
 
 

DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN UNA CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR 

 
 

 

 

 

ANDRÉS ALBERTO MURILLAS LOPEZ 

CÓDIGO: 2080985 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  Y PERIODISMO  

SANTIAGO DE CALI 
2019



DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN UNA CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR 

ANDRÉS ALBERTO MURILLAS LOPEZ 

Pasantía Institucional para optar al título de Comunicador Social - Periodista

Director:  
ERIKA MARIETH BARBOSA CEBALLOS 

Comunicador Social  
Magister en Mercadeo 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  Y PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 
2019



3 
 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Comunicador Social-Periodista  
 
 
 
 
 
 
 
 
GESEBETH RINCON CEBALLOS 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
 

MARIA PATRICIA JARAMILLO GARCIA 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 16 de febrero de 2019 
  



4 
 

CONTENIDO 

Pág. 

RESUMEN 12 

ABSTRACT 13 

INTRODUCCIÓN 14 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 15 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE 
LA PASANTÍA 20 

2.1 ANTECEDENTES 20 

2.1.1 A nivel internacional 20 

2.1.2 A nivel nacional 22 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 28 

 

3. PREGUNTA PROBLEMA 30 

3.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 30 

 

4. OBJETIVOS 31 

4.1 OBJETIVO GENERAL 31 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 31 

 

5. JUSTIFICACIÓN 32 

 



5 
 

6. MARCO REFERENCIAL 34 

6.1 MARCO TEÓRICO 34 

6.1.1 Comunicación en las organizaciones 34 

6.1.2 Comunicación interna 34 

6.1.3 Diagnóstico de comunicación 39 

6.1.4 Cultura y clima organizacional 40 

6.1.5 Identidad corporativa 41 

6.1.6 Stakeholders o públicos objetivos 42 

6.1.7 Estrategias de comunicación 42 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 44 

 

7. METODOLOGÍA 47 

7.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 47 

7.2 PROCEDIMIENTO 47 

7.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 48 

 

8. RESULTADOS 53 

8.1 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA COMUNICACIÓN    
INTERNA QUE TIENE COMFAORIENTE CON SUS EMPLEADOS 53 

8.1.1 Opinión de los trabajadores con respecto a la comunicación 
interna en la caja de compensación familiar COMFAORIENTE 55 

8.1.1.2 Resultados y análisis de entrevistas a funcionarios 69 

8.1.2 Definición de las fortalezas y debilidades de la comunicación 
interna con base en el trabajo de campo 70 

8.2 ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
INTERNOS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN COMFAORIENTE 73 



6 

8.2.1 Descripción de los medios 73 

8.2.2 Matriz de análisis de contenido 82 

8.3 ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN INTERNA  
PARA COMFAORIENTE 85 

8.3.1 Estrategia 1. Difundir y afianzar la cultura 
corporativa para  crear conciencia de que todos los colaboradores 
son parte del proyecto empresarial 86 

8.3.2 Estrategia 2. Integrar y alinear al personal con los objetivos 
empresariales para crear “engagement” y promover un sentimiento 
de orgullo y pertenencia. 87 

8.3.3 Estrategia 3. Trabajo en conjunto con las áreas de marketing, 
atención al cliente, recursos humanos y el área de comunicación, 
para crear un programa conjunto de comunicación interna. 88 

8.3.4 Estrategia 4.  Información sobre logros, cambios e informes de 
gestión, a través de la Creación de una newsletter breve, dinámica, 
muy visual para, que ofrezca información y seguimiento de la 
actividad de la empresa a todas las áreas. 89 

8.3.5 Estrategia 5. Generación de medios y escenarios para hablar 
sobre temas concretos que preocupan a tu empresa. 92 

9. CRONOGRAMA 96 

10. RECURSOS Y PRESUPUESTO 97 

10.1 RECURSOS HUMANOS 97 

10.2 RECURSOS TÉCNICOS 98 

10.3 RECURSOS ECONÓMICOS 100 

11. CONCLUSIONES 101 

12. RECOMENDACIONES 103 



7 

BIBLIOGRAFÍA 104 

ANEXOS 108 



8 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

55 

55 

Figura 1. Proces os gerenciales Figura 

2. Proces os mis ionales Figura 3. 

Proces os de apoyo 56 

57 

57 

58 

58 

59 

61 

62 

63 

64 

65 

Figura 4. ¿ La adminis tración comunica las mejoras y cambios de la 
corporación? 

Figura 5. ¿ Comprende las actividades as ignadas en s u pues to de 
trabajo? 

Figura 6. ¿ Hay una retroalimentación en s u proces o? 

Figura 7. ¿ Conoce los principios corporativos (¿ Mis ión, vis ión, valores 
corporativos y políticas laborales de la corporación? 

Figura 8. ¿ Cons idera que la comunicación en la corporación s e da en 
todos los s entidos ? 

Figura 9. ¿ Cons idera que la comunicación entre los diferentes proces os 
de la corporación es la adecuada para el óptimo    
des arrollo de las actividades organizacionales ? 

Figura 10. ¿ Conoce us ted los canales de comunicación internos de la 
corporación? 

Figura 11. ¿ Cuál de los s iguientes medios o canales de  comunicación 
cons idera us ted que a la fecha ha s ido el más efectivo para enterars e de 
los actualidad o s uces os   de la corporación 

Figura 12. ¿ Con qué frecuencia cons ulta o lee las carteleras de la 
corporación? 

Figura 13. ¿ Con que frecuencia utiliza el correo ins titucional? 

Figura 14. ¿ Con qué frecuencia us a el Mes s enger ins titucional? 
65 

Figura 15. ¿ Con qué frecuencia cons ulta la Intranet corporativa? 66 



9 

Figura 16. ¿ Ha participado en las actividades de bienes tar laboral?      66 

67 

67 

68 

74 

75 

76 

77 

79 

80 

81 

82 

86 

Figura 17.  ¿ Cuándo tiene la  opor tun idad,  us ted par tic ipa con 
s  us ideas o  s  ugerenc ias  para  mejorar  en s  u  proces o? 

Figura  18.  ¿  Cuándo partic ipa  cons idera  que la  empres a  tiene 
en cuenta s  us ideas o apor tes ? 

F igura 19.  ¿ Cons idera us ted que la  comunicac ión en la  
corporac ión es  ?  

F igura 20.  Imágenes de Ins tagram 

Figura 21.  Imágenes de Facebook 

F igura 22.  Foto de capacitac ión 

Figura  23.  Carte leras  

F igura 24.  Correos ins tituc ionales 

F igura 25.  In tranet  

F igura 26.  Página web 

Figura 27.  Memorando 

Figura  28.  Imagen de Bowara 

F igura 29.  Boletín  in formativo o News le tter  91 



10 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

48 Tabla  1.  Técn icas e  ins  trumentos 
Tab la  2.  Forta lezas y  deb ilidades 53 

64 

68 

71 

83 

84 

85 

93 

96 

97 

98 

Tabla 3. ¿ Cons idera que la información publicada de la 
corporación es ? 
Tabla 4. ¿ Cons idera que la comunicación en la corporación 
es ? Tabla 5. Fortalezas y debilidades de la comunicación 
interna 
Tabla 6. Matriz de anális is de contenido de medios de 
comunicación interna 
Tabla 7. Matriz de anális is de contenido de medios de 
comunicación interna. Continuación 
Tabla 8. Acciones a des arrollar para formular el plan de 
medios Tabla 9. Plan de medios 
Tabla 10. Cronograma de actividades 
Tabla 11. Recurs os humanos 
Tabla 12. Recurs os técnicos 
Tabla 13. Recurs os económicos 

100 



11 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. Formato de encuesta 108 

Anexo B. Preguntas de la entrevista 111 



12 
 

 RESUMEN  

Este trabajo se realiza en la Caja de Compensación familiar COMFAORIENTE de 
la ciudad de Cúcuta. En esta empresa se utilizan medios de comunicación interna 
como: carteleras, reuniones, memorandos, intranet, capacitaciones, correos, entre 
otros; que ameritan ser evaluados para identificar oportunidades de mejoramiento. 

