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RESUMEN 
 
 
El trabajo de grado “PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL MEDIO DE 
COMUNICACIÓN  INTERNO PARA LOS EMPLEADOS DE LAS PLANTAS DE  
ACUEDUCTO, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES DE LAS EMPRESAS 
MUNICIPALES DE CALI – EMCALI es un proyecto que se generó a raíz de una 
necesidad, detectada por el autor en su período de práctica laboral dentro de la 
organización. 
 
 
Como paso inicial el autor realizó un diagnóstico sobre las necesidades de 
comunicación de los funcionarios de Emcali, en donde descubrió que  la 
necesidad de los funcionarios se encontraba en el publico operativo dado que 
estas personas no con contaban con la recepción de una información oportuna y 
eficaz 
 
 
Después  el autor pensó en como agrupar  las necesidades de todos los 
empleados y satisfacerlas al mismo tiempo, teniendo en cuenta que se encontraba 
en un universo de trabajadores con cargos diferentes, niveles de escolaridad 
distintos y con intereses propios; entonces,  se valió de herramientas de 
investigación y  entrevisto al Coordinador de Comunicaciones, para presentar la 
propuesta y posteriormente encuesto al 10% de la población operativa de Emcali 
para hallar resultados. 
 
 
Una vez realizado el proceso de investigación,  la autora diseño una estrategia de 
comunicación y propuso implementar un medio  alterno para difundir la 
información corporativa, buscando que  los empleados operativos de Emcali 
tuvieran  fácil acceso  a la información, generando satisfacción en este público. 
 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo de comunicación es crear un sistema de audio 
que de manera inmediata  lleve la información corporativa al público operativo de 
las Empresas Municipales de Cali – Emcali, se creó “AUDIOEMCALIDAD” un 
programa radial que mediante capsulas informativas pondrá al día  con el 
acontecer corporativo a todos los funcionarios de Emcali. 
 
 
Los resultados obtenidos por parte del coordinador, quien da la aprobación 
principal, fueron positivo, pues se mostró satisfecho  con el trabajo desarrollado y 
el aporte a la Coordinación de Comunicaciones. Por parte de los funcionarios se 
puede resaltar que con satisfacción aprobaron el producto final, generando 
conformidad y admiración con el nuevo proyecto. 
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INTRODUCCION 
 
 
El presente trabajo es  el desarrollo de la propuesta para el mejoramiento  del 
medio de comunicación interno para los empleados operativos de las empresas 
municipales de Cali – Emcali. 
 
 
Es importante mencionar que dicha propuesta salió de la necesidad  de informar a 
la población operativa  quienes se encontraban directamente afectados. 
 
 
Pensando en ellos se realizó un diagnóstico para detectar la falla de comunicación 
y  se obtuvo como resultado que debido a sus funciones operativas, estos 
empleados no tenían acceso a la información puesto que los horarios, tareas y 
condiciones laborales no facilitan el uso de los demás medios de comunicación 
ofrecidos por la empresa. En busca de la solución de esta problemática, se diseñó 
una encuesta que fue aplicada entre la población operativa de la organización 
(linieros, operarios, técnicos, patinadores y personal de oficios varios), continuo a 
la encuesta se realizó un diagnóstico que se encuentra  plasmado en este informe, 
ahí  nuevamente se habla del problema hallado y de la solución a ejecutar, 
creándose un medio de comunicación alternativo, incluyente y de fácil acceso no 
solo para el público objetivo sino a toda la empresa; un sistema radial informativo 
que abarque las instalaciones de plantas operativas, oficinas y edificio principal de 
Emcali, rotando en los horarios de entrada y salida de los empleados a sus 
lugares laborales, teniendo como objetivo lograr puntualidad en la difusión de la 
información corporativa.  
 
 
Logrado el objetivo general, mediante este informe, se quiere desglosar, paso a 
paso, la realización de dicha propuesta que nació de una necesidad y que trató de 
dar solución por medio de una estrategia de comunicación organizacional. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

En la actualidad Emcali cuenta con un sistema de comunicación interna que se 
divulga vía intranet al correo institucional de cada funcionario; sin embargo, dadas 
las diferentes condiciones y especifidades de cada puesto de trabajo, la 
información por aquí manejada no tiene la suficiente cobertura debido a que el 
acceso a esta herramienta informática no está a disposición de todos los 
trabajadores de la empresa; solamente los empleados administrativos cuentan con 
un computador como recurso indispensable en cada oficina, circunstancia que les 
permite acceder con facilidad y de manera oportuna a la información  institucional 
sólo a este grupo de empleados, quedando buena parte del personal como los 
operarios y trabajadores de campo sin acceso a la información institucional. 
 
 
El no contar  con un medio apropiado e incluyente, capaz de  transmitir y hacer 
partícipe a todos y cada uno de los colaboradores de Emcali, representa un 
problema para la empresa, ya que puede crear divisiones  de pensamiento 
generando un posible malestar entre aquellos empleados que se sientan excluidos 
o no tenidos en cuenta; lo cual conlleva a una falta de sentido de pertenencia 
hacia la empresa. También pueden producirse retrasos en algunas labores o 
procesos por falta de información oportuna. 
 
 
Adicionalmente, la carencia  de un medio de comunicación  efectivo puede 
ocasionar incoherencias entre los mensajes dirigidos a los públicos internos y 
externos, ya que en la configuración de las opiniones de las personas interviene 
tanto los procesos internos como  externos. Dicho problema, radica en que se 
necesita fortalecer los medios de comunicación institucionales, diseñando un 
medio que facilite la información al público objetivo, logrando la participación de 
estos en todos los procesos institucionales.    
 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cómo lograr una eficaz emisión y recepción de la información interna de la 
empresa por parte del  personal operativo, mediante la elaboración de un medio 
de comunicación que supla las necesidades de los funcionarios y difunda en un 
solo producto la información institucional? 
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1.3 SISTEMATIZACION 
 
 

¿Se pueden solucionar las falencias en los procesos de información, mediante una 
propuesta para el mejoramiento de los flujos de comunicación interna de la 
organización? 
 
 
¿Puede lograrse una asertiva recepción de la información interna en todos los 
empleados de la organización, a través de la implementación de un nuevo medio 
de comunicación? 
 
 
¿Pueden los funcionarios operativos de Emcali mejorar la percepción de los 
medios de comunicación interna a través de la creación de un medio de fácil 
acceso para ellos? 
 
 
¿El desarrollo de un medio de comunicación orientado a todos los empleados de 
Emcali, puede ayudar para que todos se sientan involucrados en los procesos de 
comunicación de la Empresa? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Actualmente, la Comunicación Interna está siendo reconocida por las empresas 
que la aplican como un factor clave para la rentabilidad y un aliado para conseguir 
sus objetivos estratégicos en situaciones de cambio. La correcta gestión de la 
comunicación dentro de las organizaciones reduce la posibilidad de los flujos 
incontrolados de información, disminuyendo así en  alto grado el riesgo de 
conflicto. 

 
 

Las empresas están compuestas por personas, que son a la vez parte integrante 
de la compañía.  Los empleados son el primer público de la organización y, en 
consecuencia, ningún programa de comunicación externa puede prosperar de 
manera permanente, a menos que comience por convencer a los que comparten 
el mismo techo.1 Por esto es importante contar con canales internos de 
comunicación que garanticen la inclusión y buena difusión de la información de 
forma clara, rápida y oportuna. 
 
 
Uno de los intereses más importantes para una organización es el de tener una 
constante y asertiva comunicación con su público interno, de ello depende en 
parte la conformidad del empleado en su entorno laboral, es por eso que ante la 
problemática de difusión de la información  que se presenta dentro de las plantas 
de Emcali, en donde los contenidos no llega de manera oportuna a los operarios y 
personal de campo por no contar un medio que se adecue a las características de 
sus trabajos, se ha generado la propuesta de crear una herramienta de 
comunicación  que difunda el acontecer corporativo de manera efectiva y oportuna 
en un espacio adecuado para los funcionarios, optimizando de esta forma los 
actuales procesos comunicacionales de las Empresas Municipales. 
 
 
El beneficio de esta propuesta, además de tener intereses laborales, es el aporte 
académico, ya que por medio de su desarrollo se estarán aplicando los 
conocimientos obtenidos en comunicación organizacional, empleando   estrategias 
de medios en  las organizaciones, además el alumno tiene la posibilidad de 
perfilarse como un estratega que genera soluciones efectivas dentro de las 
problemáticas de una empresa.    
 

                                                             
1BORRINI, Citado por MORALES, Francisca en La Comunicación Interna. 1997. [en línea] [Consultado el 
10 de enero de 2012].  Disponible en internet en: http://www.reddircom.org/textos/f-serrano.pdf 
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Por otra parte, la empresa se beneficia, ya que contribuye al mejoramiento de los 
problemas de comunicación interna por medio de un diagnóstico y se hallará una 
estrategia para satisfacer  dicha necesidad de comunicación.  
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar  un medio de comunicación alterno que difunda información para todos los 
funcionarios de las Empresas Municipales de Cali – EMCALI  permitiendo una 
eficaz circulación de la información interna. 
 
 
3.1.1 Objetivos específicos 

 
 
 Elaborar una propuesta  para el mejoramiento de los  flujos de comunicación 

interna de la organización. 
 
 
 Implementar el diseño de la propuesta de comunicación para lograr una asertiva 

recepción de la información interna en las unidades de negocios operativas y en 
toda la organización.  

 
 
 Mejorar la percepción que tienen los funcionarios de la empresa sobre los 

medios de comunicación interna. 
 
 
 Involucrar a todos los funcionarios en los procesos de comunicación de la 

organización. 
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4.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 
4.1 MARCO TEORICO 
 
4.1.1. Unidades de Negocios     
 
Emcali  es una empresa comercial del estado que presta servicio públicos  
(energía, telecomunicación, acueducto y alcantarillado)  es una organización que 
descentralizo sus productos para convertirlos en unidades de negocio quienes se 
encargan de generar el capital. 
 
 
Uno de los objetivos de las unidades de negocio es facilitar los procesos de 
planificación debido al alto grado de complejidad y diversidad de los productos 
dirigidos a varios mercados 
 
 
Las empresas municipales cuentan con dos públicos muy importantes (interno y 
externo), y como su finalidad es la prestación de servicios públicos, la población 
interna también hace parte de la población externa, razón por la cual esta 
organización debe esforzarse por tener una directa comunicación con  sus clientes 
directos es decir los funcionarios. 
 
 
Dentro de los procesos de comunicación en las UEN (unidad estratégica de 
negocios) vemos que cada segmento tiene sus propios intereses, pero también 
manejan un objetivo general que es cumplir la misión de la organización. En 
términos de comunicación vemos que cada UEN busca promocionar sus 
productos y servicios, captar clientes y difundir las noticias positivas dentro y fuera 
de la empresa, pero a la hora de comunicar busca que toda la organización se 
entere de los acontecimientos de su espacio. 
 
 
Y así como a nivel comercial hay diversidad, también se refleja la diversidad con el 
cliente interno, cada UEN busca comunicar sus logros con el objetivo de que estos 
lleguen a oídos de la empresa en general. 
 
 
Es aquí donde vemos que el autor  Carlos Alberto Mejía  C. habla que  la gestión 
cotidiana de la UEN  es como la de cualquier empresa, en la práctica es “una 
empresa dentro de otra empresa” sus niveles de ejecución y actuación 
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dependerán de los mercados,  y productos que atienden, de la complejidad misma 
del negocio y de la rivalidad que enfrentes”.2 
 
 
4.2 COMUNICACIÓN INTERNA ESTILO DE DIRECCION Y LIDERAZGO  
 
 
Los procesos desarrollados dentro de este proyecto son procesos de 
comunicación interna para el mejoramiento de la organización, en busca de un 
objetivo  para satisfacer la necesidad de una población vulnerable.  
 
 
Dentro de una organización el publico interno es la principal publicidad ya que de 
acuerdo a la relación  empresa-funcionarios se deriva esa fidelidad y sentido de 
pertenencia, una comunicación positiva y acertada  que permite que  los 
funcionarios se sientan compenetrados con la entidad y de esa manera 
desarrollan mejor los procesos productivos. 
 
 
Es entonces donde Frederick W, Taylor, menciona que “el ser humano en las 
organizaciones queda reducido, como es  sabido a un factor de producción. Un 
trabajador no es sino una maquina de eficiencia. La gestión del activo humano 
tiene únicamente el sentido de utilizar a los hombres para alcanzar las metas  de 
la organización. No hay comunicación interna, si no mensaje autoritario o 
información vertical”. 
 
  
Lo que se quiere lograr dentro de las empresas municipales es romper con la 
percepción del mal manejo de la información hacia el público objetivo interno y 
ejecutar un medio de comunicación que vincule al funcionario con la organización, 
familiarizándolo positivamente con los procesos internos.  
 
 
De aquí en adelante deben utilizarse políticas de comunicación interna que 
direccionen el proyecto a una solución acertada, teniendo en cuenta que para 
realizar cualquier  proceso de intervención se debe iniciar desde  la misión y la 
cultura organizacional. 
 
 

                                                             
2 MEJIA, Carlos Alberto. Las unidades estratégicas de negocios. Publicaciones periódicas 
coleccionables. [en línea] [Consultado el 8 de mayo de 2013].  Disponible en internet en: 
http://www.planning.com.co/bd/archivos/Octubre2010.pdf 
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Las acciones de comunicación interna confluyen en el propósito general de dar a 
conocer con mayor profundidad el proyecto específico de una empresa 
determinada e implicar al conjunto de los públicos  internos en su adopción y 
desarrollo. La comunicación interna  se convierte en herramienta de coherencia, 
unidad y globalidad de un concepto compartido de la empresa  que asocia los 
aspectos financieros, teológicos y humanos.  
 
 
Los procesos de comunicación interna de Emcali buscan divulgar los 
acontecimientos en la mayor medida positivos que surgen dentro de las unidades 
de negocios, así como los logros alcanzados por los funcionarios  y los 
reconocimientos corporativos, de esta forma este proyecto busca  que la 
información llegue a quien corresponda ( operarios)  en forma oportuna3. 
 
  
4.3 EN BUSCA DE UNA COMUNICACIÓN ASERTIVA  PARA EMCALI   
 
 
Los procesos de comunicación interna de Emcali atraviesan por una problemática, 
a cual es el grado de desinformación al que se encuentran sometidos los 
operarios, ya establecer una comunicación directa ha sido algo complejo, razón 
por la cual el autor se preocupa por llevar a cabo una estrategia donde la 
comunicación surja de manera asertiva. 
 
 
El ejercicio de comunicar cumple las funciones de emitir información, pero en el 
momento de la recepción los contenidos toman dos rutas,  la información que llega 
en forma directa a algunos funcionarios y la información muerta que reposa en 
carteleras y correos corporativos que no es  leída por el publico objetivo ( 
operarios).  El autor quiere llegar a una comunicación que fortalezca los lazos 
corporativos entre organización y personal, a través un proceso respetuoso y 
formal. 
 
 
Según Virginia Satir “la comunicación asertiva es un proceso entre dos personas y 
una vez dado el proceso este resulta ser el acontecimiento mas importante que 
determina el tipo de relación interpersonal”.  Lo anterior aplicado a la situación de 
Emcali se puede decir que si por medio de  esta estrategia se logra establecer una 
comunicación asertiva, en donde la empresa transmita los contenidos 
institucionales y el público objetivo logra una recepción positiva, se están 

                                                             
3
  RH, Master.  Auditoría de la comunicación interna.  [en línea] [Consultado el 08 de mayo de 

2013].  Disponible en internet en: http://www.RHmaster.com.ar/ci_auditoria_d_com_interna.php. 
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estrechando lazos  que permiten familiarizar  estos dos elementos  y lograr que el 
objetivo de este proyecto sea alcanzado4. 
 
  
4.4 EMCALI Y LOS FLUJOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
La Coordinación de Comunicaciones de las Empresas Municipales de Cali,  realiza 
una gestión de las comunicaciones de manera formal, con el objetivo de divulgar 
los contenidos corporativos y que estos sean recibidos oportunamente  por parte 
de los funcionarios. 
 
 
De acuerdo al problema de comunicación presentado  el autor quiere logar 
vincular a la red de medios de comunicación formales de la organización un 
sistema de audio informativo donde se emitirá un magazine que deforma ligera 
que emitirá los contenidos pertenecientes al acontecer corporativo, con el fin de 
que el público objetivo satisfaga la necesidad presentada en este proyecto. 
 
 
Dentro de los talleras de comunicación organizacional de la universidad de Chile  
se habla de un tipo de flujo de comunicación que es la comunicación descendente, 
que tiene como características: la autoridad,  tradición y el prestigio; estilo de 
comunicación que se ejerce dentro de Emcali ya que  se emiten mensajes 
subordinados, instrucciones laborales, exposición razonada del trabajo, 
procedimientos, prácticas y feedback  ( trabajo individual) . 
 
 
El propósito del autor es aplicar lo anterior dentro de la empresa, para organizar 
los flujos de comunicación apoyándose de un programa radial  como productos de 
la estrategia de comunicación planteada. 
 
 
4.5  LA CIRCULACION DE LA INFORMACION INTERNA 
 
 
La información interna es inherente a las organizaciones, y es que una empresa 
es, al fin y al cabo, un conjunto de personas que interaccionan intercambiándola. 

