr personal.

-En la parte de planta ee evalrJa reguridad induetrial,

habi I idades de ejecución y curnpl imi lento dre

instruccioneg.

Adicional¡nente Fare todoe hay una evaluación de

fortaleras y debilidades pereonalcB y laboralec, un plan

de acción pera el mejoramiento del próximo eño y un

listado de necesidades de capacitación.

2-3.2.8 lh¡¡rrollo. Aquí Be prc¡B¡ueve Ia capacitación
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internar BS decir que los cursos tsean dictado¡ pclr

trabajadtlres de la ernpresa (adminigtración y planta).

se prooueve la capacitación externa ¡ travég de entidadee

privadas y el Sena.

2.3.2.9 ñotiv¡ción. (Fomento de program¡g de calidad).

A travÉe de los grupoe de mejoramiento o pritnarios, tse

busca incentivar Ia prrticipación, confunicación y

mejoramientc tanto técnica coí¡c¡ personal.

-Plan de sugerenciagt consiste en el

ingtitucional a Ia creatividad de los

planta en cuanto al mejorarniento

procedimientos y técnicag de trabajo.

reconocimiento

trabajndoree de

d: equipors,

Log medios de comunicacién gue sirven pera reforzar ésto
Éon los boletines mensualcs (boletln de c¡lidad, y los

tri¡negtrales ( los primeros ) .

2.S.3 8i¡tme dc cor¡nl,crción intcrnr.

El sistema de comunicación interna cgtá proviata de unt¡s

canales verticales. cuenta cc¡n diferentes medioe de

comunicación coítc¡ memorandos, boletines (,,Log pri¡neroe,l

de circulación trimestral y el de ,,Calidad', de

circulación mensual ), cartelcerag (once, urbicades Gln lae
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diferentes plantae, casino y oficinas adminietrativael y

gonido arnbiental, el cural está ubicado en lugares

selecte:gr eB utitiean frecuentemente caneles verbales v

no verbales, predomlnando eete último,

como una for¡na de conbatir lo:g rumorcs y la di¡torsión

del mensaje ge han creado LrnoÉ grupos prirnarios o de

meioramiento como una egtrategia de comunicación, ern lr

cual ge habla de loe objetivoe y logroa obtenids¡ por Ia

empFesa y a Éu velz !EE! recibe informacLón gobrc la¡

necesidades de los trabajadoregr s€ ha conetituldo cclmo

un control formsl ya que las reunioneg rE reallzan

mensualmente. Adernás se realizan reuniones peroranentee

de trabajo de Jefaturas con gubalterno¡.

Lag co¡nltnicacioneg en Alr-'rninn surgen degde rl miemo

instante Eln que se crea la empreea, eg decir, éeto ee d¡
e partir de lrna comunicación informal entrc empleado y

Jefe. Hás adelante se fueron perfeccionando lae

comunicaciones y snrgieron los mediog formales talee
com(3¡ cartar¡, rn€lmo5, círcularrs, lol cualtt¡ $urgen por lr
neceeidad de informar y dejar una conetancia.

En 1975 se cornienza a desegtabilizar la emprege a raíz de

Ia formación del sindicato, ccrmc¡ rerpureata a égto gurge

eI Etoletín "Los Primerog,,, con el cual se pretendió desde
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un principio contrarrestar el rumclr, Inicialmente el

boletín conetaba de dos ptginae y la información era

egtrictamente laboral. DespuÉs por ¡ugerencia de los

¡¡isrncs empleadt¡s se ampl ió I a inf ormación deetacando

eventos, curnpleafros, nuevas normae de trabajo y ael sl

ampl ió el l¡oletín

trimestral,

B páginas Llna circulación

En 1980 se crean lag carteleras, lae cuales fuers¡

ubicadas en las plantas y oficinag adninistrativae con el

fin de dar lrna informaciÉn más rápida. Ectats no tienen

un orden preciso y el tiempo de renovación vsrla.

En la actuelided Ias directl.ves tienen comc¡ fin el

mejc¡rarniento de lag comunicaciones lnternas porque esta¡

ron la base para un agradable ambiente labor¡l y perts el

degarrollo de la ernpresa,

La experiencia loe ha I levado a convencerre que en

cuanto a cornunicacioner hay mucho por hacer drntro de la

organiaación y que entre máe pronto se inicien ccln rneyor

rapidez ee obtendrán ltle bencficioe.

L.ln medio que la ernpresa

Audiovi:¡ual, porque se ha

hacerle llegar al empleado

desea implcmc'ntar eB el

visto en la neceeidad dc

la inforoación de una nenere
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más nernotécnica la cual trae consigo une rnayor

trabajedor con 1o¡ diferentcs

Been positivos o negativos dentro de

penetración del

acentecimientoEr ya

la empresa.

2.4 IT'€IITIFICACIÍ¡I' DEL ffiEA fI€ ESTtfi}IO

Para efectog del prerente egtudio lee autorlg acudilron a

la ernpreÉa con el propósito de golucionlr problernas

relacionados cc¡n comunicaciónr Gln razón de gu formeción

académica.

A travée del método de obeervación y de cc¡nver¡¡aciones

gostenidas con directivoe y trabajadorc¡r d¡ la empresa se

pudo fdentificer gue Égta cuenta cc¡n un degarrollo ninimo

en cuanto e lag comunicacioneg e nivel interno,
geleccionando éete como teme de Ia inveetigrción.



3- DEs-CRIPCION DE LA CÍüIT.;TIICACIO¡II INTERñIA

EN ALIT{I]'IA S.A.

En este capiturlo se

interrna a través de

degcribe el sietema

las variables qure la

de ccrnunicación

def inen .

3.1 IlSfnñACItlil

3.1.1 fuiálisig ds contenido.

De acuerdo csn la definicién cláeica de Berelson (1?5?):

"EI anál isis de contenido €rs Lrne técnica para
estudiar y anali:ar la comunicación de una manera
ebjetiva, sistemátice y curantitativa... pero máe
e}1á de cóms ltr def inarnoer eÉ una tÉcnica muy útiI
pára analirar los proceeos de comLrnicación en mLry
d i.vergog con te>r toÉ ( 12 )

3.1,2 Reseña histórica del boletín 'Los Prirmros'.

El boletín "Lor Prirneros" es el órgano de csnunicación

c:f icial de Alúrmina S.A., el cual, furé creado en mayo de

{¡:3THERNANDEZ SAI4PERI, Roberto, FERNANDEZ trOLLADO, Carlos
y BAPTISTA LUCICI, Pl 1ar. Hetodología de la
inveetigación, HÉ>¡ico: HcBraw-Hi1 I, 1993.
p. 3El1.
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1975 a raiz de al forrnación de un sindicato. Para

contrarrestar egte problema ge debió realizar lrna serie

de inforrnacioneg por medio de cartae meneuales, laE

ctrales set encontraban a cargo del licenciado en filosfoia
,/ letrag, Antonio Rodriguer, qltién desde hace 24 añoe

ocurpa el cargo de jefe de personal.

El nornbre que Ée le dió al primer boletin fue el de

"AIcanotáe", de1 qLre sÉ purblicaron en la prinera edición

3€lO ejemplares, Fercr e raiz del cambio de la ra¡ón gocial

en 19BF se le dió el nombre de "LBB Prirnerog".

Actual¡nente re egtán publicando 7AÍD ejemplares, los

cuales gon distribr-ridog entre el personal interno y los

distriburidsreg de la empresa, se elncuentra dirigide por

la peicóloga Carrnen Yolanda Chalá y el seHor Rodrigurez,

jefe de persanal.

3.1-3 Fletodologia.

Fara el análisig de contenido del boletín "LoE PFimeFos,,,

se escogió Ia rnetodología pl.anteada por Bereleon €rn donde

ge debe codif icar el objeto de egturdi.o.

En egta codificación es indispengeble¡

-Definir ctrn precisión el universe y extraer una mutegtra
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reFresentativa.

El boletin "LBÉ Frirneros" es Lrn medio de co¡nunicación

cuya función principal eg 1a de inferrnar al prtblico

interno de AlCrmina gobre sLtE Frogrrsc¡ts y los

acontecirnientoe rnág irnportantee de la empresa.

St-r pürblicc objeto es el personel interno de Alrtmina S.A.

confc¡rrnado por el preeidente, vícepresidentes, gerelntes,

jefee de áree, secretarias y t:breros de las plantas.

A eete hsletin se Ie ha designado une periodicidad

trimestral. Cen el fin de pubticer 4 holetínes al año,

Fclr esta razón y Fara efectoe de anáIigie ge ha escogido

Lrna rnurestra Fepresentativa de los r-'rltimog 3 boletines que

se han publicado.

-Establecer y def inir lag ltnidades de anál igisr

-.Beletin "LoE Primerc:s" Nc:. t7g, febrero-marzo de Lgg4.

*.Boletin "L(f,s Primerog" Nt: . L7t, abri I-jr-rlio de Lgg4.

-.Boletín "Los Prlmerog" No.

diciembre de 1?94.

( t/er Ane>lo | .

L7?, octubre-noviembre-
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-Estab I ecer

representen a

definir las categorias y subcategoriaE gue

las r¿ariableg de la inveetigación.

Las categorias Bon los ni-veles donde gerán caracterizadas

lag unidadeg de aná1ieis, mientras que lag subcategoríag

son equel log niveleg gue ayudarán e detal lar lag

variahles de la inveetigación.

Estos niveles fueron geleccionados de acuerdo e log

objetivos trazadog para el análigig de contenido y a las

característicag propias del boletin, teniends en cuenta

el contexte en eI clral se realiza sLr produtcción.

Lae categorias y las subcategorias empleadae para eI

análigis cJe contenido de esta investigación Bon las

siguíentes:

3-1.3.1 Temas. SegCrn el conte>lto en el que se realiza

el boletín "Lc¡s Frimeros" re encontraron ternas

predorninantee qure fureron surbcategorizadag de 1a siguriente

f orrna:

-SocÍal! strn aquellos artículos que tratan sobre la vida

social de Alúmina, tales como nornbramientos, curnpleaños,

años de gervicio, convenciones y fiegtae de fechas
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especieleÉ.

-Deportee: En egtos articutlos se prornueven I as

actividades deportivas en cuanto a futbol, bolos, tenis,

tejo, pesca, sáFo t ,/ scr hacen reconocimientos a los

logros ebtenidoe en éstog.

-Económicos¡ egtog egcritoe tratan sobre la parte

económica de 1a empresa en cuanto a ventas, exportaciones

,/ cegtos de producción,

*Actualidad! strn articurloe informativoe gLre eurceden

nacional e internacionalrnente, Ios cualeg atañen a la

efnprege.

-Logros de I a ernFresa : Son cápeu l as qLle hacen

reconocirnients a lss f rutog obtenidos por la

organización.

3,1.3-? Espacio, Debido a la irregularidad €ln eI manejo

deI espacio se subcategorizé de Ia siguiente menrra!

-Entre L/4'/ 1/3 página.

-Entre L/3 y L/7 página.

_Entre LlZ ,/ I página,
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-Entre LyZ páginae.

3.1-3.3 Lenguaje.

-TÉcnics: Es aquÉ1 vocaburlario específ ico qt-r€) Be

ernplea para, dar a cclnocer rnengajes propios del área de

trabaj o.

-Didácticr¡¡ Forrna clara y sintética de presentar leg

mensajeg a travÉs de rect.(rsoB ccrmo rnapas, cuadros o

di br-r j os.

3.1.3.4 CaracterletLcas del disaño. Seleccionadas €rn

las siguientes subcategoriag:

-Formate.

-PapeL

-NCrrnero de páginas.

-Cs1or.

-Tipo de letra.

-Puntaje de letra.

-Psrtada.

(Ver Tab1as 1, 2 ,/ 3).
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3.2 INTERRELÍICIÍTTI

La interrelación de los prlblicol¡ dentro de Ia empresl, se

encuentr¡ dividida en 4 variablesr(r¡t,

-Relaclones de comunicación entre la dirccción y el
persc¡nal de la organización: rssta variable'burca conocer

la percepción del personal eobre las pollticar da

cornunicación y de interacción dcl grupo dirrectivo de la
organización,

-La comunicación entre las diversaB áreas dn trabajo¡

éste aspecto se relaciene cof¡ la clarldrd en la

delimitación de funciones de cada una de lae ár¡as de

trabajo¡ en este ceeo de los operarl.os y el eecter
adminigtrativo, la facilidad o la dificultad de las
relaclones entre las nismalt y suB flujog de comunl.cación.

-Lats relacionee entre jefeg¡¡ y subordinadoe¡ ésta variable

tiene relación tanto con el intercambio inform¡tivs

nesegario. Pars el trabajo com(3, con la interacción que

tsupone Ia comunicación entre persenel de dLvereas

rl¡tCHARLES, l*lercedes. I sirnpoeio
Co¡nunicación Organizacional
1991.

L¡tl,ns Americano de
. Cali¡ l,lemorias,
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J era,rquias,

-Lag relaciones de cornlrnicación entre log compafreros

trabajes en egta variable ge considera el grado

conectlidación de equipos de trabajo '/ de respeto

ccrlaboración que existen entre cornpafieros.

3.1.3 llcdir¡s o canalcs de coaunicación.

En Alritmina los rnediog de comunicación interna ee utirizan

de rnanera aiglada. No se tiene lrn eistema pare planear,

orgeni=ar, usar y evaluar a dichos rnediog como un

conjunto de f r¡rrna global . Así, Ias cornunicaciones

internag se usan para ciertog propéeitoel pare rnotlvar al
persenal, proporcionar Lrna fnayBr integracién entre éste e

inforrnar acerca de Euc€lsos gue ocLrrren en la conpafiía.

Las cateleras ge utilizan pare objetivor que nc' ron tan
cclneistentes ct¡rno log de strog rnediss, cada rnedio

difrrnde rnensaj€!s en sLr propia dirección, es decir, que

algunos sirven para controlar Ia cornunicación desde lo¡.

niveles surperiores a log niveleg inferiores (comunicación

descendente). Otros sirven para que desde la bage I1egue

inforrnación hasta log niveles de dirección (cornrnicación

ascendente)r y otros perrniten producir un intercarnbio de

csmunicación en Lrn mismo nivel, aLrnque los interlocutores
tengan digtinto nivel (cornunicación horizontal).

de

de

Y
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La cornunicación interna ÉÉ encuentra dividida en unt¡g

medios ,/ canales, los cuales pueden ger fornales .,

inf orrnaleg I

-Los cenales de comunicación formales eon aquellos con

que cuenta Ia organización para hacer rlegar la
inf ormación gt-rel Ee requiere a todo el personal.

-Los canales inforrnales de cclmunicación son aquelloe que

act(ran al rnargen de los medios institucionalee, éstog sGr

fortalecen cuando hay fa1las en log sietelmas forrnales de

comunicación.

-Alúrmina trangrnite información

travée de ? vias:

sLrs trabaj adoree

-.Meditrs. irnpresos.

-.Csrnutnicacién interpergonal .

5- 1 .3.1 l.ledios inpresos_ Se entiende
irnpresos aque I I as pub I i cac ic¡neg que

organi=ación pere trangrnitir los rnengajes.

For rnediog

uti I iza 1a

Dentrc¡ de este cernpo Be encuentran loe boletines,
inforrneg destinadoe a1 personal, las cartelerag, loe
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rnenos y las circulareg.

Estog rnediog irnpreaoe sirven principalrnente Fare difundir
la información interna de Ia ernpresa a todae lag pergones

involr¡cradag con la organización. Entre Ios medios

irnpresos de Alúmina f Íguran:

-El boletin "LGs PrimeFos,,: cLryo objetivo €rB dar a

congcer las actividades sociales, logros sbtenidos por

cada departarnento, ternae de actual idad , deportee, salud .
Todo égto con el fin que el pereonal que labora en la
erop|-eBa egté al tanto de lo que sucede dentro de ella.

-carteleras: son tablc¡nes de anunciog diseñadoe paFa

hacer l legar rnensajes e inf orrnaciones de carácter
inmediato, Ee utili:ado principalmente pera colocar
circureres, información deportiva y afichee
prornocionaleg, todo ésto sin ningr.irn tipo de control.

3-1-3-2 com.rnic¡ción interpor¡srar. Es aquel la
cornunicaci6n que se da cere e care y puede darse de ?

fsrmas individual o grupal. El medio de comunicación

interperronal rnás utilizado en Alr3¡nina son las reunionee
grlrpales I Iarnadas "6rLrpos pri¡narios,, en lag que E€l

informa al peirgonal gobre la situación actuar de la
ernpresa y se treta de contrarrestar eI rLrrnor,
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En cLrante a la comunicación interpersonal indivlduar,
puede decir que es la actividad más comdrn ,/ frecurente

nivel inf orrnal en Alrlrnina.

ge

e

Reuni.ones

personal

o

de

eventes: tienen corto objetivo integrar al
AIúmina a travÉg de celebracioneg de fechae

especiales cc'mo: fiegtes de fín de afio, día del trabaje,
día de la secretaria todo c6n el fln de creer un crima de

cordialiclad ,/ eentido de pertenencia con Ia empresa.



4. DIAGNOSTICO IE LA SITUTIÍIII ÍICTUAL TE LOS l.EDIOg

DE CÍTiljNIclACIÍTII IHTERñIA

En egte capitulo se investiga la eitr-tación de los rnedios

de cc¡rnLrnicación interna a travée de la encueeta dirigída

a Iss trabajadoreg, cuyos reÉLt1tados permitirán I¡

identificación de los aspectog positivos y negativoe.

4. 1 IIIIT'ESTIGACIÍIñI ENTRE Lf]Íi TRABAJAI}Í}RES

4.1.1 Población-

La población está definida por el total de trabajadores

vinculadog acturalrnente a Ia empresa y que cerresponde á

513.

4.t.2 TasuFio ouc¡tral .

Se def inió mediante la apl icación de Ia f órmutla Fera Ltna

población finite,

P. Cl

n=
(¡1/Zt= + F.Q./N

Univcnid¿d Autónoma de 0ccid¿ntc

sEccl0fl BIBLI0TEcA

P = 8.5



BC¡

Z = O.5

h - 0,18

I - 1.?6

frl = 513

n=80

4,1,3 Dicefio del in¡trurcr¡to.

Tornando como baee lag variables que conforman la

cornunicación internar É€ diseñó una encLresta que recopila

Ia inf orrnación sobre Ia situación actual de le

cornurnicación.

4.1.4 Tabulación y análisis de log rc:¡ultrdo¡.

4-1.4.1 Tiempo dr vl.nculaciór¡ cor¡ la coprcrr. Corno É€r

puede observar en la Tabla 4 el tiempo de vinculación a

la ernpresa qLle presenta un percentaje más alto es de I a

5 añcrs¡ con el 72.37., siguriends en su orden de 6 a 1g

añoe, de 16 a ZQl añog, de 11 a 15 añoe y por ürltirno con

un mencrr porcentaje de más de ?l añtrg.

Eg impartante destacar qLie e1 rnayor porcentaje de

vinculación de ernpleadog a la empresa es de 1 a 5 afioe,

porcentaje qLre a nivel organiracional eg poco favorable



ICBtfi 4. Tieno de vincullcion con la cmrrs¡

I IEII FRECUE¡CI A P|IRCTTTEJE

rñfeF0s

6 f, t0 eÍos
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3

5

I

80

72,7 t

| 6. ¿5u

3,75r,

6.231

t. ?5r

100 z

FUETIE¡ Encuesta
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ya que ncl garenti¡a un compromieo del trabajador ccrn lae

ernpFesas llevando consigo unas relaciones no rnuy sólidag

a nivel interpersonal y una baja eetabilidad laboral..

(Ver Figurra 3).

4.L.4.? Cargo quG ctcupe rn la eapresa. En la Tabla 5 y

Figura 4 purede apreciarse que el porcentaje más alto de

empleadc¡g BcLrpa cargos adminigtrativos, continuando en sLt

orden lc¡s operarios ternporales, en tercer lugar log

eperarios de planta y ptrr Crlti¡ns en un menoF porcentaje

las directivas.

Eg escencial tener en cuenta que los operarios de

planta y los operarios ternporales Éurnan eI rnayor

porcentaje, c6n Lrn 56.?57. del personal que labora en la

efnpresa.

4.1.4,3 Conocirients de la eoprcoa. Se puede observar

Ern la Tabla 6 y Fl,gura 5 que un gran porcentaje de

empleados tienen csnocirnienttr de le que es Altjt¡nina ccrn Ltn

77 .3y..

Ct:n porcentajes rnenores en gLr orden algtrnae pergonats

def inen cerns Alúmina la sigla, otrag la definen ccrn el

elogan de la cempañía y un 2.37. no sabe.



ffit A s eños
Nrl Alsnños
illJruns DE 2r nños

Eo A 10 nños
ffir6Aeonños

FIGURA 3. Tiernpo de vinculación con la ernpresa
FUENTE: Tabla 4



IABtf, 3. Cargo quo ocupr cn le cnpm¡a
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[]opERARlos DE pT.aNTA

ffinoMtNrsrnActoN

ffiolnEcrrvAs
NopERARlos TEMpoRALEs

FIGURA 4. Cargo que ocupa en la ernpresa
FUENTE: TabIa 5

3,75%



ItBtA 6. Conocirirnto dr l¡ eip?¡t¡

Ilfll TRECUE¡CI¡ PORCEITEJE

EffPRESeS PR0CES0D0RR V 62 77,73r,

IIATUFACIUNEBE DE RTUIITTI(|
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FüEtIE: Eneur¡t¡
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ffiEup. NAL. ALUMtNto
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Nno sABE

77.5%

FIGURA 5. Conocirniento de la ernpresa
FUENTE: Tab|a 6

2.5%

11.25%
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Eetc¡ rnuestra que e)íiste degfnforrnación aiglada gobre

qLre es Ia organización.