El presente proyecto tiene como objetivo general realizar un diagnóstico de la 
comunicación interna en la Caja de Compensación familiar COMFAORIENTE. Para 
cumplir con este propósito, se plantearon tres objetivos específicos enfocados en 
identificar las fortalezas y debilidades de la comunicación interna según el criterio 
de sus empleados, analizar los medios de comunicación interna de la empresa y 
proponer estrategias y tácticas para mejorar dicha comunicación.  

Se trata de un estudio no experimental, de tipo descriptivo, en el cual se aplicó 
encuestas a un total de 25 trabajadores vinculados a los procesos gerenciales, 
misionales y de apoyo; también se hizo entrevistas a cinco funcionarios de cargos 
directivos; se complementa el trabajo de campo con el análisis de contenido de los 
medios de comunicación interna. 

Los resultados muestran que, aunque la comunicación interna es buena es 
necesario mejorarla en relación al mayor aprovechamiento de los medios, las 
relaciones en diferentes direcciones y una mayor participación de los miembros en 
las decisiones y en el conocimiento de las mismas. 

Palabras clave: comunicación interna, caja de compensación familiar, medios de 
comunicación interna, diagnóstico. 
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 ABSTRACT 

Internal communication for organizations is increasingly relevant because 
companies have become aware that in order to be directed towards meeting goals, 
it is essential to have the support of collaborators. Similarly, employee welfare 
directly affects the well-being of the organization and internal communication is a 
tool of vital importance to generate that well-being. 

This degree work arose from the need of the COMFAORIENTE Family 
Compensation Fund to continuously improve. This organization aims to be 
characterized by the quality in the provision of its services and this depends on the 
internal client who requires a good communication to carry out its work, from this 
originates this work of degree that has as a general objective, to make a diagnosis 
of internal communication in the COMFAORIENTE Family Compensation Fund and 
as specific objectives: identify the strengths, weaknesses of the internal 
communication that COMFAORIENTE has with its employees; analyze the content 
of the internal communication means of the company COMFAORIENTE and 
propose strategies and tactics of internal communication for COMFAORIENTE. 

Throng internal communication provides opportunities for development, coordination 
and fulfillment of the organization's objectives. The added value allows collaborators 
to know their company, identify with it, know what is happening in their work and 
what their company needs. For this reason, to make the diagnosis of internal 
communication, first explain what is internal communication, then analyze how it is 
within the organization, the sources used were workers or employees of the 
company, which were made a series of questions through the completion of the 
survey. An interview was also applied to 5 officials linked to the following positions: 
Human Talent Manager, Quality Management Officer, Head of Promotion and 
Disclosure, Community Manager of the Corporation and Human Talent Officer. 
Content analysis was done to the main internal media. Finally, the recommendations 
are given to counteract, through the communication plan, the weaknesses detected 
in the diagnosis. 

Keywords: internal communication, family compensation box, internal 
communication media, diagnosis. 
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 INTRODUCCIÓN 

La comunicación interna para las organizaciones es cada vez más relevante debido 
a que las empresas se han concientizado que para estar direccionadas a cumplir 
las metas propuestas, es fundamental contar con el apoyo de los públicos internos, 
en especial los colaboradores. De igual manera el bienestar de los empleados 
afecta directamente el bienestar de la organización y sus indicadores de 
productividad, lo que convierte a la comunicación interna en una herramienta de 
vital importancia que contribuye a generar esos resultados. 

Este trabajo de grado surgió de la necesidad que tiene la Caja de Compensación 
familiar COMFAORIENTE de lograr un mejoramiento continuo. Esta organización 
pretende caracterizarse por la calidad en la prestación de sus servicios y gran parte 
de esta labor, depende del cliente interno, es decir de los empleados, quienes 
requieren de una buena comunicación para cumplir su labor; situación, que da 
origen al desarrollo de este trabajo de grado, que tiene como objetivo general, 
realizar un diagnóstico de la comunicación interna en la Caja de Compensación 
familiar COMFAORIENTE y como objetivos específicos, identificar las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas de la comunicación interna con sus 
empleados; analizar el contenido de los medios de comunicación internos de la 
empresa y proponer estrategias y tácticas de comunicación interna. 

Una comunicación interna sólida brinda oportunidades de desarrollo, coordinación 
y cumplimiento de los objetivos de la organización. El valor agregado les permite a 
los colaboradores conocer su empresa, identificarse con ella, saber qué está 
pasando en su trabajo y qué necesita la empresa de ellos.   

El  trabajo consta de siete puntos: los cinco primeros corresponden al problema de 
investigación, los objetivos, la justificación, el marco referencial y la metodología; el 
sexto punto se enfoca en los resultados de la investigación, es decir, en identificar 
las fortalezas, debilidades de la comunicación interna que tiene COMFAORIENTE 
con sus empleados; analizar el contenido de los medios de comunicación internos 
de la empresa COMFAORIENTE y proponer estrategias y tácticas de comunicación 
interna para COMFAORIENTE.  Finalmente, se presentan las conclusiones del 
estudio en el punto siete. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

En 1954, gracias a la iniciativa de un grupo de dirigentes empresariales de Antioquia 
se dio el primer paso en organizar las empresas interesadas en conformar Cajas de 
Compensación Familiar, idea que fue siendo adoptada voluntariamente por los más 
importantes gremios económicos hasta el 21 de junio de 1957 fecha en que fue 
expedido por la Junta Militar de Gobierno, el Decreto 118 que estableció la 
obligación de pagar el subsidio familiar a los trabajadores en todo el territorio 
nacional1. 

En el Norte de Santander un pequeño grupo de rectores de colegios afiliados a la 
Asociación Nacional de Rectores de Colegios Privados ANDERCOP, quienes en 
asocio de personas naturales y jurídicas como el Banco Popular, Tipografía Mundo, 
Talleres Riátiga, Constructora Nortes, Mutis Duplat y Hernández Ltda., Almacén El 
Cónsul, Bodega La Sexta, Almacén Sissi y Botica Lázaro, entre otros, con el ánimo 
de coadyuvar al Estado en la solución de problemas sociales, constituyeron la Caja 
de Compensación Familiar ANDERCOP, obtuvo el reconocimiento jurídico el cual 
se produjo mediante Resolución No. 083 del 26 de junio de 1968 otorgada por la 
Gobernación del Norte de Santander. 

Con este nombre permaneció durante 18 años y en 1986 con el fin de permitir la 
vinculación de nuevas empresas de diferentes actividades económicas, la 
Asamblea General de Afiliados introdujo una reforma estatutaria donde le asignó a 
la Caja el nombre de COMFAORIENTE, acto que reactivó la afiliación de 
importantes empresas del orden oficial y particular, del sector de la salud, la 
educación, la banca, la minería, el comercio, la construcción, los servicios, etc., y 
que a la fecha constituyen la grandeza de una Corporación con cobertura en todo 
el Departamento Norte de Santander, regida por las normas del derecho privado, 
sin ánimo de lucro que cumple funciones de Seguridad Social para el mejoramiento 
de las condiciones de vida de trabajadores afiliados, sus núcleos familiares y la 
comunidad general, sometida al control del Estado a través de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar, organismo creado mediante la Ley 25 de 1981 quien asesora, 
vigila y supervisa las actuaciones de las Cajas de Compensación y que garantiza 
que los recursos del 4% que aportan los empresarios con destino al pago del 
subsidio familiar, se administren con austeridad, eficiencia y transparencia. 