                                                             
4 SATIR, Virginia.  Talleres de comunicación organizacional de la universidad de chile.  [en 
línea] [Consultado el 08 de mayo de 2013].  Disponible en internet en: 
http://www.periodismo.uchile.cl/talleres/organizacional/com-org.prt  
 

http://www.periodismo.uchile.cl/talleres/organizacional/com-org.prt
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Por ello, la información interna en una organización se considera mucho más 
importante (su volumen es generalmente mayor) que la externa. 
 
 
La información debe fluir en la empresa sin ningún obstáculo, y evitar toda 
situación de estancamiento, ya que es la forma más adecuada de sacar el mayor 
provecho a la misma. 
 
 
La información tiene un carácter instrumental, no finalista, y sirve de soporte en 
todos los ámbitos de la empresa. Ya no puede ser considerada como un mero 
soporte o apoyo de las actividades de la empresa, sino como uno de sus 
principales recursos o activos. 
 
 
Cuando se afirma que la información es un recurso estratégico en la empresa, se 
hace referencia a que ésta es vital, e implícitamente que la función desempeñada 
por quienes se dedican a manejar información en las empresas debería ser más 
valorada. En este orden de ideas se puede decir que la información acabará 
siendo no sólo un recurso sino la esencia misma de la empresa (Martín, 1995) ya 
que la información ha sido siempre un elemento cohesionador en la actividad 
empresarial. 
  
 
4.5.1 Características de la información.  En el momento en que la empresa 
decide abrir las puertas a la información, ésta debe ser correcta y actual, debe 
cubrir las necesidades del receptor, tiene que estar disponible cuando el receptor 
lo precise, y no será para todos, ya que existe la privacidad. 
 
 
Lo que caracteriza a la información en una empresa, según Alin, Lafont y Macary 
(1997), es su capacidad de intercambio. La información es un producto 
perecedero, y al almacenarla únicamente para archivarla pierde interés. Lo 
verdaderamente importante es encontrar la información más reciente rápidamente, 
acceder a la fuente y crear la información. 
 
 
Existen numerosos estudios sobre las características que debe poseer la 
información.  Se destacan aquí las investigaciones de Hodge, Anthony y Gales 
(1998) y Martín (1990), que le confieren a la información un valor dentro la 
empresa con las siguientes características5: 
                                                             
5 ARRIBAS URRUTIA, Amaia. Circulación de la información interna.  [en línea] 
[Consultado el 08 de mayo de 2013].  Disponible en internet en: 
www.quadernsdigital.net/datos_we/hemerote/r_9/9_1589/1589.htm  

http://www.quadernsdigital.net/datos_we/hemerote/r_9/9_1589/1589.htm
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 Relevancia. La empresa debe decidir qué información del entorno y para 
quién es relevante, ya que las decisiones estratégicas adoptadas sin la 
información correcta pueden causar un desastre organizativo Los usuarios 
deben tener autoridad para determinar cuál es la información relevante y en 
la forma en que ha de ser comunicada para su total aprovechamiento (2). 

 
 Calidad. La información debe ser precisa para tener calidad, y su coste 

aumenta a medida que la calidad sube. 
 

 Riqueza y cantidad. La riqueza hace referencia a la capacidad de transporte 
de un canal de comunicación. Los canales que transportan mucho 
significado son ricos (comunicación oral), y aquellos que transmiten menos 
significado, pobres (medios de comunicación escritos). En cuanto a la 
cantidad, debe haber suficiente información para poder desarrollar el 
trabajo. 

 
 Temporalidad. La rapidez es un factor importante a la hora de utilizar la 

información. Por ello, la comunicación escrita es un medio de comunicación 
pobre por la tardanza en elaborar los informes, es decir, su información 
puede quedar obsoleta. Las telecomunicaciones han contribuido de manera 
excepcional a la velocidad de transmisión de la información. 

 
 Accesibilidad. Es una de las características más importantes de la 

información. Es determinante para el usuario la facilidad de acceso a la 
fuente de información, aunque ésta pueda ser de menos calidad. De hecho, 
son varias las razones que llevan a los directivos a utilizar las fuentes más 
accesibles: la estructura de la organización puede restringir el acceso a 
fuentes de información valiosa y de calidad, y por otro lado, algunos 
empleados tienen prohibido fiarse de ciertos tipos de información por lo que 
utilizan fuentes que hayan utilizado antes y que sean accesibles. 

 
 Simbolismo. La información posee un valor simbólico, ya que la posesión de 

determinada información por determinados usuarios confiere un prestigio a 
esa persona, aunque no le sea a ésta de utilidad. 
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4.6 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.6.1 Canales de Comunicación6.  
 
 
Desde el inicio mismo de la civilización el hombre ha buscado la manera de 
comunicar sus ideas a otros seres humanos, primero lo hizo a través de señales 
en su pequeño entorno y a medida que este fue desarrollando sus  habilidades 
lingüísticas, tuvo la capacidad de expresar conceptos que lo identificaban con 
otros grupos sociales,  sin embargo para los investigadores la comunicación  entre 
seres humanos no es solo  lengua y costumbres, sino que hay  toda una variedad 
de canales  que usan  para manifestar las ideas que tenga con respecto a los 
acontecimientos  que se desarrollan a su alrededor  o de los que tenga 
conocimiento.  
 
 
Los canales que posee el hombre  para lograr  manifestar sus ideas son: 
 
 
 Verbal: a través de la emisión de  sonidos  imprimimos  nuestro propio estilo en 
la manera como hablamos,  los predicados que usamos, los refranes y la forma 
estructural del lenguaje. 
 
 
 Gestual: la expresión del cuerpo, la postura, los ademanes, toda la 
manifestación que nuestro cuerpo muestra. 
 
 
 Manera de ocupar  el espacio: las distancias o proximidades que establecemos 
con las personas. 
 
 
Dentro de Emcali hay una necesidad de comunicación que es divulgar los 
contenidos institucionales para acercar a los funcionarios con el acontecer 
corporativo, por medio de un canal de comunicación que utilice las herramientas 
sonoras como  material para recrear  el contenido organizado en formato de 
magazine. 
 
 

                                                             
6Apuntes de psicología. canales de comunicación.  [en línea] [Consultado el 08 de mayo 
de 2013]. 2008. Disponible en internet en: http://apuntesde.com/apuntes-de-
psicologia/canales-de-comunicacion/ 
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4.6.2  Tipos de canales de comunicación7:  La problemática de la comunicación 
ha sido abordada   a fondo  por diversas  disciplinas, entre las cuales tenemos la 
Filosofía, la Psicología, la Sociología,  y la Administración, cada  disciplina  la 
estudia de acuerdo con su peculiaridad y en correspondencia  con el enfoque  o 
modelo que se adopte, teniendo en cuenta la complejidad  que involucra  un 
proceso  que se focaliza en personas, significados y símbolos, es comprensible  
que entorno al  concepto  de comunicación  no exista  unidad de criterios,  por el  
contrario, hay discrepancias a partir de los  enfoques generales  de los que se 
parte. 
 
 
Así mismo las diversas organizaciones sociales, en el desarrollo de sus funciones, 
generan una serie de procesos  comunicacionales con diferentes públicos, 
internos y externos. Las personas que constituyen estos públicos se ubican 
físicamente en el interior de las instituciones y están directamente vinculados con 
ellas, entre estos públicos y la institución se genera un grado muy importante de 
interrelación que lleva en algunos casos a generar una serie de dependencias.  En 
este documento solo se abordará la comunicación interna debido a la pertinencia 
del trabajo. 
 
 
4.6.3 La comunicación interna.8 La práctica de la comunicación interna implica  
una serie de procesos que incluye la planificación  que se da a partir de investigar   
con que tipos de instrumentos se cuenta, cuales son las políticas y los objetivos de 
la organización, así como que necesidades requiere el personal al que va dirigido  
el programa.  A partir de una reelaboración de los principios y objetivos de la 
Comunicación Interna, se podría reconocer  los siguientes principios: 
 
 
 Consideración de las diferentes formas que pueden tomar los procesos de 
comunicación en la organización. La institución está afectada en distintos 
niveles por la comunicación (como emisora de mensajes hacia adentro y hacia 
afuera; como receptora de mensajes para captar y analizar; como vector de 
intercambios interactivos con su medio; como organizadora de reuniones o lugar 
de intercambios informales entre su personal).  
 
 
 La dirección de la organización debe tomar una postura proactiva. Es 
necesario impulsar en las altas capas jerárquicas de la organización una cultura 

                                                             
7CEDARO, Karina. importancia  de los distintos canales de información (en línea) 2007. Disponible en 
internet en: http://www.edutecne.utn.edu.ar/tesis/calidad_comunicacion_universidades.pdf 
8 GONZALEZ, Carlos. La comunicación interna (en línea) 2003. Disponible en internet en: 
http://www.centro-de-semiotica.com.ar/ComunicInterna.html 
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de la comunicación. Si la organización no se convierte en comunicante, será muy 
difícil que se generen habilidades de relación.  
 
 
 La Comunicación Interna permite proyectar la imagen de la institución. 
Esta será la mejor manera de que el público interno proyecte la imagen 
institucional en su entorno de influencia. La comunicación en el interior de la 
institución debe estar impregnada por la imagen institucional de manera formal y 
conceptual.  
 
 
 Dar mayor coherencia a la comunicación interna con la externa. Esto 
permite evitar que existan dos versiones contradictorias y/o excluyentes de la 
imagen institucional, una interna, generalmente más crítica y pragmática, y otra 
externa, más optimista. Además, permite evitar la información de segunda mano, 
procedente de canales exteriores.  
 
 
Es necesario que el apoyo comunicacional, sea formal, divulgue información veraz 
y positiva,  que genere una perspectiva de cultura organizacional y sentido e 
pertenencia además de mejorar la imagen institucional con el publico interno. 
 
 
4.6.3.1 Objetivos de los canales de comunicación interna.  La implementación 
de un canal de comunicación interna tiene los siguientes objetivos: 
 
 
 Hacer que toda la organización participe en el desarrollo de su política 
estratégica.  
 
 
 La Comunicación Interna colabora con la instauración de la imagen institucional  
(la imagen que proyecte el personal, dependerá de la “autoimagen” que ellos 
tengan de la organización de la que forman parte). 
 
 
 Equilibrar los recorridos de la información.  
 
 
 Establecer un estilo de dirección claro y coherente. 
 
 
 Facilitar la implementación de los cambios necesarios para adaptarse a las 
nuevas demandas del entorno. 
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En el área de comunicación interna se pueden encontrar  dos tipos de canales, el 
de comunicación formal, en donde se define a partir de la estructura 
organizacional establecida y el de comunicación informal, donde no se respeta  la 
estructura formal, generándose a partir  de la interacción natural  que se da entre 
los miembros de una organización, estos canales  cumplen una función importante 
en tanto que complementan a los formales, cubriendo  algunas de las dificultades 
que poseen en cuanto a la transmisión de información y a procesos 
comunicacionales, por lo tanto estos canales se generan en calidad de alternativos  
con respecto de los formales. 
 
 
El objetivo dentro de este proyecto es direccionar los procesos de comunicación 
interna de Emcali a una comunicación descendente en donde los funcionarios 
reciben la información de manera directa de las coordinaciones y gerencias de las 
UEN,  y generar cambios que repercutan en el mejoramiento de los medios 
institucionales. 
 
 
4.6.3.2 Problemas de la comunicación interna9.  Se pueden identificar tres 
problemas de la comunicación interna: 

 
 

 Omisión. Es cuando se produce una supresión de algunos aspectos del 
mensaje. El destinatario puede no detectar la totalidad del contenido del 
mensaje. Puede ser intencional cuando se omiten ciertos datos o ítems de la 
información que es enviada. Este problema se presenta usualmente cuando las 
comunicaciones se dan de forma ascendente.  

 
 
 Distorsión. Es cuando un mensaje se va alterando mientras circula por la 

organización. Se puede dar tanto en las comunicaciones verticales como 
horizontales. 

 
 
 Sobrecarga. Es una de las cargas de omisión  y contribuye a la distorsión. 

Esto puede generar otro mecanismo  denominado  “cola o línea de espera”, si 
se utiliza un sistema de prioridades  equivocado, mensajes menos importantes  
pueden actuar  antes de que lleguen  al intérprete aquellos realmente cruciales 
para él.  La línea de espera permite al intérprete actuar sobre los mensajes a 
medida que van llegando, evitando así un estado inactivo por sobrecarga total. 

 
                                                             
9
 HALL, Richard.  Problemas de la comunicación interna. (en línea) 2003. Disponible en internet en: 

http://www.centro-de-semiotica.com.ar/ComunicInterna.html 
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4.6.4  Solución de los problemas de comunicación en las instituciones.  No 
hay una metodología definida que se pueda aplicar para resolver los problemas de 
comunicación en las instituciones, pero sí se deben atender varias cuestiones que, 
a pesar de que algunas aparenten ser espontáneas, requieren de conocimientos 
competentes en las áreas de comunicación y organización. Entre ellas se puede 
mencionar:  
 
 
 Identificar objetivos y necesidades. 
 
 
 Tomar en cuenta facetas psicológicas e interpersonales. 
 
 
 Organizar los procesos de coordinación y concertación que sean necesarios. 
 
 
 No limitarse sólo al análisis de los soportes comunicacionales. 
 
 
 Tener en cuenta cuál es el lugar respectivo de lo formal y de lo informal, y qué 
nivel de importancia posee cada uno. 
 
 
 Prestarle suma atención al grado de coherencia entre la comunicación interna y 
externa. 
 
 
Aquí vemos que se ven reflejadas las cuatro etapas del desarrollo del trabajo. 
 
 
4.6.5 Herramientas e instrumentos de gestión para la comunicación interna10. 
Es importante la generación de distintos soportes de comunicación interna para 
que sea más rica la comunicación. Los mismos pueden ser orales, escritos, 
audiovisuales, digitales etc. Las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (NTIC) abren el abanico de posibilidades.  A continuación se citan 
unos de los más empleados: 
 
 
 Carta al Personal: las cartas deben ser breves y legibles. Se utilizan para 
difundir información importante tales como resultados, cambios en la organización, 
                                                             
10Las organizaciones cooperativas y su proceso de comunicación.  [en línea]. Centro de estudios y capacitación 
cooperativa R.L. disponible en internet en: 
http://www.cenecoop.com/docs/md/varios/v_02_org_coop_proc_com.pdf 
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etc. Su ventaja radica en la rapidez de su llegada y el impacto que provoca el 
remitente. Por ello, se aconseja no realizarlas en forma múltiple, con un 
destinatario común, sino personalizadas. 
 
 
 Carteleras: este ancestral pero efectivo medio de comunicación se debe 
colocar en un lugar de tránsito seguro del personal. Puede contener información 
general, normativas institucionales e informaciones que intercambia el personal. 
Es necesario que su contenido este ordenado para que visualmente sea de rápida 
lectura y notorio el cambio periódico de su información. Es necesario, para evitar 
malos entendidos, consignar en cada mensaje los remitentes y su fecha. 
 
 
 Manual de inducción o Cuadernillo de Bienvenida: cualquier persona 
(asociado o trabajador) que ingresa a una empresa necesita saber a dónde se ha 
incorporado. Para ello algunas empresas diseñan este material que tentativamente 
puede incluir: una síntesis histórica, los valores y principios cooperativos, las 
normas internas, su organigrama, sus integrantes, etc. 
 
 
 Manuales de estilo: son guías sistematizadas de procedimientos 
institucionales que reúnen la información técnica, organizativa, histórica, etc.  
Ayudan a organizar y coordinar las actividades. 
 
 
 Folletos: sobre temas particulares como los valores, el plan estratégico, 
instrucciones etc. ¿Qué hacer frente a un accidente laboral? se pueden diseñar 
sencillos y prácticos y en el contexto de campañas de concientización interna. 
 
 
 Publicación Institucional: un boletín o una revista informa, motiva y cohesiona 
al personal. Su importancia es que en ella confluyen informaciones de diferentes 
áreas de la empresa. Así, se produce una comunicación ascendente, descendente 
y lateral. Además, la identificación de los miembros de la empresa con su 
contenido conlleva, por un lado, la valoración como persona y, por otro, un 
sentimiento de pertenencia. Estas publicaciones se adecuan a los hábitos de 
lectura de cada cual y crean una cita periódica entre la redacción y el público 
meta. 
 
 
 Reuniones: las reuniones son un espacio de comunicación para: informar, 
capacitar, reflexionar, tomar decisiones, etc. Lo importante es contar con espacios 
apropiados y convocar a los participantes con la debida antelación. 
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 Línea abierta o Línea directa: es una línea telefónica donde todos pueden 
llamar y dejar sus preguntas, sugerencias, dudas, inconformidades, etc. en un 
contestador. Pueden utilizarla tanto asociados como trabajadores y es obligatorio 
que, junto al mensaje, dejen su nombre, sector y de ser posible un número 
telefónico en el que se le pueda contactar. Los mensajes serán revisados por el 
responsable, quien buscará la respuesta en los órganos de dirección y control 
social o en el área ejecutiva y a los pocos días deberá contestar los mensajes de 
la manera más precisa. 
 
 
 Buzón de Comunicaciones: permite que todos los integrantes de la 
organización se expresen con libertad y puedan hacer conocer a los niveles 
superiores de la organización su planteamiento. No deben tenerse en cuenta los 
mensajes anónimos. 
 