4.1.4.4 Conocirientor¡ sobre lrs actividadeg dr la

es¡Fresa- En la Tabla 7 y Figura 6 ge puede ver qLte Ia

mayoria del Fersonal de Ia emprega sabe claramente que se

produrce, solarnente lrn 8.757. toma la f rase que sirve comcf,

slogan de 1a organi¡ación como respueeta.

4.1 .4.5 Rclacionee.

-Rclaciones con el Jefe: al mirar la Tabla B y Figurra 7

se purede apreciar que lag relacioneg con el jefe 6crn

burenag pare la rnayoria del personal y sólo utn porcentaje

rnuy bajc¡ las calif ica ccrmo regulareg. Egto eignif ica que

existe una con:rtante comurnicacíón ,/ preeencia del jefe en

las diferentes áreae de trabajo atendiendo lae diferentee

inquieturdeg de srrs ernpleados.

-slelaciones ccln los cornpaf,Grcle: en la Tabla 9 y Figlrra €l

se putede ver qL(e lag relaciones entre les cornpaFíerog de

trabajo Bon buenas, obteniendo el maycf,r porcentaje y €rn

un porcentaJe menor algunas pergonas Io consideran

regLrlareg, rneetrando qLre en este gector exigte Lrn buten

arnbiente de cernpañeris¡no,

Io



IeBtA 7. Conociri¡nto sobrc l¡s ¡cticid¡drs de lr errs¡
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ffi pnoD.ALUM: IND.-HoGAR

EroBruAS PAHA LAVIDA

FIGURA 6. Conocimiento sobre las mtividades de fa ernpresa
FUENTE: Tab|a 7
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IRBte 8. Bcl¡cionr¡ con ¡l j¡f¡

I IEIt FRECÜETC I f, P(lNCETIf,JT

BUEIAS

ftE6Utf,RES

iAtfis

ü0 coilTtsr0

I(}If,T

78

2

97.7 r,

2.5 z

100 r80

FUEITEI Encutst¡



EISUENAS EneGUunREs

97,5o/o

F|GURAT. Relaciones c€n el jefe
FUENTE: Tabla I

2.50/o



TABTR 9. Brlacion¡¡ con los coaprñ'enor
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ffieuENAs I]nEGUI-ARES

96.25%

FIGURA 8. Relaciones con los compañeroe
FUENTE: Tabla 9
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-Rclaciqrcs ccrl pGr¡srrs dr otrr¡ lru¡; en la Tabla 10

y Figura q ee advierte gue lrs relacioneg con loE

compafierots de otras áreeg eon buenae, obteniendo un rfiayor

pocentaje, muestra una tendencia del trabajador a

relacionarse ccrn el perÉonal de su misma área.

Rclrcior¡ce¡ con directl.voa¡ Se puede coñtempler en la

Tabla 11 y Figura lel, gue aunque lae relacione¡ con las

directivag tienen un porcentaje alto, exiegte un contacto

minirno del directivo cr:n el enpleado.

4. 1 - 4.6 Conocil¡iento robrr rl nu¡vo prncrrl dr lr

eÍprlsa. En Ia Tahla L2 y Figlrra 11 ee puedr obrervar

que un rnuy bajo porcentaje acierta En reconocer a

Aluminito ctrmo el pereonaje que identifica eI papel

alu¡ninio de 7 mts x 2B cm, la rnayoríal con un é,1d7.)

relaciona e Alr¡minito como el papel aluninio pequeflo

utilizado en la lonchera de log niñoe.

Un 13.757. deecribe a Aluminito como el promotor de lae

r¡crrmee de Altlmina, ccln un ,nencrr porcentaje encontrano¡

qt.r€r los empleados de Ia emprese Ee ref ieren a Aluminito

como el rol lcr de rnenos de 3 mte y por rll timo un

porcentaje de 5% ncr está entcrado sobre Io gue e6

Alumin ito,



I08LR 10. Per¡onrs dr otr¡s ¡rcls
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ESUENAS ililnecut.aREs

77.55o/a

FIGURA 9. Relaciones con personas de otras áreas
FUENTE: Tabla 10



T0Bt0 l l. ftcl¡ciones con los dimctico¡
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08.75%

FIGURA 10. Relaciones con direcüvos
FUENTE: Tabfa 11
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IA8[A lU. Conocisl¡nto sobrc rl nucuo ptrsoo¡Jr dr

l¡ ¡nmsr
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40

30
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0

FfGUBA 11. Conocimlento sobre el nuewr perBonaje de fa ernpresa
FUENTE; Tabla 12
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Esto rnuestra que gran

compafiía no han tenido

nt.revcr personaj e que

pequeño -

parte de log trabajadores de la
st-rficiente información sobre eL

prornociona el papel aluminio

4-t-4-7 utilización dal tienpo libre- como puede

aprec i arse en la Tab I a lr '/ Figura 12 , e I rnayor

porcentaje de les encuregtadog prefieren el deporte,
siguriéndole en gu srden leer, oir mrjtsica, ver televisión,
sali.rr esturdiar, seguir trabajando corno puede obgervarse
Ern Ia Figura 1?.

Ee importante resaltar que lae pers.nag no s€l dedican e

Ltna gola actividad, por tal razón en Ia Tabla 14 s!
rRuegtran lag tendencias ccmbinadag de utilÍ¡ación der

tiempo libre,

4-1-4-g Preferer¡cias dr lectura en cl bolctín-

-Lo cómicor En la Tabla 15 y Figura ls se aprecia que el
rneyor Forcentaje le glrstaría leer Foco lo cómico,
siguiéndole Ern sLl orden un sB.7F7. de personBs a lag
cuales les agradaria leer rnucho sebre estos ternas. un

porcentaje minimo no le gusta qu€, aperezca nada gohre l(]
cómico en el boletín y un ?S.7S7. no conteetó,



TeBtA 13. UtiIiz¡cion drl tiapo Iibrc
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FIGURA 12. En su tiempo libre prefiere
FUENTE: Tabla 13



TABL0 14. Icod¡nci¡r coblned¡¡ dc utlllz¡cion d¡l
tirnpo I ibr¡
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If,BtA 15. Prrfrrrnci¡s d¡ l¡ctur¡ ¡n ¡l bolrtin¡
-Lo co¡ico
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EnnucHo ffipoco Eruaon Nruo coNTESTo

33,75%

FIGURA 13. Preferencias de lectura en el bofetin: -Lo cómico
FUENTE: Tabla l5

3.75%

23,75%



1Ag

-Lo inforoativo: Se purede observar en la Tabla

Figura 14 que hay gran inclinación hacia los

informativog, ésto rnuteetra eI deseo de conocer lo

surcede en el entorno y egtar actuali=ado.

1éY
ternag

que

Un porcentaje del 12.57. no csntestó rnostrando con égto

falte de interés y en menoF porcentaje se encuentran IaE

FeFsonae qLl€l poco le gusta leer sobre estos te¡nas.

-Lo cientifico: Aquí se plrede percibfr qure más de la

mitad de los encuestadog eobre egte tema prefieren leer

lo científ icc¡r m eegurndo lr-rgar de porcentaje lrn 7L.?Fy.

no quieo contestar, y siguiendo en su orden se encuentran

Én menoF porcentaje los trabajadores a los ctrales Foco

les llama la atención este terna (t/er Tabla L7 y Figura

15).

farándu1a¡ En la Tabla 18 y Figurra 16 ee aprecia que la

rnayoria del personal de Alúmina le gusta pclco leer sobre

loe temas de farándr-rla, encontrando en eegutndo lugar qLte

el 31 .257. se c¡btuvc de dar respuesta, Ern Forcentajes
mínimos se encuentran en Eu orden a los que leg gnsta

rnucho ,/ a los que Fara nada les I larna Ia atención estos

temas.



IABLñ 16. Prrfrr¡nci¡¡ dr lrctur¡ ¡n ¡l bolctin:
{o inforo¡tiuo
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EruucHo Epoco ffiruo coNTEsro

FIGURA 14. Preferencias de lectura en el boletin: -Lo inforrnativo
FUENTE: Tabla 16

12.50/a

7 .lYo



IABL0 l?. Pmfsmncir¡ dr lcctur¡.n rl bolrtin¡
-Lo ci¡oti fico
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EuucHo Epoco []runon Nruo coNTESTo
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FIGURA 15. Preferencias de lectura en ef boletin: -Lo cientifico
FUENTE; TabIa 17

60%



IA8[fi 18. Prcfrr-¡ncirs dr lrctur¡ :n cl bolctinr
{¡r¡ndul¡
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NruucHo EIpoco ffirunon ffir.¡o coNTEsro

FIGUBA 16. Preferencias de lmtura en el boletin: -Farárdula
FUENTE: Tabfa 18
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-Deportes: Un porcentaje alto prefieren los ternag

deportivcs, ésto se debe a que la mayoría del personal

qLre labera en AlÉrmina eg de Ee>Ícr magcurlino y que la

eroFresa estirnula eventos deportivos. (Ver Tabla 19 y

Figurra L7 | .

-Social¡ Se purede resaltar en la Tabla 26 ,/ Figura 18

qLre los empleados de A1rlmina poco les lnteresa saber

gobre los ternas sociales y ccln el mig¡no porc,entaje se

encuentran a los que les gusta los temas sociales y los

empleadog que n6 qurisieron dar su opinión.

-Coeas que le pasan a Eus colpafieros: Se puede apreciar

que en la Tabla ?1 y Figura 19 el porcentaje máe alto Io

obtiene a los qure les guretaría leer las coras que le

pesan a Eus compañeros, siguiÉndole en su orden log que

poce y los que no contegtaron,

Esto rnuestra que la mayoria de los empleados de Alrlmina

ÉE interesan por lo qure sucede alrededor de ellos.

-Los logros quc ha tenido la eaprcsa: El porcentaje mAs

alto se registra dentro del grLrpo que les guetaria mucho

leer sobre log legros qtre ha tenids Ia empreea. De esta

forma el perstrnal puede egtar enterado de lag metae

alcanzadas. (Ver Tabla ?? '/ Figura ?O).



TSBLfi 19. Pr¡fcr¡nci¡s d¡ lrctun¡ rn ¡l botrtin¡
-0eporte¡
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EruucHo Wpoeo ffi¡¡non ffi¡¡o coNTESTo

21 ,250/o

FIGURA 17. Preter;ncias dc lcctura en cf bolctin: -Dcportes
FUENTE: Tabla 19
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TABTT 20. Prcfer¡nci¡¡ dr lrcturr co ¡l bolrtin:
-Soci¡l
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EruucHo ffipoco f runon ffir.¡o coNTESTo

38,75
28.75%

FIGUHA 18. Prefcrencias de l;ctura an cl bolctin: -Social
FUENTE: Tabla 20
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fABLe 21, Prcferenci¡¡ dc lccturr :n el bolrtin¡
-Cosrs que lr pr¡¡n ¡ sus cerñrro¡
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EuucHo lpoco W¡taoa ffiruo coNTEsro

26.250/0

23,750/o

FIGURA 19. PrsferEncias de lectura en ef boletin:
-Cosas que les pasa a sus compañeros

FUENTE: Tabfa 21



TABLA ??. Pr*frrcncirs de lecturr en el bolrtin¡
-logro¡ quc he trnido l¡ sprc¡r
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En¡ucHo ffipoco Nn¡aon I¡¡o coNTEsro

3.75%

19.75%

FIGURA 20. Prefarencias de lectura en El bolEtin:
-Logros quc ha tenido la rmprcsa

FUENTE: Tabla 22

09.75%
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{o ecs¡óoico¡ En la Tabta ?3 y Figurra 21 se purede

apreciar que un porcentaje alto re gustarJ.a leer mucho Io

económico, pert] resaltando qLre Lrn 2s,7. no contestó el
enunciado y que en Forcentaje menor sEt encuentran los que

pocct les gurstaría leer sobre temae econó¡nicos.

-Ls político¡ E1 pclrcentaje más alto no contestó,

siguiende los que le gustaría leer poco sobre lclg temeg

pol i ti cog.

Egto rnuestra qLre e

interegan los tlrnaE

-t-t I

más del 6@Z de los encuegtados no le

políticos, (Ver Tabla 24 y Figura

4. 1 .4 .9 Frectrrncia dc lectur¡ d:l boletln - Corno EB

puede apreciar en la Tabla 25 y Figura ?3 un porcentaje

alte de les empleados gebe la periodicidad con qLre gale

eI beletin "Lc¡s Frimeros",

Pero tarnbién se purede observar que eI porcentaje más alto
se encuentra en la sumatoria de loe items restanteg dande

el personal rnureetre qLre no ti.ene idea de la regLllaridad

cc¡n que sale el boletin ',Los Primeros',.



ftBLR ?3. Prrfcmncir¡ dc lrcturr rn rl bolrtin:
-Lo rcono¡ico
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En¡ucHo ffipoco Nn¡non f r,,¡o coNTESTo

FfGURA 21. Preferencias de lectura en el boletin: Lo econórnico
FUENTE: Tabla 23
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InBtf, ?4. Prefcrcnci¡s dr lrctur¡ rn rl bolrtin:
-Lo pol itico
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En'rucHo ffipoco Nr.¡non r¡¡o coNTESTo

16,250/o

FIGURA 22. Preterencias de lectura en el bofetin: Lo potltico
FUENTE: Tabla?4

31 ,25%



IABLA ?5. Frrcurncia d¡ lrctur¡ dcl bolrtin
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ffi¡¡un¡cn

FIGURA 23. Frecuencia de lectura del boletin
FUENTE: Tabla 25
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4,1.4.16 Interés por lag secciones del bolctín-

-Los Primros: Nt¡estra nisión. En la Tabla 26 y Figura

?4 se obgerva que eI rnayor porcentaje tiene rnucho interés

en 1a sección nuestra misión, siguiéndtrle en su orden con

un ?1.?57, de persctnes lcrs crtales no contestaron y e un

porcentaje baje le gnsta leer poco.

-Los Pri¡neros¡ Nuestra gente. Se puede ver en la Tabla

27 Figura ?5 qr-te hay una rnLty alta prcferencia del

Fersonal hacia esta eección, sigt-tiéndole en su orden Ltn

72 .3'/. que se obtuvo de contegtar y en percenta j es

pequreños como el F7. a los cuales les gltstaba leer poco Y

un 1,257. a los cutalee no les gusta nada esta sección.

-Loe Priseros¡ Rrlrclsretr Indu¡tri¡lc¡. Aqlti BEt puede

percibir que más de Ia mitad del personal encuestado se

inclina per esta secciónr €ñ segundo lutgar se encltentra

un 2?.37. el cual no quiso contestarr y siguiendo en tu

orden Be enclrentran los trabajadores e log que le

intereea leer poco esta eección y a los que no les gusta

nada la sección. (Ver Tabla ?8 y Figltra ?6).

-Loe Prioeros: ilercadeo y Vcntas. En la Tabla 29 y

Figura 27 se puede dar cuenta que la mayoria del personal

de Alrjrmina le interega ¡nutcho leer la sección rnercadeo y



tfiBLR ?6. Los prinrrosr lur¡trr ri¡lon
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E nrucHo I poco WNa coNTESTo

21 ,25a/o

FIGUHA 24. Los primeros: Nuestra misión
FUENTE: Tabla 26

61 .25%

17 ,5To



TtBte 2?. Lo¡ prinrro¡: lluestr¡ grntr
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IuucHo Epoco Nrunon Nruo coNTEsro

22.5o/o

1,25%

FIGURA 25. l-os primeros: NucEtra gente
FUENTE: Tabla 27



T0BLA e8. Lo¡ pri¡cro¡: Rel¡sionr¡ indu¡tri¡les
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17.ÍYo
1,25%

FIGURA 26. Los prirneros: Rclaciones industrialcs
FUENTE: Tabfa 28

59.75%

22.5%



IABTA 29. Los grimro¡¡ lhrc¡dro g vrntu
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EnrucHo lpoco Nrunon ffi¡¡o coNTEsro

FIGURA 27. Los prirncros: Mcrcadeo y vcntas
FUENTE: Tabla 29

Univanidad Autónoma de 0ccidcnta
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ventas, encclntrando Eln eegundo lugar urn ?3.74y. que Be

abstuvo de dar respuesta, en porcentajes bajos

encontrarnog en su orden a loe que les gusta leer Foco

esta eección y a los que no Ie llarna la atención ésta.

-Los Prineroe: Calidad total. Un porcentaje alto

prefiere esta Eección del boletín "LoE Frimert:e",

sigr-riendo Lrn 7@7. de pereenal qlre se contiene de

contestar, y en orden de descendencia los que le gurrta

leer pt:ccr eeta eección, y les qure no la leen. (Ver

Tabla 38 y Figr-rra ?8).

-Los Pri¡neros: Flan de Sugcrrncia¡. 5e puede resaltar

qLre a rnás de la mitad del Fersonal le gusta leer rnucho

egta sección, ubicándoge en Lrn segundo lugar que el 22.32

se abstuvo de dar respureeta, y en un Forcentaje mini¡no

leg quÉ le gursta leerla pt:co. (Ver Tabla 31 y Figurra

??).

-Los Prircros: Actualidad Alúainr, Se puede apreciar en

la Tabla 32 y Figura 3O que eI porcentaje más alto Io

obtiene el personal qure le gusta leer rnlrcho egta sección

deI boletín Los Primeros, siguiéndole los que

prescindieron de contestar y a los qlre le gusta leerla

FOCO,



IA8[e 30. Los srlnrro¡r Cal idrd tot¡l
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EuucHo Ipoco Nn¡non ffiruo coNTESTo

13,750/0 1.25yo

FIGURA 28. Los prirneros: Calidad total
FUENTE: Tabla 30



fA8[R 31. Los prircro¡¡ Plrn dr sugrmnci¡¡
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EnrucHo f poco Nr.¡o coNTESTo

FIGUHA 29. Los prirncros: Plan dc sugerünciaE
FUENTE: Tabla 31
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19,75%



If,Btfi 3?. Los primr¡o¡¡ fictu¡lidrd f,lrninr
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EuucHo []poco Nrunon ffir,,¡o coNTESTo

72.550/o

17 ,50/o

0,755%
1,250/o

FIGURA 30. Los primeros: Ac'tualidad Alúmina
FUENTE: Tabla 32
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-Interós guo tionr por lag ¡lcciclr¡ dcl bolrtln .Lo¡

Primro¡'- En curanto a la preferencia por loe contenidoe

del boletfn "Lt¡B Prirnerors" se encuentran en un TZ.A?. ,'Log

Prirneros¡ Actualidad Alumina', y en un 7t.Z5T. ,'Los

Frirnerc¡s¡ Nuegtra Bente". (Ver Tabla 33 y Figura Sl).

Exiete Ltn alto porcentaje de lc¡s encueetados que ncl

reeponde y que contesto nada, Éeto puede ocurrir o porquo

log contenidos no slon de total agrado o porqLr€r l¡
información no leg llega,

En generel ge nota la complacencia por la ¡¡cción ,,Los

Primeros: Actualidad Alúrnina,,, que comcl Bu nombre se

indica, Eon notas breves que hablan de los logror que ha

tenido Alúmina y los eventos que está rcalizando la

efl¡prese €!n cada área, éeto a nivel del prtblico interno

esti¡nul a un gran interÉe pclrgue e I pereonel Gr6 el
protagonista,

4-1.4.11 Lre c¡rtelon¡ prr:todo Julio-Dici¡rbrc de 1991.

-Lo ¡entr¡vicron infonado¡ En la Tabla s4 v Figlrra s2 el
porcentaje rnás alte 1o obtuvieron a loe que ¡nantuvieron

ÍrLry inf ormedog con lag cartelerag durente Jul io-
Diciembre¡ en segundo lugar 6el encuerntran log que pclco

loe mantuvieron infor¡nados.



IfiBLfi 33. Int¿res

bolrtin
qut tienr pon l¡s ¡cccionrs dcl

'Lo¡ Primrost
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IuucHo Npoco Eruaon ffi¡¡o coNTESTo

72.55To

9.755%
1,25%

FIGURA 31 . lnteres que tiene por las secciones del
boletin uLos Prirncros"

FUENTE: Tabla 33

17.50/a

Unlvtc¡dad Autónoma de Oc¿id¿ntc

SECCION BIBLIOTECA



TRBtfi 34, Lrs c¡rtcler¡s priodo julio-dicir*m dc t9g4

-lo nantuvirron infon¡rdo
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IruucHo Npoco En¡non ffi¡¡o coNTESTo

29,750/0

FfGURA 32, Carteferas Julio-Diciernbre: Lo rnanluvieron inlorrnado
FUENTE: Tab|a 34

I
3,750/o

.7SYo

59.75%
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-Le crearcrn expcctativas: Se puede observar qt-re el mayor

porcentaje 1o adquirió a loe gue le crearon muchas

e>lpectati..¿ag, sigr-riendo gin mucha diferencia a los gLre

poco Ie crearon e>:pectativas. (Ver Tabla 35 y Figura

s3).

-Le prrecieror¡ actualizadas: En La Tabta 36 y Figr-tra 54

e rnág del 3@7. Ie parecieron muy actualizadae lae

carteleras y siguriÉndole en gu orden a los qLre poco les
parecieran actual izadas.

-Le parecieron diferentr¡: El rnayor porcentaje lo

alcanzó el gruFo a les que leg pareció muy diferentee laE

carteleras durrante este período y en segurnda instancie se

encuentran e lcrs que Ieg parecieron pocs diferenteg.
(Ver Tabla 37 y Figr-rra 35).

4.1-4-12 Egtado de las c¡rteler¡s actualscnte.

-Variadas. En la tabla 38 y Figr-rra 3á ge puede c¡bservar

qLte eI rnayor porcentaje 1o obtienen las Ferscrnes que

encurentran Ft:cÉ'¡ariadag las carteleras. Con urr S?.57.

egtá eL grLlpo que las encuentra rnuy variadag.