COMFAORIENTE cumple rigurosamente con los postulados del sistema del 
Subsidio Familiar, enmarcados en la Ley 21 de 1982 y bajo nobles principios de 
concertación, equidad, solidaridad y compensación que permiten aliviar las cargas 
económicas de miles de trabajadores afiliados de menores recursos, con el pago de 

                                            
1 Nuestra organización. [en línea] COMFAORIENTE, 2017. [Consultado: 16 de mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://comfaoriente.com/comfaoriente/portal/nuestra-organizacion.html  
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una cuota de subsidio en dinero y brindándoles la oportunidad de acceder a menor 
costo, junto con su familia a los servicios sociales de salud, capacitación, educación, 
recreación, créditos con intereses blandos y facilidades de pago en diferentes 
modalidades. 

Con la expedición de la Ley 100 de Seguridad Social en 1993, COMFAORIENTE 
demostró su capacidad de cambio liderando regionalmente la implementación del 
régimen de salud contributivo y subsidiado. 

Para adaptar los servicios a los nuevos requerimientos legales, COMFAORIENTE 
se alió con 18 Cajas de Compensación Familiar del país y a través de la Unión de 
Cajas de Compensación denominada UNICAJAS, junto con otras entidades 
nacionales y otras regionales como la Clínica San José, ODONTOCÚCUTA y 
DRONORTE participamos como accionistas en la fundación de la Unión de 
Médicos, usuarios y Cajas de Compensación UNIMEC, la primera E.P.S. en la que 
tomaron parte las Cajas de Compensación; así mismo se reestructuraron los 
servicios del Centro Médico y en asocio de un destacado grupo de profesionales de 
la salud se constituyó PLENISALUD, la I.P.S. de COMFAORIENTE. 

En desarrollo del artículo 217 de la Ley 100 de 1993 y con el ánimo de garantizar a 
la población más vulnerable los beneficios del régimen subsidiado, a finales de 1996 
la Superintendencia Nacional de Salud concedió a nuestra Caja licencia para 
funcionar en todo el Departamento Norte de Santander, como Administradora de 
Régimen Subsidiado COMFAORIENTE ARS. Para completar la tarea de prestar los 
servicios a todos los trabajadores a nivel Departamental, se crearon las oficinas 
seccionales de las Provincias de Pamplona y Ocaña, donde se atienden todos los 
servicios de la Caja. 

En Pamplona se cuenta con una sede propia y en Ocaña se adquirió el Centro 
Recreacional Las Lomas que procura mayor bienestar a los trabajadores. Estas 
realizaciones hicieron que en 1997 se otorgara a COMFAORIENTE el Premio 
Nacional al Desarrollo Empresarial por su aporte al desarrollo económico y social 
de Colombia, distinción concedida por la Organización Premio al Desarrollo 
Empresarial OPADE y la Corporación Desarrollo Humano y Empresarial 
"CODHEM". 

En 1997 COMFAORIENTE analizando la imperiosa necesidad de reubicar el Centro 
de Educación No Formal en un sector estratégico que ofreciera a los afiliados y sus 
familias la facilidad de tomar los cursos de capacitación sin contratiempos y 
abordando temas relacionados con la pobreza que registra la región como 
consecuencia de la recesión económica, la falta de industrialización y las bajas 
tasas de empleo, el Consejo Directivo y la Administración de la Caja emprendieron 
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el estudio de factibilidad para la construcción del edificio con destino a la Sede 
Administrativa, Capacitación y Mercadeo de COMFAORIENTE. 

Presentado el  proyecto a la Superintendencia del Subsidio Familiar, ente que 
aprobó la ejecución del proyecto, se abrió paso a la construcción de ésta obra que 
fue inaugurada el 23 de abril de 1999 y que fue dispuesta al público con el 
funcionamiento de la Sede Administrativa, el Centro de Capacitación, la 
Administradora del Régimen Subsidiado COMFAORIENTE E.P.S., el Gimnasio 
COMFAORIENTE, una Cafetería, el Auditorio y la Agencia de Viajes 
COMFAORIENTE como un servicio más que a partir de esta fecha estuvo a 
disposición del público. 

En febrero 3 de 2003 se entregó a disposición de la comunidad de Pamplona el 
Jardín Infantil Busecito Encantado el cuál fue inaugurado el 27 de marzo de 2003 
bajo el slogan "Los niños de Hoy serán la paz y el amor del mañana" iniciando 
actividades con 46 menores. 

Alcance: El Sistema de Gestión de Calidad en COMFAORIENTE se rige por los 
requisitos planteados en la Norma NTC ISO 9001-2008 y abarca los procesos de 
prestación de servicio: Prestación de servicios de afiliación, aportes y subsidios, 
Multibanco de servicios, crédito, vivienda, Fovis y Cavis. Fondo de promoción al 
empleo y protección al desempleado. 

Planeación y proyectos, Programas especiales tales como: amigos y sonrisas, sala 
cuna y guardería, biblioteca fija y biblioteca viajera, centro de atención a niños 
discapacitados, programas para la tercera edad. 

Servicios sociales, centro recreacional villa Silvana, Club ejecutivo, Institución 
educativa para el trabajo y el desarrollo humano. 

Prestación de servicios de educación para el trabajo y el desarrollo humano en 
áreas administrativas, comerciales, de seguridad ocupacional, sistemas de 
información, artes, diseño gráfico, confecciones, mantenimiento electrónico, 
estética y belleza. 

Diseño y prestación de servicio educativo en los ciclos de preescolar, primaria y 
bachillerato Estos servicios son prestados en la Sede principal, ubicada en la 
Avenida 2 Calle 14 No 13-75 Barrio La Playa en Cúcuta y en la sede de la Guardería 
Pasitos ubicada en la Calle 16 No. 1-21 Barrio La Playa, centro recreacional villa 
Silvania Km 3 vía Bocono. 
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• Directrices de calidad 
 

Misión: somos la caja de compensación familiar, comprometida en mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores y comunidad del oriente colombiano, ofreciendo 
beneficios a través de su red de servicios integrales. 

Visión: ser reconocida en el oriente colombiano como empresa líder en 
responsabilidad social, apoyada en talento humano con tecnología y un portafolio 
de servicios de alto impacto. 

Política de calidad: mantener una actitud proactiva comprometida con el 
mejoramiento continuo de la organización, ofreciendo servicios integrales óptimos, 
asegurando la fidelidad y satisfacción de nuestros clientes. 

• Objetivos de calidad 
 

- Promover el desarrollo y bienestar del talento humano a través de programas de 
capacitación, entrenamiento e integración. 

- Mejorar continuamente la eficacia de nuestros procesos para contribuir a la 
satisfacción de nuestros clientes 

- Fortalecer la educación como eje del desarrollo del individuo  Consolidar un 
portafolio integral de servicios sociales que impacten positivamente la calidad de 
vida del afiliado, su familia y la comunidad en general. 

- Aumentar las expectativas del cliente en la prestación de nuestros servicios, 
optimizando los recursos y afianzados en el marco legal que nos rige. 

• Valores corporativos 
 

- Hacemos las cosas bien desde el principio. 

- Trabajamos en equipo para tener mejores resultados. 

- Somos solidarios, demostramos un alto compromiso en todas las acciones. 
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- Estamos en disposición de atender sugerencias de nuestros clientes y afiliados
más que dedicarnos al diario vivir nos orientamos a obtener resultados.

- Amamos nuestra entidad, estamos comprometidos con el cumplimiento de los
estándares de calidad en la prestación de todos nuestros servicios

- Comprendemos que lo que no planeamos no lo controlamos

- Somos un equipo de personas con visión de cambio, con espíritu de servicio, alto
sentido de colaboración, competitivos, creativos, leales y buscamos superarnos de
manera consta.

Portafolio organización: subsidio familiar, vivienda, recreación, educación, salud, 
agencia de turismo, capacitación (programas técnicos-laborales), banco de 
servicios (créditos), agencia de empleo.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Se realizó una búsqueda acerca de trabajos de grado y artículos sobre estudios 
recientes realizados acerca del tema de diagnóstico de comunicación interna a nivel 
internacional, nacional y local. 