 
 Medios electrónicos: un número creciente medios electrónicos están 
enriqueciendo los canales de comunicación con que puede contar la empresa. A 
partir de ello, resulta necesario suscitar nuevas relaciones de intercambio, no sólo 
de individuo a individuo, sino también de los individuos con la organización como 
espacio de pertenencia. Entre las posibilidades que puede poner en marcha la 
empresa se puede citar: 
 
 
E-mail: sus ventajas son: rapidez, interactividad, multidifusión, facilidad de fijación 
del destinatario. 
 
 
Intranet: es una red interna. Presenta la ventaja de ser un medio rápido e 
instantáneo. Sólo se necesita colocar las computadoras en red. 

 
 

4.6.6 Armonización de variables tecnológicas, organizativas y culturales.  
Cualquier cambio tecnológico u organizativo supone una inserción armónica  en el 
conjunto del funcionamiento de la empresa.  Esto  implica en particular: 
 
 
a) Partir del análisis de los aciertos y desaciertos de la organización anterior para 
integrar su probable evolución en los cálculos de rentabilidad. 
 
 
b) Integrar es las opciones factores socioeconómicos de motivación y rendimiento 
tales como la mejora de condiciones de trabajo y seguridad, enriquecimiento de 
tareas, perspectivas de evolución, etcétera. 
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c) Evaluar el impacto de un cambio localizado sobre el conjunto de los otros 
sectores, y manejar las consecuencias. 
 
 
d) Asociar a los actores directa o indirectamente afectados por el cambio a su 
concepción, puesta en marcha y seguimiento. 
 
 
e) Desarrollar un plan de comunicación interna sobre los cambios planeados. 
 
 
f) Colocar indicadores de evaluación del impacto producido por el cambio para 
regular y modificar los elementos detectados con la mayor rapidez posible. 
 
 
Flexibilidad de la organización 
 
 
Este segundo objetivo apunta a reducir los tiempos de respuesta de la 
organización a las exigencias del medio. Dicha flexibilidad se fundamenta en los 
siguientes factores: 
 
 
- Desarrollo de la polivalencia para agilizar intercambios coordinaciones en 

casos no previstos o de urgencia; 
 
 

- El  “just-in-time” (producción según sea las necesidades) para reducir los 
stockd intermedios y finales; 

 
 

- Organización modular por grupos semiautónomos  de producción  
responsables de la totalidad del producto, o de la familia de un producto en 
particular para reducir demoras y flujos de materia; 

 
 

- Disposición de múltiples materiales pre equipados para reducir el tiempo de 
cambio de los mismo; 
 
 

- Instauración de sistemas que motiven, mediante negociación de objetivos, 
medios y contrapartidas; 
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- Evolución del papel del medio hacia una mayor formación, animación y 
motivación. 

 
 
Estas nueve características en particular repercuten irremediablemente en el 
conjunto de las estructuras organizativas, en particular en las configuraciones 
globales de la empresa. Especialmente los dispositivos de comunicación se 
transforman en su totalidad: 

 
 

- La organización tradicional conduce a direcciones generales polivalentes que 
trasmiten de manera unilateral directivas e informaciones a personal altamente 
especializado; 
 
 

- La organización renovada desarrolla en la base zonas de polivalencia relativa, 
y estructura en los niveles intermedios dos tipos de funciones: 

 
 

 Jerarquías gerenciales que organizan, animan y activan el funcionamiento. 
 
 

 Especialistas funcionales que aconsejan y orientas a los operativos. 
 
 
De este modo la comunicación es mucho más amplia y opera en todos los niveles: 
de arriba  hacia abajo, de abajo hacia arriba y de manera lateral.  La evolución 
puede evocar las ideas de una pirámide invertida como sostiene Carlzon, director 
de SAS. 

 
 

4.6.7  Estrategias y estructuras.  No existe  pues one best way, una solución 
universal para organizar una empresa. Inversamente se toma conciencia de que 
en las alternativas vinculadas a la estructura de organización deben tenerse en 
cuenta numerosos factores. 
 
 
Desde luego los factores estratégicos y ambientales constituyen una parte, pero 
no son los únicos. El siguiente esquema presenta las principales variables a tomar 
en cuenta, ya sea deliberadamente, ya sea espontáneamente integrada como la 
filosofía de gestión de cuadros superiores. 
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Señales que los factores vinculados a la cultura o a los poderes por si mismos 
inciden en los modos y hábitos de comunicación, que a su vez influirán en la 
organización.  Entonces, si bien no existe una manera mejor de organizar la 
empresa, no aplica que las elecciones estructurales no tengan su efecto en el 
resultado. 
 
 
Según Ansoff, a la inversa la estructura en particular de organización debe 
concebirse para engendrar las estrategias pertinentes y permitir una paliación 
satisfactoria. Debe, pues, considerársela como un verdadero factor clave de éxito, 
y administrarla como elemento activo y no adaptable de la estrategia.11 

 
 

Figura 1. Estructura de las organizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
11BARTOLI, Annie. Comunicación y organización 1991. p 26 – 27. 
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4.6.8 Necesidad de comunicación empresarial.  De esta revisión histórica 
rápida se resalta que las grandes corrientes de comunicación son técnicas o 
psicosociológicas, pero casi nunca referidas a la empresa, no obstante, la 
necesidad de comunicación en este ámbito no es  nueva. En los años setenta, D. 
Weiss sostenía: “las comunicaciones son vitales para la gestión y constituyen una 
de la tareas más difíciles de realizar”.  En efecto, todas las facetas de la 
comunicación afectan a la empresa: 
 
 
En el plano de la nuevas tecnologías de comunicación, la empresa se sitúa en el 
centro de la evolución en informática, en telecomunicaciones, en telemática, 
etcétera, dado que es un  lugar privilegiado de intercambio y procesamiento de 
datos; en el plano de las relaciones interpersonales, la empresa sufre 
continuamente las dificultades inherentes a los problemas de comunicación entre 
asalariados, personal jerárquico, direcciones y sindicatos o en el seno de los 
mismo servicios, todo los fenómenos de relación y de intercambio están 
presentes; en el plano político y administrativos, debe determinar cuáles son los 
objetivos de recepción es decir de entrada y de emisión  de la información y cuáles 
son las orientaciones y acciones en materia de comunicaciones para mejorar el 
resultado global. 
 
 
Pero no es raro observar que la empresa se preocupa poco por la tercera 
dimensión. Por cierto. En los años setenta, el marketing destaco la necesidad de 
la comunicación externa para promover la imagen de la empresa en su entorno, 
pero los enfoques de comunicación interna en la empresa son mucho más 
recientes. Cuando existen, generalmente presentan tres características a menudo 
alternativas: 
 
 
 Se refiere a los soportes de información del canal de comunicación: diarios, 

reuniones, procedimientos, etcétera; 
 
 
 Exhiben una dimensión política intencionada, afirmando de viva voz la 

necesidad de comunicar bien sin tener un plan de acciones especifico; 
 
 
 Se refiere a la información proveniente de afuera y se la procesa internamente 

como recurso estratégico para la empresa. 
 
 
Por otra parte, en muchos casos la empresa confunde sistema de información con 
plan de comunicación. Ahora bien, como hemos visto, estas dos nociones son 
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distintas y realmente complementarias. Sin embargo, la empresa produce a 
menudo sistemas de información en la creencia de tener una buena comunicación 
interna. Lon sistemas de información sufren frecuentes patologías que nos parece 
útil recordar. 
 
 
Dichas patologías se articulan alrededor de tres familias: 
 
 
 Problema de volumen. 

 
 

 Problema de calidad. 
 
 

 Problema de transmisión. 
 
 

Volumen de información inadaptada 
 
 
 Sistemas que producen sobreabundancia de datos, lo que crea incapacidad de 

aprovechamiento y provoca fallos de la información en determinados niveles; 
 
 

 Sistemas que producen escasa información o que la difunden entre muy pocos 
actores ( ejemplo de algunos indicadores clave utilizados por la dirección que 
toma decisiones unilaterales a partir de informaciones parciales) 

 
 
Calidad de información insuficiente 
 
 
 Imprecisión de los daros;  

 
 

 No pertinencia de datos en relación con necesidades o expectativas; 
 
 

 Problema de accesibilidad de los datos; 
 
 

 Falta de adecuación entre la utilidad de la información y momento de difusión  
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Trasmisión inadecuada 
 
 
 Velocidad de difusión demasiado lenta (o demasiado rápida); 

 
 

 Olvido de transmisión lateral (difusión de arriba hacia abajo exclusivamente); 
 
 

 Fallos en la “decodificación-traducción” que lleva a la no comprensión por parte 
de algunos receptores. 

 
 
Este último punto nos parece primordial. En efecto, expresa la dificultad intrínseca 
de comprensión del emisor por parte del receptor, en particular por varias razones 
psicosociológicas que afectan a las relaciones interpersonales, (cf capitulo3, 
apartado 3.1.3.). Para compensar ese fenómeno el feed- back es esencial, ya que 
transforma la información en comunicaciones. A partir de ahí se trata de saber si 
esa retroalimentación apunta simplemente a verificar si la recepción fue correcta o 
si se inscribe en un proceso de influencia reciproca que puede modificar en el 
emisor su punto de vista inicial. Desde el punto de vista de la gestión esta 
diferencia es muy importante. 
 
 
En efecto, las nuevas formas de gestión (la administración participativa, por 
ejemplo) insisten acerca de las virtudes de la comunicación entre los miembros del 
cuadro y cada uno de sus colaboradores en consecuencia, estamos frente a un 
verdadero enfoque participativo en el que se busca la sinergia y se entiende la 
comunicación como un proceso de influencia. En caso contrario, se corre el riesgo 
de desarrollar una comunicación aparente que podría enmascarar de hecho una 
dirección manipuladora. Por otra parte, el psicólogo Carl Rogers se encargó de 
precisar este punto. 
 
 
Las distintas patologías enunciadas anteriormente remiten a menudo un defecto 
de verdadera organización de la comunicación; dicho defecto se manifiesta 
mediante acciones aisladas, carentes de lógica de conjunto. En  efecto, la 
comunicación organizada supone un análisis previo de necesidades, la definición 
de objetivos en un plan global y un conjunto de acciones coherentes.  Ahora bien, 
con frecuencia el razonamiento empieza la inversa, es decir, por los soportes y 
mecanismos de comunicación, según una lógica que calificamos como “tecnisista”. 
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Aquí no se trata de dejar de lado técnicas y soportes de comunicación si no de 
demostrar su insuficiencia para resolver por sí solos la complejidad de los 
problemas de comunicación. Los préstamos por que los consideramos necesarios, 
pero sin dejar de insistir en sus límites intrínsecos12. 
 
 
4.6.9 Organización, información y comunicación.  Función de la comunicación 
en las organizaciones.  El termino función alude a la contribución de una actividad 
repetitiva, a fin de mantener la estabilidad o equilibrio. En este caso, el termino 
función se refiere a lo que una organización realiza o logra mediante la 
comunicación. 
 
 
Uno de los ejemplos clásicos del estudio de las funciones de la comunicación en 
las organizaciones, es la tipología desarrollada al respecto por los investigadores 
Daniel Katz y Robert Kahn en 1996, dichos teóricos sugieren que tales funciones 
pueden analizarse en dos niveles diferentes. 
 
 
  En el nivel de la organización total, la comunicación puede estudiarse en 
términos de cuatro funciones generales: producción mantenimiento, adaptación y 
dirección. 
 
 
  En un nivel más específico, las funciones de la comunicación se examinan 
dentro de un contexto diádico (relación superior-subordinado), las funciones 
específicas de la comunicación son: instrucciones de trabajo, razones 
fundamentales  del trabajo, procedimientos organizacionales e información de 
carácter ideológico para inculcar un sentido de misión (adoctrinamiento de metas). 

 
 

Nótese  que estos dos niveles de funciones no son incompatibles, el segundo es 
una traducción del primero a un contexto diádico.  Martha Jacob reviso 12 
sistemas de categorías funcionales diferentes y los agrupo en cinco categorías: 
terminación del trabajo, mantenimiento o apoyo, motivación, integración e 
innovación. Otros autores han desarrollado sus propias categorías acerca de las 
funciones de la comunicación en las organizaciones; la diversidad de esfuerzos 
demuestra que no hay una categoría mejor que las otras. Lo que es apropiado en 
un contexto, puede no serlo en otro. Nos concentraremos solamente en tres de 
estas funciones: producción, innovación y mantenimiento. 

 
 

                                                             
12Ibid. p. 32 
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4.6.10  Funciones de la comunicación. 
 
 
4.6.10.1 Función de producción.  La comunicación organizacional se preocupa 
por la eficacia, racionalidad y cuidadosa programación de actividades de los 
bienes y servicios; se orienta hacia la producción. Algunos ejemplos incluyen 
mensajes sobre los propuestos, mejorar la calidad de los productos o de los 
servicios, el mercado, etc. Asimismo, como señala Goldhaber, se consideran 
mensajes de producción aquellos que informan a los empleados como realizar sus 
trabajos; incluyen actividades como capacitación, orientación, establecimiento de 
objetivos, resolución de problemas, sugerencias de ideas, etc. La función de 
producción implica cualquier actividad de comunicación relacionada directamente 
con la realización del trabajo central de la organización. 

 
 

4.6.10.2  Función de innovación.  Una innovación es una idea, una práctica o un 
objeto que se percibe como nuevo dentro de la organización; como señala Rogers 
y Shoemaker, poco importa que la idea sea objetivamente nueva. La reacción que 
provoca se determina por la novedad percibida por la unidad de adopción, la 
innovación es un suceso muy raro en las organizaciones: sin embargo, ocurre en 
todo momento. 
 
 
Rogers y Agarwala-.Rogers distinguen dos tipos generales de innovaciones 
organizacionales.  
 
 
a) Las innovaciones de la organización. 

 
 

b) Las innovaciones en la organización. 
 
 
Las primeras son las innovaciones que se adoptan como resultado de una 
decisión organizacional; por ejemplo, la creación de un nuevo producto. La 
organización en general cambia, no es así las personas que laboran en ella; 
tampoco se requiere  que la mayoría de los miembros se comporten de manera 
distinta.  
 
 
Por otra parte, las innovaciones en la organización son aquellas que requieren un 
cambio en el comportamiento del individuo, por ejemplo, la implantación de un 
círculo de calidad. Los círculos de calidad consisten en formar y reunir grupos de 
empleados para identificar, analizar y resolver problemas en su área específica de 
trabajo; es un proceso en el que intervienen los empleados en la toma de 
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decisiones. La innovación incluye a toda la organización, pues requiere de un 
cambio en la actitud de los individuos, desde los directivos hasta los obreros, hacia 
ella para lograr metas organizacionales. 
 
 
En ambos casos, la función de innovación destaca la importancia de la 
comunicación. Por una parte, será crucial la forma en que los directivos de la 
empresa definan el ambiente externo de la organización. Si consideran el 
ambiente fluido y cambiante (turbulento), la función innovadora de la comunicación 
será vital y la organización deberá originar los cambios internos que permitan a la 
organización seguir funcionando o crecer. 
 
 
Como señala Myers y Myers, la función innovadora de la comunicación incluye 
actividades de comunicación tales como los sistemas de sugerencia a nivel 
general, el trabajo de investigación y desarrollo, la investigación y el análisis de 
mercados, las sesiones de manifestación de inquietudes y los comités de 
desarrollo de ideas.  
 
 
4.6.10.3 Función de mantenimiento.  La función de mantenimiento  es distinta a 
las dos anteriores. Explica esta función de la comunicación como aquella que 
afecta el mantenimiento del auto estima de los individuos, de las relaciones 
interpersonales con otros miembros de la  organización, y el mantenimiento de las 
propias funciones de producción e innovación. 
 
 
Las actividades de comunicación en la función de mantenimiento “están dedicadas 
a la socialización de la gente” y no hacia el material con el que se trabaja. 
Ejemplos de ellos son las ligas de futbol de algunas compañías, el brindis de fin de 
año o la fiesta de aniversario de una organización, donde se otorga el 
reconocimiento a los empleados de más antigüedad, etc. La comunicación de 
mantenimiento se ocupa de la información y confirma la relación de la persona con 
el ambiente físico y humano. Como señalan Myers y Myers, la información que 
confirma la opinión de un individuo como competente valioso, es integradora y 
afecta la autoestima. Los miembros de una  organización pueden identificarse y 
relacionarse entre sí como miembros de ella. La comunicación de mantenimiento 
se ocupa de recompensar y motivar al personal para integrar las metas 
individuales y los objetivos organizacionales. Solo a través de esta, los individuos 
pueden intervenir en las metas de cualquier organización13.  
 
 
                                                             
13FERNANDO COLLADO, Carlos. La comunicación de las organizaciones. 1991. p. 24-28. 
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4.6.11  Identificación del nivel de funcionamiento organizacional 
 
 
4.6.11.1  Comunicación individual y grupal.  La comunicación organizacional, y 
en particular las de los  grupos de trabajo, han sido  estudiadas ampliamente por 
diferentes especialistas. La bibliografía es abundante y en cierta forma completa, 
pero cuando el fenómeno comunicador pretende aplicarse a situaciones concretas 
que demandan de tecnología específica, la primera dificultad estriba en las 
discrepancias de las diferentes teorías y en la gran dispersión informativa. En 
otras palabras, cuando procuraos identificar el nivel del funcionamiento de una 
unidad organizacional determinada (grupos de personas, áreas de responsabilidad 
dentro de una organización más amplia, etc.), los recurso que nos brindas las 
diferentes disciplinas son muy amplios y la dispersión de información es notoria. El 
propósito de este capítulo es presentar, de manera relativamente sistematizada, 
las técnicas a las que podemos recurrir para obtener información relevante en el 
campo de la comunicación humana; la intención de este capítulo no es la 
descripción y análisis de las aportaciones realizadas en estas áreas, sino más bien 
englobarlas.  
 