-Le crean expectativae: Un porcentaje alto del personal

apinan que lag carteleras 1e crean poceÉ expectativas,
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NuucHo Epoco ffir.¡non Iruo coNTEsro

FfGURA 33. Carteleras Julio-Diciernbre: Le crearon expectativas
FUENTE: Tabla 35

39.75%

21 .5%
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-Lt puccieron ¡ctual izedu
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NuucHo Epoco ffi¡¡non In¡o coNTESTo

51 ,25%

30%

FIGURA 34. Carteleras Julio-Diciembre: Le parecieron actualizadas
FUENTE: Tab|a 36

13,75To
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NuucHo Epoco ffir.¡non In¡o coNTEsro

33.75%
13.75%

FIGURA 35. Cartelems Jufio-Diciernbre: Le parecieron diferentes
FUENTE: Tabfa 37
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8.75Yo
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43.75o/o

FIGURA s. Estado dc Carteleras actualrnente: Variadas
FUENTE: Tabfa 38
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siguiéndole en rLr crrden log que le crÉan rnuchag

expectativas. (Ver Tabla 39 y Fígr-rra 37).

-Infor¡nativse: En la Tabla 4O y Figura 3€l Br puede

obgervar que eI 5CI7, del Fersonal de Alúmina ge giente muy

infc¡rrnado ct¡n Ias carteleras acturales, er'¡ seglrndo lurgar

se encuentran los qlre leg perecen poccl informativas.

-Actualizedast Este aspecto

percentaje Is sbtiene Ias

actualizadae las cartelerag

37.57. a los que pcrcc: les

Tabla 41 '/ Figr-rra 39).

es positivo porque el rneyor

persones que encuentran rnuy

actualmente, eeguido de Lrn

pareccrn actual izadae, ( Ver

{lrganizadas: La Tabla 4? V Figura 4O mueetra que el

porcentaje nás alto Io obtiene las persones que opinan

qLre las carteleras son potrs organizadae, eeguido de Lrn

36.257, que Ias encuentran organizadas.

Se pltede obgervar claramente qlre el aspecto que el
pesona,I de Alúmina calif ica con el rneyor porcentaJe en

f orrna positiva ee el de al inf orrnación, é¡sto slgnif ica
que lae carteleras actualrnente necesitan de rnayBr

curidado.



ItBtR 39. E¡tedo dr lr¡ crtrlrr¡¡ ¡cü¡rlnrntr¡
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NruucHo Epoco ffin¡aon Ir.¡o coNTESTo

36.25%

SATo

21 .25T0

FIGURA 37- Estado de Cartderss astualmente: Le crearon expectativas
FUENTE: Tabla 39

12.50/o
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NuucHo Elpoco ffil ¡¡non [ruo coNrEsro

32,50/o

FIGUñA 38. EEtado de Carteleras actualmente: lnforrnativas
FUENTE: Tabfa 4O

12.50/a
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41 .250/o

7,5%

37 .5o/o

FIGURA 39. Estdo de Carteleras actualrnente: Actmlizadas
FUENTE: Tabfa4l
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NuucHo EJpoco ffiruaon In¡o coNrEsro

FIGURA 40. Estado de Cartelerm rctualmente: Organizadas
FUENTE: Tabla 42
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4.1.4-13 Crlificación dc lar rrt¡niqrr¡ d¡ lor gnrpoc

oeJsrrrirnto o priorrior-
dr

-Intere¡¡nte:¡¡ AI mirar la Tabla 43 y Figura 4l, se

puede evidenciar de que lag reuniones de los grupclr dc

rnejorarniento o primarios tson muy intereeantee par¡ la

mayoria del personel, un Lf3.737. se contuvo de dar Eu

reepueeta y en porcentajee muy bajos encontrlmoe loe que

las encuentran ptrco intereeantes o nada atractivas.

-{rganizada¡¡ En la Tabla 44 oe puedr indicer quc lae

reuniones de los grupoe primarios pare un 4L.2á7, del

Fersonal son muy organizadas, eiguiéndolrc en ¡u orden loe

que cclnsideran quel son Foco orgenlzada¡ y En porcentajeo

rnenores loe que no centeetaron con un 2B7. ,/ loe que craen

que no eon nada organizadas. (Ver Figura 42r.

-Participrtivrcl En la Tabla 4á V Figura 43 se puede

advertir que las reunic¡nes de los grupoe de ítcjoramiento

son muy participativas para máe de la mitad del personal

de la empreea, en eegundo lugar ee puede observar que Be

encutentran Ioe trabajadoree que creen que Eon poco

participativas y siguiendcl en eu orden BE encucntren log

qLle ncl dieron Lrna respuesta y los gue laE v€rn nada

participativas,



IRBLf, 43. C¡lific¡cion da la¡ ncunioncs dc lo¡ grupos dc

njor¡iont¡ o prin¡rios¡ -lntrmsrntr¡
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luucHo ffipoco Nrunon En¡o coNTESTo

75.Yo

I S% l.25%o

FIGURA 41 . Calificación de reuniones de los grupos de
rnejorarniento o prirnarios: Intcresantes

FUENTE: Tabla 43
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IuucHo ffipoco N¡¡non Er.¡o coNTESTo

6,25%

FIGURA 42. Calificación de reuniones dE los grupos de
rnejorarniento o primarios: Organizadas

FUENTE: Tabla 44

41 .250/0
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mjor¡niento s prin¡rios¡ -Prrticiprtiu¡¡
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luucHo ffipoco Nrunon Er.¡o coNTESTo

21 ,250/0 3.75%

FIGURA 43. Calificación de reuniones de los grupos de
rnejoramiento o primarios: Participativas

FUENTE: Tabla 45

59,75%



L77

-fcriódics¡¡ En I a Tabl a

observarr güe la mayoría de

las reuniones de los grurpos

=iguiendo €rn su orden con rnt-ry

las ven rnuy cumplidas en lae

realiaación y son frecuentes.

Por otra parter E€ puede

personal se abstuvo de

porcentaje rnLry bajo eetán

ven nada periódicas.

46 V Figura 44 se puede

loe encuestadoe encuentrEn

primarioe poco periódicos,

poce diferencie, lor que si

fechas deter¡ninadas para su

contemplar que un 22..57. del

dar respueste y que en un

aquel las pereonas que no lae

-Ileaorganizadre: Se puede percibir gLre un 4O7. de loe del

perscnel encuestado se abstr-rvo de dar reepueetl , Gtn

segutndo lugar se encLrentran las que hallen las reunionee

de los grupee de mejoramiento poccr deeorgenlzadae, y en

su orden, loe qLre ntr las encuentren nada desorganizadae,

y ccrn un porcentaje no muy alto los que lae ven rnuy

desorganizadae. (Ver Tabla 47 y Figura 45).

-No sl,rven: EI S?.57. del pereonal comcr ser ptrede obeervar

s€r contuvo de dar una respuesta, ¡i las reunionee de lo¡

grupos de mejora¡niento o primarioe gervlan, lc eiguen en

gut crrden, los quei creein que no sirven pere nada, Iby. que

opinan qute sirven pcrco y a los que les parece qur sirven

rnucho. (Ver Tab1a 4A y Flgura 4á),



IABI,A 46. Crlificrcion dc le¡ rcunionr¡ dr los grupo¡ d¡

njor¡niento o prir¡rios¡ -frriodice¡

FBtCUEtCtC P(lRCEITfiJEI rEi

P0c0

ItDe

t0 c0tr€sl0

I{|ITT

3l

32.5f2

38. ?5u

6, ¿5r

?2.7 r,

100 r

t8

80

FllEtIE; €ncur¡t¡
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32.5

38,75%

FIGURA 44. Calificación de reuniones de los grupos dc
rnejoramiento o prirnarios: Pcriódicas

FUENTE: Tabfa 46

22,51o

Un¡ycrs¡dad Autónoma de Occidentc

sEcclol{ BlBLl0rEcA



fTgLf, 47. C¡tific¡cirin dr l¡¡ rrunioril¡ dr lo¡ grupo¡ dr

rrjoruiento o pri¡nrio¡; -Orsorfrnizrd¡¡
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IuucHo ffipoco Nrunon Er.¡o coNTESTo

10%

FIGURA 45. Calificación de reuniones dc los grupos de
rncjorarniento o primarios: Desorganizadas

FUENTE: Tabfa 47

40%

28,750/o
21 .25o/a



IABte 48. Crlific¡cion d¡ l¡¡ rrunioncs dr lo¡ gnrpos dr

njor¡nicnto o prio¡rlosl {o ¡irvrn
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IuucHo ffipoco N¡¡non Eruo coNTEsro

17.55%

13.75%

52.la/o

FIGURA 46. Calificación de reuniones dc los grupos de
mejoramiento o prirnarios: No sirven

FUENTE: Tabla 48

16.25%
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4.1-4.14 Prrfarencia dcl ptlblico intrrno m lo¡ grup.r¡

de mjonrirnto o pritrrio. Se puede edvertir Gn Ia

Tabla 49 y Figura 47 qne el rnayor porcentaje de empleados

prefiere en lae reltnionee de los grupos de mejoramiento

participar.

Con porcentajes menores Be encuentran Los que prefieren

recibir inforroación, quedaree callados y por rf ltimo lors

qLr€r pref ieren qLre no se realice.

4.1.4.15 Srrvicio¡ quc prrrtan loe grupo¡ dr

ocjormirnto o primrio¡. En igualdad de porcentaje se

encuentran: log que dicen gu€l los grupo¡ sirven pare

rnejorar el trabajo, las relacionee con Iog jefes y

compafreros y el clima laboral, y otra parte dcl pereonal

opina que loe grupoe de mejora¡niento eirven para fijar

rnetag, evaluar y dialogar problemas. Un porcentaJe

rninimo con Lrn 12.57. no respondió gobre el ter¡na, (Ver

Tabla 5O y Figura 4g),

4.1.4.1ó Csroci¡isnto dr lr
pcrconal de ¡r¡ risaa árca.

colrnl.crciórr ¡ntrc rl

-Teléfq¡or Corno se puede obrervar en la Tabla 51 y

Figura 49 un porcentaje regularrnente alto se abgtuvo de

dar lrna resplresta, siguiéndole en su orden con Lrn 31 .257.

Ios que ncl se comunican nada For teléfone y Ern Éu orden



lABtñ 49. Prcfcrtncie dcl publico int¡rno rn lo¡ g¡upog

de rrJonr¡irnto o prin*io¡
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WpenncrPAR

EoUTDARSE cALLADo

NrscRfBrR TNFoBMACToN

ffioue No sE REALIcEN

FIGUBA 47. Prelerencla del públb'o inüerno en loe grupos de
mejoramiento o primarlos

FUENTE: Tabla 49



IABTA 50, Scrvicios que p¡e¡t¿n loc grupo¡ do r¡jorriento
o prin¡rlos
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War¿oRAR TRABA.Jo EFTJAR METAS

Nr,¡o coNTESTo

FIGURA 48. Servicioe que prestan los grupos de meforamiento
o primarios

FUENTE: Tabla 50



TeBLf, 51. Conocinirnto d¡ la conunicrcion rntrr rl
clrsonal dc su misn¡ rre¡.. -I¡lefono
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InrucHo ffipoco Nrunon En¡o coNTESTo

31 ,55%

13,75% 16,25%

FIGURA 49. Conocirniento de cornunicación Entre el
perc¡onal de su rnisma áarea: Telcfono

FUENTE: Tabfa 51
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de descendencia los que ee cornunican Foco y mucho.

-lteqo/circularesr En la Tabla 52 ,/ Figura 5g scl putede

ver que el 37,57. no contestó, y que en eu orden están los

gt-rel se comunican peccl por este rnedio ,/ log que Be

cornunican rnucho.

-Pereonalmnta: Algo mr-ry favorable que Be purede apreciar

en esta teble es que mucho mág de la mitad del personal

Ée inclina pcrr 1a comurnicación cara-cere y quÉ BGn

porcentajes rnuy bajos los que no la utilizan. (Ver Tabla

53' y Fignra 51 ) .

-Por su jafcr La Tabla 54 y Figura 52 ¡nureetran qLre un

56.157. de los ernpleados sÉr cornunican con EI personal de

sLr migrna área por rnedio de gu jefe, sigr-riéndole en sLr

orden aquellos que se abgtuvieron de dar una respuesta,

Ios que se cornLrnican poco a través del jefe y lc:g que

nunce Ee rnenif iestan a travée de éste.

-Por un compañerol En la Tabla 55 y Figura 53, se puede

cbgervar que un 357. del personal ser comunica en lsu área

por Lrn cornpafiero, eiguiéndole los qure no dieron una

respuesta y en su orden con un 2e:,.237. los que Ée

cornurnican pc:cc: For medio del cornpafiero y los que no se

pronuncian nada.



TtBLA 52. Conocinicnto dr lr cou¡nicrclon rntnr ol
gcrson¡l dc su ¡i¡r¡ ¡rr¡¡ -ll¡3./ciroulrrr¡

I rEi FBECUETCIA POBCETISJE

P0c0

tR0e

r0 c0tIEsI{l

IflTC[

t?

?l

lz

30

80

?l.?lt

26.23'A

15t

3r.53r

100 z

FüEiIE¡ Encur¡tr



f n'rucHo ffipoco Nrunon Er.¡o coNTEsro

21 .250/o

1504

FIGURA 50. Conocirniento de cornunicación entre el personal
de su misma áarea: Memo/circulares

FUENTE: Tabla 52

37.5%



IABTA 53. Conocinlroto d¡ l¡ cosnic¡cion cntre el
pcr¡on¡l d¡ su ri¡r¡ rmr: -Pcr¡onelmnü
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IurucHo ffipoco N¡¡non En¡o coNTEsro

76,25Yo

15%

1.25Yo

FIGURA 51 . Conocirniento de comunicrción enlre el personal
de su misrna área: Personalmente

FUENTE: Tabla 53



ItBtf, 54. Conoci¡irnto de la co¡u¡nicrcisn cntm rl
pcr¡onrl dr ¡u oi¡s¡ rrrr: {on su jrfe
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IuucHo ffipoco Nn¡non Er.¡o coNTESTo

2.5%

FIGURA 52. Conocimiento de comunicación enlre el personal
de su misma área: Por su jefe

FUENTE: Tabla 54

50,25%

13.75%



TRBL0 55. Conocirirnto dc l¡ cqunic¡cion rntrt cl
prr¡onrl d¡ ¡u nisa¡ ¡rc¡¡ -Por un oorp¡rt-tro
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nMUcHo ffipoco Nn¡non Eruo coNTESTo

33,75%

FIGURA 53. Conocimiento de comunic*ión entre el personal
de su misma área: Por un compañero

FUENTE: Tab|a 55

Univcrsidad Autónoma de Cccidrntc
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26,25a/o
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-Rrccibe inforoación: Corno es de notaree en la Tabla 56 y

Figura 54 un porcentaje muy alto se contuvo de dar una

respnesta y en porcentajes bajos sei encuentran los que no

reciben nada de inforrnación, log que reciben poca

inforrnación y lt:e qute reciben rnucha.

4.L.4-t7 Conocioier¡to de lr conrnicación dc

al jefe

inquirtudrs

-Por teléfono: En la Tabla 17 ,/ Figurra 35 se puede

advertir que un pcrrcentaje destacado ee abstuvo de d¡r

respuesta y le acornpaña con otro tanto los que no

comunican nada de sus inquietudeg a eu jefe por este

meditr, siguriendo en gur orclen los que se comttnican Poco

con LL.737, v los que las cemunican mucho con B .73L.

-Personalmente: Es erninente qute Ia rnayoria del pereonal

comunica sus inqutietudes al jefe personalrnente y aquellos

que lt: hacen poco y nadar E€ encutentran en porcentajes

mfnimos.

Egto se muestra corno algo favorable ya gue exiete Ltne

retroalirnentación, la cual puede ayudar a dar una

er¡lurción rnág rápida o la inqurietutd e>rpuesta por el

empleado. (Ver Tabla 5A y Figura 5á).



I0BLR 56, Conocinicnto dr l¡ cm¡olcrcion entre rl prrso-

n¡l dr su nir¡¡ rmu {unc¡ rrcibr info¡recion
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IuucHo ffipoco N¡¡aon Er.¡o coNTEsro

FIGURA 5{. Conocirniento de cornunicrción enlre el personal
de su rnisrna área: Nunca recibe infonnrción

FUENTE: Tabla 56

15%

7IYo



f$ilg 57. Conocinicnto dr lr cm¡nicrcion dr incuieü¡drs

¡l jefe¡ {or t¡le fono
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33.75%

8.75%

FIGURA 55. Conocimiento de cornunicaciÓn de irquietudes
al jefe: Por telefono

FUENTE: Tab|a 57

11.25%

46.250/0



IABLR 58. Conocinirnto de lr Eumic¡olon dr inquirtudr¡

¡l Jcfr¡ -Porcon¡l¡rnt
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IuucHo ffipoco N¡¡eon E¡¡o coNTEsro

FIGUBA 56. Conocimiento de cornunicación de irguietudes
al jefe: Personalmente

FUENTE: Tabfa 58

1.250/05%

g7 .50/a
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-Pidiendo cita: En la Tab1a 5? la rnitad del pereonal ge

contuvo de dar reepuesta y en segundo lugar con el 33.757,

se encurentran los qLl€t dicen qLre no comunican sus

inquietudes aI jefe pidiendo citar €ñ Forcentajes bajo¡

eetán los qure ee cornurnican pÉcÉ con el jefe pidiéndola y

Ios que se comunican rnucho. (t/er Figura 57).

-A travég dc otra p€r6qrr! Como ge puede ver en Ia Tabla

60 ,/ Figura 58 el 49.732 prescindió de dar respueeta,

sigrriendo en sLl orden con el 42.32 los que no cornunican

nada de suÉ inquietudes a su jefe a través de otras

perstrnes, luego aparecen con un 6.257. los que urtilizan

esta forr¡a de csrnunicar inquietudes troco y por riltimo con

el 7.32 los que La urtili¡an rnurcho.

-Las cooenta: En la Tabla 6l y Figura 59 s€! puede

conternplar que eI 66,252 se privo de dar respuesta, luego

se encutentra los qure no comentan nada, y en porcentaJes

igualeg están los que los cornentan mucho y pclco.

4.1.4.19 Foroa en que llega l¡ inforo¡ción dc loe Jefce.

for teléfono: En Ia Tabla 6?

que el 52.257, no contestó, al

información por este rnedie, al

8.757. se le presenta rnucho egte

y Figura 6O ee puede ver

3017. no le llega nada de

L@7. le I lega poco y al

med io.



IABte f9. Conocinicnto dr l¡ conniersion dr inguirü¡dr¡
el jrfe¡ -Pldirodo clt¡
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EnnucHo ffipoco N¡¡aon Iruo coNTESTo

33,75%

2.5%

50%

FIGURA 57. conocimiento de comunicación de irquietudes
al jefe: Pidiendo cita

FUENTE: Tabla 59

13.75%



IfiBtfi 68. Conoci¡iento dr lr cn¡nic¡cion dr inquictud¡s

el jcfo: -A trrcr¡ dr otr¡ prr¡onr
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En¡ucHo ffipoco Nn¡non In¡o coNTESTo

42.50/o

FIGURA 58. conocimiento 9e cornunicación de irquietudes
al jefe: A traves de otra persona

FUENTE: Tabla 60

48.7íYo



I$8tf, 61. Conoci¡irnto dr lr cnnlcrclon dr inquicü¡dr¡
rl Jefr¡ -[o¡ cnnt¡
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EuucHo ffipoco Nrunon I¡¡o coNTESTo

66.25%

FIGURA 59. Conocimiento de comunicación de irguietr¡des
al jefe: Los cornenta

FUENTE: Tabla 61

21 ,25To



TSBTS 62, Forar rn gur llrgr lr inforr¡cion dr lo¡
jrfr¡¡ -Por trlrfono
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EuucHo ffipoco Nn¡non f No coNTEsro

8.750/o

FIGURA 60. Forma en que llega la información a loE
jefes: Por tcléfono

FUENTE: Tabla 62

51 .25%
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-Personal¡nente: Como Ee puede observar, al g?.S2. la

información del jefe se dá personalmente, le siguen en

ignaldad de porcentajes los qure reciben poca inforrnación

del jefe personal.rnente y los que se abstuvieron de dar

respuresta ccf,n el 8.757,, (Ver Tabla 63 y Figura 61).

-llemo/circulereg: Al examinar la Tabla 64 y Flgura 6? ge

puede dar cuenta que el porcentaje mág alto se dá entre

las Fersonas que Be contuvieron de dar una respuesta, le

siguen los que reciben rnucha información del jefe p6r

egte canel con urn 287. y los que reciben poca y nada de

inforrnación por este rnedio,

-Le llegr: En la Tabla 65 y

del Ferstlnel no centestó y

I lega nada de información

de porcentajes a los que

inf orrnación.

Figura 63 más de Ia mitad

eI ??.57. dice que no le

del jefe ¡ y en igualdad

Ie l lega rnucha y poca

-A trevés de otra per¡onat En la Tabla 66 y Figura 64 el

51,?57. se contuvo de dar una respueeta, Ie slgue en orden

a los qure leg llega Ftrca la información del jefe por otra
persena, los quel no reciben nada de Ia información de su

jefe de esta manere y los qure reciben mucha informacién

de eu jefe.