2.1.1 A nivel internacional 

Se hallaron tres trabajos: un artículo publicado en el 2009 en Costa Rica, otro en 
Buenos Aires en 2011 y el último en Quito en el 2013. 

El primero se titula “Diagnóstico del estado situacional de la comunicación interna 
en AMANCO –Costa Rica” realizado por Rojas en 20092, en el cual se resume el 
trabajo de graduación de Master en Comunicación con énfasis en Mercadeo. Para 
efectuar el diagnostico, se definieron una serie de variables las cuales fueron 
convalidadas a través de los mapeos y diagramas de los procesos 
comunicacionales de la empresa; además, se ejecutó un período de observación 
estructurado donde se recaudó la mayor cantidad de información por medio de la 
revisión de documentos, reuniones, entrevistas, convivencia y el análisis de 
procesos y macro procesos. Igualmente, se efectuaron entrevistas a profundidad 
estructuradas a personas claves, quienes se designaron por el mapeo, liderazgo y 
por sus roles laborales; así como, una encuesta. 

Los resultados de este estudio muestran que en la mayoría de los casos se reduce 
la comunicación interna a “canales de comunicación”, se piensa que con tener 
pizarras informativas y, si se puede, un buen diseño gráfico, se cumple con 
mantener informados a los públicos internos. La comunicación interna debe 
segmentar, investigar y conocer a los diferentes públicos internos para implementar 
técnicas discursivas según las características de cada uno y se constituye en un 
instrumento que ayuda a mejorar la calidad de vida de todos los colaboradores no 
sólo a lo interno de la empresa, sino también que tenga incidencia en sus familias. 

                                            
2 ROJAS LOBO, Paola. Diagnóstico del estado situacional de la comunicación interna en AMANCO 
–Costa Rica. En: Revista Ciencias Económicas. [en línea]. 2009, vol. 27, nro. 1, p. 317 -354. 
[Consultado: 27 de abril, 2017]. Disponible en 
internet:¨http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/7133  

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/7133
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“Comunicación Interna y Profesional” es el artículo escrito por Cuervo3, en el cual 
se aborda la importancia de fortalecer  las comunicaciones internas mediante 
orientación docente a los estudiantes de la carrera de Relaciones Públicas, además 
considera que  la permanente interacción entre práctica y teoría debe ser un 
estímulo para que los docentes no sólo mantengan actualizada la bibliografía e 
incorporen casos en los planes de estudio sino, para que presenten ensayos 
académicos o publiquen textos que le den jerarquía a las Relaciones Públicas como 
disciplina académica. En síntesis, el artículo invita a la reflexión profesional sobre la 
situación actual de la comunicación interna en las organizaciones y sus principales 
desafíos en vistas de un futuro atravesado por la globalización y los avances 
tecnológicos. 

El segundo es un trabajo de grado titulado “Plan de comunicación interna   para 
fortalecimiento organizacional del Ministerio de Electricidad Renovable, realizado 
por Abad4. Después de realizar el diagnóstico comunicacional, que proporcionó una 
especie de radiografía de la situación actual del Ministerio, en cuanto al manejo de 
los canales y herramientas comunicativas, clima laboral e identificación con la 
cultura organizacional, se planteó la implementación de nuevos canales, el incentivo 
al trabajo en equipo y la difusión continua de la filosofía corporativa para así crear 
un sentido de pertenencia en todo el personal. 

A través del análisis se muestran los resultados obtenidos del estudio realizado en 
el Ministerio a través de encuestas y entrevistas personales lo que da una visión del 
manejo de la comunicación interna actualmente en el Ministerio y es el punto de 
partida para la propuesta del Plan de Comunicación interna para mejorar la cultura 
organizacional del Ministerio: Se exponen cuatro estrategias para mejorar e 
implementar los canales y herramientas comunicacionales, además de estrategias 
para incentivar la integración y el trabajo en equipo, y por último una estrategia para 
fortalecer la cultura organizacional. 

En el 2014 se realizó en Guatemala el estudio titulado “Diagnóstico de comunicación 
interna de una empresa transnacional de Courier (entrega de paquetes) que opera 
en el mercado local”5 . Para lograr los objetivos planteados este trabajo se dividió 

3 CUERVO, Marisa. Comunicación Interna y Profesional. UAD. En: Cuadernos del Centro 
de Estudios de Diseño y Comunicación, No.35, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2011. 
4 ABAD BAQUERO, Pamela Cristina. Plan de comunicación interna para fortalecimiento 
organizacional del Ministerio de Electricidad Renovable. [en línea]. Trabajo de grado Comunicador 
Social. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Facultad de Comunicación Lingüística y 
Literatura. Escuela de Comunicación, 2013. [Consultado: 27 de abril, 2017]. Disponible en 
internet:http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/8184/T-PUCE-
6036.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
5 VALENZUELA GRAMAJO, Jimmy Marck. Diagnóstico de comunicación interna de una empresa 
transnacional de Courier (entrega de paquetes) que opera en el mercado local. Trabajo de grado 
Comunicador. Guatemala: Universidad San Carlos de Guatemala.  Escuela de Ciencias de la 
Comunicación, septiembre de 2014. 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/8184/T-PUCE-6036.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/8184/T-PUCE-6036.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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en dos fases, la primera consistió en la recopilación de la información existente 
relacionada al tema tratado a través de la investigación y recopilación bibliográfica 
documental, la segunda en la realización de una encuesta presentada al 100 % de 
los empleados de la empresa transnacional de Courier que opera en el mercado 
local. Las herramientas de las que se utilizaron con el propósito de obtener 
información fueron las fichas bibliográficas, de resumen y un cuestionario de 18 
preguntas con respuestas cerradas y abiertas.   

Se concluyó en este estudio que la comunicación interna es una herramienta 
fundamental en una empresa transnacional de Courier porque el factor tiempo es el 
tema más imprescindible para que se pueda cumplir con el compromiso pactado 
con sus clientes al entregar los paquetes en el horario establecido y así evitarles 
pérdidas millonarias y reclamos posteriores.  

Existen muchos métodos que ayudan a las empresas a mejorar la 
comunicación interna, la mayoría tienen métodos específicos y creados 
estratégicamente para su segmento de mercado que ayudan a promover 
la efectiva comunicación dentro de la misma y esto hace que crezca y 
que los diferentes grupos de trabajo funcionen de una manera más 
efectiva6.  

2.1.2 A nivel nacional 

Se encontraron ocho estudios: cuatro de Cali, dos de Bogotá, otro en Ocaña y otro 
en Caldas. 

“Diagnóstico de comunicaciones Fondo de Empleados Grupo Éxito”7  es un estudio 
realizado en Caldas en el 2011, aplicado al interior de la organización, el cual surgió 
a raíz de cambios estructurales que llevaron a evaluar dicha dependencia.  

El tipo de investigación   es descriptiva con enfoque cualitativo, las técnicas 
utilizadas para la recolección de la información fueron: el cuestionario y la 
observación directa que se aplicaron a los empleados del fondo de trabajadores.  
Se ejecutó esta investigación por que se identificó que existían problemas 
estructurales del área que no permitían la dinámica organizacional para ejecución 
de métodos o técnicas a corto plazo. Con este ejercicio investigativo se logró un 

                                            
6 Ibíd., p. 1. 
7 BERNAL TAMAYO, Melissa.  Diagnóstico de comunicaciones Fondo de Empleados Grupo Éxito.  
Trabajo de grado Comunicador y periodista. Caldas: Corporación Universitaria Lasallista. Facultad 
de Ciencias Sociales y Educación. Comunicación y Periodismo, 2011. 
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acercamiento que permitió la dinámica organizacional intervenida desde el área de 
comunicaciones.  

El diagnóstico arrojó que es importante plantear la conveniencia en la redefinición 
de medios y canales planteados para el período 2010, a partir de la implementación 
de nuevas estrategias comunicacionales que impactan directamente en el fomento 
de la cultura y clima organizacional. Así, la realización de este ejercicio investigativo, 
presupone entender en qué medida el área de Comunicaciones del Fondo de 
Empleados Grupo Éxito tiene o no un efectivo posicionamiento en cada uno de sus 
públicos y adelanta una efectiva gestión de contenidos. 