 
4.6.12 Teorías relativas a la comunicación en las organizaciones.  La teoría 
organizacional es un punto de partida atractivo a efectos de clarificar las 
aportaciones de las diferentes corrientes de la comunicación organizacional (en el 
cual está inmerso el fenómeno de comunicación individual, interpersonal, grupal e 
inclusive de influencia masiva), enunciaremos cinco corrientes principales. 
 
 
4.6.12.1  Corriente estructuralista clásica. Los autores estructuralistas clásicos, 
describen a la organización como un sistema cerrado, estático, con sistemas de 
control definidos.  Si bien los primeros autores no complementaron el aspecto de 
comunicación, sus seguidores contemporáneos incluyen el contenido de la  
comunicación y los canales utilizados, se enfatiza la comunicación  “hacia abajo” y 
el uso de sistemas de comunicación para coordinación, control y ejercicio de la 
autoridad. 
 
 
4.6.12.2 Corriente de las relaciones humanas. Como reacción a la corriente 
anterior, otros autores se enfocaron a  la interacción grupal y los sistemas 
informales de comunicación. Argyris McGregor y Likert son fieles exponente de 
esta corriente. Aspectos como el ejercicio del poder ,  la frustración derivada del 
conflicto entre necesidades personales contra necesidades organizacionales, la 
falta de confianza, el tipo de liderazgo ejercido, las satisfacción en el trabajo y la 
interacción grupal, son algunas dimensiones relevantes de esta corriente; en 
referencia a la comunicación, su preocupación es darle una adecuada dirección, 
promover comunicaciones en todos  los sentidos ( hacia arriba, hacia abajo y 
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fundamentalmente horizontal), facilitar y dar soporte a la interacción entre los 
diferentes protagonistas (jefe, subordinados, pares organizacionales, etc.) y 
conocer el papel preponderante de los patrones formales e informales en materia 
de comunicación grupal/interpersonal. 
 
 
4.6.12.3  Corriente conductista en las decisiones.  Esta corriente es mucho 
más compleja en su forma de ver  a una organización; considera relevante el logro 
de metas, la toma de decisiones y el grado de especialización requerida en la 
estructura organizacional a fin de asegurar resultados. Simón  March y Cyert son 
representativos de esta corriente y  consideran que a los integrantes de la 
organizaciones se les dificulta la toma de decisiones respecto de situaciones 
complejas , debido primordialmente a restricciones impuestas por la propia 
estructura  de organización (y de poder/ influencia) asociada a ella.  Para estos 
autores, el propósito primario de la comunicación en las organizaciones es 
“asegurar las transmisión adecuada de los procedimientos estipulados”  estos 
incluyen: definición del rol de los miembros organizacionales, canales de 
información muy bien definidos  y, sobre todo, programas de entretenimiento 
orientado hacia la precisión del rango de movimientos para efectos de una toma 
de decisiones oportuna.  Crean sistemas de información para evitar distorsión en 
la comunicación (sobre todo relacionada con resultados/ decisiones) y para 
mantener al máximo  el flujo de información relevante, aun cuando se 
“sobrecargue” a la organización y se afecte la conducta individual.  
 
 
4.6.12.4 Corriente organizacional como un sistema abierto.  Katz y Kahn, 
Thompson y Weick son líderes en este enfoque; postulan que la comunicación 
organizacional debe ser vista desde múltiples ángulos porque en todo momento 
enfrentan condiciones de incertidumbre. Cada situación es diferente y hay 
múltiples manera de llegar a una meta (principio de  isofinalidad organizacional). 
Las organizaciones se consideran como conformaciones temporales que 
subsisten en la medida que la situación lo requiere;  por consiguiente, el proceso 
comunicador también está sujeto a la situación prevaleciente. Así, la situación (la 
cual incluye el ámbito externo al grupo o individuos en proceso de comunicación) 
es fundamental para la efectividad en materia de comunicación.  
 
 
4.6.12.5 Teoría de las relaciones interpersonales.  En esencia, esta corriente 
explica la conducta interpersonal en función de la orientación individual hacia los 
demás.  En materia organizacional, Schutz y sus seguidores  (1959  tiene gran 
influencia.  La teoría postula que las características  de la conducta y la 
comunicación  interpersonal pueden explicarse en función de tres  necesidades  
básicas: inclusión, control y afecto. Estas necesidades se presentan desde la 
infancia  y la interacción está fuertemente  influida por dichos  antecedentes.  En la 
medida que la inclusión, el control  y el afecto  de un interlocutor  correspondan a 
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las necesidades de otra  persona,  habrá compatibilidad y, posteriormente, 
entendimiento reciproco.  En las organizaciones esto se refleja en un mayor grado 
de confianza, compromiso etc. 
 
 
Si bien  esta descripción somera es respectiva y no se han citado gran cantidad de 
autores que de una manera  u otra se han destacado en este campo, 
consideramos, que este material es suficiente para fundamentar las siguientes 
opiniones. 
 
 
a)  Las aportaciones de estudios de la comunicación son de poca ayuda respecto 

del fenómeno comunicador  y su presencia en la vida organizacional. 
 

b)  No hay una sola teoría que explique el origen de la naturaleza  de la  
comunicación en las organizaciones. 
 
 

c)  Se requiere de otra disciplina para explicar  un fenómeno comunicador en 
particular; la extrapolación y la generalización  son imprescindibles (lo cual no 
asegura validez). 
 
 

d) La comunicación, es una disciplina que desde el punto de vista organizacional, 
está en permanente proceso de investigación y las aportaciones relevantes 
han derivado de investigaciones empíricas y no de su concepción académica14.  

 
 

4.6.13 El canal  o medios: parte esencial del proceso de comunicación.  
Desde que C. Shannon y W. Weaver – en 1949- desarrolla un modelo para 
analizar el proceso de la comunicación, y David K, Berlo en1960 hizo popular la 
frase: “la comunicación es proceso”  esta comenzó a conceptualizarse  como un 
sistema integrado por varios subsistemas o componentes que interactuaban entre 
sí para producir  como resultado del envió y la recepción de mensajes entre un ser 
humano (o varios) y otro (s). Dichos subsistemas se conocen básicamente como: 
la fuente (o emisor), mensaje, canal (o medio) y receptor. 
 
 
Hoy día, no solo los estudios de la comunicación están familiarizados con ese 
proceso o sistema, sino también los de otra disciplinas o campos de ejercicio 
profesional; la mayoría sabe que la efectividad de la comunicación depende  de la 
manera como interactúen tales  subsistemas. Así mismo, durante años se han 
                                                             
14Ibíd, p. 87-90. 
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investigado diversos elementos variables que permiten a cada subsistema 
funcionar de una u otra manera. Por ejemplo, en el caso de la fuente, se habla de 
credibilidad; en el mensaje, del tipo de apelación – racional vs. emotiva; en el 
canal, del número de sentidos que estimula; y en el del receptor, de su nivel de 
comprensión.  
 
 
Estas variables son múltiples y se interrelacionan, por lo que al analizar un 
subsistema y sus elementos, se hacen en función de los demás subsistemas y sus 
respectivas variables. Por ello, aunque este capítulo se centra en un subsistema- 
el canal o medio no se pierde de vista el resto de los componentes de ese 
sistema, vital para el ser humano: la comunicación.  Un canal de comunicación es 
el medio que utiliza para transmitir un mensaje, el camino o instrumento por donde 
esta viaja y que conecta a la fuente con el receptor. Posee tres características 
especiales: 
 
 
a) Constituye un tipo de unidad materia- energía llamado “medio”. 

 
 

b) Transporta - en mayor o menor medida - unidades  estructuradas de materia - 
energía que reciben el nombre de información. 

 
 

c) Es un vínculo entre los subsistemas de la comunicación 
 
 
El canal, al cual preferimos denominar “medio” vincula tres elementos principales: 
 
 
a) Una fuente que lo usa para enviar un mensaje a un destinatario. 

 
 

b) Un mensaje que es enviado a través de él. 
 
 

c) Un destinatario que lo utiliza para recibir un mensaje que le fue enviado. 
 
 

Por ejemplo, la televisión es un medio. Considere el caso de un programa cuyo 
objetivo es enseñar los colores a los niños en edad preescolar. La fuente (tal vez 
un grupo de personas que pertenecen a una fundación interesada en proyectos 
para la niñez) utiliza el medio para trasmitir un mensaje. El medio es un programa 
de televisión  que será difundido a través de una o varias estaciones televisoras. 
El medio no es únicamente la propagación de microondas o señales desde la 
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estación hasta los aparatos receptores, implica también un equipo de filmación 
que incluye los recursos humanos que lo utilizan, un equipo de producción y 
posproducción, desde luego, con sus operarios. El  guion constituye la manera de 
codificar el mensaje, el cual será estructurado y enviado a los destinatarios, y los 
niños que sintonizan el canal y ven el programa son los receptores. 
 
 
4.6.14  Una tipología de los medios de comunicación en las organizaciones.  
En las organizaciones, las personas que trabajan en ellas disponen de diversos 
medios para establecer procesos de comunicación con otras personas, sean estas 
de la misma organización o de otras. A continuación se presenta una lista de 
dichos medios, que no pretenden ser exhaustivas pero si abarcar los más 
utilizados.  
 
 Teléfono. 

 
 

 Teléfono abierto (para comentarios y opiniones de empleados). 
 
 

 Dictado telefónico (mediante el cual podemos dictar telefónicamente un 
mensaje a una grabadora, el cual queda archivado. Ciertos sistemas pueden, 
además, transcribir el mensaje e imprimir varias copias. En el mensaje 
archivado. Ciertos sistemas pueden, además, transcribir el mensaje e imprimir 
varias copias. El mensaje archivado puede ser escuchado en la misma 
grabadora o por otras personas, vía telefónica, instruidas para ello; por 
ejemplo, la secretaria u otro miembro de la organización. El mensaje también 
puede ser enviado a otra grabadora o aparato de dictado telefónico). 

 
 

 Interfono. 
 
 

 Télex. 
 
 

 Facsímil. 
 
 

 Telegrama. 
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 Correo electrónico: mensaje enviados de una computadora o terminal de 
computadora a otra(s), incluso a larga distancia (entre distintos países). A 
través  de él se transmiten video textos.  

 
 

 Teleconferencia: envío de una señal televisiva en “vivo” a un lugar 
generalmente distante. 

 
 

 Exhibiciones audiovisuales mediante el uso de transparencias (con o sin 
sonido integrado). 

 
 

 Videos y películas. 
 
 

 Audio casetes. 
 
 

 Radio. 
 
 

 Memoranda o instrucciones por escrito. 
 
 

 Cartas de diversos formatos. 
 
 

 Recados escritos y a través de terceros. 
 
 

 Invitaciones a eventos formales o sociales. 
 
 

 Buzón de opiniones para los empleados y trabajadores. 
 
 

 Tableros de noticias  y avisos (manuales o electrónicos). 
 
 

 Reportes escritos (por ejemplo reportes de ventas, reportes anuales sobre los 
estados financieros de la empresa, reportes de evaluación de una actividad 
laboral, reportes sobre los inventarios etc). 
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 Manuales (de compras, de inducción de personal, de seguridad, de bienvenida 
a la empresa, de planeación etcétera). 

 
 

 Boletines informativos dirigidos a toda la organización o segmentos de ella 
(gerentes, trabajadores, secretarias, supervisores etcétera). 

 
 

 Revistas y periódicos internos. 
 
 

 Circulares y panfletos. 
 
 

 Instructivos y folletos internos  así como otros documentos informativos, por 
ejemplo, documentos sobre resultados de  contrato sindicales, declaraciones 
de políticas o valores corporativos y mensajes de personan que ocupan los 
más altos niveles en la organización. 

 
 

 Altavoces o altoparlantes.  
 
 

 Entrevistas formales (de contratación, para resolver  un conflicto, motivar a un 
trabajador, tomar una decisión, despedir a alguien, etcétera). 

 
 

 Entrevista informales. 
 
 

 Discursos. 
 
 

 Reuniones o juntas administrativas de trabajo, capacitación o integración. 
 
 

 Reuniones informales planeadas (desayunos, almuerzos, etc.). 
 
 

 Contactos formales. 
 
 

 Contactos informales y reuniones casuales. 
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 Posters y toda clase de desplegados gráficos. 
 
 

 Mensajes enviados en cheques, artículos promocionales y obsequios. 
 
 

 Red informal por donde propagan rumores e información extraoficial. 
 
 

 Comidas, fiestas, y eventos culturales o sociales a nivel de toda la organización 
o grupos de ella. 

 
 

 Recorridos por instalaciones de la empresa. 
 
 

 Pruebas psicológicas (medio ascendente que comunica). 
 
 

 Investigaciones sobre el clima  organizacional, auditorias de comunicación y 
encuestas de actitudes. 

 
 

 Publicidad de los productos o servicios que ofrece la empresa a través de 
folletos, publicaciones, comerciales en prensa, radio y televisión; correo 
directo; anuncios exteriores en vallas (bardas), autotransporte, paradas de 
autobuses y anuncios espectaculares. 

 
 
 Artículos promocionales con mensajes inscritos (llaveros, destapadores, 

bolígrafos, lápices etc.). 
 
 

 Patrocinio de eventos públicos.  
 
 
Respecto a los medios citados, estos pueden utilizarse en dos contextos: para 
ejecutar conductas específicas de comunicación individuales (personales) o 
sistemáticas de la dirección general, gerencia general, presidencia de la 
organización o equivalente;  a un área de la organización o a está en su conjunto. 
 
 
En el primer caso, un miembro de la organización utiliza el medio para 
comunicarse con un propósito personal específico momentáneo; por ejemplo, un 
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gerente de compras quiere saber si una maquina recientemente adquirida, 
funciona adecuadamente, y habla por teléfono al gerente de producción. En este 
caso, el gerente de compras usa el teléfono para ejecutar una conducta específica 
e individual de comunicación, con un propósito particular momentáneo. Podría 
haber optado por ir a ver directamente al gerente de producción o enviar un 
memorándum, pero prefirió utilizar el teléfono.  El selecciono este medio y lo uso 
de acuerdo con sus necesidades personales específicas momentáneas. En el 
segundo caso, el medio es utilizado de manera sistemática, periódica y 
programada por un alto ejecutivo, un área de la organización toda esta para 
transmitir o recibir de miembros o grupos de las misma; por ejemplo, la dirección 
general de una empresa desea informar a sus empleados acerca de nuevos 
productos, relaciones con los consumidores, logros de la compañía, como 
reconocimiento recibido, programas de beneficios, miembros que han destacado 
por su buen desempeño en el trabajo, hechos interesantes que corren en las 
plantas u oficinas , medidas de seguridad, etc.; la dirección general puede utilizar 
un boletín mensual  para cumplir con su objetivo.  Aquí el medio es usado no para 
establecer un contacto en un momento único, si no que su utilización es 
cuidadosamente planeada, sistematizada y periódica, hasta que la dirección 
general decida retirar el boletín. 
 
 
El primer caso (medio para ejecución de conductas especificas individuales)  se 
usa para episodios concretos y personales  de comunicación,  mientras que el 
segundo (medio para ejecución de conductas sistemáticas) se utiliza para 
estrategias de comunicación de la organización. Algunos medio suelen emplearse 
en ambos casos. Por ejemplo, el teléfono puede usarse para el establecimiento de 
relaciones de  un individuo, o como una estrategia para escuchar las quejas de los 
miembros de la organización –“teléfono abierto”. Una reunión puede servir para 
que por un momento dado, un supervisor felicite a los trabajadores que depende 
de él, o bien, pueden programarse una reunión mensual para que cada supervisor 
discuta con sus trabajadores el nivel de desempeño obtenido por el grupo de 
trabajo.  Otros medios  suelen utilizarse solo para el  primer caso, aunque a veces 
se usan en el segundo (recados, interfono, correo electrónico). Desde luego 
siempre  puede regularse su uso (“cuando ocurra esto y aquello utilice este medio 
de esta manera…”). 
 
 
Existe diversas maneras de clasificar a dichos medios a) hardware, depende de 
una fuente de energía eléctrica o mecánica para su funcionamiento; televisión, 
computadoras, teléfonos y radio, por ejemplo y b) software,  depende de las 
capacidades  y habilidades para comunicarse de los individuos implicados: hablar, 
escuchar, y escribir; por ejemplo, cartas memoranda, manuales, folletos, 
circulares, discursos, reuniones administrativas tradicionales etcétera15.   
                                                             
15

Ibíd, p. 244-250. 
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4.6.15  La gestión de la comunicación interna. En la industria, sostiene 
Cleytou<< se ve cada día con más claridad que las leyes de la eficiencia humana 
son tan importantes como las leyes de la mecánica. Importa saber lo que puede 
hacer el hombre, como que debe hacerlo y los conocimientos que precisa para 
hacerlo con el máximo rendimiento.  Comprender eso   es tan importante como 
comprender los procesos de producción o las leyes de la energía. El desarrollo  
progresivo de la industria depende de que cada día conozcamos más y mejor al 
hombre>>. 
 