IfiBLe 63. Forn¡ cn qu¡ llrgr l¡ infonroion dr les
jrfr¡: {or¡on¡lmntc
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EuucHo Ipoco Nn¡o coNTEsro

9.75%

FIGURA 61 . Forrna en que llega la información a los
iefcs: Pcrsonalrnente

FUENTE: Tabla 63

92,50/o



Ifi8Le 64. Forn¡ rn quc llrgr l¡ info¡ercion dc lo¡
j¡fr¡¡ -ltrro./c I r-cul urs
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EnnucHo Epoco Nn¡non ln¡o coNTESTo

FIGURA 62. Forma en que llega la información a los
icfes: Memo/circufarcs

FUENTE: Tabfa 64

18,75%

46,250/0



tegLA 63. Fo¡r¡¡ rn qur llrgr l¡ inforrrclon dc lo¡
jrfcs¡ -Lr I lrgr
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EuucHo ffipoco Nl runon In¡o coNTESro

7.57To
22.50/o

62,5%

FIGURA 63. Forrna Bn gue llega la información a los

FUEN rE: tli,tlr%rLc 
llesa



ln8Le 66. Foro¡ rn qt¡r llrge l¡ info¡r¡cion dc lo¡
jrfr¡: -A tr¡ur¡ dr otrr prmonl
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4.2 II'ENTIFICffiIüII DE LTTS ffiECTfIS PÍISITIT,fF Y TEEATTVÍF

Il€ LA Cüt.Írtlcmrfltrf It'tTERtrtA, FfiRñfl_ E lilFtnilfl_

4.2.t Fortalezrs.

4.2.1.t Informciórt.

-La encureeta realizrda confirma la preferencia deI

pereonal de Alrlmlna hacia el caírpo deportivo, ye gue en

Bu mayoría gtrn de sexo magcLrlino y es por ésto que en tu

tiempo libre lec gusta practicar algtln deporte y estar

informados st¡bre estsg temas. La manera de la ernpretse

infor¡nar a los ernpleadog es por medlo de las carteleras,

el holetin y oralmente.

-La forma de comurnicaree los empleadog las inqr-rietudeg de

trabajo en una mierna área eB cera-cara, lo cual, permite

qLre exista une integración en sLr medio dc trabajo,

obteniendo un buen desarrollo de las funcioneg y

coordinación dentro de ésta. Egto hace que se pueden dar

resultadoe favorablee para la organización en cuanto a su

rendimiento productivo.

4.2.L.7 Interrclaciorre¡. Un punto importante

resaltar, Bon lag relacisneg que ee dan dentro de

Para

c¡da

rneyordepartanento, las cualee perniten
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cornpenertreción y ctrordin¡ción del trabajo entre

compañeros v jefe. Egttr se muestra en el egtudio

realizado sobre les diferentee relacioneg que se dan etn

la emprese, también se puede apreciar qLre exigtc la

presencia perrnanente deI jefe dentro de su área

respectiva.

4.2.1-3 l'ledios. En el eetudio realizado ee prescnta un

alto porcentaje de no respueeta en la parte concerniente

al anál isig del boletin "LtrB Prirneros" , la cual eB

importante resaltar porque se puede asociar con el hecho

de no lectura. Sin embargo guienes leen el boletln

congideran que este medio es intereganta y útil por 6u

contenido convirtiéndoee éeto en fortalezae que no deben

deecuidars€!, cualquiera que sea el objetivo de este

medis.

4.?.2 Drbitidrdee.

4.2.2.L Inforn¡ción-

-La cornunicación informal se dá cornct reepuesta natural a

la necesidad de interacción social, de forrna espontánea,

qLre tienen las pereclnes. Se puede decir que exigte
deeinformación al interior de Alúmina, ye que no hay un

deseo de comunicar al personal sobre 1¡ diferente
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información que se origina dentro de ella, ni se le ha

dado importancia a la cornunicación por parte de loe

jefeg, Egta deginformación genera el rurnor, el cual hace

parte de log factores adversos deI proceto de la

cornunicación, ocasionando barrerag comunicativas.

-En le empreitsa no existen Lrncts medios f ornales de

cooLrnicación que regulen el flujo de mengajes tanto

ascendentes cc¡mo deecendenteg. La inexistencia de un

rnecanisrno que regule loe meneajag, geir¡era expectativas

dentrs de los rniernbrog de la empreaa, facilitando de eeta

manera el espacio propicio para el rumor. Es lógico

concluir qt-r€r si no hay una dependencia que maneje lag

comunicaciones, mucho rnenoÉ e>:istirán políticas de

cornunicación establecidas que reglrlen los flurjos

informativos, importanteg no sólo Fara la organización

sins también para el peirsonel co¡no tal.

-Log grupos de mejoramiente Eon un rnedio positlvo de

ccrrnunicación interpersonal, pero es preocupante que las

reuniones no rersulten pera sus participanten como e!$e

rnedio donde ÉE integra a las persctnas que aslstan e

éstas, donde sE! Iogra la cooperación en un ambienta

empátice ,/ de ectitudes positiva¡s. Adernáe, cabe anotar

que lss preblemas gue Be elxponern en el los en muchas

ocasionee se quedan en sólo palabras, porqLte no BGr les
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bugca una solución.

-Al(rrnina reali=a 1a induccién golamente al perBonal que

ingresa a Ia ernpresa e ocuper un cargo fijo, y no tienen

en cuenta pará Ésto a ltrg trabajadores temporales qLre

representan un porcentaje alto dentro de 1a Brgani:ación

alcan=ando periodoe amplios de laboración en égtar sin

l legar e Eer asurnidos corncr personel f ijo.

Egto hace qLre no e>ligta en egte personal un conocimiente

general de 1a ernFresar BU reglarnentor objetivos y

pol it icae establecidag.

De acurerdo a la indurcción dada al Feretrnal f ijo, Alrimina

presenta debilidadeg en su procedirniento, debldo a que eI

tiempo qLre se asigna para el reconocimiento de 1a empresa

y de la labor a desernpefiar eg solamente de dos diagr no

giende éste el tiempo surficiente pera Lrna preparación ,/

un buen deeernpeño dentro de Ia organi.zación.

4.2.2-Z Interrelación-

*Le mayoria de los empleados siente la necesidad de

obtener una rnayor información gobre su ernFrere y unae

relaciones de cgrnt-rnicación interpergonal mág c€lrcanes

entre Iss miernbrc:s de Ia inetitución.



Una aclaración que cabe hacerge es que la cofnunicaciént

no eóIo es información, EinC] que también implica

intercarnbio e interrelación entre personeÉ¡ lntercambio

qtre da urn lutgar determinado aI interloct-ttor y qLre muchas

veces, 1e ef rece rnayor conocirniento qLtcl log propios

centenidos inf orrnativoe.

La cgfnLtnicación purede ser ingtrumento de gran ayutda pare

la ingtaureción de un clirna de trabajo fa'rorable, Ern el

que los ernpleádos nc¡ sean conceptuadgs cc¡loo piezas, sino

cctfno Eeres humanos ccln capacS.dad de cornProí¡i5o. Estor a

su ve:, repercutte directarnente en Ia prodr-tctÍvidad de leg

persones y en su calidad de trabajo-

-El fnayr]r tiempa de vinculación de los efnpleedoB de

Alrfrnina se encuentra entre I a 5 aFíogr mostrando que

e>liste poca estabilidad laboral, lo cutal nt3 trae butenoe

beneficiog para !a empresa debido a que éstas Pers¡¡na5

son l ag que geetionan I a produtcción ',/ el manej o

adrninigtrativo de Ia organización. Por tal razón, las

relacioneE, de comunicación entre las diferentes áreas de

trabajo, jefes, subordinados y directives nB se

facilitanr Ya qLle no se csngolidan lag interacciones

grupales, Ios estilos de liderazgo, 1a claridad Ern la

delirnitación de lag funciones de cada ttna de slte' áreast

perrnitiendo aEí que Ias politicas de comunicaciónr tsus

?29
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rned ios ,/

efectividad

favorable de

canales obstacul icen algunas velc€ls 1a

de étctos y ncl proporcionen un ambiente

trabajo.

4.2.2.3 Lo¡ crdio¡.

-un aepecto arrojado por el eetr-rdio, tiene que vclr con el

rnanejo de los medios f ormaleg de comunicación

(carteleresr boletínr gruPes prirnarioe), ya que eetos ntr

tienen eln cuenta las neceeidades realee de informeción dr

Ios empleadog. Para lograr el efecto deseado Be deben

implementar unas estrategiaa de comunicación que

satiefagan dichas necesidadeg.

un ejemplo claro eg eI boletln "LC3É Prirneror"¡ que pare

Eu creación, mttchas vecetsr nc' 9e tienen en cuenta log

gustos del personal. A éete Ie guetari¡ tener un raayor

eccgÉ¡¡ a !a información interna de la efoprGBa, los

proyectas que adelante y los logres obtenidos, Pare dc

esta forma afianrar el eentido de pertenencia'



5. ESTRATEGIAS PARA ].EJfnffi LA CO]{SI|IC¡ACI(II INTERñh

5,I IltlFtHü{ACIfiil

5.1.1 Proccso de inducciór¡.

5.1.1.1 Objetivo,

-Reeetrutcturación det programa de inducción, porque más

queserlaformadeincluirunaPerBc¡nasunmundonuEvo

de trabajo, €rs Lrne etapa de eensibilización e une 'nueva

forrna de vida.

En el ce6(] de Alrtmina es recomendable h¡cer una

remodelación al proceso de inducción de' personal, el cual

inclrtya asPectos básicos comtr:

-Reforrnar eI manual de ingreso, el cual deberá llevar

aparte de la resefia histórica de Alürmina y de eut eeder el

organigrama con Ia Iieta de lss principales funcionarios

de la institurción, normas genereleg de trabajor horariost

formag de pegt3, informes eobre Ia cooperativa integral de
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lag trabajadoree. Este rnanual debe ser entregedo por el

encargado ctel departamento juridico el primer dla de

ingreso ,/ dentro de eu función también eetá la de

regolvercualquierinquietudquretengaeltrabejador.

-Inducción a ls empr5¡sa: A este segundo paso debe

dársele mltcha importancia ye que lag condicioneg

locativas dificultan eI eccesg¡ a loe empleados de Ia

inEtiturción, esta etapa deberá realizarla el Jefe

inmediato con un colaborador del área de relacioneg

indr-tstrialeg, Ies cutales se encargarán de h¡cer Ltn

recorridoporlasdiferenteBptantagylocacionegde

Aldrmina, real izar Ltna prerrentación f ormal con log

superiores Y una reunÍón de bienvenidn de carácter

informal con sus compafieroe de área'

-Inducción á Ia tarea¡ 5i el ernpleado va a trabajar 6fl

Lrna de lag plantas, la inducción debe hacerla el

gupervigorencargadooelJefeinmediato'5iel

empleado es designado para el área adminigtrativa deberá

hacerlo el jefe inmediato. Esta etapa de inducción no

gólo debe inclutir la explicación e Ia tarea, sino también

la presentación de los compafieros de trabaJot log

recLtrsos que tiene pare desempeFíar la tarea y manual de

funciones,
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5.1.1-3 RequerieLentos'

-ll¡¡¡no¡: Fara poder realizar una inducción eficaz' E5

necesario que éeta eea hecha por el jefe inmedieto y un

colaborador del área de relaciones indttstrialeg, ásto en

losempleadosquegeVanaubicareneláreadeoficinas'

los qLte van a trabaj ar en la pl anta deben tener la

inducclón con el supervisor encargado o Bu jefe

inmediato,sólodespuéedelainduccióngenerallacual

debe eestar a cargo del departamento de relacioneg

indr-rstrialee.

5-1.1.4 Beneflcio-

fáciI eI ingreso

adaptación a éetat

Este proceso contrlbuirá a hacer rnár¡

en la Brganización Y aYuderá la

a Lrn jefer e Ltn grupo Y e una tarea'

Englntesigunproc€lEgdeindurcciónbienorientado

contribuyeagenerarlaidentificaciónpeF6ona-

institución desde el prlrner día. (Ver Figura á5).

5.1.2l}rpartarcrrtodrcorrnicaciórroro¡nlz.cl'gt¡I.

5.1.2.1objetivo-Crearundeparta¡nentodecomunicación

interna pera que sea una ingtancia administrativa ernisora

y receptora de la información pertinente e Ia

organización y sus prlblicoe tanto a nivel interno cof¡lc!
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5.1.1.3 Requerieientos.

-liro¡nos: Para poder realizar una indurcción ef icaz, t5

necegario que Ésta sea hecha por el jefe inmediato y un

colaborador del área de relacioneg induetrialeg, éeto en

IosernpleadogguE!geVenaubicareneláreadeoficinas'

los qLle van a trabajer en la planta deben tener la

indutcción ccrn eI supervisor encargado o su jefe

inmediato,ÉóIodespu¡Égdelainduccióngenerallacual

debeegtaracargodeldepartarnentoderelacioneg

induretr i a l, es .

5.1-1-4 Beneficio.

fáciI el ingreso

adaptación a Ésta'

Este FroceÉo contribuirá a hacer rnás

en Ia organización Y aYudará Ia

a un jefer a un q¡rLtPo Y e una tarea'

En sintesis un Froceso de inducción bien srientado

contribt-tyeagenerarlaidentificaciónpergona-

institución desde eI primer día. (Ver Figura 65),

5.1.2 Departaento drc conunicación organizecional.

5.1,2.1 ObJativo- Crear urn departamento de cornunicación

interna para que 5ea una ingtancia adrninistrativa emisc¡ra

y receptora de la inf orrnación pertinente a I a

organización ,/ sus prlblicos tanto a nivel interno trofno
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externo.

3.1.2.2 ProcedirLrnto- Para I a

departamento eE importante ccln<rcer

egtrutctutre orgenizacional de AlCtminat

recursos humanog V económlcos ccrrl

institt-tcién.

creación de este

los PrlbIicss, la

eus polfticas Y los

los que cuenta Ia

La organización requiere un eigterna qute administre el Lt6o

detodoglogmedlogdecomunicaciónenlamlgmarQüeloE

conciba hietóricamente, lo cural r ño implica que cada

rnedio tenga un uso partlcular de acuerdo ccln suS

propiedades y ventajas cornparativas, ni tampoco que cada

divigión' emFrese B planta utilice los medioe de que

dispone pera satisfacer Éus neceeidades especificas de

gcuerdoconSuculturaorgani¡acional.setratade

egtab]eceregfutereogcofnunegycoordinadogenelLtgode

los rnedioe de comunicación'

Elgigtemacutrnpliriaprincipalrnentec(fnlarsigutientee

funcioneg ¡

-Elaborarplanesanualegdecomunicaciónaniveldetoda

laorganización,lcrcualimpllcaegtablecerobjetlvogde

comutnicacÍónrprevioegtutdiodelagnecesidadesde

comunicación '/ en aPoytr a log objetivoe de 1¡
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cofnunicación, formular rnetaÉ en materia de comunicaclón¡

fijer criterioe de cofnunicecióni etsteblecer estretégias

de comuniceción y dentro de égtae, planear Ia ¡nanera cqtfno

cade rnedict Puede aPoYerlae,

-Reglamentar el uso de mediog de comuniceclón en la

orgenieación, eI propiciar la gr-rficiente flexibilidad

pare qt-r€] rn la organización ee utilicen los rnedioe de los

q¡re dispene de acuerdo con su conter¡t¡3 Y requerifniento

particular. (r¿]t

5.1.2.3 Requericientos-

-lluoanoe,: Nombrar Ltn comutnicador social cc¡n e'u aeistente

Fara poder dar un funcionamiento óptimo al, departamento.

5.1.2.4 Beneficio. La creación de e6te departrmentc¡ de

cornunicación ve e perrnitir concebir y real izar

actividadee qLte creen ¡3 fomenten ]a eficiencia de los

flujee internoe y externos, Éeto se logra al adecuar el

contenido y la forma, 1o clral depende del prSblicot al

cual e,e le dirigen loe rnensajes, Otroe de los' benef iciog

del departamento Bon!

( ¡.4 TFERNANDEZ, Carlos.
organizacioneg.

La cornun i cación Gtn I ae
l.léxico: Tri I I ae, 1?91 , P, láQl.
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-La integración de la emPreea-

-La utnión entre eI Personal

-La coordinación, difueión y promoción de actividades

culturrales, sociales, deportiver y recreativas para el

personal

-La superación cle todoe sus mlernbros

profesional, organizacional y personal -

€!n los ordene¡

-El conocimiento deI ambiente externo, importante para el

deearrollo de Las funcioneÉ perg'onales y de la eí¡pres¡

como grupo.

*La creación. consolidación c: prevelencia de un clima

eocial que incluye la rnotivación del pereonal Y

organizacional qr-te cutbre aspectos corno ealario y

condlciones de trabajo.

En la medida en qute el proyecto y la realidad de la

práctica de 1a comunicación organizacional tome en cuenta

un mey6r nútrnero de fltncionee, s,t Conseguirá cOnformar un

Frscescl "integral y comunicativo", cuando menos en lo

referente al contenido de log ¡nensajes emitidos'
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Cabe aclarerr Que eI departamento de

eervirá corno mediador entre los empleados

1o concerniente a lc¡e asuntos internoe de

comunt ceclonEB

y los jefes €tn

la empresa.

5.2 IHTERRELACITTTES

5.2.1 Lae

priearirs.

reuniono¡ de loe grupor dr rjorrrl'rr¡to

3.2-1.1 Objetivo- Lograr que sea el medio por eI cual

se lee dé solución a loe problemas e>lpueetos por loe

ernpleados.

3.2.L.2 Procediaiento- Para 1a con¡ecución de eete

objetivo eÉ ng¡g61sario que lag reunig]ne6 sGl Car¡ctericen

por ser dinárnicae y participativas, para lo cutal s5¡ hace

neceeario que quienes lag coordinan c¡ dirigen lag

pFeparen con anterioridad.

Para poder llevar al éxito lae reuniones de loe grupos de

¡nejoramiento, el encargado de conducirla debe, ante todo,

conocelr cc¡mo BGr clasifica ésta (mesa redondar juntat

csnferencia, entre otroe), tanto por su propÓeito cctfrlo

por 6u mecanieroo. Una vez hecho ésto, debe mantenerlo

presente pere 1a planeación Y la condltcción de la

reunión.



Para una mejor conducción de una reunión se deben tener

en cuenta elernentos prácticos cornoB

-Planear al má>:irno Ia reunión, def i.niendo objetivos pera

ésta, determinando qutienee deben partlciper en ella y

hacerles saber con anticipación (lugarr fecha y hora)¡

curide qute el lurgar reuna las condicionee óptlmae cclfnct eI

mobiliario y eI equipo.

-Introducir a la reunión a los participantee¡ exponer los

temag pcrr tratar de forma clara y atractiva, asegurendoee

de la participación ectiva de los asistentes.

-Evitar lag interrupciones y las agresiones.

-Resaltar loe puntos de' más importancia y procurar

todas las idees e>rpuestas Bean completae y clarag.

-Recapitular 1o rnág interegante y proponer eolucionee.

-Cerrar La reunión con un breve resumen y agradecer la

participación e log agigtentes.

-Para cada reunión debe existir un acta, para tener

congtancia de ellas y posterior¡nente poder ev¡luar lo

e>lpreeado Grn eI lag.

?39
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5.2.1-3 Requerinientoe-

-ll¡¡rno¡: La perstrne encargada de dirigir eetae

c¡ enterada delreuniones, esté debidamente documentada

tema a desarrollar.

5-2.L -4 Bcneficio¡. EI pereonal particÍpará más

activamente en las reuniones, FuEs s'e va a sentir atr¡fda

porqu€, slrs opiniones s(]n tomadae en cuenta Y tÉGr les

buscará s,oluciones concretas a los problernas expuestoe en

ellas. Otrcr putnto por GtI c.ual los empleados de Alúmlna

querrán participar de estag reuniones eE por la

organización y planificación qLre Ée le dá a la reuniónt y

Fcrrque contará ctrn eI apoyo de sus suPcrrj'ores.

5.3 llEDrfiB

5-3.1 l'lcjor¡ai¡nto del boletln.

5.3-1.1 ObJetlvo- Reegtrutcturar el

diseño del boletinr p¡ra alcanzar de

objetivos previamente egtablecidos

rnanlfegtación de retroalimentación por

contenido y el

mejor f orrna log

y lograr la

parte del público.

5-3-1-2 Procedi¡ir¡tr¡¡,. Para poder lograr éetor sP debe

seguir un prirner paBo que consiste en la planificación
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anual del contenido de la publicación, eI cual debe

delimitar las gecciones ingtitucionalee, de lae eecciones,

variablee, y con baEe en ello, eltablecer las polítlcag

de contenido de Ia purblicación Pera cada LtnG¡ de los

espacioB.

En el caso de la institución es conveniente reforzar el

digefro, el cual debe ser equivalente a nuestros

conceptos, crear la conciencia en el receptor de recibir

log rnengajes, cuegtionarse siernFre de ¿cuál es Ie

importancia real qLre tiene lo que se dice Pare loe

lectores?, se deben cFeer expectativas en el Iector

acerca del contenido del ndtmero del boletln que esté Ft1r

salir y pera conseguir Ésto, pueden utili:arser tácticas

comB:

-81 anticipo, en eI númert: anteriorr del

relevante del siguiente.

contenido más

-A través de lag cartelerag, creer Lln "a¡Rbiente de

egpere" al pró>timo núrnero y darle a sus destinat¡riog

pistas de gut contenido mág llamativo-

-Después de que ya esté impresa se puede venir abajo todo

el trabajo realizado e,i no g,Et cltenta con une adecuada

distribución de Éste debidamente marcado con eI nombre
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de cada trabajador. Es por ésto que Ée cugiere que eI

b¡¡letln gea enviadt: por el correo interno de la empresa

al eecritorio del supervisor encargade, el cual deberá

entregarlo a los empleadog a sLi cargo al final de $Lt

turno, Ésto en el caeo de Ia plantar Pñ la parte

administrativa el boletín debe I legarle al escritorio de

cada empleado.

Deepltés de que eea rePartido

debe egtar chequeando que

destinatario' ( tE'

el boletin "Los Primeros" ge

haya llegado a tiemPo al

5-3.1.3 Requerinientog.

-ll¡nanog. Al crearse el departamento de comunic¡ciónt la

cornunicadora cctn su asigtente deberán g,er las encargadae

de reestructutrar y diseffar el nuevo boletln.