“Diagnóstico de comunicación interna de IMOCOM S.A.”8, realizado por Arenas en 
2012, el cual parte de una investigación que incidió principalmente en IMOCOM S.A. 
sede Bogotá y en específico, el sector de Siberia con su línea de movimiento de 
materiales. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos corporativos de la 
organización plantea el mejoramiento del clima laboral y servicio interno, se hizo 
necesario observar y evaluar las falencias que se presentaban dentro del contexto 
interno de la organización en cuanto a la comunicación interna, y sus subvariables: 
Identidad corporativa, medios de comunicación e información. 

La realización de un diagnóstico de comunicación interna dentro de las 
organizaciones se hace necesaria para el reconocimiento de situaciones problema, 
aun así entrar a exponer las necesidades de este dentro de IMOCOM S.A. no fue 
sencillo, ya que las organizaciones creen correr el riesgo de quedar expuestas frente 
al público, puesto que se detectarán falencias que se presenten en su interior, por 
esto evitan que personas externas entren a su organización, aun así, la empresa 
reconoció la importancia de una primera evaluación de la comunicación interna, y 
más entusiasmo se dio al momento de recibir soluciones mediante las estrategias y 
tácticas que se presentaron al finalizar la investigación. 

Llevar a cabo este trabajo permitió confirmar y reconocer la importancia de la 
comunicación organizacional dentro de los procesos productivos que realiza una 
empresa, pues es claro que si se habla de organización se entiende por un conjunto 
de personas que interactúan y se integran para lograr un objetivo o una meta. Por 
lo tanto, se debe trabajar uno a uno con los integrantes que hacen parte de la 
organización, tomándolos como clientes internos que merecen el mejor servicio de 
control, información y comunicación. 

8 ARENAS MATAJIRA, Maria Catalina. Diagnóstico de comunicación interna de IMOCOM S.A [en 
línea].Trabajo de grado Comunicador. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Comunicación y Lenguaje, 2012. [Consultado: 27 de abril, 2017]. Disponible en internet: 
https://repository.javeriana.edu.co:8443/handle/10554/14692 

https://repository.javeriana.edu.co:8443/handle/10554/14692
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Es importante darle el mérito a la organización en la que se incidió, ya que se 
reconoce que es una empresa que está abierta al cambio, que maneja profesionales 
con contenidos actualizados y que reconocen la importancia de la comunicación y 
el servicio al cliente interno. Debe seguir encaminando a reconocer que las 
empresas de hoy en día y principalmente grandes empresas como lo es IMOCOM 
S.A. deben saber utilizar la comunicación como una herramienta de integración en 
la gestión del cambio de manera, que le den la oportunidad a los expertos en 
comunicaciones de pertenecer y generar sus conocimientos dentro del ámbito 
estratégico de la organización. 

Diseño de plan estratégico de comunicación para apoyar el proceso de formalizar 
la comunicación interna de la cadena de restaurantes ‘Sirena Gourmet’ para el 
período enero–julio de 20149, es una pasantía realizada en la ciudad de Cali. Este 
estudio es descriptivo con enfoque cuantitativo, se aplicó la encuesta a un total de 
29 colaboradores y seis directivos, también se entrevistó a los directivos, se realizó 
registro fotográfico y se analizaron documentos. Los resultados del trabajo de 
campo demuestran que la información no está formalizada y en algunos casos no 
llegan a todos los empleados, lo que conlleva a crear contenidos fáciles de 
compresión mediante el manual de funciones donde se documentan las funciones 
y procesos. 

En este estudio se concluyó que no importa el tamaño de la empresa para aplicar 
estrategias formales de comunicación dentro de sus áreas, que se debe formalizar 
la comunicación para fortalecer los procesos de la organización, ayudando a 
mantener un clima laboral apropiado, fomentar la productividad y el sentido de 
pertenencia.  Se hizo un plan estratégico de comunicación interna para formalizar 
los canales de comunicación para cumplir los objetivos corporativos y las metas de 
la organización 

El segundo estudio a nivel nacional es el titulado “Diseño de una estrategia de 
comunicación interna para la alcaldía del Municipio de Convención -Norte de 
Santander” realizado por Mendoza y García (2015), el cual surgió de la necesidad 
de una estrategia de comunicación interna en la alcaldía del municipio de 
convención de norte de Santander, puesto que la comunicación se ha convertido en 
un punto fundamental para el buen desarrollo de toda organización, al buscar 
mantener una armonía en el flujo de la información de la misma, los empleados y 
los públicos externos. Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto se hace 
necesario establecer procesos de comunicación por medio del cual se maneje todo 

                                            
9 OROZCO, Angely. Diseño de plan estratégico de comunicación para apoyar el proceso de 
formalizar la comunicación interna de la cadena de restaurantes ‘Sirena Gourmet’ para el período 
enero–julio de 2014. Pasantía Institucional. Comunicador Social–Periodista. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias 
de la Comunicación. Programa de Comunicación Social–Periodismo, 2014. 
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el flujo de información de la alcaldía de Convención, logrando una mayor 
organización en todas las actividades y proyectos liderados por la misma. 

El trabajo de grado “Diagnóstico de comunicación interna para Pollos El Bucanero”10 
nació de la necesidad de esta empresa de alinear toda la organización con el 
direccionamiento estratégico, donde la comunicación interna juega un papel 
importante en beneficio de sus stakeholders. El diagnóstico de comunicación 
interna da el primer paso para el cumplimiento de este propósito, con el fin de 
beneficiar específicamente a su público interno. Para realizar el diagnóstico fue 
importante primero conocer la opinión de los colaboradores con respecto a la 
comunicación interna, segundo analizar las fortalezas y debilidades de la 
comunicación interna y por último proponer recomendaciones con base en las 
debilidades detectadas.  Para cumplir los objetivos de este trabajo de grado, se hizo 
un estudio descriptivo y explicativo a partir de un muestreo probabilístico por 
conglomerado que se basó en encuestar a 97 colaboradores de Pollos el Bucanero. 
Los resultados de esta investigación mostraron como se encuentra Pollos El 
Bucanero actualmente en cuanto a su comunicación interna. En relación al tipo de 
organización se observó que no hay rotación del personal y algunos colaboradores 
no conocen todas las áreas que componen la empresa. En cuanto a la cultura 
organizacional se identificó que no hay total conocimiento de la misión, la visión y 
los valores, tampoco se reconocen las normas de la cultura y estructura 
organizacional. Finalmente, la comunicación interna se diagnosticó regular y hay 
inconformidad con ciertos medios de comunicación. Posteriormente se realizaron 
las respectivas recomendaciones que contribuyen al mejoramiento continuo de 
Pollos El Bucanero.  

“Desarrollo de estrategias de comunicación interna como aporte a la productividad 
de los colaboradores de la Organización Business Group BG Medios SAS”11, 
pasantía presentada en el 2015 en la ciudad de Santiago de Cali, se realizó en tres 
momentos: En su  primera etapa se recopiló información sobre la empresa para 
tener mayor acercamiento y poder identificar sus  necesidades, luego se organizó 
un plan de trabajo siguiendo el objetivo general y  los objetivos específicos, los 
cuales orientaron el desarrollo de la pasantía. Se aplicaron técnicas de investigación 
que facilitaron comprender la situación de la organización y sus debilidades, como 
la encuesta y la observación.  La segunda etapa consistió en la tabulación de 
resultados, el análisis del diagnóstico en términos de comunicación interna y cómo 

10 ANDRADE PEREIRO, Carla Isabella. Diagnóstico de comunicación interna para pollos el 
Bucanero. trabajo de grado. Comunicador Social. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Carrera de Comunicación, 2014. 
11 OLAYA BETANCUR, Jessica Yuliana. Desarrollo de estrategias de comunicación interna como 
aporte a la productividad de los colaboradores de la Organización Business Group BG Medios SAS”. 
Pasantía institucional. Comunicador Social – Periodista.  Santiago de Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
Programa de Comunicación Social y Periodismo, 2015. 
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su funcionamiento afecta a los públicos externos y rentabilidad de la empresa. A 
partir de esto, se empezó a trabajar en el diseño de un plan estratégico que 
contribuyó al fortalecimiento de los procesos de comunicación interna. Finalmente 
se dio paso a la tercera fase, conclusiones y recomendaciones. 