 
4.6.16 Valor instrumental de comunicación interna como recurso  
gerenciable.  La comunicación interna es el vehículo para contar con las 
opiniones de todos en una reflexión global sobre la empresa: 
 
 
 Para hacerla más productiva y competitiva, mejorando las conductas de tarea y 
las conductas de relación interpersonal; 
 
 
 Para dará a conocer mejor, explicar y dar vida a un proyecto empresarial 
compartido; 

 
 

 Para dar contenido y eficacia a estilos de dirección participativos y 
democráticos; 
 
 
 Para dar a conocer y explicar igualmente los objetivos de su acción estratégica 
e implicar a todos en su consecución;  
 
 
 Para formular mejor las necesidades, focalizar mejor los problemas, implicar a 
todos en su solución y estructurar grupos de trabajo; 
 
 
 Para formar mejor, con el  fin de desarrollar las actitudes personales, valorar la 
innovación y estimular a asimilar los cambios 
 
 
 Para dar a conocer informaciones y resultados y contar con las ideas y 
opiniones de todos; 
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 Para repartir adecuadamente el trabajo, realizar mejor las tareas, movilizar los 
recursos, mejorar el clima laboral, subir la moral de los empleados de crear 
dinámica de grupo.   
 
 
Su extraordinario valor instrumental constituye a la comunicación interna en 
recursos estratégicos  gerenciales. 
 
 
4.6.17 Los objetivos de la gestión de la comunicación interna.  La gestión de 
la comunicación interna requiere de beneficios y logro de objetivos de diversa 
naturaleza: de identidad corporativa, organizacionales, funcionales, estratégicas y 
comportamentales. 
 
 
4.6.17.1 Objetivos de identidad corporativa.  Gestionar la comunicación interna 
es un lujo solamente alcanzable por empresas de excelencia que han llevado a 
cabo una previa reflexión global y participada acerca de su particular manera de 
entender una gestión de calidad total. No puede hablarse de verdadera gestión de 
la comunicación interna, sin hablar de los objetivos corporativos básicos de una 
previa gestión cualitativa de la empresa. También es cierto que una gestión 
cualitativa implica la necesidad fundamental de darle a conocer y comunicarla a 
todos cuantos trabajan en ella. 
 
 
Lo primero en el orden lógico y estratégico es tratar de ser una buena empresa y 
después hacer partícipes a todos de ese proyecto. Supuesto  el hecho básico de 
que la comunicación interna no es un fin en sí mismas sino uno de los 
instrumentos y medios fundamentales y recursos gerenciables de la empresa, el 
primer objetivo ha de ser, pues, dar a conocer con toda claridad los de la propia 
empresa (su proyecto) con el fin de implicar en su consecución a todos los 
actores. Una encuesta de Energie asigna a la comunicación interna tres objetivos 
prioritarios: sensibilización del personal respecto a los objetivos de le empresa (la 
citan como muy importante o fundamental el 84 por 100 de los encuestados); 
construir un espíritu de equipo y reforzar la cohesión (84 por 100); y establecer un 
clima de  confianza (83 por 100). 
 
 
Los contenidos básicos de la comunicación interna en su objetivo prioritario de dar 
a conocer y mover a participar a todos son la filosofía y misión  de la empresa, su 
identidad, su personalidad y su cultura. 
 
 
4.6.17.2 Objetivos organizacionales.  La gestión de la comunicación ha de 
basarse ante todo en la definición de objetivos organizacionales. J. García. Martin, 
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en su tesis doctoral sobre la revista interna: análisis de las comunicaciones en el 
interior de la empresa vasca de gran tamaño (1988-1992) presentada en la 
universidad del país vasco 1994, destacaba entre sus conclusiones que este tipo 
de empresa orienta su actividad hacia la comunicación externa, sobre toda la 
publicidad, haciéndola depender (lo que es un error) del departamento de 
marketing.  La gestión de la comunicación interna era confusa, desordenada y 
falta de criterios. El ejemplo del País Vasco puede extenderse al conjunto del 
Estado español. 
 
 
La gestión de la comunicación interna ha de orientarse  a facilitar estructuras 
sencillas y directas, con pocos niveles jerárquicos, fluidas y flexibles, con un 
mínimo de centralización, capaces de respuestas rápidas y creativas a las 
necesidades. Estructuras integradas, sin burocracia, con unidad de dirección, sin 
departamentalismos, que facilitan las pautas de intercambio y el dialogo interno; 
que permitan desburocratizar la dirección y aproximar sus decisiones  al << cliente 
interno>>; que no entorpezcan con su aparato burocrático, ni la acción de los 
grupos, ni las iniciativas de los innovadores; que responsa, en fin, a la mentalidad 
del << final de los mandos>> y el comienzo de la << era de los animadores>>. 
 
 
4.6.17.3 Objetivos funcionales.  La creación de un órgano profesionalizado (el 
gabinete de comunicación e imagen) encargado de la gestión de la comunicación 
corporativa (interna y externa) se ha de proponer ante todo dar unidad y 
coherencia al programa de comunicaciones, y asignarle el cometido   de repartir el 
<< saber>> y el <<poder>>; agilizar los procesos; facilitar la realización de tareas; 
administrar los recursos; << favorecer la simbiosis entre los entornos interior y 
exterior de la empresa>> (Nguyen- Thanh); procurar el efecto sinérgico de las 
funciones; asegura la transparencia; coordina las áreas funcionales; da armonía a 
las acciones; aprovechar el recurso de la comunicación interna para ayudar a 
formular necesidades compartidas,  analizar conjuntamente los problemas, a 
encontrar alternativas , a resolver conflictos y tomar decisiones participadas; 
democratizar los  << estilos de dirección>>; estructuras y cohesionar grupos de 
trabajo; fomentar la creatividad y el espíritu de iniciativa.  
 
 
4.6.17.4 Objetivos estratégicos. El objetivo último de las estrategias 
comunicacionales es la mejora de la productividad y de la cuenta de resultados. La 
comunicación interna persigue este objetivo estratégico mediante su apoyo a la 
evaluación de necesidades, la definición de políticas de impulso, que se apoyan 
en todos los actores internos;  la creación, difusión y respuesta calificadas de los 
mensajes pertinentes; el conocimiento y segmentación de los públicos internos; la 
elección fundada de medios y soportes; la determinación de los escenarios de 
intervención y de las fases o etapas de la acción comunicacional; la evaluación 
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continua y correctiva de las  desviaciones observadas y el apoyo a las políticas de 
recursos humanos, especialmente en colaboración con el servicio de formación.  
 
 
4.6.17.5 Objetivos comportamentales (el activo humano). Maurice Thévenet 
asigna a la gestión de la comunicación interna los objetivos prioritarios de motivar, 
satisfacer e implicar a las personas que trabajan en ella. Básicamente su gran 
objetivo comportamental es la optimización del activo humano. Optimizar 
comunicacionalmente el activo humano quiere decir asignar a la comunicación 
interna los objetivos de dar vida al proyecto, movilizar y focalizar las inteligencias, 
motivar por la acción, orientarse a resultados con orgullo de pertenencia  y moral 
de éxito; optimizar las competencias, capacidades y destrezas de las personas 
para la comunicación; contribuir a un cambio de actitudes para la participación, la 
implicación, la innovación, y la adaptación a los cambios; hacer coincidir los 
valores de las personas  y los de la organización; contribuir a crear un espíritu de 
equipo y un clima de confianza: mejorar las conductas de tarea y conductas de 
relación; y ayudar a promover estilos de dirección participativos y democráticos. 
 
 
4.6.18 Los recursos de la comunicación interna.  La comunicación interna es  
un bien de extraordinario valor en la empresa española por su escasez  y 
precariedad. A pesar del valor de este recurso, la comunicación interna no es un 
fin en sí mismo. Tiene únicamente valor medial e instrumental al servicio de gran 
valor: el activo humano. 
 
 
El valor de la comunicación, como recurso instrumental, estriba tanto en el hecho 
como en el contenido. Consiste en un proceso de interacción simbólica, en virtud 
del cual el emisor no solo no se priva, si no que se enriquece con aquello que da 
(el hecho mismo de comunicar y lo que comunica). Este recurso instrumental 
actúa sobre la organización y sobre la cultura (la razón y el espíritu).  
 
 
La comunicación se ejerce en cuatro concéntricos de la relación: el ámbito 
intrapersonal, el interpersonal, el grupal y el social. En cuanto a recursos 
gerenciables, la comunicación interna precisa de dos decisiones, para llegar a la 
acción: ser abordada en el marco de una reflexión interna y global y disponer de 
un programa estratégico, que asocie en su seno la comunicación interna y la 
externa. La gestión de la comunicación interna, que ahora interesa, ha de disponer 
de tres tipos de recursos: 
 
 
 Apoyo dedicada a la a alta dirección, ellas es la que ha de tomar decisiones 
en la aprobación y aplicación de las políticas y estrategias de comunicación, que 
han de afectar a todas y cada una de las áreas, departamentos y unidades 
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funcionales, según sus necesidades, y al conjunto de la empresa.  Por ello parece 
lo más recomendable concebir al gabinete de comunicación como órganos staff 
directamente vinculados a la alta dirección. 
 
 
 Profesionalización de sus funciones y decisiones.  Supone una capacitación 
técnica y profesional en un campo especializado del management.  En las 
universidades y escuelas de negocios norteamericanas  ese campo queda bien 
delimitado por las llamadas organizacional comunication, management 
comunication, Business comunication y speech comunication. AnnieBartoli (1992) 
ha hablado de la << organización comunicante y la comunicación organizada>>. 
Otras ópticas voluntarias y corporativistas, que centran la especialización 
fundamental en la profesión periodística, carecen de rigor y de fundamento. El 
gabinete de comunicación debe contar con algún buen  profesional del periodismo, 
pero esa es otra cuestión. 
 
 
 Dinero. Según la asociación europea (FEIEIA)  se debe destinara  
comunicación interna  entre el 1 y el 1,5 por 100 de la facturación de la empresa. 
El supuesto es la gran herramienta de la gestión eficaz y el único argumento para 
convencer del apoyo de la alta dirección16. 
 
 
4.7 LA  RADIO COMO HERRAMIENTA PARA LA DIFUCIÒN DE INFORMACION 
INSTITUCIONAL 
 
 
La radio ha sido una herramienta fundamental  ya que gracias a su facilidad para 
divulgar la información y la ligereza del formato empleado sirve como medio para 
satisfacer la necesidad  de las empresas municipales. 
 
 
El autor se encuentra frente a un público que carece de información a causa de 
impedimentos para acceder a los demás medios de comunicación de la empresa; 
apoyándose de las herramientas radiales se quiere lograr que los contenidos 
lleguen al publico objetivo en los espacios de esparcimiento sin ejercer actividades 
que impliquen mayor dificultad a sus labores operativas. 
 
 
“la radio ha sido uno de los medios de comunicación de mas rápidos desarrollo; el 
mas escuchado y más popular, pero, paradójicamente, el más desconocido en su 
funcionamiento y en su mecánica interna, aun así sigue siendo para muchas 
                                                             
16GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús.  La comunicación interna. Editorial Díaz de Santos, España 1998.     p. 53-57. 
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personas un “misterio” el poder recibir en una pequeña caja sonora , los mensajes, 
la información y la diversión que permanentemente brinda la radio.” 
 
 
Más de medio siglo lleva la radio entre nosotros; su técnica y su calidad se han 
venido desarrollando en forma tal.  La competencia de la radio frente a los otros 
medios, es primordialmente dar, cada vez, más y mejor servicio. Y antes que 
disputarse un determinado público, le brinda a este un complemento y una mayor 
ampliación de la cultura, la información y la distracción17.  
 
 
4.8 EL MENU DE PRODUCCION RADIOFONICA 
 
 
En busca de una clasificación perdida 
 
 
¿Es posible clasificar la producción radiofónica? Más aún, ¿es necesario hacerlo? 
En este terreno, como en tantos otros, cada maestro tiene su librito. Y todos pueden 
resultar válidos, en la medida en que sean útiles para dinamizar dicha producción. 
Porque no se trata de hacer un ejercicio taxonómico o de coleccionar definiciones, 
sino de mostrar un menú amplio y apetitoso, la gama más variada de formas, para 
estimular la creatividad de los radialistas.  
 
 
En todo caso, dejamos abiertos los casilleros que vamos a proponer. Saque, meta, 
cambie, corrija a su antojo. O mejor, a su experiencia. Y cuando crea haber 
terminado su catálogo personal, comience de nuevo. Porque la radio es vida. Y la 
vida no se atrapa en un papel, no se diseca. Usted habrá comprobado, al releer 
manuales antiguos de producción radiofónica, que faltan muchas cosas. Enseguida 
notará los vacíos. En éste, no se dice nada del sociodrama, en aquél no se 
menciona la charla ilustrada ni las actuales técnicas del periodismo de 
intermediación. 
 
 
Vamos al grano, como decía el pavo. ¿Qué sugieren estas dos palabras, género y 
formato? La primera tiene una raíz griega que significa generación, origen. Digamos 
que son las primeras distribuciones del material radiofónico, las características 
generales de un programa. La segunda viene del vocablo latino forma. Son las 
figuras, los contornos, las estructuras en las que se vierten los contenidos 

                                                             
17  GARCIA CAMARGO, Jimmy. La radio por dentro y por fuera.  
 



51 

 

imprecisos. Todavía hablamos de la horma del zapato o del sombrero, donde se 
doblega el cuero o el fieltro.  
 
 
Los géneros, entonces, son los modelos abstractos. Los formatos, los moldes 
concretos de realización. En realidad, casi todos los formatos podrían servir para casi 
todos los géneros.  
 
 
Según la intención del emisor 
 
Los objetivos de los productores dan lugar a un segundo ámbito de géneros:  
 
 

    INFORMATIVO 
    EDUCATIVO 
    DE ENTRETENIMIENTO 
  GÉNERO  PARTICIPATIVO 
    CULTURAL 
    RELIGIOSO 
    DE MOVILIZACIÓN  
                                        SOCIAL 
    PUBLICITARIO 
    ... 

 
 
En el caso de AUDIOEMCALIDAD  el formato incluye contenidos institucionales, 
que deben llegar al público de manera clara sin ser cuadriculados y aburridos, por 
el contario deben  agradar al oyente y ser recreados con música. 
 
 
Por ser un género informativo se encarga de difundir información formal de la 
institución ya que es para el beneficio de los funcionarios y los intereses de la 
organización. 
 
 
¿Cuál es el mejor formato? 
 
 

 El que comunica más. Las ventajas o desventajas, las bondades o maldades de 
un programa de radio, no se miden por la obediencia a unas determinadas reglas de 
producción, sino por la mejor o peor aceptación por parte del público. Es el receptor 
quien valida un formato, aunque éste viole normas técnicas o experiencias 
profesionales acumuladas. Recuerdo que en Radio Santa María leíamos a dos 
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voces largos listines de nombres, como si fuera una guía de teléfonos. Eran los 
cientos de graduados y graduadas de las Escuelas Radiofónicas. Aquello resultaba, 
obviamente, antiradiofónico. Pero los campesinos de la zona escuchaban con gran 
interés aquella letanía interminable. Tal vez una comadre mía ya sabe de letras y 
consiguió su diploma, decían. Y seguían escuchando.  
 
 
¿Cuántas veces el programa más loco, repleto de errores (a veces, hasta 
premeditados por el conductor) es el que tiene más pegada? La calidad del formato 
la decide la audiencia, no los manuales. En radio, como en la tienda, el cliente 
siempre tiene la razón. 
 
 

 El más adecuado. El mejor formato será también el que mejor responda a la 
intención del emisor. No todo molde sirve para comunicar cualquier mensaje. Para 
comprender este paquetazo económico ayudará una mesa de debate y para 
enfrentar el prejuicio machista de que el varón se afemina si lava la ropa y los platos, 
resultará más útil una batería de cuñas humorísticas. Para opinar sobre la 
privatización del seguro social, buscaré a un buen comentarista. Y para investigar 
sobre la corrupción del concejal, a un buen reportero. En cada caso, hay que evaluar 
la mayor o menor oportunidad de un formato en función de los objetivos planteados 
en el programa. El formato es para el tema, no el tema para el formato. Nadie se 
rebana un pie si no le calza el zapato.  
 
 
Ahora bien, la elección de los formatos y sus recursos tampoco puede condicionarse 
a las limitaciones del productor. Como Pablito no sabe inventar un diálogo cómico, 
toda la revista se vuelve una seriedad. Como Susanita no se atreve o no le gusta 
salir a la calle, toda la participación se hace desde cabina. Precisamente por esto, 
necesitamos comunicadores integrales que, aunque tengan especialidad en un 
género, dominen el conjunto de la producción radiofónica.  
 
 

 El que se rompe. Como la buena cocinera, el radialista conoce primero la receta, 
la práctica, y luego prescinde de ella. Saber guisar es muy distinto a saber aplicar 
recetas. Sin embargo, tan peligroso puede resultar la impaciencia por ser originales 
como el temor a serlo. La radio es arte. Pero las musas no revolotean sobre 
atolondrados ni apocados. Aun los artistas más sublimes, saben que el mayor 
porcentaje del éxito conseguido correspondió a la transpiración antes que a la 
inspiración. Una vez hecho el aprendizaje, una vez apoyado el ingenio sobre la 
experiencia, el productor debe soltarse, desinhibirse, arriesgarse a inventar. Por eso, 
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dicen que el mejor formato es el que se rompe. Y que la única pauta segura para un 
radialista es la creatividad18.  
 