5.3.1-4 Beneficios. Egte cambio contribuirá e Lln

naciente sentlde de pertenencia, a exteriorizar y alentar

el sentido prodr-rctivo del trabajo, a integrar y e ¡n¡nejar

una imagen corporativa comPrensiva.

(rrrIbid., p. 269.
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5.3.2 Renovrción dr lr¡ crrtcllre¡.

5.3,2.1 Objrtivo. Fortalecimiento de las cartelerag

para lograr une meyor recepción de lor empleadosr'

5-3-2.2 Proccdi¡irr¡to. Prirnero ger debe hacer une

evaluación del funcionamiento de cada una de las 11

cartelerasr Ef, cuanto al contenido, estética Y

tamefio,

Se debe reali¡ar utna valoración s,obre la ubicación de lag

cartel51res ya QuEr algunas no 5,e encuentran en r¡itios

adecurados donde ge pueda aPreciar la inforrnación.

Egtae carteleres deberán contener siernpre lnformación de

carácter laboral como los comunicad¡3g de las

aeeguradctras, 1a cooperativa o anunciog varios.

La información deportiva debe g}cuper siernpre un lugar en

las carteleras puesto que egte terna Es unc¡ de los

preferidos por el Personal.

Se debe cuidar de su estética, empleando el color y la

ar¡nonía, haciÉndolas más atractivae y evitando la

saturación.
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Un punto importante que se debe tener en cuenta eE Ia

adaptación pera lae, carteleras de utn eistema de segurridad

pare que la información que sct publique en ellas pueda

Éer controlada por 1a oficina de comunicación

organizacional.

Para un mejor funcionamiento '/ organización de lag

cartelerag, éetae deben ttr renovadae cada 15 dias y la

información qLte va en elIas, debidamente s,eleccionada de

acuerdo aI interés de cada área.

5.3.2.S Requerioientos.

-}{¡oanos¡ El departamento de comlrnicación

organizacisnal. realizará l¡ evaluación del

furncionerniento de lae cartelereg y delegará fltnciones en

Bu asistente pare recolectar la información neceg¡ria

pera la renevación quincenal de lag c¡rtelera¡.

5.3.2.4 Beneficios. Et pütblico interno de la eatprese te

va a rnantener rnás, informado gobre lc¡g ternas relacionados

con sLr desempeño laboral, ,/ a sLt vGlz lo hará sentir

atraido Ia arroonia de Isg colores y la eetética de las

carteleras.
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3.3.3 Propuest¡ dr notLciero lntrrno dc telcvlsión.

5.3.3.1 Objetivo. Hacer qure el medio visual (noticiero)

comple¡nente el irnpresor ya que éste tiene une roeyor

penetración y es mág nernotécnico.

3-3.3.2 Procedinl.cnto- Para poder lograr el desarrollo

de éetor rÉ debe realizar un diagnóetico a nivel interno

de curltura Fara saber cuales gon los principiorr válores

y necesidadee que rnuevein e sur miembros, con el fin de

orientar slrs accionelg futurag.

Despuée de realizado eI diagnóstico y eabiendo Ias

preferencias del personal, entonces se puede ernFezar e

mirar cual va a ser la eetructura que te le va a dar al

noticiero, 1a estrategia de comunicación (ee decir que te

quiera decir) ¡ Ée piensa en quieneg de Ia empreta van a

conforrnar el comité de reacción, el período de emisión

( birnestral , trirnestral, qulncenal ) Ia elaboración del

guión ct libreto segútn noticias, el tiempo de duración,

edicién, rnusicalización y preeentación.

3.3.3.3 Requeriri¡ntos

-Huoanog: Para el

cornunicadora social

degarrollo de este eBtrategia,

sÉr encargará de realizar

la

el



24É

diagnóstico y posteriorrnente la estructura y boequejo del

noticiero.

Aprobada la eetrurctura y el boeqr-rejo del notici.ero por

lag directivag de la ernpreea, Ia co¡nunicadora buecará

eFoyo en una empresa espercializada en audiovigualee pere

dar cumplimiento a la propuesta.

5-3.S-4 Brneficioe. Los beneficios que traerá la

creación del notici.ero institucional 6c¡n I

-Servir de contraparte al boletín, ya qLrGr con él se busca

un diálogo entre quien recibe loe medioe y quien lo¡

hace.

-Cubrir lag reunioneg irnportantes de la empreea.

-Informar fnternarnente de un nuevo gervicio o progreme,

antes de ealir e la publicidad.

-Promover la superación de1 personal, no eólo en el

aspecto profesional, sino en su vida interior.



6. CÍIttCt_UgItt¡rEs

El estudio I levó a definir 3 grandee conclueiones:

-Las fortalezas del sistema

detectadc¡s en la evaluacién y

gon !

comunicación interna

acuerdo con los ejers

de

de

-.En información Ee destaca la satisfacción por dar

predominancia e los ternas deportivoe; ademág de la forma

de comunicarse en las áreas de trabajo¡ cara e care.

-.En interrelaciones se observan excelentee relacioneg
entre departamentos y ffnalmente en cuanto a rnedioer sr
evidencia la aceptación deI boletln.

-Las debilidades qLrei existen a niver de comuniceción

internar al iguar que las fortalezag se detectaron por

ej es:

-.Existe deeinformación ,/ no e>listen medios formaleg

comunicación que regulen Ios mensajes, loe grupofs

de

de
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nejorarniento ncl logra su objetívo y ncr EGr hace inducción

al perrÉcrnal temporal.

*.No hay coneolidación de interación grupal y de estilos

de liderazgo afectando el ambiente labor¡1.

-.Los medios no tienen en cuenta las necegldades realee

de información de los empleados.

-Lag eetrategias propueetas pera rnejorar l¡ co¡nunicación

interna se gintetizan por ejes, asi:

-.Inforrnación: mejorar el proceeo de inducción y crear

un departamento de comunicación organizacional

-.Interrelacionee: fortalecer lag reunlones de grLrFoE

prirnarios o de mejorarniento.

-.l"ledios¡ Hejt:rar el boletin, renover las cartelerae ,/

noticiere interno de televisíón.
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LOS PRIMEROS
CALIDAD

PRESEI{TE Y FUTURO
de ilUESTRA ETPRESA

ALUMINA

)ORDINA: RELACIONES INDUSTRIALES Ne 170 CAL¡, FEBRERO. MARZO. 1994

ATUTIIINA SA.
PRESENTE EN LOS IIIERCADOS INTERNACIOilAT¡S

eatros Di¡tribuidoreg en el Salvador y
ratemala....

...respaldan con servicio la Calidad de nueitro
Producto.

Ventanerfa
ALUl,llNA
s.A.
Guatemala

UMINA S.A. ya eetá reconocida en el mercado de la Cons-
cción...

'''.{a'.

:.ii
:l:a::r-

r:
'?..:

:i::

.,.y Grandes Gadenas de Almacenes de Centroamérica.



LOS PRIMEROS: NUESTRA MISION

RECORDEI|IOS tA tfilSlol{ DE AtUtfilNA S.A

Proaeer al Mercado Nacional e Interna-
cional con Productos de Aluminio desti-
nados a mejorar la forma de aida de las
personas,

Nos distinguimos por la Calidad de
nuestros Productos, lograda como fruto
de un aaance Tbcnológico aplicado al
trabajo y & un bu t ambiante Laboral,
buscando siewpre I,a ,satisfacción de

nuestro s Clientes y el Pro greso de nuestrq
Gente.

ALUMINASá. consciente de su respon-
sabilidad económicay social ante elpaís,
se ha propuesto encauzar sus esfuerzos
hacia la consolidación de una posición
competitiaa y fimte en el Mercado Na-
cional e Internacional, tanto en el creci-
miento económico como en el desarrollo
de sus recurs o s humano s y de lider azgo en

la Calidad de los productos que fabrica.

T

I



ñ LOS PRIMEROS: NUESTRA GENTE

Feligiüaciones por ¡u¡
año¡ de ¡cruic¡o¡I

NOIIIBRE CARGO AÑos FECHA

esías Guerrero

ltonio Ballón

rrney Bernal

ego Mayor

lberto Aramburo

'istina González

arlos A. Ríos

ris A. Ocampo

¡dolfo Florez

an C. García

an C. Collazos

cardo Ospina

rmpilio Caicedo

'ley Amado

¡waldo Astaíza

:riberto Posso

,iro González

cardo Burbano

cesio Pastrana

ictor Rentería

Oper. Fundición

S. L Fundición

Admin. Venlas

Oper. Laminado

Vend. FoilCali

Aux. Cuentas

V. P. Financiero

Sup. Mat. Primas

Operario Fundición

Ayu. Prenda Ext.

Empaq. Extrusión

Acabados

Fundición

Extrusión

Extrusión

Operario Prensa

Operario Prensa

Repr. Ventas

Operario Foil

Operario Fundición

30

25

25

20

10

5

5

5

5

5

5

5

5

15

15

5

15

15

Mar 6

Mar 14

Mar 16

Mar 12

Mar 5

Abr 3

Abr 3

Abr 14

Abr 14

Abr 14

Abr 14

Abr 14

Abr 14

Abr14

Abr 14

Abr 23

Abr 23

Abr 24

Abr 25

Abr 30

PERSONAIE

AL1I¡TIINA

Nombre:
Fecha de Ingreso:
Cargo:
Fecha de Jubilación: FEB. 27 DE 1994
Ultimo Cargo: AYUDANTE DE FUNDICION

Agradecemos a José Roberto su presencia, colaboración
y compañerismo durante estos 33 años de Servicios a
ALUMINA S.A.

Resaltamos en José Roberto su espíritu de Solidaridad y
Civismo dentro de su trabajo y deseamos que esta nueva
etapa sea para él muy productiva y satisfactoria junto a su
familia.

DESARROTLO
INDTUUIAL-
Cambiaryo @ra que

camb¡e el mundo
TqVde*lelb

El Maestro Sufi Bayazid dice acerca de sí mismo:

De joven yo era'un crítico y mi oración consistía en decir a

Dios: "Señor dame luerza para cambiar el mundo".
A medida que fuí haciéndome adulto y caí en la cuenta de

que me había pasado media vida sin haber logrado cambiar

a una sola alma, transformé mioración y comencé a decir:

"Señor dame la Gracia de transformar a cuantos entran en

contacto conmigo. Aunque sólo sea a mi familia y a mis

amigos. Con eso me doy por satisfecho".

Ahora, qi¡e soy un viejo y tengo los días contados he

empezado a comprender lo estúpido que yo he sido. Mi única

oraclín es la siguiente:

"SEÑOR, DAME LA GRACIA DE CAMBIARME
A MI MISMO".

Si yo hubiera orado de este modo desde el principio, no

habría rnalgastado mi vida.
TODO EL MUNDO PIENSA EN CAMBIAR

LA HUMANIDAD, CASI NADIE PIENSA
EN CAMBIARSE A SI MISMO.

JOSE ROBERTO RENGIFO G.
ocT. 17 DE 1961
OPERARIO

Nosotros cn Atufrlll{A S.A
trabaiamos Gon,..



4 LOS PRIMEROS: RELACIONES INDUSTRIALES

Lcy 100.* ta Reforma de la Seguridad S " cia
Definitivamente era necesario este "revolcón" de la nueva LEY
DE LA SEGURIDAD SOCIAL para garantizar una mejor Calidad
de Vida y el Aseguramiento del disfrute de la Jubilación.

A partir del 1o. de Abril se ajustan los aportes separándose
pensiones de salud, de la siguiente manera:

DISTRIBUCION APORTES PARA SEGUR IDAD SOCIAL

PENSIONES

11.5"/" delSalario

SALUD

8% del Salario

Trabajador (1) 2,88oh Trabajador 2.66o/o.

(1). Los trabajadores con más de 4 salarios mínimos 3.87".

El procedimiento de descuentos por categorías desapareció
con la nueva ley. A partir de Abril los porcentajes mencionados
se aplican a los salarios recibidos. (Recargo nocturno, horas
extras, primas extralegales...).

ALUMINA

El Sistema de Seguridad Social Integral está conformado
los regímenes de pensiones, de Salud y de Riesgos Profer
nales. La afiliación a cada una de ellas es independiente p

obligatoria.

El Régimen de Salud continúa con el lSS, hasta que el gobie
reglamente el funcionamiento de las E.P.S. (Entida<
Promotoras de Salud) que competirán con servicios de sal
Cuando el Sistema de Salud amplíe su cobertura a la Familia
aportes a cargo del trabajador se incrq¡mentarán en 1.33%.

Los trabajadores de más de 40 años, 35 si son mujeres, o <

tengan más de 15 años cotizados, gozan de los beneficios
obtener su pensión a los 60 o 55 años, dependiendo si
hombre o mujer y hasta un monto del 90% del salario prome
devengado en las últimas 100 semanas o de los últimos
años, el más favorable para el trabajador. Esto nos indica c

antes de cambiar de régimen pensional, debemos tener n

claros los benef icios que conlleva el traslado.

La Ley de Seguridad Social, garantiza las prestaciones e,

nómicas y de Salud de quienes tienen una relación labor¿
capacidad económica suficiente para afiliarse al sistem¿
respeta los derechos adquiridos en el campo de pensiones.
importante es que elimina el monopolio del Estado en la {

guridad Social y establece un sistema competitivo que permil
mayor ef iciencia y Calidad a través de la participación del Sec
Privado.

BI¡¡NCE SOCIAL 1993
Como en los años anteriores, se constituye en una excelente herramienta de gestión, que permite a la Empresa medi
el nivel de Mejoramiento de la Calidad de Vida de su población laboralcomo su contribución al mejoramiento continu<

en los procesos, tecnológicos, satisfacción de Cliente, impacto en el Entorno y medio ambiente.
La primera parte del Balance Socialcomprende el lnforme Laboral, características de la Población, índices en general

auxilio, bienestar, salud ocupacional, familia, etc. De allí extractamos los siguientes datos:

No. de Ingreso en elaño 33

Edad Promedio de Trabajadores 34

Promedio de Antigüedad 7 INDICADORES
Ausentismo Total

No. de Accidentes

Beneficiarios préstarno de vivienda 7O por valor de $109.966.259.

61 Programas de Capacitación para 291 personas (4.928 horas).

50 Grupos de Mejoramiento.

Visitas académicas 24 beneficiarios para 240 estudiantes universitarios.

Práctica laboral para 10 estudiantes hijos de trabaiaodres.

2.6Yo

15

Recreación y Deportés cón pirr
ticipación de 350 persona$.
Programas de Salud Ocupacio-
nal:

. Nutrición

. tsrgonomla

. Bi$etes

. Auditiva

. Cárdiovascular - Visual

Con cubrimiento para eltrabaj4,
dor y su familia.'
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ALUMINA

,,ES SIIVIPLE, SI ASTED ME RECAERDA
YO LO RECORDARE A ASTED"

. Se ha preguntado usted por qué un buen cliente no regresó?

¡' Sií p' udíera mlrar dentro de ta mente de su c liente, seg uramente las
respuestas serían-.

R/. Me cansé de quejarme, simplemente he dectdido no regresar; A
uoA a contarla a túos, Wrque nosoúros, Ios Clientes, nLtnca perde-
mos, síernpre ganamas al frnaL

R/. Esto1 buscando a atguien amable g bien capacítado, que me
sírua con gusto, donde go pueda regresar una A otra uez.

- Que hable bien de su Empresa A se sienta orgulloso de pertenecer
a elh.

. Es sí¡nple, SI USTED ME RECAERDA, YO LO RECORDARE A
USTED".

UENTA...

..NOTAS
DE

ATUTIIINA
. CUAL ES EL DISTRI-

IO LIDER EN EL PRI-

ñER TRIMESTRE DEL

)4?

EALI!
)on un crecimiento del43o/"
especto al año pasado.
)on un cumplimiento del
20% sobre presupuesto
rctual.
)on un recaudo de 136%
¡obre lo presupuestado en el
nes de marzo.
.CUANTOS DE NUES-

TROS CLIENTES Y
DISTRIBUIDORES
HAN RECIBIDO EL

CURSO DE CARPIN-
TERIADEALUMINIO?

'NUEVO PRODUC-
TO!!!

/ENTANACORREDIZA

'ARA VIVIENDA PO.
)ULAR.

u.c. 1825
:ON LAS VENTA'AS
)EL ALUMINIO Y EL

'RECIO 
DE UNA VEN-

rANA DE HIERRO.

ALUMINA NO CREE QUE ALGUIEN VA A
USAR NUESTRO PRODUCTO SOLO POR-
QUE LO HACEMOS. TENEMOS QUE PE-
LEAR DURO PARA CONVERTIR AL CLIEN-
TE EN ALUMINIO DE ALUMINA.



DIEZ BUEI{OS RASCOS DE COI{D|ICIA

PARA IENER EXno Coll tos cuEilrEs!!!

fl rnmruo DURo Y coNsrANrE nu rñ \J coNFtANzA

zJ cRrrERro

E ---.--. -- B srMPArrA

$ ott,u'tuo

I AurENtctDAD

Q ,.rr,",.,ooo

f 0:33üEi"A"*

Avance cn Comunicaciones

NOTICIAS NUEVAS

Ha llegado la hora de las
comunicaciones y ALUMINA
está a la vanguardia.
No sólo tiene correo directo
con sus clientes, sino que
también los actualiza en te-
mas de, interée.,comercial y
general. 

:.:,

Esto es ALUfax urtlConcepto
ágil en comunicaqiones, es
otro logro de los planes de
Mercadeo para 1994.
..., . ESTAMOS AI. DIA
': r,Cgñ [A'i]l FOR [,lAC I ON

Luis G. Echavarría
Gerente

NO-TICTAS DEL ALIJMINIO

"Un hombre con una
idea nueva ee un chi-
flado haeta que la idea
tiene éxito".

Para dirigir sus in-
quietudes sobre
ALUfax debe hacer-
lo al Departamento
de Mercadeo en
Cali.
Fax (923) 656678

645691

*
,S&¡ 32 Nq 11-101 - Tel. 644765
Fax 645691 - A.A. 6608 - Cali - Colombia

Conozcamos a
m¡cstÍos Distritos

Lina M. Villa
R. Ventas

Glaudia Pérez
R. Ventas

Luz M. Gutiérrez Nora María Mora Camilo Jaramillo
R. Ventas Secretaria Mensaiero

La atención permanente y efectiva de Nuestro Distritc
nos llevan al logro de los objetivos determinados.

SABIA UD. OUE...

Siéntase orltulloso
dc su tnrbqio,
Ha conocido alguna,rvez, apersonas.gue $e
sientan orgullosas de'su lrabajo? Estas per-

sonas se esfuerzan más, estableciendo la di-

ferencia entre lo normaly lo excelente.

No importa cuál sea su trabajo, pues si Usted se enorgullece
del mismo le saldrá mejor. El sentirse orgulloso del propio

trabajo significa no aceptar menos que lo mejor, en usted y en

otros.

Sitrabaja en el Departamento de Despacho de Mercaderías y

viene un producto que está dañado, aunque sea ligeramente,

Ud. no lo despacha sino que lo devuelve'

Si alguien por equivocación le transfiere una llamada de un

Cliente, aunque notrate Ud. normalmente con Clientes, adop-

te una actitud amigable y profesional y trate de resolver el

problema o busque a alguien que pueda hacerlo.

LA GENTE OUE LUCHA POR LO MEJOR
ES LA OUE VA ADELANTE.



LOS PRIMEROS: CALIDAD TOTAL

tI H0llBRR Protaqonista de
la Cultura OrganlHcional

Proscso dc Calidad Total
cn ALUTIIINA

Ya hemos definido la CALIDAD y elporqué CALIDAD
en ALUMINA. Ahora veamos qué acciones hemos
realizado para alcanzarla:
. Presidencia involucró a la CALIDAD con el Plan

Estralégico 1994 de ALUM¡NA S.A.
. Los vicepresidentes determinaron sus objetivos de

' Trabajo paralelos al MEJORAMIENTO CONTINUO
de sus áreas.

. Relaciones Industriales reforzó la DÍVULGACION
de Calidad y realiza seguimiento de los GRUPOS
DE MEJORAMIENTO.

. Se nombró a Alfredo Guerrero como COORDINA-
DOR DEL PROYECTO.

. Se constituyó el GRUPO DE APOYO de Calidad.

. Se definió la Prioridad de Trabajar en NORMALIZA-
CION en los Deptos. de Fundición, Laminación y
Extrusión.

. Mantenemos comunicación con la CORPORACION
CALIDAD.

. Se eslá trabajando en acciones concretas de Mejo-
ramiento a través de los Grupos de Mejoramiento y
el PLAN.DE SUGERENCIAS.

la Calidad cs Act¡tud
CUMPLA LOS COMPROMISOS OUE SE HA PRO-
PUESTO. Y RECUERDE OUE NO DEBE JUSTIFI-
CAR EL INCUMPLIMIENTO, SE ACOSTUMBRA-
RA A EL.
1 . La confianza y logro en los resultados depende en

gran porcentaje, sino en todo, del cumplimiento
de nuestros compromisos.

2. Justifica tus limitaciones y te quedarás con ellas,
la mejor forma de no superar las dificultades es
encontrando y acepiando obstáculos; convierta
los obstáculos en opodunidades de cambio.

3. No se rutinice, no permita que la desmotivación y
falta de confianza en un mejor futuro, lo convier-
tan en un ejecutor y cumplidor de obligaciones,
nadie lo obliga, todos necesitamos ser mejores.

ANIMESE!

as Empresas son ante todo instituciones humanas ya
ue son las personas quienes en última instancia las
acen funcionar.

a diferencia de la Cultura Organizacional entre una
impresa y olra está delerminada por la identidad que las
istingue, es decir por la reunión de conceptos, valores
principios que generen una forma propia de encauzar
t Organización.