La empresa BUSINESS GROUP BG MEDIOS S.A.S reconoció desde el principio 
de la pasantía, la existencia de un problema de comunicación interna entre 
colaboradores y directivos, no obstante, no formalizó elementos que permitan 
fortalecer esta situación, al contrario, ha hecho de la informalidad una pauta en los 
procesos de comunicación. 

Esta investigación se realizó en tres momentos, los cuales se desarrollaron con 
base en los objetivos propuestos inicialmente en el trabajo de grado. En su primera 
etapa se recopiló información relevante de la organización BUSINESS GROUP BG 
MEDIOS S.A.S para tener mayor acercamiento y poder identificar sus necesidades, 
luego se organizó un plan de trabajo siguiendo el objetivo general y los objetivos 
específicos, los cuales orientaron el desarrollo de la pasantía. Teniendo el 
conocimiento y la claridad del contexto, se aplicaron técnicas de investigación que 
facilitaron comprender la situación de la organización y sus debilidades, resaltando 
que antes de recoger datos precisos de los colaboradores se socializó en qué 
consistía la encuesta y la observación realizada. La segunda etapa consistió en la 
tabulación de resultados, el análisis del diagnóstico en términos de comunicación 
interna y cómo su funcionamiento afecta a los públicos externos y rentabilidad de la 
empresa. A partir de esto, se empezó a trabajar en el diseño de un plan estratégico 
que contribuyó al fortalecimiento de los procesos de comunicación interna. 
Finalmente se dio paso a la tercera fase, en donde tras haber desarrollado algunas 
estrategias de comunicación, se organizaron las conclusiones con base en la 
proposición desde la comunicación interna, la especificación de los productos 
obtenidos y el beneficio que aportó tanto para la organización BUSINESS GROUP 
BG MEDIOS S.A.S, como para la pasante. Este procedimiento sirve de referencia 
para el desarrollo del presente estudio. 

Ojeda y Quintero en el 2015 en su estudio titulado “Diseño de un plan estratégico 
de comunicación interna para una institución de educación superior”12, surgió de la 
necesidad hallada y manifestada por la Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium Unicatólica, tras un primer encuentro de las partes interesadas, en el cual 
se dejó en evidencia la problemática presentada al interior de la institución. En 
respuesta a la solicitud, las estudiantes de Comunicación Social- Periodismo diseñó 
                                            
12 OJEDA FAJARDO, Maria del Mar y QUINTERO GOMEZ, Johanna Andrea. Diseño de un plan 
estratégico de comunicación interna para una institución de educación superior. [en línea]. 
Comunicador Social-Periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación. Programa de Comunicación 
Social y Periodismo 2015 [Consultado: 27 de abril, 2017]. Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co:8080/handle/10614/8135 
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una estrategia de comunicación que cumpliera el objetivo de fortalecer la efectividad 
de los procesos comunicativos dentro de la Universidad en los públicos de 
estudiantes, docentes, personal administrativo y directores de área y departamento 
en las diferentes Sedes y Ceres de Unicatólica. 

El documento describe el desarrollo del proceso de investigación y del proyecto, los 
objetivos comunicacionales, tácticas, medios y mensajes claves que enriquecieron 
las estrategias propuestas, que se establecieron para alcanzar los resultados 
deseados, las herramientas de investigación implementadas como encuestas, 
entrevistas; al igual que el enfoque empírico-analítico, el seguimiento de visitas que 
permitió mostrar problemas en los diferentes medios de comunicación que tiene la 
institución para trasmitir la información a sus públicos internos. Los resultados se 
encontraron satisfactorios ya que se logró satisfacer la necesidad expresada por la 
organización; se reconoce que las limitantes de tiempo no permitieron la 
implementación de las estrategias de comunicación aprobadas, sin embargo, se 
dejó un documento escrito donde se explica detalladamente cada una de ellas para 
su implementación por parte del Departamento de Comunicaciones de la 
Universidad en el año académico 2015. 

Los estudios permitieron fortalecer y potencializar los procesos internos de las 
empresas. También permitió generar   antecedente en comunicación interna en 
cada organización. Un diagnostico en comunicación interna en una organización 
contribuye directamente con los colaboradores e incide en la productividad en la 
empresa permitiendo las debilidades y fortalezas en los mismos colaboradores y 
procesos y propones estrategias comunicativas para mejorar. 

Diagnóstico de la comunicación interna y la participación en sistemas de gestión de 
la calidad en dos entidades del sector público colombiano13, es un  proyecto  para 
la implementación  de los sistemas de gestión de la calidad en dos entidades 
públicas que usaron  la norma técnica  de calidad y gestión  pública (NTCGP), la 
Procuraduría General de la Nación y  la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

Se tomó como punto de partida el análisis de las prácticas, los contenidos y 
desarrollos de la comunicación en dichas instituciones; esto para determinar su 
integración y alineación con las estrategias, la política y los objetivos de calidad. La 
comunicación interna se analizó desde sus dimensiones estratégica, operativa, 
cultural y de aprendizaje, y considerando factores como la comprensión, el 
compromiso, la toma de conciencia, el sentido de pertenencia e incidencia.  

13 CASAS HENAO, Adriana del Pilar y ROCA MARTÍNEZ, José Jorge. Diagnóstico de la 
comunicación interna y la participación en sistemas de gestión de la calidad en dos entidades del 
sector público colombiano. Procuraduría General de la Nación y Superintendencia de Puertos y 
Transporte. Colombia, diciembre 2016. 
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Pese a que las dos entidades objeto de estudio han implementado modelos de 
gestión, se evidencia que la comunicación interna no cumple sus objetivos de 
manera contundente, pues se advierte una desarticulación con los elementos 
estratégicos de la calidad y de las propias entidades, y su dinámica no facilita el 
entendimiento del entorno organizacional. Además, no es considerada como un 
elemento estratégico al momento de evaluar los resultados de los sistemas de 
gestión o de control establecidos. 

La información obtenida mediante las entrevistas y las encuestas permite concluir 
que la comunicación interna ha venido cumpliendo con una función más de tipo 
informativo y de consulta, que de promoción de la participación en la construcción 
de los sistemas de gestión de calidad. 

Los estudios referenciados tienen un problema común, coinciden en que la 
comunicación interna no está consolidada por lo cual no llega a lo largo y ancho de 
las organizaciones, se evidencia también la falta de canales de comunicación 
interna y ausencia de directrices al respecto. Todos son descriptivos y exploratorios, 
con enfoque mixto (cualitativo – cuantitativo) que se basan en encuestas, 
entrevistas y observación. Los resultados muestran a nivel general que lo vital de la 
comunicación interna para optimizar la dinámica organizacional. Exponiendo el 
papel importante que juega este factor para los pilares de una empresa. 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los estudios presentados en los antecedentes demuestran tanto la importancia de 
la comunicación interna para garantizar que la información fluya a través de todo el 
sistema, como para mantener un clima laboral donde el recurso humano pueda 
desarrollar sus funciones enfocado en los objetivos de la organización. No obstante, 
también evidencia como las empresas presentan grandes falencias con respecto a 
la comunicación interna porque en ocasiones esa falencia de no informar 
periódicamente a los funcionarios puede incidir en la dinámica laboral en la 
organización. También se evidencio que los canales de comunicación no están 
consolidados y tampoco las directrices de comunicación interna son  claras. 