 
4.9 PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Emcali es una organización  comercial industrial del estado, que presta servicios 
públicos a la población caleña, por el momento atraviesa una situación política 
complicada, ya que no está en manos del municipio si no de la nación, pero los 
planes de la actual alcaldía son devolverle las empresas municipales a la ciudad, 
saldando la deuda pendiente. 
 
 
EMCALI ha invertido $136,708,569,786 en proyectos dirigidos a la comunidad con 
los cuales  ha beneficiado al 100% de la población caleña y corregimientos  en los 
que la empresa  tiene cobertura 
 
 
A esta empresa la dirigen dos mecanismo que son la Junta Directiva  o Comité 
Ejecutivo de Acreedores y la Junta o Comité Consultivo, estos están conformados 
de la siguiente manera:  

 
 

Cuadro 1. Junta directiva de Emcali. 
 

Comité Ejecutivo de Acreedores. Comité Consultivo. 
Bancolombia El Ministro Consejero de la Presidencia. 
Corporación financiera del valle. El Alcalde de Santiago de Cali. 
AJUPEMCALI. La Superintendente de Servicios públicos y 

domiciliarios. 
Banco de occidente. El Ex Presidente de Ecopetrol del Dr. Isaac 

Yanovich. 
Ministerio de hacienda y crédito público.  El Presidente de la Cámara de Comercio. 
Ericcson de Colombia. El Gerente de los Ingenios Rio Paila y Central 

Castilla el DR. Bernardo Quintero. 
TERMOEMCALI  S.C.  E.S.P  La Veedora Loca Esperanza Yepes.  
ISAGEM  S.A E.S.P  El Gerente Financiero del Proyecto de 

infraestructura  S.A  PISA Dr. Francisco 
Villegas A. 

Consorcio Emcali.  
 
                                                             
18

 LÓPEZ VIGIL, José Ignacio.  Manual para radialista apasionados.  Disponible en 
internet en: http//www.radialitas.net/manualphp 

http://www.radialitas.net/manualphp
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Emcali es una empresa que cuenta con 66 plantas de prestación de servicios 
públicos, de las cuales 28 son de energía, 13 de acueducto y alcantarillado y 25 
de telecomunicaciones. 
 
 
Dentro de estas instalaciones se ha presentado un problema y es la 
desinformación a la cual se encuentran sometidos sus trabajadores, puesto que 
sus labores operativas no les permiten acceso a la intranet que es el medio de 
comunicación más inmediato que tiene los funcionarios de Emcali para acceder a 
la información interna.  
 
 
La información tal como boletines, comunicados, resoluciones  etc. no llega a 
tiempo, puesto que los operarios no cuenta en las plantas de trabajo con un 
computador que les permita llegar a la información, es por eso que se quiere 
implementar un sistema de audio informativo que divulgue los contenidos internos 
y mantenga al tanto a los colaboradores de las Empresas Municipales. 
 
 
Teniendo en cuenta que las plantas operativas son tantas, se tiene pensado 
escoger 3 sedes por servicio público, para hacer el estudio de la infraestructura, el 
proceso de investigación y acercamiento con los empleados que son los afectados 
y así implementar el proyecto de audio informativo.   A esto podemos agregar que 
para logar el objetivo es necesario tenar en cuenta la siguiente información para 
entrar en contexto y hacer un buen desarrollo de este proyecto. 
 
 
Política Social: EMCALI contribuirá al mejoramiento de las condiciones de vida 
de las comunidades donde presta sus servicios, cumpliendo con la 
responsabilidad social de protección al medio ambiente. Desarrollará actividades 
de pedagogía social sobre los derechos y deberes de los Clientes Ciudadanos, la 
adecuada utilización de los servicios públicos que perciban, el cuidado, la 
conservación de los recursos que los generan y la forma de pagarlos. 
 
 
Participación Comunitaria: EMCALI diseñará los instrumentos y mecanismos 
necesarios para elevar el nivel de satisfacción de los clientes y motivar su sentido 
de pertenencia hacia la empresa. Promoverá una efectiva participación ciudadana 
para que conozca de primera mano las decisiones que se adopten, y conocer las 
inquietudes y recomendaciones de la comunidad en relación con la prestación de 
los servicios públicos que presta EMCALI. 
 
 
Transparencia: Todo proceso de contratación, de alianzas, modernización y/o 
transformación empresarial, se desarrollará dentro de la normatividad pertinente y 
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los valores éticos correspondientes. Las inversiones y gastos de funcionamiento 
deberán responder de manera estricta a las necesidades impuestas por el 
mercado y el giro ordinario de la empresa. 
 
 
Imagen Institucional: EMCALI propenderá por proyectar la imagen de una 
empresa renovada, sólida, viable, autosuficiente y orientada al cliente. Tanto el 
personal vinculado, como los contratistas de la empresa, deberán guardar un trato 
amable con vocación de servicio, que propenda por mantener un alto nivel de 
aceptación de la imagen de EMCALI. 
 
 
Modernización tecnológica: A partir de las necesidades de los Clientes deberá 
innovar de manera consistente su tecnología e infraestructura para la prestación 
de los servicios que presta, de igual manera deberá concluir la modernización de 
los sistemas de información para garantizar su productividad y el permanente 
control de los procesos y procedimientos con la máxima flexibilidad y calidad. 
 
 
Participación en el mercado: Consolidar la participación en el mercado actual, 
ampliar el área de influencia e identificar y evaluar oportunidades de incursionar en 
nuevos negocios. 
 
 
Rentabilidad: Mejorar el margen EBITDA para asegurar los niveles de 
rentabilidad y retorno de la inversión y operación de cada unidad de negocio y total 
de EMCALI. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
Esta investigación está enfocada en explorar el universo de razones por las cuales 
se presenta un problema de desinformación al interior de una organización, 
basándose en el enfoque empírico- analítico que gracias a la observación de 
fenómenos y al análisis  estadístico por medio de cifras se sustenta la 
problemática y las necesidades de los funcionarios, quienes son los actores 
sociales de este proyecto, por eso afirmamos que es una investigación de tipo 
concluyente descriptiva  con el propósito de encontrar cuantitativamente la 
realidad del problema de estudio y esclarecer una verdad.  
 
 
Este trabajo de grado es una investigación de tipo concluyente ya que se sostiene 
de un proceso cuantitativo; el autor  Víctor Miguel Niño Rojas en su publicación, 
Metodología de la Investigación menciona que  maneja cantidades por lo tanto su 
medio principal son la medición y el cálculo, dicha investigación busca medir 
variables con referencia a magnitudes, aplicada en este caso a un experimento 
(propuesta de comunicación),  y el tratamiento de los datos se basa en la 
sistematización, el uso de cifras y la estadística desarrollado por medio de 
entrevistas y una encuestas permitiendo reflexionar en torno al problema de 
desinformación dentro de las Empresas Municipales de Cali- Emcali y arrojando 
como resultados específicos las necesidades de los funcionarios que también 
están plasmadas en el planteamiento del problema19. 
 
 
5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 
Dentro de esta investigación como fuente primaria se recurrió a  la realización de  
técnicas de recolección de datos como: entrevista y encuesta, que dieron 
respuesta al problema de investigación y generaron el diseño de la estrategia de 
comunicación, por otra parte se llegó a La necesidad de usar fuentes de 
investigación primaria después de pasar por un proceso de investigación 
secundaria, que consistió en la lectura de documentos de la organización  como 
los medios de comunicación interna, informes y entrevistas con la Coordinación de 
Comunicaciones. 
 
 
                                                             
19

 NIÑO ROJAS, Victor Manuel.  Metodología de la investigación.  Ed. Ediciones de la U. p29-30. 
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 La entrevista: de manera formal por medio de reuniones con el Coordinador 
de Comunicaciones  de las Empresas Municipales el Señor Fausto Agustín 
Guerrero Hurtado, se genera la propuesta de realizar este proyecto como una 
herramienta más de comunicación dentro de la organización, también se 
realiza un cronograma de actividades para formalizar las actividades y hacer 
seguimiento de las metas trazadas en el proyecto, luego se realiza una 
segunda reunión con algunos funcionarios para explicar el proyecto y sus 
objetivos y finalmente se hizo una reunión de cierra donde se entregó el 
producto y se mostraron los resultados. 

 
 
 La encuesta: Fue la herramienta determinante para sustentar que esta 

investigación es de tipo cuantitativa, concluyente - descriptiva. El autor realizó 
una encuesta a 120 funcionarios que son el 10% de la población operativa, 
como siguiente paso se realizó el diagnóstico para diseñar la estrategia de 
comunicación que respondió al problema de comunicación.  

 
 
Como características de esta encuesta nos encontramos con los siguientes: 
 
 
- Controla y  predice la realidad. 

 
 

- Predomina el modo deductivo. 
 
 

- Hay confiabilidad y validez en la medición. 
 
 

- Se basa en la sistematización y el uso de cifras estadísticas. 
 
 

- Considera la generalidad en los resultados y conclusiones. 
 
 
5.3 PROCEDIMIENTO 
 
 
El desarrollo de este trabajo se dio en cuatro etapas: 1- Recolección de la 
información, 2- Interpretación y análisis de la información. y 3- Presentación de la 
propuesta.  y por ultimo 4- Desarrollo e implementación de la propuesta. 
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Inicialmente  se hablará del diagnóstico del problema, que en un principio fue 
confuso pues el curso de este se desviaba con problemas de quejas y reclamos 
de la organización, además fue necesario conocer los tiempos, espacios y labores 
de los empleados y gracias a un acercamiento se realizó una explicación de la 
intención de este proyecto con el público, para escuchar  las necesidades en 
cuanto a la comunicación con la organización y finalmente  se establecieron las 
herramientas para organizar y averiguar lo que esperaba cada uno de los 
empleados incluidos en la muestra. 
 
 
Luego se entró a investigar  de qué forma se podía reunir la opinión de todos los 
funcionarios y gracias a un proceso de observación se concluyó  que agrupar a 
todos en un mismo sitio era complejo ya que las labores varían de acuerdo al área 
funcional, entonces se decidió realizar una encuesta con respuesta cerradas para 
encontrar de forma literal  los problemas de cada uno de los funcionarios; aplicar 
este cuestionario fue algo complejo, ya que algunas reuniones fueron coordinadas 
con un grupo a la vez y otras fueron vía Internet pues hacer acto de presencia o 
llegar hasta el puesto de trabajo de algunos empleados también era complicado, 
pero finalmente se concluyó la actividad. 
 
 
Momento 1. Recolección de información. 
 
 
En este momento de la investigación primero se realizó un diagnóstico sobre las 
posibles necesidades de la organización, se convocó a una reunión  con el 
Coordinador de Comunicaciones para programar el proceso de investigación, 
donde por medio una encuesta se obtuvo el resultado de la opinión del público 
objetivo. 
 
 
Momento 2. Interpretación y análisis de la información. 
 
 
Luego de concluir la encuesta, se realizó un diagnostico  que  socializó el 
resultado  y por medio de gráficos se explicaron las cifras arrojada por parte de los 
funcionarios encuestados, también se organizó otra reunión con la Coordinación 
de Comunicaciones para sustentar la actividad y empezar a crear la propuesta de 
comunicación. 
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Momento 3. Presentación de la propuesta.   
 
 
Con  el resultado  se identificó las necesidades más comunes para diseñar una 
propuesta incluyente que dejara satisfechos a los funcionarios, entonces se 
presentó a la Coordinación de Comunicaciones una estrategia de Comunicación 
de fácil acceso e inmediata con la información y, de esta manera se definió que el 
mejor canal para llegar a los empleados de las áreas operativas era el radial y así  
se propuso crear el magazín AUDIOEMCALIDAD”, el cual además dar información 
oportuna al público objetivo por su formato se esperaba fuera ameno y motivara a 
los empleados a escucharlo. 
 
 
Momento 4. Desarrollo e implementación de la propuesta. 
 
 
El desarrollo de  la propuesta pasó por varias etapas. 
 
 
A. Diseño y estructuración: creación de la propuesta de comunicación. 

 
B. Presentación de la propuesta: presentación ante la coordinación de 

comunicaciones. 
 

C. Diseño del guion de “AUDIOEMCALIDAD”. 
 

D. Proceso de producción de “AUDIOEMCALIDAD”. 
 

E. Presentación del producto final a la Coordinación de Comunicaciones. 
 

F. Presentación ante una muestra del público objetivo. 
 

G. Aprobación. 
 
 
5.4 ENCUESTA 
 
 
5.4.1 Presentación de la encuesta.  De acuerdo a la información anterior, se 
puede concluir que el autor se encuentra frente a una problemática que parte  de 
los siguientes factores, falta de tiempo, ausencia en las instalaciones de la 
organización, y diversidad de las funciones en cada uno de los empleados. 
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También cabe mencionar que los resultados porcentuales  en cada uno de las 
preguntas son muy similares ya que  las misma causas del problema de 
investigación se ven reflejadas en cada una de ellas, razón por la cual se sustenta 
de manera positiva que el resultado de esta encuesta es la explicación clara de la 
problemática del proyecto y el inicio a la solución del problema.  
 
 

1- ¿tiene usted una oficina para desarrollar las labores dentro de la 
organización? 
 
 

La pregunta número uno refleja que el 41,6 % de la población contesto de manera 
positiva lo que indica que estos funcionarios cuentan con una oficina y el 58,4%  
restante  que es la cifra más alta nos indica que ahí se encuentra el público 
objetivo (operarios, mensajeros, señoras del aseo y personal de vigilancia), 
resultados que nos conducen a pensar en qué manera se va satisfacer la 
necesidad de encontrar un medio de comunicación que de forma directa emita a la 
información a todas estas personas, de manera que no afecte las actividades del 
personal y que sea de fácil acceso. 
 
 
Figura 1. Pregunta # 1. ¿Tiene usted una oficina para desarrollar las labores 
dentro de la Organización? 

 
 

41,6%

58,4%

si

no
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2- ¿Está pendiente de las publicaciones institucionales como correo 
corporativo, cartelera y revista? 

 
 

En la pregunta numero dos se observa que el 29,1 % de los funcionarios si se 
encuentran pendientes de las publicaciones institucionales y el 70,9 % que es el 
porcentaje más alto no hace uso de las herramientas, ya que no cuentan con un 
computador para realizar dicha actividad, además las funciones desempeñadas 
por estas personas son fuera de la organización lo que nos indica que el horario 
de este programa debe ser en un espacio de esparcimiento de los empleados 
como  las horas de entrada – salida y el almuerzo. 
 
 
Figura 2.  Pregunta # 2.  ¿Está pendiente de las publicaciones institucionales 
como correo corporativo, cartelera y revista? 
 
 

70,9%

29,1%

si

no

 
 
 
 

3- ¿Permanece más de 5 horas rotando o por  fuera de las oficinas y 
plantas operativas de la organización? 

 
 

En la pregunta número tres es claro que el 70,8 % de la población hacen parte 
del personal operativo los cuales permaneces fuera de las instalaciones y se 
debe pensar en la forma para que ellos accedan a la información para lograr el 
objetivo  teniendo en cuenta que son las cifra más alta lo cual indica que es un 
problema que debe solucionarse por el  buen mejoramiento de los procesos de 
comunicación de la empresa, y el 29,2 % son funcionarios administrativos  que  
tienen acceso a las herramientas de información.  
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Figura 3. Pregunta # 3.  ¿Permanece más de 5 horas rotando o por  fuera de 
las oficinas y plantas operativas de la organización? 
 
 

70,8%

29,2%

si

no

 
 

 
 

4- ¿Revisa con frecuencia el correo corporativo? 
 
 

En la pregunta número cuatro se observa que el 29,1 % de la población si está 
pendiente del correo corporativo ya que disponen de los elementos necesarios 
para dicha actividad pero el 70,9 % cifra perteneciente al público vulnerable no 
realiza esta actividad ya que no cuentan con las herramientas ni los 
conocimientos necesarios, situación que nuevamente obliga al autor en pensar  
en una solución que brinde beneficio y ayude a complementar las demás 
herramientas de comunicación de la empresa. 
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Figura 4. Pregunta # 4.  ¿Revisa con frecuencia el correo corporativo? 
 

70,9%

29,1%

si

no

 
 
 

5- ¿Vive al día con la información institucional? 
 
 

En el caso de la pregunta número cinco se observa que  solo el 29,1 % de la 
población vive al día con la información institucional  lo cual implica en la 
empresa  un problema de desinformación que por que refleja que gran parte del 
público interno se está quedando por fuera de los procesos de comunicación y el 
70,9% afectado se encuentra desactualizado respecto  a los eventos, sucesos y 
acontecimientos importantes. 
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Figura 5.  Pregunta # 5. ¿Vive al día con la información institucional? 
 
 

70,9%

29,1%

si

no

 
 
 
6- ¿Se considera usted una persona con alta capacidad y destreza para  

utilizar las nuevas tecnologías de la información? 
 