)ebemos trabajar permanentemente en la creación de
)ulturas Vigorosasyfortalecidas que apoyen el desarrollo
e la gestión administrativa. Es necesario elcambio de
ensamientodecada individuo hacia un enfoque integral,
el entorno, la Empresa y el ser humano. Debemos
¡rtalecer nueslra capacidad de comunicarnos y nuestra
exibilidad para convivir de manera compatible con la
ida actual y el mundo en que vivimos.

as Empresas deben constituirse en un organismo que
atisface las necesidades de todos los protagonistas
ue interuienen en ella, los clientes, empleados, accio-
istas y el país.

Vicepresidencia de Relaciones lndustriales

NORTIIALIZACIOil
QUE REOUIERE LA NORMALIZACION?

Antes que nada exige que las personas
involucradas, Gerentes, Directores, Jefes,
Supervisores, Operarios, I n genieros, crean en
la importancia de NORMALIZAR y actúen de
acuerdo a un sólo principio: EL MEJORAMIEN-
TO.

Exige que trabajemos en equipo con la con-
fianza de que las propuestas nuevas se plan-
tean para el bien de la empresa y que los
cambios nos permitirán lograr ser mejores
profesionales y mejores trabajadores de
ALUMINA con el objetivo de cumplir con la
Misión de nuestra Empresa.

EL PROYECTO CATIDAD EXIGE
REALIZAR ACCIONES.



LOS PRIMERO$: AVANCES TECNOLOGICOS ñ
ALUMINA

... EN IIATRICES c cNC computer Numericat controt)

Con la adquisición de nuevos equipos para el diseño, elabora-
ción y recuperación de matrices ALUMINA posee el taller de
Matri-ces más completo en tecnología; lo que permite participar
como líderes dentro de la competencia internacional. Las ven-
tajas que ofrece a nuestros clientes es que aumenta la calidad
y se duplica la capacidad de elaboración, para poder fabricar
óopias que tienen mayor rotación y dar mejor y eficaz servicio a
las prensas. La programación de las máquinas CNC se hará con
el nuevo programa MASTERCAM quien tiene comunicación
directa con los equipos, eliminando el uso de Cinta perforada.

Simultáneamente se havenido trabajando en nuestro equipo de
gente, quienes han visto la importancia de este avance tecno-
lógico que les ayudará a cambiar conceptos tradicionales por

nuevas alternativas de desarrollo técnico.

.*EN FOII DOIIIESTICO
Adquirimos equipos al-
tamente Automatizados
que mejoran los tiempos
de Producción, la Cali-
dad del Proceso, las
Condiciones higiénicas
para garantizar a nues-
tro Cliente final la Cali-
dad Total del Producto,
y mejorar las condicio-
nes ergonómicas para
nuestro trabajador.

*. DEPARTAIIIENTO TECI{ I CO
En seguimien
to a las reco
mendacioner
dadas por Au
ditorfa ALCA¡
1993. recibimot
la visita de lot
Srs. Pulak ¡

Begin, técnicot
especializadot

de fa PfantaALCAN CANADA, para realizarelmontajede
espectómetro que fortalece la tecnolog fa y aseguramient<
de la Calidad de los Productos de ALUMINA S.A.

El espectómetro es una herramienta fundamental en e
análisis de los componentes básicos delaluminio.

El señor Rafael Gutiérrez (Foil) y el señot
Gustavo Arias (Laminación) en la celebración
de sue 20 años de servicio.

HECHOS QUE SON NOTICIA...

Ampliación de Laminación. Se logró con el
trabajo de Equipo de Laminación y Proyec-
to3, para brindar condicione¡ óptimas.

Celebración de añoe de servicio, Antonio
Batlón, 25 años, Herney Bernal, 25 años y
Moieés Guerrero, 30 años de servicio.

Universid ad

stc



LOS PRIMEROS: TEMAS DE ACTUALIDAD

DE CORAZON ACORAZON
En los últimos años se habla mucho de la Prevención Cardiovascular, ya que son las
enfermedades delcorazón y elsistema circulatorio las que causan con mayor frecuencia
en Colombia la muerte de personas cada vez más jóvenes.
Prevenir se refiere a anticiparse y el Agente preventivo más efectivo es la misma persona
que puede modificar su estilo de vida realizando actividades que le ayuden a conservar
la salud por Medio de|AUTOCUIDADO.
Una de esas prácticas preventivas después de los 25 años es realizarse un Electro-
cardiograma. Continuar anualmente si'se tiene antecedentes familiares de infarto o
hipertensión. Este examen detecta anormalidades como cicatrices de infartos, efectos

de la presión alta, taquicardia y desórdenes electrolíticos. (Deficiencia de sodio y

Potasio).
ALUMINA S.A. interesado en la Calidad de Vida de sus trabajadores está dando el

servicio de electrocardiografías en el Departamento Médico para realizar un electro-
cardiograma anual y así contribuir al diagnóstico temprano de enfermedades y brindar
un cuidado oportuno.

ilCROLINGOTES...
EN

FINANZAS

* Seguirnos en la Cam-
paña de Control de
Costoscornomediode
Supervivencia.

t Compras continúa su
plan de Certificación
de Proveedores.

TUDITORIA INFORIIIA..
¡UE ES AUDITORIA? Es el área de la Organización que revisa y asesora a los diferentes depadamentos para
psibiltar el mejoramiento y control de los recursos administrativos, financieros y físicos que permiten a la Empresa

rn manejo efectivo y eficaz de éstos.
o's procedimientos de elaboración y discusión de los informes de Revisoría Fiscal están normalizados y son de

ominio público para todo elpersonalde la Empresay la Organización. Las recomendacionesde R. F. son implantadas
portunamente para el beneficio general.

;OMO OPERA? Los Servicios del Departamento de R. F. son solicitados, tanto por la dirección como por los niveles
irectivos de la Empresa, para que efectúe informes sobre áreas que ellos estiman deben ser auditadas. Los
¡ncionarios de R. F. (Auditores) están presentes en los departamentos y Centros de la Empresa, integrándose a los
rocesos de la Empresa. Se ejerce una comunicación adecuada con los beneficiados para transmitir las investiga-
iones y recomendaciones para transmitir las investigaciones'y recomendaciones cumpliendo con el objetivo de
portar al Mejoramiento Continuo.

EN MERCADEO
Y VENTAS

Capacitación para
Fuerza de Ventas de
Distribuidores. Felici-
laciones!

Estaremos presentes
en la Feria Internacio-
naldeBogotá. (Junio-
Julio).

EN RELACIONES
INDUSTR¡AES

' Adecuación del Siste-
made Nóminaa la Ley
1 00.

* Marzo Q Accidentes.
* Comité de Pacto: Me-

dio de Comunicación
efectivo entre la Em-
presa y los Trabaja-
dores.

EH
OPERACIONES

* Trabajo de Equipo en
los Grupos de Meio-
ramienlo.

* Modernización de
Equipos como estra-
tegia de Competiti-
vidad lnternacional.



CUftIPLEANOS
MAYO
Nhora Mala Mora O.
Parmenio Villanueva G.
Rafael Díaz E.
Mado Chdstian Dlaz C.
Freddy Orlando Loza R,
Hemey Bemal
Gloria Valdivia R.
Rubén Darfo Arias G.
Bolfvar Montilla B.
Carlos A. González R.
Luis Femando Rivas G.
Heberth Duque
Francisco J. Montoya
Ana Marfa Medina
Antonio Ballón C,
Rafael Gutiérrez C,
José Reynel Gómez V.
Juan A. Romero G.
Alberto Collazos A.
Ramón Orlando Arias R.
Jairo García O.
Alfredo Brand V.
Jairc López D.

Hemando Rodrfguez O,
1 Héctor Jaime Bentela V.
1 Luis Eduardo Arce F.
I Marla Victoria Sánchez
3 Thomás Charris Echavez
4 Guillermo Cobo B.
4 Ancízar Wilches Ch.
4 José Manuel Pardo C.
4 Carlos Arturo Velasco
5 Publio Giraldo O.
5 Gustavo lzquierdo Ganido
5 Rodrigo Ordóñez M.
7 Diego H. Betancourth P.
9 William Santiago Dorado R.
9 Julián Alonso López H.

11 Guillermo Caicedo D.
'12 Ricardo Quebradas C.
12 Denisse Carolina Garcfa D.
12 William E, Alvarez C.
13 Lina María Villa V.
13 Juan Carlos Rojas R.

13 JUNIO
'14 Luis Carlos Rendón
14 Harbey Urbano

15
15
16
18
18
18
20
21

21
22
24
25
25
25
25
26
26
28
28
30
30

2
4

José Luis Erazo R.
Rodrigo Bodrfguez C.
Guillermo A. Arce Z.
Julio César Rincón P.
Jorge Antonio Ballona A.
Julio César Ortega S.
Gustavo Larrahondo C.
Miller Rojas S.
Francisco E. Rincón C.
Otoniel Varela
Elizabeth Thies M.
Luis Gonzalo Rico E.
Héctor Fabio Vergara D.
Freddy Cubillos O.
Luis Guillermo Restrepo S.
Anastasio García D.
Constantino Palomino Ch.
Guillermo Barona H.
Oslet Alvarez H.
Heberth Tulio Garcés A.
Jaime Cortés G.
JULIO
Patricia Torres A.
Jair Harbey Pedroza A.

4
5
5
6
o

9
10
11

13
15
16
18
20
2',!
2'l
21
25
26
27
28
¿v

1

4

Claudia Patricia lzquierdo M.
Dary fsabel O4uelaZ.
Diego Femando Ruiz S.
José Femando Cruz V.
Jacqueline Marulanda C.
Edilberto Rodas M.
Luz Marina Bejarano C.
Ricardo Zanabria M,
Heberth Avila V.
Roosevelt Cruz G.
Boris Antonio Pérez A.
Jorge Alberto Viveros M.
Gustavo Artunduaga V.
Heriberto Posso G.
Zo¡aida Margoth Pinto V.
Jesús Arturo Burbano H,
César Orlando Cardona D.
Pedro Alirio Quintero F.
Aldemar Cárdenas C.
Elda Ruth Ordóñez B.
Mauricio Tascón Reyes
Victor Hugo López G.
Alvaro Posada C.

NUESTROS EUENTOS

lnaugurac¡ón Olimpiadas ALUtlllNA SA. 1994

El 20 de Febrero inauguramos las Olimpladas 1994. Como se observa en las imágenes se estuvieron
presentes las familias de nuestros Trabajadores, se efectuó el partido inicial de la Copa Interna de Fútbol (Que
lleva en este momento de líderal Depto. deAcabados). Para los hijos se realizaron actividades de recreación,
al igual que para los acompañantes de nuestros grandes deportistas. A la fecha se han llevado a cabo eventos
de Pesca (Triunfador Inicial, AngelBustamante), Ciclismo (en la primera etapa lideraron (A) Ulises Camacho
y (8) Carlos Muñoz.

¡HAY TTEMPO DE PARTICIPAR, INSCRIBETE EN TENIS, TEJO, TENIS DE MESA,
BILLAR, BOLOS, ATLETISMO.... UNETE AL EQUIPO!



LOS PRIMEROS
GALIDAD

PRESEI{TE Y FUTURO
de NUESTRA EilPRESA

ALUMINA

)ORDINA: RELACIONES INDUSTRIALES Ne 17f CALI, ABRIL - JULIO. 1994

ALUftIIl{A ESTA PRESEI{TE DATIDO FORftIAS PARA tA UIDA

EXPANSION EN EL MERCADO

tg1 nluriffxA

DIVERSIFICACION DE PRODUCTOS



LOS PRIMEROS: EDITORIAL

hEra

ds los

0rands¡

stamos en momentos en que I

crecimiento Empresarial se evidencia
través de la construcción y desarrollo c

nuevos mercados, en la creación de estrategie
nuevas para fortalecer oportunidades d

ampliación en el ámbito nacionale internacion¿
en diseños y usos diferentes del producto, en,
ensayo de nuevos métodos, en la rapidez
eficiencia del servicio y en la calidad humana
profesional de sus trabajadores.

Entramos a una nueva etapa de expansión, en

cual, debemos enfrentarnos a nuevos retor

riesgos, oportunidades; eso es INPAL pal
nosotros, una alternativa, un fuerte recurso pal

atender las necesidades de nuestros clientes.

Damos una calurosa bienvenida al pelsoni
operativo de la planta ¡NPAL, quienes a partir d,

20 de Junio, hacen parte de la familia ALUMIN
S.A. Nuestra expectativa en los resultados e

alta, al igual que nuestro compromiso en
integración del personal; con la misma camisel
lograremos los objetivos que nos hemos trazadt

Esta imagen de solidez y de Empresa que valol
realmente al trabajador la presentamos e

eventos de gran importancia, como lo hicimos e

la XX FEFIIA INTERNACIONAL DE BOGOTT

realizada del 14 al 24 de Julio y en la qu

estuvimos compartiendo el stand del Alumin
junto a nut;stros Distribuidores.

La era de los grandes, no solo es signo de u

tiempo y un propósito, significa el constanl
esfuerzo de un grupo de personas con un misrn

objetivo: "Hacer que ALUMINA S.A. continú

dando formas para la Vida".

Vicepresidencia de Relaciones lndustriale



LO$ PRIMEROS: NUESTRA GENTE

Fclieitacioncs por su¡
años dc scrvieiol

NOMBRE CARGO AÑos FECHA

lloín Parra

ilda Ruth Ordóñez

lolívar Montilla

{éstor Domínguez

laime A. Trujillo

imilio Solarte

\lfonso Coque

\lirio Cuenca

Mantenimiento M.

Planeación

Mantenimiento M.

Ccio. Exterior

RR.il.

Mantenimiento E.

Mantenimiento M.

Matrices

30

10

30

5

5

5

15

10

May 14

Jun 1

Jun 8

Jun 12

Jun 26

Jun 26

Ago 6

Ago 13

ABRIL, IftES DE tA

Dentro de las actividades realizadas
con motivo del DIA DE LA
SECRETARIA, ALUMINA organizó
actividades de capacitación y de
Recreación.

Dentro de la Capaci-
tación se manejaron
temas técnicos como
las normas INCON-
TEC y temas de
desarrollo personal
para el mejoramiento
individual.

El 29 de abril compartieron un Almuerzo junto con sus
Jefes y asistieron a la presentación de la obra teatral,
Los Milagros de Bergamota, la cual sabemos ha sido
muy recordada.

1O

lo .llll
f 

-tr|

| {tl

I A.> il| -vJnl--il|l-ltil

-l
3E BUSCA.-

E]{TUSIASilOI
5i guicla lonat

cntusiasrno, actúe Gon
EilTrrstAsiloI I

frlayo l" Día dcl Trabaio y la Familia ALUttllNA
Como es tradición en ALUMINA el pasado 1o. de
Mayo celebramos el Encuentro de nuestros
trabajadores y sus familias en las instalaciones de
Comfandi-Pance. Este evento con el transcurrir de
los años ha servido a todos los integrantes de la
Familia ALUMINA para integrarse y compartir
momentos Culturales y Deportivos dentro de un
marco de fiesta acompañados con nuestra gran
Orquesta ALUMISON.

RESULTADOS DE
ATLETISMO

Categoría Tradicional

Campeón Carlos Alderete

Subcampeón JairRiveros

Veteranos

RooseveltCruz

AlbertoGarzón

Compartimos un día de esparcimiento y deporte!!!



LOS PRIMEROS: RELACIONES INDUSTRIALES
ALUMINA

lor Pcqucño¡ Inua¡ore¡"-
Aunque parezca ficción "invasores" es una chapa propia para los

Microorganismos que ingresan por nuestra boca formando verdaderas

colonias en nuestro tracto gastrointestinal. Y todo por una fruta sin lavar,

agua cruda, falta de higiene y aseo al consumir alimentos.

Entre los invasores más conocidos están, las molestas amebas, las feas

ascaris, elfamoso cólera y el peligroso Tifo. La forma de prevenirlos está en

nuestras manos y pueden beneficiar a nuestra familia, debemos !nl!qa1¡9¡
siguientes consejos para coNTR I BU ¡ R A LA LUCHA CONTRA LA DIARR EA

Y LAS ENFERMEDADES PARASITARIAS:

5. Lávese las manos después de usar el baño
y antes de tomar los alimentos.

6. Evite andar descalzo y no pise basuras o aguas
sucias.

7. Mantenga uñas cortas.

Coma de preferencia alimentos cocinados.

Conserve los alimentos lejos de los insectos.

Lave las verduras frescas con agua caliente.

Beba agua filtrada o hervida.

Del 8 al 12 de Agosto de 1994, celebraremos LA SEMANA DE LA SEGURIDAD' la

cual seguirá su objetivo de concientizarnos de los riesgos que se presentan en el

trabajo y Oe ta necesidad de proteger nuestra salud y la de nuestras familias.

Esperamos que no sólo esta semana sea la que nos lleve a la aplicación de los temas

expuestos sino que se aplique siempre en nuestra vida cotidiana.

Nuestra campaña es: "sEA SEGURO POR EL BIENESTAR SUYO Y EL DE LA

EMPRESA". Expondremos diferentes temas para así divulgar esta propuesta y

reforzaremos la seguridad de todos, asistamos a aprender de:

. HIGIENE INDUSTRIAL . PREVENCION DE INCENDIOS' PREVENCION DE

ENFERMEDADES DE LA PIEL . PREVENCION DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS.

Consulte al Departamento Médico sobre desparasitación.
Esté pendiente de nuestra campaña.

Scmana de la Segur¡dad

NO SE CONFIE
PROTEJASE!

EN RR.II. ESTAMOS PARr'r SERVIRLE EN---

E ll, -n.n -EL r-r

:,* llqJ I t.\'l l---á¡/.3

...0ontrol



.OS PRIMEROS: MERCADEO Y VENTAS

|'ITRINA DE PRODUCTOS
laoaoaaaaaaaooooaaaaaaaaaoaaaoooaaaaoooaoaoooooooaaaaoaoaaa...aot

DURALUIifi' n2 :
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FORMAS PARA LA V|DA aA.Al :

ALUMINA lN | 7a&r,rna ?ara ma:uol:
premio Nacionar de ra caridad L^trr'* J comodidad V Vroductrividadl :
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1.

2.

3.

a

o

a

a

a
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PC'R CIUE SE PIERDEN
LC)S CLIENTES

El 1% porque se mueren.
El 3% porque se mudan a la otra parte.
El 5% porque se hacen amigos de otros.
El 9% por los precios más bajos de la competencia.
El14o/o por la calidad de los productos, y
El 68o/o debido a la indiferencia y mala
atención del personal de ventas y servicio:
vendedores, supervisores, gerentes,
telefonistas, secretarias, despachadores,
repartidores de mercancfas.
Son los vendedores colombianos ejes de
una empresa.

COIIO ES EL PERFIT

COIIERCIAT AtUftIINA?
PERSISTENTE Y CO.
MUNICATIVO.
ES RECEPT]VO A
NUEVAS IDEAS.
NOTEMEAL FRACASO,
PERO ES LOSUFICIEN.
TEMENTE ESTABLE
PARA COMPRENDER
SUS PELIGROS.
TIENE UNACOMPRENSION DINAMICA DEL
MERCADEO Y DE LAS FINANZAS.

5. ESTA AL TANTO DE LAS IDIOSINCRASIAS
TECNICAS DE LA INDUSTRIA Y DE LA
EMPRESA.

6. POSEE UNA PERSPECTIVA GLOBAL.
7. PUEDE SUPERAR LOS TRAMITES

EXCESIVOS.
8. MUESTRAUNAHONESTIDADIMPLACABLE

EN EL HOGAR Y EN LOS NEGOCIOS.
9. SABE RESPETAR Y ES RESPETADO.
10. ACEPTA SUS ERRORES SIN DEJARSE

AFECTAR DEMASIADO.
11. RECTFE Y HACE CR|T|CAS EN FORMA

ACEPTABLE.
12. ES ACEPTADO COMO LIDER DENTRO Y

FUERA DE ALUMINAI
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LOS PRIMEROS: MERCADEO Y VENTAS

Este es el Logotipo que
identifica a una de las
Empresas que hasta la fecha
era competencia directa de
ALUMINA S.A.y que ahora
se ha convrtido en Parte de
ALUMINA S.A.

INPAL es una Planta Y un

nuevo canal de distribución
de nuestros Productos. La

administración comercial
está dirigida desde CaliY sus
puntos de atención alcliente
se realizarán a través de las

NOTICIAS... ALUM¡N4...

Oficinas de ALUMINA S.A,
en los diferentes Distritos del
País.

Es una importante opor-
tunidad para consolidar la
fortaleza de nuestra emPresa
en el procesamiento Y co-
mercialización de nuestros
productos.

CONTINUAMOS I

CRECIENDO Y
PROG RESAN DO! !

MERCADEO... VENTAS.

I
(

I
(

h
L
U
M
I

N
A

NOTICIAS... ALUMINA... MERCADEO... VENTAS... NOTICIAS... ALUMINA... VEI

'At#iP*te*
PñoÍ)UCIOS DE PERFILERIA EXTRUIDOS Y NOOIZADOS

il Ano|rEcn RA:

1. SEFIE AF(UITECTM&
F#FffiDffi
@@N{affidaq
ddBvbdcvtlm
iilP 2.m. sftíia kú 9.0m
W@dGda.lÑP'1S'
ffiPwtftlw35m,
ffid&,
NP ' 8.m0,. |p.8.ru.
Émffi,
FmffiM-0a@,@reG
2. qEms msos

ExoilüGMml
Eidr@,i4ffi.
il&mxsPfiE:
8o*@Gffi,
brüü.ffió epdt
ps|l6ytu*ffi
il uAcm$Olrslil:
TrMe@ REGO,

ffiMú@.
9l¡lM,FñYMn

... MERCADEO... VENTAS...
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ffi
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6ENTE ATUIIIINA
Queremos desearle a Carlos Enrique Gómez y a Juar

Manuel Navas la mejor de la suerte en la realización de

sus nuevos planes. Carlos Enrique es nuevo Distribuidot

con ALUMARCO y Juan Manuel comenzará en Bostor

su Postgrado en Administración' Hasta Pronto!