En la Caja de Compensación Familiar COMFAORIENTE de la ciudad de San José 
de Cúcuta se cuenta con medios de comunicación institucional interna (correos e 
intranet) pero no se cuenta una estructura formal al respecto, ni se conoce si el uso  
de estos medios es específicamente para la comunicación interna de los aspectos 
relacionados con la organización.  

Tampoco se ha analizado la comunicación en sus diferentes direcciones para saber 
si se presentan fallas a este nivel ni se ha hecho un diagnóstico al respecto. 
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El desconocimiento acerca de la comunicación interna en la Caja de Compensación 
Familiar COMFAORIENTE de la ciudad de San José de Cúcuta si no es eficiente se 
puede convertir en un problema de gran magnitud porque para que las 
organizaciones funcionen la información debe fluir en todas las direcciones de 
acuerdo con las necesidades de las diferentes áreas que la componen y de su 
interrelación. 

Por lo anterior se cree necesario realizar un diagnóstico enfocado en la 
comunicación interna en todas sus direcciones. 
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3. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál es la situación actual de la comunicación interna de la Caja de Compensación 
familiar COMFAORIENTE? 

3.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la comunicación interna en Caja de 
Compensación familiar COMFAORIENTE? 

¿Cómo es el contenido de los medios de comunicación internos de la empresa 
COMFAORIENTE? 

¿Cuáles estrategias y tácticas se deben proponer con base en el diagnóstico 
realizado en la Caja de Compensación familiar COMFAORIENTE con respecto a la 
comunicación interna? 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un diagnóstico de la comunicación interna en la Caja de Compensación 
familiar COMFAORIENTE  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las fortalezas y debilidades de la comunicación interna que tiene 
COMFAORIENTE con sus empleados 

• Analizar el contenido de los medios de comunicación internos de la empresa 
COMFAORIENTE. 

• Proponer estrategias y tácticas de comunicación interna para COMFAORIENTE 
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5. JUSTIFICACIÓN 

Las razones que llevaron al autor a desarrollar el presente estudio se relacionan con 
su vinculación a una organización donde enfrenta un problema de comunicación 
interna y por su formación académica como comunicador, puesto que pudo aplicar 
sus conocimientos en un caso específico, lo que le aporta experiencia profesional y 
crecimiento personal. 

El aporte al conocimiento es demostrar que lo establecido en la teoría con respecto 
a la comunicación interna pueda aplicarse en las organizaciones de diferente 
naturaleza como en este caso, una caja de compensación. Sirve como ejemplo o 
referencia para que los estudiantes tengan claridad sobre el tema del diagnóstico 
de la comunicación interna. 

En la caja de compensación para la cual se realiza el estudio, la comunicación 
interna es deficiente y no llega a toda la organización, incluso no existen directrices 
por parte de la dirección administrativa de la organización respecto a la 
comunicación interna. En ocasiones, los funcionarios son los últimos en saber sobre 
la actualidad de la organización y por ese motivo se siente excluidos por parte de la 
empresa. Existen medios internos deficientes que pocos usan y en ocasiones piden 
un cambio.  

Es de suma importancia para el estudiante y el claustro universitario, que se le 
brinde la oportunidad de conocer este ámbito de la comunicación organizacional, 
uno de los campos ocupacionales, en donde más se requieren profesionales con 
este perfil. Incluso dentro de las ofertas laborales enfocadas en la comunicación 
organizacional, uno de los requisitos es tener experiencia en el enfoque de 
comunicación en las organizaciones. 

En términos de beneficios para la organización, este trabajo se convierte en un 
antecedente y a la vez un punto de partida para el desarrollo de nuevas propuestas, 
con el propósito de fortalecer y mejorar la comunicación interna de la organización. 
Un buen planteamiento estratégico y su ejecución, permitirá el fortalecimiento de la 
comunicación interna y lo más importante tendrá inclusión a lo largo y ancho de la 
corporación, de la mano con el uso de medios de comunicación internos 
consolidados y usados por los funcionarios, para que estén constantemente 
informados sobre los acontecimientos de la empresa, conozcan la importancia que 
tiene el desarrollo de su trabajo, los propósitos de la organización y su proyección 
hacia el futuro. Para el desarrollo de este trabajo, tendrán a disposición medios y 
escenario de comunicación.  
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Como profesional se puede adquirir experiencia en el campo organizativo y tomar 
decisiones asertivas en momentos cruciales desde la comunicación organizacional 
donde más adelante lo puedes transmitir y aplicar en otra empresa.  

Este trabajo sirve de referente para futuras investigaciones o propuestas de este 
tipo tanto para la empresa en particular que quiere replicar el diagnóstico para 
controlar el proceso o para estudiantes que enfoquen su trabajo de grado en este 
aspecto.  

Por otra parte, la comunicación es un proceso de mejoramiento continuo, pues les 
permite a las personas aprender constantemente. Con las propuestas de 
comunicación se busca el intercambio de mensajes para cumplir acciones y 
estrategias con objetivos. Mostrarle al colaborador cuales son los beneficios de ser 
miembros de la empresa, aclararle el papel que juega en ella, hacia dónde se dirige 
y qué le puede aportar a la organización.   

Finalmente, con el diagnóstico de comunicación interna se busca escuchar a la 
organización y a sus colaboradores, realizar un análisis del contenido que se está 
difundiendo a través de diversos medios internos establecidos por la empresa. 
Mediante la investigación se pretende entender los contextos, las realidades de los 
colaboradores, sus intenciones y ponerse en su lugar, para dar solución a sus 
necesidades de comunicación.  
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6. MARCO REFERENCIAL 

6.1 MARCO TEÓRICO 

6.1.1 Comunicación en las organizaciones 

“La comunicación se constituye en el nervio motor de cualquier institución tanto para 
asegurar su eficiencia en lo interno como en las relaciones con su respectivo 
contexto”14. Esta definición de comunicación es general, para especificar es 
necesario centrarse en la comunicación corporativa porque el presente estudio se 
enfoca en la comunicación en una organización y enfocada en el nivel interno. 

“La comunicación corporativa es la integración de todas las formas de comunicación 
de una organización, tanto de presentación como de representación, con el 
propósito de fortalecer y fomentar su identidad, y, por efecto, mejorar su imagen 
corporativa y pública”15. 

La comunicación en las organizaciones puede ser formal e informal. La formal se 
concibe como el conjunto de mensajes o actos comunicativos planeados y 
ejecutados más o menos conforme a unas proyecciones. Ejemplos, en este caso, 
son el boletín de la compañía, las reuniones de grupo primario, actos de 
reconocimiento a la antigüedad laboral, entre otros. La comunicación informal, se 
refiere a aquella que no se pueden proyectar por la organización, pues obedecen al 
mundo de la cotidianidad de los individuos, como son las charlas de cafetería, los 
encuentros casuales, entre otros16. 

6.1.2 Comunicación interna 

La comunicación interna es el modelo de mensajes compartidos entre los miembros 
de la organización; es la interacción humana que ocurre dentro de las 
organizaciones y entre los miembros de las mismas. Ha de ser fluida, implicante, 
motivante, estimulante y eficaz en sí misma. Las funciones principales son permitir 
un desarrollo, coordinación y cumplimiento formales de las tareas transmitiendo 
mensajes que informen y ayuden a los miembros de la organización a comprenden 
el estado actual de la organización y sus roles en la misma17. 