 
Los resultados dejan ver que dentro de las Empresas Municipales solo el 37,5 % 
de la población está capacitada y a gusto con las nuevas tecnologías de la 
información el otro 62,5 % de los funcionarios no hacen uso de las herramientas 
tecnológicas ya que carecen de la capacitación adecuada lo cual impide que los 
funcionarios hagan usos de los elementos como la intranet que es el mayor medio 
por donde transita casi toda la información interna de la organización lo que 
conduce a esta investigación a implementar una estrategia que satisfaga la 
necesidad por medio de herramientas de fácil acceso. 
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Figura  6. Pregunta # 6.  ¿Se considera usted una persona con alta capacidad 
y destreza para  utilizar las nuevas tecnologías de la información? 
 
 

62,5%

37,5%

si

no

 
 
 
7- ¿Considera usted necesario revisar a diario el correo corporativo? 

 
 

En el caso de la pregunta número siete se evidencia que el 58,3 % de la 
población si considera necesario revisar a diario el correo institucional lo que 
indica que si hay una necesidad por parte del público objetivo ya que se están 
viendo afectados por la falta de información  y consideran necesaria una solución 
al problema en cambio el 41,7 % no lo considera tan necesario ya que se les 
facilita acceder a la información de manera informal o nos les interesa ser parte 
de estos procesos. 
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Figura  7. Pregunta # 7. ¿Considera usted necesario revisar a diario el 
correo corporativo? 

 

41,7%

58,3%

si

no

 
 

 
 
De los resultados anteriores se puede concluir que la empresa se enfrenta a un 
problema de desinformación que ataca al personal operativo a causa de diversas 
situaciones como las funciones operativas, la falta de una oficina, un computador, 
los horarios laborales de acuerdo al cargo y el nivel de escolaridad que influye en 
la participación de los procesos de comunicación, limitando a los empleados a 
recibir  los contenidos  corporativos de manera informal o ignorarlos  como última 
solución. 
 
 
Pero cabe anotar que dentro de la encuesta en la pregunta número 7 se ve como 
los mismos empleados son quienes consideran necesario estar al día con la 
información puesto que el porcentaje más alto de encuestados manifiestan que si 
es necesario hacer una revisión diaria del correo corporativo lo cual demuestra 
que a pesar de las barreras de comunicación encontradas hay interés por cambiar 
la problemática y poder contar con un medio que les permita el acceso a la 
información corporativa. 
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Preguntas 8 y 9. 
 
 
De acuerdo a la información obtenida en la encuesta la mayor población operaria 
activa se encuentra entre los 30 y 55 años de edad con un tiempo de antigüedad 
laboral que oscila entre los 10 y 25 años dentro de la organización.  
 
 
Es claro que en las Empresas Municipales de Cali,  los medios de difusión de la 
información interna son:  el correo institucional o intranet, los boletines que se 
generan para cada una de la unidades estratégicas de negocio y la cartelera 
institucional, los cuales en su momento y circunstancia informan a algunos 
empleados, pero se sigue presentando en un grupo específico un problema de 
desinformación, ya que no acceden con facilidad. 
 
 
A lo anterior se puede agregar que en las Empresas Municipales de Cali- Emcali, 
los trabajadores operarios, los contratistas y funcionarios que no tienen la cultura 
de las nuevas tecnologías han caído en  una crisis de desinformación que debe 
solucionarse mediante un medio de comunicación interno, que difunda la 
información corporativa llevando el mensaje a cada funcionario  y de esa manera 
lograr la recepción, comprensión y oportunidad de la información al interior de la 
organización.  
 
 
Es claro que para que se logre la solución de ese problema debe desarrollarse un 
medio con la capacidad de abarcar a todo el personal, puesto que logrando el 
objetivo general, los resultados generaran un personal satisfecho, proactivo y 
agradecido con la organización. 
 
 
Como diagnóstico de la anterior encuesta con seguridad se puede afirmar que  
son los empleados operativos  los que sufren de un grave problema de 
desinformación, ya que los contenidos difundidos dentro de la empresa, no llegan 
a tiempo o no llegan por diversas razones que a continuación de manera ordena 
se enumeraran:  
 
 

1- No hay un computador. 
 
 

2- No hay tiempo por las funciones desempeñadas. 
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3- Su atención está enfocada en realizar bien el trabajo que se desempeña por 
fuera de organización. 

 
 

4- Esperan que la información la trasmitan compañeros que están al día con 
ella. 

 
 

5- No manejan  herramientas tecnológicas. 
 

 
 
5.4.2 Análisis de  resultados de la encuesta.  La cifra total de trabajadores 
operativos equivale a 1200 funcionarios de los cuales se entrevistaron 120 es 
decir el 10% de la población, quienes  coinciden en factores influyentes y 
necesidad de comunicación.  
 
 
Dentro de la encuesta realizada para Emcali, vemos las siguientes variables:  
 
 
1. No cuentan con una oficina. 

 
 

2. Permanecen por más de 5 horas fuera de las instalaciones de la empresa. 
 
 

3. No tienen acceso a un computador. 
 
 

4. La capacidad para utilizar herramientas tecnológicas es deficiente. 
 
 

5. Trabajadores antiguos dedicados solo a la función específica. 
 
 

6. No tiene la información de manera oportuna. 
 
 
A lo anterior podemos agregar que de nueve preguntas realizadas vemos que el 
público muestra los siguientes resultados: 
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1- ¿tienen usted una oficina para desarrollar las labores dentro de la 
organización?  
 

En la pregunta número uno se muestra que  el 58,4 % de la población no tiene 
oficina y el 46,6 % si cuenta con un puesto de trabajo, la primera cifra nos indica 
que es ahí donde se encuentra la población afectada, dentro de este rango están 
los operarios, según estos resultados la limitante de ellos se encuentra en el que 
hacer de sus funciones, las cuales no les permite estar en un solo lugar y no 
pueden hacer uso de las herramientas implementadas en la empresa necesitando 
un medio alternativo para estar informados. 

 
 

2- ¿Está pendiente de las publicaciones institucionales como correo 
corporativo, cartelera y revista? 
 
 

Esta pregunta refleja  que el 70, 9 %  del público encuestado  no está pendiente 
de las herramientas de comunicación ya implementadas hipótesis que se conecta 
con la falta de un equipo de computo y de habilidades en su manejo para poder 
acceder a los medios de comunicación digitales, estas situaciones pueden generar 
desinterés en los operarios para buscar la información por saber que no cuentan 
con una alternativa de comunicación que este a su alcance. Mientras que el 29,1 
% que si vive al día con la información corporativa es la cifra perteneciente al 
personal administrativo. 

 
 

3- ¿permanece más de 5 horas rotando o por fuera de las oficias y plantas 
operativas de la organización?  
 
 

En esta pregunta el 78,2% de la población perteneciente a los operarios 
permanecen por fuera de las instalaciones de la empresa, razón por la cual no 
tienen acceso a la información y no están pendiente de ninguno de los medios de 
la organización hipótesis que se presentan en las preguntas anteriores y que 
acercan al autor a la solución planteada. 

 
 

4- ¿revisa con frecuencia el correo corporativo? 
 
 
Este resultado muestra  que solo el 29,1% de la población vive al día con las 
publicaciones de la intranet, estas cifras pertenecen a personas que llevan mucho 
tiempo de antigüedad en la empresa o a personal de las plantas que cuentan con 
una oficina como ingenieros y secretaria pero por otra parte se ve que el 70,9 % 
de la población son los más afectados ya que no cuentan con acceso fácil al 
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correo corporativo, además que son ajenos al uso de este medio. Este alto 
porcentaje determina claramente la necesidad de buscar un medio alterno que se 
ajuste a las condiciones laborales y de saberes tecnológicos de los operarios. 
 
 
5-¿vive al día con la información institucional 
 
 
El 29,1 % de la población si se encuentra al día con la información institucional por 
que cuentan con las herramientas para acceder a la intranet y además tienen el 
conocimiento para hacerlo. El 70,9% de los encuestados respondieron que no se 
encuentran al día con la información porque como ya se ha mencionado no tienen 
acceso a los medios digitales y porque por la misma dinámica de sus cargos no 
han desarrollado la cultura de leer las carteleras, el cual es el único medio actual 
de fácil acceso para ellos (operarios). 
 
 
6-¿se considera una persona con alta capacidad y destreza para utilizar las 
nuevas tecnologías de la información?  
 
 
En este resultado se refleja la brecha de escolaridad en nuevas tecnologías entre 
las personas con cargos administrativos, quienes dan un resultado del 37,5% que 
afirman considerasen con destrezas para el manejo de estas. Sin embargo 
encontramos que un 62.5% de los encuestados no cuentan con estas 
capacidades, por tanto prefieren enfocarse a desempeñar sus funciones, sin 
mostrar mucho interés por la realidad organizacional, generando en ellos un alto 
grado de desinformación incluso en algunas ocasiones sobre la función 
reproducción de la comunicación.  
 
 
7-¿considera usted necesario revisar a diario el correo corporativo? 
 
 
En el caso de esta pregunta encontramos que la cifra más alta   que corresponde 
al 58,3% está de acuerdo en que revisar a diario el correo corporativo es estar al 
día con el acontecer corporativo, lo que quiere decir que aunque el público objetivo 
no tenga acceso a las demás herramientas de comunicación de la empresa si 
sienten la necesidad de estar informados, la cifra más baja que corresponde al 
41,7% de las personas que no consideran necesaria esta actividad puesto que se 
enfocan en sus funciones y por lo generan es el personal más antiguo de la 
organización.  
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8-¿cuánto tiempo lleva usted vinculado con la organización? 
 
 
El 60 de las personas encuestadas manifiestan estar entre el rango de 10 a 25 
años de antigüedad en la empresa. Culturalmente en Emcali los empleados con 
una alta antigüedad de servicio tienden a mostrar desinterés por el acontecer de la 
organización y se enfocan solamente a cumplir con el trabajo solicitado, lo cual 
agrava en cierta forma la problemática tratada en este trabajo de grado, debido a 
que a la falta de accesibilidad a los medios se suma el desinterés de algunos de 
los empleados operativos.  
 
 
9-¿su edad oscila entre: 
 
 
A) 30 Y 45    B)  45 Y 55    C) 55 Y65 
 
 
El 60% de la edad de los funcionarios oscila entre los 30 y 55 años de edad,  lo 
que quiere decir que el autor se enfrenta a un público adulto que busca 
información directa sin necesidad interrumpir sus funciones dentro de la 
organización. 
 
 
Esta encuesta  refleja la necesidad de comunicación que tiene el público objetivo, 
que son funcionarios que desempeñan labores operativas que implican 
permanecer fuera de las instalaciones de la organización, o están rotando dentro 
de la empresa todo el día como es el caso de los mensajeros y las señoras que 
colaboran con el aseo, es por eso que la encuesta de manera clara nos demuestra 
que la cifras más altas corresponden directamente a la necesidad de estar 
informados  por un medio claro, directo y motivador que no implique los horarios 
labores para beneficiarse de este. 
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6. PROPUESTA DE AUDIO INFORMATIVO “AUDIOEMCALIDAD” 
 
 
La estrategia consiste en crear un sistema de audio informativo que de 
manera inmediata  lleve la información corporativa a  todos los funcionarios 
de las Empresas Municipales de Cali – Emcali.  
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El proyecto  es una propuesta con el fin de complementar los medios de 
comunicación internos de las empresas municipales, debido al problema de 
desinformación que estas  tiene hacia la población operativa de la empresa. 
 
 
Desde la experiencia en el proceso de practica laboral y las observaciónes dentro 
de la organización, el autor propone diseñar  un sistema informativo de audio que  
será divulgado en  los momentos de esparcimiento como las horas de entrada, 
salida y hora de almuerzo  con el fin de entregar la información corporativa de 
manera ligera a través de un magazine  que emitirá de forma amena el acontecer 
corporativo. 
 
 
Lo anterior debido a que la información no debe ser emitida en los espacios de 
actividad laboral, la idea es que el personal escuche el magazine  en un espacio 
donde estén relajados y sin carga laboral con el objetivo de que los contenidos 
sean  recibidos y comprendidos de manera positiva.  
 
 
Se habla de un informativo radial llamado “AUDIOEMCALIDAD”  que compañado 
de música y  por medio de capsulas  narrara a los empleados los hechos y 
acontecimientos  de la semana. 
 
 
En “AUDIOEMCALIDAD”  la información es jerarquizada, tratando los temas más 
importantes de manera inicial, también se divulgara la información de las unidades 
estratégicas de negocio y las noticias positivas de la organización. Es importante 
anotar que esta propuesta será implementada por la organización una vez la 
organización cuente con los recursos físicos y el presupuesto. 
 
 
El producto de este proyecto quedara en manos del Coordinador de 
Comunicaciones quien se encargara de la sostenibilidad del proyecto y de dirigir al 
encargo del programa en el proceso de producción, administrando y aprobando 
los contenidos, creando convenido con las universidades para  lograr los espacios 



73 

 

de grabación y edición, y patrocinando a Emcali como un centro de practica 
innovador y comprometido con la academia y los aportes de esta por medio de los 
estudiantes. 
 
 
Teniendo en cuenta que esta estrategia fue pensada y diseñada por una 
practicante de la organización, el responsable de que este proyecto siga en curso 
y mantenga el legado es el nuevo practicante que llegue a tomar el cargo, la idea 
es que  la persona que continúe administrando este medio, genere  nuevas 
propuesta para mejoramiento y sostenibilidad ya que este es un espacio donde los 
jóvenes aprendices llegan a proponer los conocimientos actuales, de esta forma 
debe encargarse de promocionar el producto por medio de las demás 
herramientas de comunicación de la empresa, visitar las plantas operativas y 
posicionar el producto en las gerencias de la unidades de negocios. 
 
 
Por ultimo cabe anotar que esta propuesta se generó de las necesidades de una 
organización pero también del interés de hacer un aporte significativo dentro de la 
empresa por parte del autor (practicante) con el fin de  mostrar que si es posible la 
inclusión dentro de una organización y que si se piensa en general los resultados 
son generales. 
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6.1 DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA RADIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Diseño de la 
propuesta 

Pre-producción producción Post- 
producción 

Tiempo  
Recursos 

1ra  
etapa 

 
Análisis de 
cifras y 
diagnóstico de 
la necesidad  

 
Selección de 
contenidos 
para el 
programa 

 
Selección de 
las voces 

 
 

5 
semanas 

 
 
 

2da 
etapa 

Construcción 
de contenidos 

Realización 
del guión 

Grabación  y 
edición del 
programa 

 

  
20 días  

 
$ 56.500 

3ra 
etapa 

Presentación 
de la 
propuesta a la 
Coordinación 
de 
Comunicacion
es.  

Presentación 
del guión ante 
la 
Coordinación 
de 
Comunicacion
es. 

Presentación 
del piloto a la 
coordinación 
de 
comunicacione
s. 

Muestra 
del piloto 
ante 
muestra de 
público 
objetivo. 

 
 
1 mes  
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6.2 OBJETIVO DE COMUNICACIÓN 
 
 
Propender porque los empleados operativos de Las Empresas Municipales de 
Cali- Emcali tengan acceso oportuno a la información corporativa, logrando que 
estén al día con el acontecer institucional. 
 
 
6.3 PÚBLICO OBJETIVO 
 
 
El público objetivo de esta propuesta de comunicación son los funcionarios cuyo 
tiempo, espacio laboral y nivel de escolaridad no le permiten acceso a las demás 
herramientas de comunicación de la organización,  la edad de estas personas 
oscila entre los 30 y 55 años de edad, con un tiempo de antigüedad dentro de las 
empresa  de dos décadas; entre ellos vigilantes, personal de oficios varios, 
técnicos mensajeros, secretarias y diversos profesionales con funciones 
administrativas, que desean ser parte de los procesos de comunicación de la 
empresa buscando sentido de pertenencia a  la familia Emcali. 
 
 
6.4 RECURSOS 
 
 

RECURSO HUMANO RECURSOS FISICOS 
Asistente de audio (David) Cabina de grabación – audio pro 1 – 

Universidad Autónoma de Occidente. 
Estudiante de Comunicación en curso 
para desarrollo y ejecución del 
proyecto. 

1 memoria USB. 

1 voz femenina ( Ana María Campo) 5 CD”S regrabables 
1 Voz masculina (Sebastián Palacio) 1 computador 
1 Voz institucional 5 carátulas para copias de 

AUDIOEMCALIDAD 
 5 copias de trabajo de grado impresas y 

anilladas. 
 Refrigerios 
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6.5 PRESUPUESTO 
 
 

RECURSOS ACTIVIDAD COSTOS 
Asistente de audio 1 refrigerio para 3 días   $ 21.000 
Estudiante de comunicación para 
desarrollo y ejecución de 
proyecto 

6 salarios mínimos vigente $ 3´393.600 

1 vos femenina 1 refrigerio para 3 días $ 21.000 
1 vos masculina 1 refrigerio para 3 días $ 21.000 
Vos institucional 1 refrigerio para 3 días $ 21.000 
Cabina de grabación – audio pro 
1 – universidad autónoma de 
occidente 

  
sin costo 

1 memoria USB  sin costo 
5 CD”s regrabables  $ 15.000 
1 computador  sin costo 
5 carátulas para copias de 
AUDIOEMCALIDAD 

 $ 15.000 

5 copias de trabajo de grado 
impresas y anilladas 

 $ 60.000 

 TOTAL  $ 3´567.600 
 
 
6.6 GUION DE LANZAMIENTO MAGAZIN INFORMATIVO DE EMCALI 
 
 
Nombre del programa: AUDIOEMCALIDAD 
Duración: 8 minutos 
 
Audioemcalidad nace de la necesidad de complementar las herramientas de 
comunicación de la organización con un medio alternativo que ofrezca a los 
funcionarios operativos la información corporativa de manera ligera y directa en 
forma de magazine, con el objetivo de lograr que en los espacios de esparcimiento 
los funcionarios se enteren del acontecer institucional. 
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CONTROL LOCUCION 

 
Fx: Sonido golpe a 

micrófono 
Actor 1: si si... 

alguien me 
escucha? 
Música 

institucional: 
Voz institucional 

hombre:  Sebastián 
Palacio 

 1MINUTO 

 
A partir de este momento comienza "audioemcalidad" la franja 
informativa de Emcali hecha para ti; para que te enteres de los 
proyectos, actividades y actualidades que suceden en tu 
empresa y necesitas conocer. Nuestro compromiso es 
informarte: 
 

 
CAPSULA 1 

(Sonido de fondo 
lounge) 

Voz femenina – 
Ana Maria Campo. 