CARLOS ENRIOUE GOMEZ JUAN MANUEL NAVAS



LOS PRIMEROS: CALIDAD TOTAL

I'.A CATIDAD ES ACTITUD
Usted es el protagonista de la calidad, sólo
usted logrará ser el mejor para construir
una mejor Empresa, una mejor Familia y
una mejor Sociedad.

El Cambio Organizacíonal (Estructuras), el
cambio tecnológico (recursos Técnicos y
Físicos), el cambio en la Productividad y
Calidad (Esquemas, parámetros,
herramientas de medición y control,
Mejoramiento de Procesos) y el cambio de
la Cultu ra Organ izacional ( Normas, Valores,
Usos, Creencias) tienen su origen, su
proceso de transformación y sus resultados,
en el deseo y en la acción de las personas.

SI EL HOMBRE NO DESEA CAMBIAR, DE
NADA SINVEN LA$ PROPUESTAS O LOS
CAMBIOS AISLADOS EN LOS
DIFERENTES SECTORES DE LA
EMPRESA.

ES SU DECISION... ANIMESE!!

UNICA OPORTUNIDAD.
Recorra la vida en AUTO NUEVO. Tenga

AUToestima, AuTOconf¡anza y

AUTOmotivación.
Mayores informes:

Con una

AUTOevaluación

trtoNIToR, uN NUEUO
RECURSO!

Como ayuda al Proceso de Calidad Total en la
Empresa se adquirió un program aparuel control
de procesos industriales el cual permitirá tener
la información y los conocimientos técnicos de
la planta de modo que permita tomar las
d ecis ion es ap ro piadas p ar a alcanza r el co n stan te
mejoramiento de la calidad.

El nombre de este sistema es MONITOR, y su
centro de desarrollo se encuentra en el
Departamento Técnico, debido a que los datos
que alimentarán el sistema son suministrados
por los auxiliares de Calidad de cada Planta.

CARACTERISTICAS:
Aprende progresivamente todos aquellos
principios y leyes que gobiernan los
procesos.

Piensa, es decir, correlaciona los sucesos
que se dan en los procesos con sus
conocimientos estableciendo diagnósticos
y simulaciones.

3. Controla todos aquellos parámetros que al
variar podrían producir alteraciones al
proceso.

BENEFICIOS:
Fortalece el concepto predominante de
Calidad y sirve de apoyo para el proceso de
normalización.

Mejora los Sistemas de Control de los
diferentes Procesos.

Tiene la disponibilidad de un método
moderno de capacitación a los nuevos
trabajadores en procesos específicos.

Mejora la ef iciencia en la comunicación entre
los departamentos, Jefes y Subalternos.

Evita toda secuencia de transmisión de
información que la convierta en otra diferente
y equivocada.

1.

2.

4.

5.

1.

2.

3.

CIALI}AD DI ViDA
F5. Cuidors€ a sl Alr¡ro
Prot'eJa su cuerPo en

FL TPAEA.IO

?¡or¡c-n¡c

dAfA'



EN ALiIACEN...

Aditamentos Pára la Plataforma de

Báscula en Bodega de Materias Primas.

¡olL..
Carro
elevador para
cambio de
rodillos en el
Hunter.

CARLOS
BELTRAN

PLAN DE SUGERENCIAS

EN iIATRICES...

Complemento Para Montaje de
Rollos de Prensa.

ALVARO MENDOZA.

N
ALUMINA

E]l tAllTEll I ftll E llTo...
Extruir un Perfil Para e
Cabezal de Acabados.

OTONIEL VARELI

Dispositivos para rectif icar
Matrices.

NESTOR YAMIL
AUÑONEZ

Etrl tAftllilAGlOil'.
Sistema para ajustar el tamaño
de los Rollos.

GUSTAVO ARIAS

'¡l Art0n0ma d-r

EN ¡UNDICION...

Modilicar el
orden de
Trabajo en
los Cepillos.

PUBLIO
GIRALDO

MARIO
OTALVARO

ELKIN
JORDAN

Pala para la limpieza del Horno en
fundición.

RODRIGO ORDOÑEZ

si.ccloN EtELt0IfcA



LOS PRIMEROS: ACTUALIDAD ALUMINA

Rcingenicrío... Una opción haeia cl mc¡oramicnto
Para entender la dinámica de lo que actualmente
denominamos REINGENIERIA debemos establecer
unas definiciones iniciales:
REINGENIERIA significa una reestructuración radical
de los procesos de una compañía, de su organización
y su cultura. Entendiendo los siguientes conceptos:
REESTRUCTURAC]ON como rehacer, reconstruir,
crear estructuras totalmente nuevas. RADICAL: tomar
medidas extremas como eliminación y unificación de
funciones. PROCESO: entendido como elconjunto de
actividades que reciben insumos y entregan productos
y/o servicios que crean valor para su cliente.
La reingeniería implica tratar de hacer más con menos,
es decir hacer más productivas y eficientes a las
personas apoyándose en la informática. Un proceso

rediseñado según mediante la R El NG EN I ER lA req uiere
menor supervisión puesto que tiene mayores controles
intrínsecos. El éxito de la reingeniería está en el recurso
humano, en su capacidad de integración de tareas y
propensión alcambio aprovechando las habilidades e
ingenio de cada uno de nosotros.
Tiene una relación directa con Calidad Totalya que es
una herramienta administrativa de Mejoramiento
Continuo y fortalece gl proceso de Desarrollo y
Crecimiento de la Empresa.
En ALUMINA estamos comenzando a implemenlarlo
en el área de Abastecimiento lnterno (Compras e
lmportaciones) facilitando y optimizando el desarrollo
de la Empresa.

lfllcRoHNGoTES...
EN MERCADEO

Y VENTAS

* Gran éxito en la
Feria lnternacional.'
Reunión de nuestros
distribuidores.

* Nuevos catálogos,
Correo del Hogar...,
más imagen para
ALUMINA.

EN RELACIONES
INDUSTRIAES* Preparación de la

, SEMANA DE LA
SEGURIDAD.

' TotalApoyo en la
organización del

. personalde INPAL.
* Entrega de auxilios

escolares. concurso
de becas para
estudiantes.

APREl{DAftros DE NUEsrRos PRocEsos Anodizado
El aluminio tiene considerables ventajas en sus propiedades en comparación
con los demás metales, como su atractivo brillo metálico y su natural resistencia
a la corrosión. Se emplean sin embargo, tratamientos de acabado para mejorar
la apariencia estética y la resistencia a la corrosión como'ANoDlzAcloN y
PINTURA".

En la Planta de Anodizado se ha aumentado la productividad gracias a nuevos
sistemas de enganche y una nueva reubicación de la zona de empaque. En el
Proceso se hicieron modificaciones en los cátodos de los anodizados y de los
tanques de color mejorando la uniformidad y el espesor y color aplicados. La
planta de tratamiento de aguas se ha optimizado de manera que se garantice
la calidad del agua residual, contribuyendo al mejoramiento y protección de la
Ecología del Valle!



CUTIIPTEAÑOS
AGOSTO
Hemando lván Caicedo Valdés 03
Joaqufn oswaldo Astalza 05
Jaime Albsrto Trui¡llo Sánchez 07
Alfonso Almeida Domlnguez 09
Adriana del C. Plazas Jiménez 09
Fernando Gómez García 09
Carlos E. Hernández Ospina 11

R€ynier P¡edrahlta Leal 13
Diana Marfa Zapata Muriel 13
Gustavo Henao Bernal 14

Carlos Alberto Roias Sierta 14
Alvaro Hernán Ramfrsz Garcla 14
Arnulfo Gil Paz 15
Jorge Antonio Ramfrez Gafcla 16

Marco Tulio Arias Quiñónez 17
Mónica Patrhia Molina Gallego Pl
José R. Hinestroza Alomla 21

Jaime Brand Salazar 22
Luis Gerardo Cardona Flo¡ez 22
Andrés E. Garcla Figueroa 24

Orlando López Florez
Jaho Ordóñez Zúñiga

Carlos A. Rodrlguez G.
Ana Marla de la Pava

Jair Hincapié Franco
César Augusto Martlnez

25
26

Gloria A. Gutiérrez Alegrfa 26
Engelberto Ordóñez Ordóñez 27
Helmer Cuesta Mena 2a
Angel Alberto Avendaño Mora 28
Gerardo Hernández Hernández 29
Ma¡la lsabel Marchant Salcedo 29

SEPTIEMBRE
Juan Gregorio Bonilla Morales 01

Carlos Ernesto Sánchez Joya 02
Wilson Maya Zambrano 03
Julián Popó Caraball 05
Alfredo Guerrero Alvarado 06
Wiliam David Ramlrez Gómez 06
Raúl Alfonso Av¡la 06
W¡lliam David Ramlrez Gómez 06
José F. López Santacruz 07
Hernando Molina Silva 08
Henry Lozano 08
Fabio Paüño Garcfa 09
Emilio Antonio Solarte 09

Hernán Guevara Figueroa 09

lsmael Gil Paz 10

Heberth Marino Cerón Gámez 12

Bernardo Peña Bernal 13
Rolnan M. De la Rosa l. 14

Cfaudia Helena Pérez Meza 14
Luis Henry Ballesteros Díaz 15
Elizabeth Garcfa Aragón 16
José García Perea 16
Ricardo S. Estacio Gañán 17
Bsrtulfo Montraño Palacio 17
Tulio Sandoval Cabrera 18
Luis Fernando Arias Patiño 18
Angel J. Bustamante MontoYa 18
Carlos Alberto Muñoz LóPez 19
Carlos Arturo Hoyos Ramírez 19
Laura E. Fuerles 19
Mauricio Bodrlguez Bernal 20
Marfa C. González Palomino 22
Fabio Morán Burgos 22
FernandoVarelaTarnayo 22
Edinson Huazá Chará 23
Holmes Caicedo Benftez 24
Dunnr Albe¡to Moreno M. 25
Meslas Guerrero Jossa 27
Affonso Coque Hernández 29
Vfctor Mario Sánch€z Soto 30

OCTUBRE
Jorge Arnnndo Home Cubides
Martín J. Martínez González
Alfonso Hernández Reyes
MarÍa Fernanda Tenorio Marín

Diego Mayor Segura (

Héctor Fab¡o Montaño Sánchez (

Carlos Julio Suárez Chávez
Jorge Enrique Manrique Dorado'
Ana Marfa Chamorro Pinzón
Mauricio Méndez Paz
Carlos H. Beltrán Solanilla
Camilo Arturo Jaramillo C.
Luis Hernando Mera Orüz
Edinson Jaramillo
Gilmar lván Murillo CamPo
Anton¡o Palacio Benftez
Martha Cecil¡a Valencia GodoY
Sigifredo Rojas Tovar
Justino Abel Delgadillo Muñoz
Ca¡los Alberto Rfos Lemus
Orlando Chalarca Herrera
Delvis lllera Cardozo
Marco A. Gómez Ledezma
Oliva Luján Bulla Fula
Miguel Marla Gavkia Meila
Marha Cecilia Mafla C¡fuentes
Diego Cruz Piedrahíta
Hsrmes Caicedo Mina
Luz Patricia Cubillos Echeverry
Edgar Mauricio Prado Quintana i

Román HernándezPeña I

Javier Escobar Prieto i

Pensemos... !! !

16
16

24
24

Pompilio D. Caicedo Mañunga 25
Jair Saúl Triana Velásquez 25
Carlos Alfonso Villa Mafla 25

02
02
02
06

En los círculos de este triángulo coloque los
nueve primeros dígitos (sin repetir ni excluir
ninguno) de manera que la suma de cada lado
sea 20.
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Juegos Industriales
Desde el mes de marzo

hemos participado en torneos
de te¡o y sapo. Resultado:

3er. Puesto
(14 representantes).

Microfútbol: Sto. Puesto.

RESULTADOS OLIMPIADAS
INTERNAS

FUTBOL

Campeón

Sub-
Campeón

Goleador: Arlex Ortiz (Depto. Extrusión).
Valla menob vencida: Pedro Hurtado

(Depto. Laminación)

crcLlsMo
CATEGORIA A CATEGORIA B

Ulises Camacho Carlos Muñoz
(Extrusión) (Extrusión)

César Ortega Jair Riveros
(Laminación) J.
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ñLOS PRIMEROS: EDITORIAL
ALUMINA

Desde el 7 o. de Octubre de 1994 LUIS MIGUEL GABCIA PELAEZ
es el Presidente de ALUMINA S.A.
Glueremos compartir con Ud. esta nueva Visión de Compromisos y
unidad pará mantener nuestro Liderazgo en el mercado del
ALUMINIO,

a e Invito a todo el Personal de ALUMINA, a nuestros Clientes, a nuestros Proveedones

I I y a todas aquellas personas que participan en esta nueva etapa que comenzamos, a

que trabajemos juntos enfrentando todos los netos que nos encontranemos.

Nt¡estroobjetivo está centrado en que ALUMINAsea el Productor de Aluminiocon la mejor
Calidad, con menorcosto de Producción, con los Productos y Estrategias Comerciales más
innovadones del Mercado.

Lo más importante que tiene ALUMINA es el Recunso Humano, para fontalecen sus
habilidades y formación técnica nos hemos propuesto la meta de montar un programa de
Ent¡enamienüo Conünuo para todo el Personal. Este programa abarcará Pnoducción,
Formación Administrativa y Técnica.

No creo que una sola pensona tenga las respuestas para todo, por esto el personal de

ALUMTNA va a participar activamente pana mejonar los procesos de ProducciÓn, costos
del3peración, desarrollo de Productos, etc., con esta visión se creÓ un comité de costos
y estamos en la consecución de fonman grupos multidisciplinarios, compuestos por
Mercadeo, Mantenimiento, Administnación yTrabajadores de Planta, con elfin de mejonar
procesos específicos,

lgualmente, para mejorar la Calidad y entnegas a nuestros Clientes se creÓ la Viceprest-

dencia Técnica que liderará el proceso para la obtención de Sellos de Calidad de acuerdo
a la Norma l$O 9OOO y todo lo relacionado con Mejoramiento Continuo Interno y Externo

de la Empresa.

Este año ha sido difícil para ALUMINA porque han ingresado en operaciÓn nuevos
productores nacionales de aluminio, se han incnementado la entrada de pnoductos

impontadosylos precios delAluminio a nivelmundialhan subido unT1o/ode eneno a oc[ubre;
mientras que ALUMINA sólo ha podido incrementar sus pnecios un 15a/o, lo cual ha

reducido los márgenes de la Empresa.

Las perspectivas para el año entrante no serán diferentes, pon eso necesitamos brabajan

unidos y con amor a la compañía para lograr los objetivos trazados | |

Presidente



LOS PRIMEROS: ACTUALIDAD ALUMINA

lonozcamos
rás sobre el
ueno
lresidente...
¡s Miguel García, un ejecutivo joven,
sitivo que cnee en la genta.

ra quien está necién vinculado a
,UMlilA, el Sr. LUIS MIGUEL
,RCIA ena el antenion Vicepresi-
rte Comercial y actual Presidente.
ra quien lleva más de cinco años
ALUMINA fue Representante

de Ventas, Gerente de Distrito,
Vicepnesidente Comencial y ahona
actual Pnesidente.

Esta es la historia de LUIS MIGUEL
GABCIA en ALUMINA, una historia
de seis años, intenrumpidos pon
sus estudios de Postgnado en
Finanzas y Mercadeo. Con su expe-
riencia, su fonmación pensonal está
lidenando un nuevo estilo genencial
en ALUMIIUA, un ambiente de
panticipación, con integnación y
compnomiso por los objetivos que
debemos cumplin para 1995. "He
tenido la oportunidad de conocer y
cneén una idea de las fortalezas y
debilidades pana mejonar y
mantener nuestro liderazgo".

Para él ALUMIIUA es "una Empnesa
rica en tecnologia, en su gente, es
progneso y con un futuro claro a
nivel mundial ya que cada vez se
desarnollan nuevas aplicaciones
pana el Aluminio".

Ouién soy? "Soy una persona senci-
lla, que aprecio la honestidad y la
inteligencia. Deportista, me gusta
el tenis, lectura y el buceo.

Cneo que uno debe ser penseveran-
te, la cosa es que'si uno tiene un
sueño tiene que penseguirlo y per-
sevenar con optimismo hasta alcan-
zanlo".

Premio Nacional de Expontaciones
Proexport Analdex 1994

ALUMIIUA se vinculó a este concunso, participando en la
modalidad denominada "LABOR DE EXPORTACION", la cual
premia a la Empresa Nacional e Internacional que más se haya
desta'cado por su desempeño exportador.

Los esfuerzos de ALUMlllliA pon posicionar sus productos en
el mencado intemacional, han dado fruto después de seis
Años de ininterrumpidos estudios y contactos con Empresas
consumidoras de Aluminio en Centro América, el Ganibe y Sur
América.

Nuestra trayectoria exportadora comenzó en 1988 con 12O
toneladas de ventas fuera del pais, con crecimientos anuales
importantes, lo que ha penmiüdo alcanzan hoy un nivel de
Ventas de 1 .4OO toneladas en más de 1O países.

El Departamento de Exportaciones de ALUMINA, a tnavés de
su equipo, se ha ocupado de detectar las necesidades del
mercado internacional para satisfacer sus demandas cuando
asi lo nequienan.

Es así como ALUMllllA se hace acreedora a la medalla de
plata en la lebor de exportación en la categonia de Empresa
Nacional.

GRACIAS A NUESTBOS CLIENTES, BUIENES HAN TENIDO FE

EN NUESTRA GENTE Y EN NUESTHA EMPFIESA!!



LOS PRIMEROS: RELACIONES INDUSTRIALES
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/ l,roMeRe AREA ANOS FECHA

Carole de Hernández

PaLricia Mona

Jair Hincapié

Hécüor F, Londoño

Hennando Rodníguez

Mctor D. Hincapié

Henry Motta

Hebert M. Cerón

Helmer Cuesta

Fv¡ do f]nton¡

Alfonso Almeyda

Jairo Valencia

Gustavo Henao

Jairo García

César Martínez

Vicepresidencia Técnica

Tesorería

Matrices

Fundición

Dishito Bog.

ñocna¡hne

Bodega

Almacén

Mantenimiento

Distnito B/manga

Sistemas

Fundición

Contabilidad

Laminación

Fu ndicrón

Spn 7-'r' '

Sep.24

sep. 'l

Oct. 1

0ct.2

Oct 3

Oct 25

0ct.25

Oct 30

Oct. 30

Nov. 1

Nov.2

Nov 20

Nov. 27

Dic 4
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Meioras Progresiuas
Empnesa y trabajadores, después de un mes de reuniont
llegamos a un buen acuerdo que se concnetó con la fin
del Pacto Colectivo de Trabajo.
La Empresa se pnopuso durante la negociación, enl
otros, los siguientes objetivos:
- Mantenen y mejorar los niveles de comunicaci(

afianzando el clima de mutua colaboración
estrechando significativamente las relaciones enl
Empresa y Trabajador.

- Mantener niveles de remuneración y benef ici
adecuados, que le facilite al personal pnogresiv
mejoras en su calidad de vida y que a su vez le perm
a ALUMINA, incrementan su competitividad en I

mercados.
Decimos con orgullo y satisfacción que el Pacto fue
buen acuendo para ambas partes Empleador y Trabajadt
donde las respuestas a las inquietudes planteadas fuer
favonables.
Los aumentos salariales, los auxilios, beneficios y
especial el considerable incremento del Fondo de Vivient
se efectuaron dentro de la filosofía de ALUMINA, para q
su personal continúe progresando.

F

AGTIVIDADES PERMANENTES

PLAN OE SUGERENCIAS PARA
OAR RECONOCIMIENTO AL TRABAJAOOR

PROGRAMA DE ASEO
EN CADA PLANTA

SEGURIOAO INDUSTRIAL,
CEBO ACCIOENTES.

Comunicándonos,.. collocemos.., Ia importancia de,.
La importancia de trabalar en
equipo. Ahora estamos realizando
trabajos con GBUPOS
TNTERn'|SC|PLf NAHtOS.

Es decir con pensonas de diferentes
áreas y difenentes niveles, busca-
mos solucionan problemas y realizar
acciones de mejoramiento inme-
diatas.

La importancia de transmitir
información opontuna. Los Jefes
participan mensualmente en
COMITES EJECUTIVOS.

En estos comités se establecen
compnomisos para controlde costos
y cumplimiento de metas. Esta
información es base del tnabajo en
equipo.

La imporüancia de ser LIDEBES dt

cada trabajo que realizamol
LIDERES POSITIVOS que motiven r

cada Equipo de Trabajo.

LIDERES POSITIVOS que busquei
soluciones en lugar de se
obstáculos en el tnabajo. LIDERE{
que transmitan amor pon el Trabait
y por ALUMINA.



LOS PRIMEROS: MERCADEO Y VENTAS
ALUMINA
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IOTICIAS. . .ALUMINA. . . MERCADEO. . .VENTAS. . . NOTICIAS
El Ingeniero GERMAN NARANJO DOMINGUEZ, ¡'egnesa
nuevamente a ALUMINA S.A. como Vicepresidente de
Mencadeo y Ventas.
En el pnesente antículo hace un análisis de esta ánea.

De la Vicepresidenc¡a
Gomercial

1994 ha sido un año lleno de desafios pana nuestna empnesa; en el ámbito nacional, una
competencia más agresiva y un nuevo fabricante de Productos ExtnuÍdos y por otra parte los
pnoductones extranjeros, a raíz de la apertuna comercial, han neforzado esfuenzos pana abrin nuevos
mencados, en este segmento no solo se incluyen pnoductones de aluminio extruído y laminado, sino
también fabnicantes de todo tipo de producto terminado, desde una simple teja o un utensilio de

cocina, o un envase, hasta un sistematizado completo de cielo falso, o un evaporador o una tapa
pana licor. Pana completan este complejo panonama hemos tenido un impontante incremento en el

precio internacionaldelAluminio primanio, que es lo cornido delaño a 31 de octubne de 1994, suma
un BO% de aumento. A pesan de todos estos factones hemos tenido un aumento significativo en

nuestras ventas, en lo que se destaca la labor de toda la compañía, traba¡adones como dinectivos.