 
1 MINUTO 

¿Eres el portador de  importantes acontecimientos dentro de las 
plantas operativas?, ¿aprecias los logros de tus compañeros y 
resaltas los eventos y sucesos importantes de la organización? 
- Voz en off: pendiente, ( efecto de percusión) esta 

información es para ti  
La Coordinación de Comunicaciones de las Empresas 
Municipales de Cali invita a todos los corresponsales al quinto 
encuentro de corresponsales  en el C.A.E.S de la avenida simón 
bolívar con carrera 80 número 18-21 el día 15 de agosto, en 
donde nuestros informantes voluntarios tendrán la oportunidad 
de conocer a fondo el manual  de corresponsales diseñado para 
el beneficio de este ejercicio  y seguir siendo sujetos activos de 
los procesos de información de la empresa ( se va cortando 
lentamente el sonido) 
(Sonido institucional)RECUERDA: 15 de agosto C.A.E.S  de la 
80, la información es para ti, EMCALI es para ti. 
 

 
 

CAPSULA 2 
Voz femenina – 

Ana María Campo 
(Sonido banda de 

rock suave) 
 

1 MINUTO 

Voz femenina 
(Sonido banda de rock suave) 
En   Emcali sabemos que la educación no es un lujo, sabemos 
que sin duda es tu derecho por eso anualmente entregamos 
beneficios educativos para nuestros trabajadores y sus familias. 
De acuerdo a la normatividad, realizamos además, donaciones a 
entidades que promuevan la participación en derechos humanos 
y la educación. 
Si eres parte de nuestra familia EMCALI, tienes derecho a estos 
beneficios, solo debes estar atento al(se une un ring) 1, 2,3… 
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(Lectura de 1,2,3… voz masculina)  
(Efecto de campana) 
1- Debes inscribirte y solicitar la documentación requerida en el 

área de calidad de vida de la gerencia de gestión 
administrativa  ubicada en el piso 9 de la torre Emcali 

 
(Efecto de campana) 
 
2- Debes estar atento a las  fechas  asignadas a estos procesos 

por medio del correo corporativo. 
Voz en off:abpimienta@emcali.com  con voz de animalito, 
deja del sonido, audio de teclas de computador  
 
Guimic arranca con la lectura del punto 3 

3- Puntualidad con las fechas estipuladas por la empresa y las 
instituciones educativas. 

 
La información es para ti, Emcali es para ti (finalizaguimic) 
 
 

 
CAPSULA 3 

Se inicia la lectura 
de esta capsula 
con música de 

piano 
(voz femenina) –  

Ana María Campo 
 

1 MINUTO 

 
Se inicia la lectura de esta capsula con música de piano 
(voz femenina)  
El taller de manejo de duelo es una iniciativa del área de calidad 
de vida, de la gerencia administrativa de EMCALI que pretende 
otorgarle las herramientas necesarias para superar los procesos 
de perdida a todos nuestros trabajadores  que en el hoy pasan 
por esta difícil etapa. 
 
El inicio del taller contó con la participación de 110 personas, 
entre funcionarios y sus familiares los cuales recibieron todo el 
apoyo psicológico requerido. 
 
Los talleres tendrán continuidad bimestral y quienes quieran 
hacer parte de esta actividad deben acercarse al piso 9 de la 
torre EMCALI en el área de calidad de vida e inscribirse con la 
señora  Liliana Vivas. (Se finaliza la lectura con música de 
piano de fondo)  
 
La información es para ti, EMCALI es para ti.  
 

mailto:abpimienta@emcali.com
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CAPSULA 4 
 

VOZ MASCULINA – 
Sebastián  Palacio 
(Sonido de fondo 

tipo banda de rock 
s 
 

1 MINUTO 

El viernes 23 de agosto de 2013 se realizará el primer desayuno 
PYMES del año, con el propósito de fortalecer la imagen de 
EMCALI y ser vistos como la primera opción en 
Telecomunicaciones, mediante la presentación del portafolio de 
servicios enfocados al segmento empresarial, se realizará una 
jornada dinámica e interactiva con 250 PYMES de la ciudad de 
Cali, Jamundí y Yumbo, y tendrá como objetivos principales: 
 

 Fidelizar Clientes 
 Divulgar el portafolio de servicios de telecomunicaciones 
 Retener y sostener clientes 
 Capturar clientes nuevos 
 Capacitar y actualizar los clientes en las nuevas 

tecnologías( muere el sonido) 
 Actualización de base de datos( sin sonido) 
 Divulgación y Show Room de nuevos servicios: IP TV, Fijo 

conmigo, EmVoz, Telefonía inalámbrica y números virtuales. ( 
vuelve con música institucional . guimic)  

 Realización de encuestas para medir el nivel de 
satisfacción 

 
La información es para ti, EMCALI es para ti (finaliza el guimic) 
 
 

 
 

CAPSULA 5 
(música lounge) 
(vos femenina) – 
Ana María Campo 

 
1 MINUTO 

(Música lounge de fondo) Gracias a la efectividad de los 
operarios de la Gerencia de Energía y del Departamento de 
Mantenimiento, se efectuó positivamente la reubicación de las 
torres  que soportan los canales de enlace  3,4 Kv  entre la 
Subestación Sur y San Antonio, ubicados en la Comuna 20 de la 
ciudad. 
 
Las actividades finalizaron con la  visita de inspección de la 
reubicación de la torre.  La intervención del Departamento de 
Mantenimiento de EMCALI evitó que este gran sector de la 
Comuna 20 se quedara sin servicio de Energía (finaliza música 
longe de fondo) 
 
(Música institucional comienza) Nuestro reconocimiento a los 
integrantes del Departamento de Mantenimiento de la Gerencia 
de Energía, que con esta importante labor, hicieron un positivo  
aporte a la buena imagen de la empresa (finaliza la música) 
 
La información es para ti, EMCALI es para ti  
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CAPSULA 6 
 

Voces  masculinas 
– Sebastián 

Palacio 
(Música de 
concurso) 

 
1 MINUTO 

Voz 2  si 
Voz 1 usted ha trabajado como contratista  de Emcali 
Voz 2  si (respuesta efusiva) 
Voz 1¿usted continua trabajando como contratista de Emcali? 
Voz 2 si (supremamente efusivo y elevado)  
Voz 1 pero… ¿usted tiene su contrato vigente? (finaliza música 
de concurso) 
Voz 2(sonido fail) 
 
Respetuosamente  le recordamos al personal que presta 
servicios bajo la modalidad  de contrato, cuyo término  de 
duración se encuentra vencido, que no debe estar realizando 
ningún tipo de actividad, tarea o servicio profesional   para las 
Empresa Municipales de Cali- EMCALI , sin excepción alguna. 
 
(Música institucional) Cualquier información acercarse al 
departamento de seguridad de piso uno torre EMCALI. 
 
La información es para ti, EMCALI es para ti (fin música 
institucional)  
 
 
 

 
CAPSULA 7 

 
Voz femenina – 

Ana María Campo 
(Música de 
gimnasio) 

 
1 MINUTO 

 
- (comienza audio)¿quieres bajar los kilos demás ganados en  
las vacaciones? 
- ¿cambiar la rutina y el estrés laboral? 
-¿mejorar tu salud y disfrutar de un tiempo de esparcimiento en 
compañía de tu familia?  
Entonces esta opción es para ti. 
 
El área de calidad de vida de la gerencia administrativa te invita a 
participar en la segunda jornada de ciclo paseo recreativa el 
sábado 17 de agosto a las 7:00 am, teniendo como punto de 
encuentro la glorieta de Colsanitas Ciudad Jardín (finaliza 
audio)  
 
(Música institucional- se va graduando el  volumen cada vez 
más alto) la ruta se hará hasta la entrada de alfaguara en el 
municipio de Jamundí. Podrás disfrutar de la compañía de 
amigos y familiares y es una actividad totalmente gratis,  
Informes al 899 5221 
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Comparte e intégrate 
 
La información es para ti, Emcali es para ti (finaliza música 
institucional) 
 

 
 
CREDITOS 
 
 
DIRECCION PRODUCION VOCES EDICION CABINA 

 Amira Lorena 
Aragón Muñoz 

 Amira Lorena 
Aragón 

 Voz 
femenina: Ana 
María Campo 
 
Voz 
Masculina: 
Sebastián 
Palacio 

 
David 
González 

 
Cabina de 
audio pro 1- 
Universidad 
Autónoma de 
Occidente -
Cali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIERRE 

Voz Femenina- Ana 
María Campo. 

 30 SEGUNDOS 

 
Aprovecha todas las actividades y beneficios que tenemos para ti  
Recuerda que puedes enterarte de más 
en www.EMCALI.COM.CO o en nuestra cartelera institucional,  
No olvides tener presente esta información y compartirla... esto 
es  AUDIOEMCALIDA,  nuestro compromiso es informarte. 
 

http://www.emcali.com.co/
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7. RECURSOS 
 
 
7.1  TALENTO HUMANO 
 
 
 

RECURSO 
HUMANO 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO DISPONIBILIDAD 
HORARIA 

 1 Estudiantes de 
Comunicación 
Social. 

Un salario minino 
legal vigente por 
época de practica  
(4 meses)   laboral y 
desarrollo e 
implementación de 
la estrategia 

$ 2´246.400  
Horario de oficina. 

 Personal de apoyo 
de EMCALI 

  No aplican 
pagos. 
 

 Horario de oficina 
 

Total de presupuesto. $ 2´246.400 4 meses abril - julio 

 
 
7.2  RECURSOS FÍSICOS 
 
 

RECURSO FISICO PRESUPUESTO TOTAL 
1 Resma de papel tamaño carta  $ 10.500   $ 10.5000 

4 Cajas de lápices  $  2.500 C/U  $  10.000 
10 borradores de nata  $    500 C/U  $ 5.000 

1 Cámara fotográfica  N/A  

1 Computador N/A  
1 Impresora N/A  
Disponibilidad de fotocopiadora N/A  

1 CD`s $ 30.000 $ 30.000 
SALDO TOTAL  $ 51.000 
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7.3 RECURSOS FINANCIEROS 
 

 
ACTIVIDAD DURACION DE 

LA ACTIVIDAD 
VALOR DE LA 

ACTIVIDAD 
TOTAL 

Tiempo estudiante 
en pasantía 

 
4 meses 

 
$ 561.600 

$2’246.400 

Pasajes 
alimentación 
estudiante en 

pasantía 

4 meses  
$ 80.000 

$320.000 

Recursos físicos 4 meses $ 51.000 
 

$204.000 

COSTO TOTAL   $2’770.400 
 
 
 

7.4 PRESUSPUESTO AUDIOEMCALIDAD 
 
 

ACTIVIDAD O 
PRODUCTO 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Estudio de grabación 2 horas de grabación $100.000 
Voces (2 voces) 1 refrigerio para dos 

personas por tres 
días 

$21.000 

Bafles para difusión 14 bafles para pisos 
intermedios 

$ 2’800.000 

TOTAL  $ 2’921.000 
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8.  CRONOGRAMA 
 
 

MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividades                 
Recopilación de 
información (fuentes 
secundarias).  

                

Diseño de la 
encuesta y 
aplicación (fuentes 
primarias). 

                

Visitas a las 
diferentes áreas y 
secciones de la 
empresa. 

                

Sistematización y 
análisis de la 
información primaria 
y secundaria. 

                

Identificación de 
falencias del actual 
sistema de 
comunicación 
interno. 

                

Diseño de la 
propuesta para el 
mejoramiento del 
canal de 
comunicación 
interno. 

                

Diseño de un 
mecanismo de 
seguimiento y 
evaluación del nuevo 
sistema de 
comunicación 
interno. 

                

Elaboración de 
informe final 
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8.1 CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA 
 

  
RECOPILACIÓN 

DE 
INFORMACION  ( 

fuentes 
secundarias) 

 
DISEÑO DE 

LA 
ENCUESTA Y 
APLICACIÓN ( 

fuentes 
primarias) 

 
VISITAS A 

PLANTAS Y  
OFICINAS 

 
SISTEMATIZACIÓN 
Y ANALISIS DE LA 

INFORMACION 
PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

 
IDENTIFIACIÓN 

DE LOS 
PROBLEMAS 

 
DISIEÑO DE LA 

PROPUESTA 

 
INFOME FINAL 

 
MECANISMO 

DE 
SEGUIMIENTO 

TIEMPO 
 
2 SEMANAS 
 

1 SEMANA 3 SEMANAS 2 SEMANAS 1 SEMANA 2 SEMANAS 2 SEMANAS 
 
2 MESES Y 3 
SEMANAS 

 
ACTIVIDAD 

 
- Levantamiento 

de la 
información de 
los archivos 
de la 
Coordinación 
de 
Comunicacion
es 

  
- Diseño 
- Revisión  
- aprobación 

 
- recorridos 

por las 
plantas 
donde se 
concentra 
más 
personal 
operativo 

- recorrido 
dentro de la 
torre Emcali  

 
- aplicación de la 

encuesta 
- diagnóstico de 

la encuesta 
- presentación de 

resultados 

 
- resumen de 

las 
necesidades 

- estructuración 
y aprobación 
de la 
propuesta 

 
- estructuración 

de la 
propuesta 

 
- corrección 

de la 
dirección de 
practica 

- entrega a 
los jurados 

- correcciones 
del jurado 

- entrega de 
correcciones 

- entrega del 
producto 
final  a la 
organización
. 

 
 
Durante tres 
meses y una 
semana se hizo 
un seguimiento 
del tiempo 
estipulado para 
cada actividad 
con el fin de 
contabilizar 
cual fue el 
tiempo 
empleado por 
el autor para la 
construcción  y 
desarrollo del 
proyecto. 

RECURSOS 0 0 Transporte 
facilitado por la 
Coordinación de 
Comunicaciones 

Transporte y 
material de 

papelería facilitado 
por la Coordinación 
de Comunicaciones 

0 0 0 0 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Es evidente el problema de desinformación, pues aunque la labor de estas 
personas (operarios) no sean administrativas y de cierta forma no hagan parte de 
la imagen principal de la institución ellos tiene el mismo nivel de importancia que 
cualquier funcionario puesto que en la organización el público interno son todos 
sus empleados y debe existir igualdad para el funcionario que desarrolla los más 
grandes proyectos, hasta la persona que organiza las instalaciones de la 
institución, e inspirado en ellos se desarrolló una estrategia de comunicación que 
de manera oportuna les ofrezca la información corporativa.  
 
 
Inicialmente se realizó una propuesta para mejorar los flujos de comunicación de 
la organización que hizo parte de un proceso de investigación, intervención, 
producción y aprobación por parte de la Coordinación de Comunicaciones de la 
empresa, logrando el objetivo de complementar las herramientas de comunicación 
de la empresa y generar interés en el público objetivo.  
 
 
El autor considera que el proyecto desde un inicio se realizó en común acuerdo 
con el público objetivo porque  desde que se detecto la necesidad a través de la 
técnica de observación, entendió que contar con la opinión de los  afectados  era 
clave para llegar a una solución y de esa manera involucrar a la población 
vulnerable con los procesos de comunicación de la empresa. 
 
 
La implementación de la propuesta aparte de lograr el objetivo de complementar 
las herramientas de comunicación actuales de la organización pretende captar la 
atención los funcionarios operativos para que se interesen en seguir 
beneficiándose del producto y se hagan partícipes del espacio. 
 
 
De igual manera en el proceso de desarrollo de la propuesta mediante entrevista y 
visitas y la muestra final del producto se reflejó una percepción positiva ya que los 
funcionarios se expresaron de esta manera hacia el producto y la labor realizada 
por la Coordinación de Comunicaciones. 
 
 
Desde el punto de vista de la comunicación y después de la investigación 
realizada se concluye que este producto radial es el medio que más se ajusta a las 
necesidades del público objetivo, debido a que gracias a su inmediatez logra 
vincular a los funcionarios con la información institucional en todos los procesos 
corporativos logrando sentido de pertenecía y una mayor productividad. 
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Por ultimo cabe resaltar que este medio, es una herramienta de comunicación 
incluyente  ya que fue creado para los funcionarios operativos de las Empresas 
Municipales de Cali, pero finalmente es de total cobertura pues todos los 
colaboradores se ven beneficiados y se cumple el objetivo de comunicación de 
lograr la conexión directa entre  la empresa y los funcionarios. 
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