Sin embargo '1 995 demandará un mayon esfuenzo de todos nosott'os para obtener las metas
pnopuestas de crecimiento; tanto en el campo de ventas y mercadeo, para lognar dan la meion
atención y senvicio a nuestpos clientes, con los mejones pnoductos y pnecios compet¡tivos. NO

AHORRAREMOS ESFUERZO ALGUNO pana desarnollar nuevos y melores pnoductos pana el mencado
Tendnemos que sen innovadores por excelencia para poden participan de un mercado del aluminio
el cual ha crecido en más de un 1OA% en los últimos 6 años.

No podemos ser infeniones al lidenazgo que NUESTRA EMPRESA ALUMINA ha demostrado como
el principal fabricante de productos semifacturados de aluminio en Colombia. Estanemos abniendo
también nuevas fnontenas en los mercados intennacionales, en donde debemos competir no solo con
pnecios sino con pnoductos de la mejor calidad. Entonces nuestno compnomiso es Pnoducción con
los menores cos¡os y la mayon productividad y eficiencia así como la mejon atenciÓn a nuestro cltente,
pnoveedones y colaboradores y que ellos encuentnen en nosotnos su mejon amigo y aliado. Pana ello
contamos con el mejor ingrediente del éxito: nuestno excelente necurso humano.
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VENTAS... NOTICIAS... ALUMINA... VENTAS....,
NUESTRA GENTE

ROLNAN DE LA BOSA
Gte. de Mencadeo

Laminación

HERNANDO RODRIGUEZ
Gte. de Ventas

Bogotá

MAURICIO TASCON
Gte. -[EJ de Ventas

Cali

GERMAN NARANJO



LOS PRIMEROS: MERCADEO Y VENTAS
ALUMINA

,-"rVitrina de Productos 

-

:PAPEL ALUMINIO
:ALUMINA

El papel aluminio ALUMINA, fabnicado con
aluminio de alta puneza, es ideal
pol- sus excelentes cualidades;
consenva intactos los alimentos en fnío,
o en calon, sin penden el sabon.

. Es suave, flexible y moldeable.

' 1OO% neciclable, económico y además ofnece una

1 vaniedad de atr-activos empaques y pnácticos tamaños. hospirates, erc.
\.. ...¿

Análisis de Desempeño

Pnesentaciones en caias
-i^^^^ A^LUI I UUdUdJ UUII DIEI I d UE

aluminio.
ldeales pana holeles,ñnnn ,^^^f^ñ ^^f^r^^i¡¡v tEDUOUtdttuEJ, uorcLCr ro-!

En el interés ponque las habilidades genenciales se
desanrollen permanentemente dentro de la
Empnesa, hemos fontalecido este instrumento de
análisis de desempeño pana beneficlo de quienes
participamos en el pnoceso de fonmación de los
tnabajadones de ALUMINA S.A.

En el area de Mercadeo y VenEas, como en toda
nuestra organización, se evaluarán los nesultados
de acuerdo a las metas o compnomisos de cada
Distnito. En la EvaluaciÓn es necesario lener en
cuenta los siguientes índlces de gesttón:

1. CUMPLIMIENTO DE CUOTAS ASIGNADAS
2. CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO.
3, SERVICIO AL CLIENTE,
4, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS,

Adicionalmente es impontante evaluar factones de
desempeño como:

1. LOGHO DE RESULTADOS.
2, HABILIDAD TECNICA.
3. COMUNICACION,
4. MOTIVACION PEFISONAL
5, LIDERAZGO.
6, INICIATIVA Y CREATIVIDAD.
7. TRABAJO EN EOUIPO,
8, HABILIDADGERENCIAL.
g. VALORES EMPRESARIALES.

REF.: 1OO METROS
EXTRAFUERTE
ANCHO: 40 cms,
AREA: 40 m2- 43O.4O SG FT.
CAJA x 6 unds

Gonvención de Ventas
En la pnimena
semana del mes de
agosto se nealizó en
Pereira la segunda
convención del año.
En esta convención
se logranon exce-
lentes nesultados a
nivel de partrcrpa-

ción, integración [y por pnimena vez] activldades de
necneación y deportes.

Adicionalmente se realizÓ la vislta a la planta de
INPAL pana que la fuerza de ventas y mencadeo
conocieran el pnoceso y las instalaciones.

A nivel de las pnesentaciones de cada distnito se
destacó el estudio nealizado pon cada zona en

relación a la competencia y nuestno posicionamiento
en el mercado.

El compnomiso pri-
mondial para fin de
año es mejonar' la
calidad de servicio
al cliente y cumplin
con los objetivos
planeados.
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HOMBRES
Uno de los cánceres más

agresivos y silenciosos que
cobra la vida de hombres entre

los 40 y 60 años, es el de PrÓstata. Este
tema interesa a los hombres desde los 35 años

pues hay que comenzar con la etapa de
Prevención.

Medidas Preventivas después de los 35 años:
-Tacto rectal para detectar agrandamientos

de la PrÓstata.
-Examen de Sangre AntÍgeno Prostático
-Atención a deseo de oninar frecuente

-Disminución en la Presión del chorro (?J

-Ecografía Prostática

HAY OUE RECORDAR OUE EL AUMENTO DE

TAMAÑO DE PROSTATA ES UN PROCESO NORMAL,
TANTO COMO TENER CANAS, PERO SI SE DEMORA
ESTE PROCESO. MEJOR!

Práct¡ca Iaboral
de los hijos

unante el mes de agosto, nealizaron su pnáctica
bonal en las diversas áreas de la Empnesa los
guientes hijos de los trabajadones:
laría Elena Arce N.
rhn Jaino Becenna R.
amileth Pastrana M.
ndrés M. Loaiza A.
¡mes A. Ganzón A.

Planeación
Segunidad Industnial
Depantamento Médico
Contabilidad
Compras

aula Andres Castillo E. Relaciones Industniales
/ilmar F. Cifuentes P. Pnog. Mantenimiento
ndnés Antonio Ballón H. Sistemas en Inpal
ndnés Fabián Ramírez E. Departamento Técnico
:ue una expeniencia muy enriquecedora y servirá de
rucha ayuda en nuestno futuro profesional y labonal",
rmentanon ellos.

LOS PRIMEROS: NUESTRA GENTE
ALUMINA

PLAN DE SUGENENCIAS

DIEGO CRUZ
Empaque de Laminación

ALVARO MORALES G.

Uñas del Maseiber

JORGE HERNAN MENOEZ
Sopontes Lam. Hunter

RAMON O. ARIAS.
DIEGO MAYOR, JOSE F. CRUZ

Filtno de M¡cnón en spray
para doblado.

Estos son algunos eiemplos de las
sugerenc¡as que nos están haciendo
meiorar, porque se beneficia ALUMINA
y se beneficia el trabajador. Adelantel!



LOS PRIMEROS: NUESTRA PLANTA

En pocas palabras.., conüinuemos hablando de calidad

Condiciones de la
CALIDAD MODELO

A veces no es fácil conocen la verdadera
necesidad, ni nealizan exactamente aquello que
se desea, es básico companar la especificación
del Producto, su nealización y la necesidad real.
LA CALIDAD ES LA APTITUD DE SATISFACEB AL
MENOR COSTO LAS NECESIDADES DE LOS
USUARIOS.
La perfección será sin duda, adaptanse
constantemente a la necesidad, la especificación
y la realizacíón.
La excelencia neside quizás, en el compnomiso
de todos pon nesponden en la mejor fonma...

¡Peno no es tan fácil!.
La Administnación de Calidad debe encaminanse
a necupenar las fuenzas perdidas en el despilfarno,
los defectos repetitivos, para asignanlas a la

satisfacción de las necesidades innovadonas y al

rápido cambio de las necesidades de los Clientes
y del Tiempo.

Por fauor, lea este articuk
Para que las Empnesas lleguen a sen Empnesas c

Categonía Mundial deben tenen Líderes de Categor
Mundial.

Ser un líden de Categonía Mundial es supenan el pen

deltrabajadon medio, el que cumple con lo estnictament
necesanio y para el cual el trabajo es una rutina, que r
nequiene esfuerzo, ponque ya tiene un puesto aseguradr

Si Ud. al leen este artÍculo está de acuendo en que €

momento de romper con esas viejas ideas y tenen u

neto en su tnabajo, no lo dude y hágalol.

PONGA FUEGO EN SU CORAZON! Un alto e¡ecutivt
buscadon de talento a quien le pneguntaron qu

cualidades buscaba en un líden, me dijo: "Lo qu

diferencia a un buen gerente y a un líder dinámico
inspinadon, está más allá de la capacidad. Es la pasiÓr

Esa es la única cualrdad que en esta epóca difícil, hac
nesaltan la cabeza y los hombnos pon encima de lc
demás.

"Lídenes que sientan emoción pon su tnabalo y que, pc

contagio, estimulen a sus subondrnados. Est
entusiasmo fomenta nelaciones vigonosas y una alt
monal en toda la organización". No sea otno tr abajadc
más, no admita la mediocnrdad, aporte más valon a s
vida, nesponda con sinceridad si CREE EN EL CAMBI

Y DEMUESTBELO!!

,E:speéificbción,
de,'ÜrpeiaCión.

siguientes condiciones
de Unidades, Símbolos

de esüablecimiento de la Norma ISO 9OOO

de Pnoceso - Norma de
Administrativa - Nonma

3 tener en cuenta al elaboran una norma las
: Detalles editoriales, Sistema Internacional
s, Codificación, Pr"ocesador de Palabras.
nente es irnpontante en la estructura de la nonma tenen en cuenta los
de acuerdo a cada nonma, estandar técnico de contnol, pnoceso,

de celidad, valor asegurado, nivelde control, método de control
corneCtiva. Como ven pana nealizanla es meion asesoranse en la

i'hñ$
7 ,urur lur.rr

NORMA

On'blá :,. TóCn,bá.¡



LOS PRIMEROS: HECHOS 1994ñ
ALUM¡NA

[lleioramiento permanente en la planta

Ampliación de Extrusión l. En Zona de
Almacenamiento para beneficio del
producto.

temas de electnificación de polipastos
odizado). Aumento de Efectividad.

tamiento de
odizado).

MICROLINGOTESI I I

EN MERCADEO
Y VENTAS* Nuestro pnoducto

estrella en cada
Distrito.

Cali: Teja.
Medellín: Cabina de
Baño.
Bogoüá : Foil Industrial.
B,/quilla: Ventana
5020.
Pereira: Ventana
5020.
B,/manga: Teja.

EN FINANZAS

* Reubicación del
Area de Compras,
lmportaciones y
Almacén.

* Creación del
Comité de Costos
para nealizar el
seguimiento y

control a los
presupuestos de
cada área.

EN RELACIONES
INDUSTRIALES

* Fortalecimiento al
tnabajo de equipo
por medio de los
grupos
interdisciplinarios.

* Presenbación de
programa de
fonmación y
desarrollo 1995.

Puller Prensa Sutton. Da mayon agilidad
al proceso con meion calidad.

EN OPERACIONES

* Capacitación en
MANUFACTURA
DE CATEGOBIA
MUNDIAL.

* Presentación de
indrces de gestión
en cada área.

ler Prensa 3OO.

Pozo de colado. Da meior manejo y calidad
al lingote.

Garro transportador de placas.



LOS PRIMEROS
ALUMINA

Gumpleaños Diciembre y Enero
OICIEMBBE
José Jair Rivero G.

0lga Llano Loaiza

Miguel Ernesto Garcia V
Jairo González R.

Panmenio Abadía G.

Gonzalo Ginaldo A,

Anlinio Cuenca P.

Germán Nananlo D.

Víctor Hugo MartÍnez A.

Norvey Guarnizo N.

Javier Bolaños P.

Eduando Moreno Ch,

Héctor Fabio Mosquera C.

u5udt ut tüdtuD u,

Helver DarÍo Mosquera F,

Patricia Mora B.

Samuel Arturo Acosta A.

Carlos Albento Palacio N.

Armando Bonilla Z.

Canlos Ar"turo Silva P.

Eduard J. Manlínez Y. 17
'l Henry Mosquera M. 18
1 Maunico Vidante s. 19
2 Francisco Javier Hernández 20
3 José Luis Monlaño H. 22
3 Danilo Alberto Sánchez 0. 22
4 Luis Alfnedo Ocampo T. 23
5 Lisandno Loaiza A. 24
7 Gustavo Arias D, 24

10 Camilo Arturo Jaramillo C. 25
11 Edinson Guiralg. 25
'l 3 Ancesro Pastnana R, 27
13 Luis Bellrán Posada A. 29
13 Luis Erneslo Navarro Ch. 31
13
14 ENERO

14 William Ocampo P. 2

14 Flicando Ernesto Burbano N, 3
14 Carlos A. Valderrama 0. 4
16 José Arnulfo Lucumí L. 6

17 Mesías E. Velásquez 0, 7

Feynaldo Moniones A. 7

José Luis Rodríguez M. I
Canmen Yolanda Chalá P. I
Diego Fennando Benavidez B. S

Vicbon Danrel Hincapié V. S

Eduard Valencia Aponte 10
Teodomiro Arboleda V. 10
Jonge lván González E 11

John Jairo Ramínez Fl. 14
Homeno Cruz M, '1 5
Ana lVilena Sandoval B, 15
Albeiro Osorio P, 15
Belanmino Campo C. 15
n^I^,,i^ T^-^.,^ 

^ 15uuuovtu I or iloyu H.

Ana Lucía González G. 17
Alonso Usma G. 18
Fernando Cifuentes B. 1 I
Alfredo Serna R. 20
Eva Carrascal de 0ntega 20
Fabio A, Palacio M, 20
Jaime Hernández M. 21

Pamrcra L;rfuen[es u.'
Jacqueline Vargas H.

Marco Tulio Acuña

Humberto Calvache 0.
Sanliago Zapata 0,
Gilberto España M.
Héctor Fabio Londoño S

Luis Guillermo Echavarría
Ru[h Camacho N,

Valentina Duque A.

José lgnacio Acosla M,

Néstor E Domínguez M.

Jairo Núñez Corzo

Julio César Escobar J.

Bicar"do Anlonio Ospina lV

Or"lando Hernández A,

Jaime H. Ruiz M

ACTIVIDAD ALUMINA
Olimpiadas ALUMINA I 994

Finalizado el torneo de MICROFUTBOL, éstos son los
resultados:
1o. Oficinas .. 145Ptos.
2o. Extrusión ........11O Ptos.
3o. Laminación 76 Ptos.
4o. Acabados .. 58 Ptos.
5o. FoillMto. .... 57 Ptos.
6o. Fundición ... 50 Ptos.
7o. Matnices ... 40 Ptos.

ACTIVIDADES EXTERNAS
JUEGOS INDUSTRIALES BOLOS. Annasamos con las
Medallas: Patricia Mora, campeona'individual y todo
evento.

Patnicla Mora y Martha Mafla: Subcampeón parejas.
Patricia Mora, Martha Mafla y Carmen Yolanda Chalá,
subcampeón genenal y tenceras por equipos.

MICROFUTBOL: ALUMINA Puesto Sto.
[14 participantes].
TENIS BE CAMPO: ALUMINA, Puesto Sto.
[1O participantesJ.
JUEGOS DEPORTIVOS DE CAMACOL. Estamos
panticipando en d¡ferentes depontes como Tenis, Fútbol
y oünos.

BEFLEXION!!

s.o.s. tMPREsos 880 84



ANEXO ?, Encuresta



ENCUESTA DIRIGTDA AL PERSOHAL VINCULADO
A ALUIIINA S.A.

PARA LA COIIUNICACION INTERNA

t. mr*IEllsilo¡s €Etfl.t3 tfl tttt¡o urtm

IIf,BQUE COII UHf, T Tf, BESPUESIf, COBBECIC:

r. I¡ELP0 DE UIlCUtf,Cl0i C0t te ETPRES0

fi. te5f,Íos
8.6nt0fiI|ls
c, ilnt5fios
D. 16 e ?0 RF0s

E. ñf,s 0E 2r rms

2, ET CEB8O OUE USIE|} (ICUPE TI tfi EITPRESR SE ETCIIE;IBf, UBICE$ EI¡

e. Pltlre
B. f,DiillsIB0ct0r
C, OIf,ECTIUAS

D, IEIIP(IIAL

il. qtE¡ttHffi trllt¡ tt tt ttEsl

3. quE ES Cltfltnfi?

3, ouE s[ PBooüCE Et fiLütrlm?



llf,l0Ut C(lt lft0 f tS f,ESPUEST0 C0f,BECIA¡

5, C0i0 s(lr süs BE[ActStES c0tr:

8UEIf,

A. JEFE

B. CffiPelEBoS

c. PERS0rnt 0E olBes finERs

D. OTBECTTü(¡S

E. OPERffiIOS

6. SREE outEt ES 0uiltntl0?

¡E6ULIT ieu

lt!. ntfElttc lft ?il,t00 uft;l
llf,BQUE c0t Utt I tR RESPIIESI0 C0lf,t0lf¡

7. Ell SU IlEiP0 LIBBE PBtFlEf,Er

A, LEEB

B. DEPíIRIE

c. 0t[ ||tfstce

D. UEB TETEUISI(lI

E, Sf,ltB

t, 0tn0s

cufltEs?

8, OÜE t[ GüSTRBIE LEEB EI EL EOTEI¡T t{ls PBIIIEÍ(|S?

A, L0 Coitco

B. L0 ttf0BiliT¡I0
c. tB ctEtllilco
D. FRBETDüIfi

E. OEP(IRTTS

F. S0Cl¡L

6, C0SnS QüE tE pesni r sus c0ilpeÍEtos

H. t0 quE ils rtfilo(| rfi EiPBtse

l. L0 Ecotoitc8

J, LO POTTIIC||

P0c0iucH0 te0e



9. CA0t Cüf,rl0 tEt üsTEo Er B(ltEIrr Los pBlilEt0s?

e, cf,oe t5 Dtfis

B, Cfiof, |lES

c. ce0e t |lEsEs

0. c0Dfi 3 ilEsEs

E. iltf¡ct

r0. ltD¡0üE Er nTEnEs 0üg il€tE poB tes $t8urEtTts sEcct0tEs otr
E0LEIIt !0s Pnilttnos

nucfl0 P0c0 tfi0fi

fi. t{}S PR¡itB0S¡ tüESI[fi ll¡S¡01

B. t(lS PBtlfEB0S¡ BllE$Iit 6EilrE

c, LOS PnIilE80S¡ BtLfiCl0lES ttDüslB¡tLEs

0. t(lS PBtflER(|$¡ llEBCfiDE0 y UEITiS

E. LOS PBlfltR0S¡ C0LIDAD l0lfit
F. tOs PB¡llE¡0S¡ PteI 0E SUSEBEICIR

8. LOS PBIIIER0ST eCrUeLl0e0 etü||lrf,
H. t(ls PBIIIER(IS

il. tns cRBTfl.EB0S oURetrE H_ pEn¡000 Juu0-orc¡Etr3tt DE f994

iücHo P0c0 tAD0

r. t0 ieflIüytEB0t IrF0Bif,D|l

B, LE CRECIER{IX E]IPECT¡IITES

C, LE PfiBTCIEROf, ECTüAL¡ZOOfiS

O. tE PfiRECIEB(l¡ OIfERITIES

rt. c0il0 s€ €tcuEtlBfir tes cRRrEt EEfis ecIUeLiErrE?

l|ucH0 P0c0 iAot

fi. URRIEDfiS

B. [E CBtf,t t)pECIeItYfiS

c, ttt0nif,r¡uts
0, eclUtuze0ts

E, 086eiltfiof,s



|3, Cf,tItI0üE C0i0 sot [Rs

PBIIIfiRIf,S

f,, ITIEBESSTIES

B, on8f,ttzfi0$s

C. PTRI¡CIPf,ITTAS

0, PEBI00tcrs

E. ots(|totilufi0es

t. ¡0 srBuEt

BEUT¡(|üES DE t(|S 6BüP8S DE ITEJOTAIITE¡I(l (}

m0¡Poc0

tf. tft Lfis REüttotEs Dt Los 8nup{ls 0E iEJ0RilttEtT0 0 pRilmnl0s usrEo

PBET I EBE :

A. P$BTICIPIN

B. quEorRsE cf,Lt000

C. BECIBIR LR TIF(lRilECI(lT

0. 0u€ r0 s€ nEet,tcEfl

15, PfiRe 0üE tE StRü[r [0s 6Rtpos Dt üEJ0BfiilErIo 0 p3tilet¡oB?

r6. [e c|¡iuH¡cnctoil EflIRt Er PEnS0ICT 0E SU llt$if, effit SE Df, A IBt{El DE¡

P0c0 ifiDs

fi, TEL€F{lT|l

B, ü8il(l/CtRCU[0nES

c, PERs0ftfi!||ÉtrE

D. POB SU JEFE

E. POB üI C{I||PETEB(I

F. ilUrCe REC¡38 tff0tftnct0t

t7. c0tt0 c0ilüfltcfi sus tftotftETuoEs e su J[FE?

A. POB TEIET(III{|

B. PERs0tf,UttiIE

c. PetT¡ctPAiluñs

0, Pt0tEfiD0 ctTfi

E, E TRTTES OE (ITIA P€RS(¡TI

F. flo Lf,S CoilEtrA

ilucilo

ilucHo

üücH0 P0c0 nno0



18. c0tf0 LE Lt€Bf, te lrFoBiltcl0t 0E sus JEtEs?

fi. TELETlll(l

B, PEBs0ilf,UtttTE

c. iEtto/ctRctftf,BEs

D. A TNfiUIS DE (|IBE ?EBSOIfi

E. ilf| tE [t83fi

P0ü0 TROA