                                            
14 PRIETO, Daniel. Diagnóstico en la comunicación. Quito: CIESPA, 1990.  
15 MÚNERA URIBE, Pablo Antonio SÁNCHEZ ZULUAGA, Uriel Hernando. Comunicación 
empresarial una mirada corporativa. Colección Hermes 2003, p.107.  
16 Ibíd., p. 108. 
17 MORALES SERRANO, Francisca. Dirección de la comunicación empresarial e institucional. 
Gestión 2000, 2001, p.45. 
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La organización funciona como un sistema en el que todos sus componentes están 
interrelacionados; de manera tal que resulta imposible analizar en detalle sólo uno 
sin examinar las otras facetas del funcionamiento. Las variables de funcionamiento, 
según esta línea, son: estrategia, estructuras, cultura y comportamientos. En este 
sentido, se habla de un “plan de comunicación”, que apunta a “concretar la relación 
entre comunicación (como medio) y estrategia (como vector de objetivos). La 
comunicación en y sobre la empresa no podría encararse sin relacionarla con las 
finalidades primeras de la empresa, que son sus orientaciones estratégicas18.  

En cuanto a la comunicación interna debe obedecer a una cultura y a una identidad. 
Y estar orientada a la calidad en función del cliente.  Sus funciones y objetivos deben 
estar incluidos dentro del plan estratégico de la compañía y debe ser gestionada al 
mismo nivel que el resto de políticas estratégicas de la organización19. 

Según Morales (2001), las empresas confunden la Comunicación Interna con un 
modelo de información unidireccional. La comunicación interna busca informar a sus 
públicos internos lo que la propia organización hace; lograr un clima de implicación 
e integración de las personas en sus respectivas empresas; incrementar la 
motivación y la productividad. Por consiguiente, crea relaciones eficientes entre los 
distintos públicos, grupos o equipos de las empresas, logrando así aproximarse a 
uno de los retos de la comunicación interna que es la “generación de valor” 
colaborando en “la cadena de valor” de las compañías20.  

Por otro lado, afirma que la comunicación interna le aporta a la empresa beneficios 
como aumentar en los trabajadores el interés por el trabajo, consigue un sentimiento 
de pertenencia a la empresa, genera motivación, permite que los trabajadores 
identifiquen las problemáticas y los objetivos de la empresa, facilita la comprensión 
de las razones que fuerzan a tomar ciertas decisiones, genera retroalimentación con 
los trabajadores y obtiene aportes, crea cultura organizativa enfocada a personas y 
participación, propicia cercanía, credibilidad entre dirección y trabajadores, favorece 
la colaboración personal e inter-grupal, potencia el trabajo en equipo y refuerza la 
imagen corporativa hacia el exterior.  

Los objetivos de la comunicación interna son apoyar los resultados de la empresa y 
rentabilidad, integrar un proyecto común, conseguir que los objetivos se asuman 
como propios, favorecer que las personas acuden como transmisoras de identidad 
y cambio, reforzar la dirección participativa, fomentar la transparencia, activar 
acciones de calidad total y entender a la comunicación como parte integral de cada 
trabajo.  

18 Ibíd., p. 46. 
19 Ibíd., p. 46. 
20 Ibíd, p. 47. 
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La comunicación interna se convierte en un medio imprescindible para vehicular la 
integración de las ideas y sugerencias de los trabajadores en una visión compartida 
por todos. Es un agente de cambio que posibilita la adecuación de la empresa a las 
cambiantes exigencias del entorno y de la evolución tecnológica y social. Es un 
elemento de cohesión, que le permite a la organización dirigir todas sus acciones a 
la consecución del objetivo general y orientarla a través del aparente caos21.  

Si a la comunicación interna se considera como un proceso intrínseco de las 
organizaciones, como un fluir espontáneo de las relaciones de una organización, se 
puede decir que la intracomunicación es el proceso estratégico de gestión para 
conseguir que la comunicación interna sea más efectiva para todos los elementos 
involucrados en ella.  Es una estrategia que genera un proceso continuo de 
comunicación transversal para la creación de valor en la cultura organizativa.  

La comunicación interna es ascendente, descendente y transversal, se puede 
explicar cómo22: 

Comunicación ascendente. Se lleva a cabo desde abajo hacia arriba en la 
jerarquía, es decir, de los empleados a los directivos, su principal objetivo es 
reportar las novedades o resultados relacionados con los trabajos desarrollados  

Comunicación descendiente. Se realiza desde arriba hacia abajo en la jerarquía, 
es decir de los directivos a los empleados, su principal objetivo es dar instrucciones 
sobre las tareas que deben desarrollarse en el trabajo  

Comunicación transversal. Se realiza de los diferentes sentidos y escalas 
jerárquicas de la organización, su principal objetivo es la integración de todo el 
personal  

Los medios de comunicación interna son concebidos como el modelo de mensajes 
compartidos entre los miembros de la organización; es la interacción humana que 
ocurre dentro de las organizaciones y entre los miembros de las mismas. Ha de ser 
fluida, motivante, estimulante y eficaz en sí misma. 

Los medios de comunicación interna pueden ser directos y personalizados e 
indirectos23. 

                                            
21 ELIAS, Joan y MASCARAY, José. Más allá de la comunicación interna. Gestión 2000, 2007, p. 56. 
22 MORALES, op. cit., p. 48. 
23 RABASSA FIGUERAS, Nohemí. Marketing interno. [en línea] researchgate.. [Consultado: 10 de 
mayo de 2017]. Disponible en internet: https://www.researchgate.net/profile/Noemi_Rabassa-
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Entre los directos se destacan los presenciales y por medio electrónico. Los 
primeros son: 

• Reuniones: Las reuniones son necesarias para reducir los aislamientos entre los 
diferentes integrantes de un departamento o grupo de trabajo.  

• Almuerzos o desayunos con el mercado interno: Brindan la oportunidad de 
transmitir mensajes de una forma muy directa e informal. Es una práctica cada vez 
más utilizada. 

•  Jornadas de puertas abiertas: El objetivo de este tipo de jornadas se centra en 
conseguir promover el sentido de pertenencia que el empleado pueda tener hacia 
la empresa. 

•  Guías para presentar la empresa a los nuevos trabajadores: Es necesario tener a 
los trabajadores integrados tanto en el puesto de trabajo como en las instalaciones. 
Un guía que presente al personal de nueva incorporación y, por tanto, dirija el 
proceso de socialización del mismo puede ser determinante para favorecer el 
conocimiento e integración de todos los departamentos. 

•  Comités: Este soporte es utilizado cuando se detecta algún problema específico 
y se le quiere buscar una solución. Los componentes del comité son los encargados 
de aportar información y soluciones a temas concretos. 

• Comunicación personal o directa y soporte electrónico. El utilizar las nuevas 
tecnologías de la información para mejorar las comunicaciones en el interior de la 
empresa es un hecho que, en la actualidad, se está ya aplicando para la mejora de 
las comunicaciones. Estos medios son: el teléfono, videoconferencia, intranet24. 

A nivel indirecto:  

Publicidad interna: La empresa tiene la necesidad de emitir seriales para 
impactar a un público interno. En este sentido, la publicidad interna es un 
instrumento de comunicación de carácter masivo; es decir, los destinatarios de 
los mensajes son todos los componentes de la empresa. La publicidad interna 
supone un proceso de comunicación entre la dirección y su mercado interno de 
forma que, utilizando distintos soportes, se transmite, a todo el personal, los 
mensajes sobre las actuaciones que lleva a cabo la organización con el objeto 

                                            
Figueras/publication/28255815_Marketing_interno_mix_Analisis_de_la_variable_comunicacion_int
erna/links/54d384bf0cf28e0697284d22.pdf 
24 Ibíd., disponible en internet: https://www.researchgate.net/profile/Noemi_Rabassa-
Figueras/publication/28255815_Marketing_interno_mix_Analisis_de_la_variable_comunicacion_int
erna/links/54d384bf0cf28e0697284d22.pdf 
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de influir, en la medida de lo posible, en la motivación de los empleados y en su 
satisfacción en el puesto de trabajo; es decir, en su producto-interno25. 

Los principales soportes que permiten la implantación de la publicidad interna se 
pueden concretar en los siguientes: 

• Notas de régimen interior. 

• Cartas personalizadas. 

• Tablones de anuncios. 

• Manual de empresa. 

• Prensa interna. 

• Memorias. 

• Publicidad exterior: busca concienciar a todo el personal de un aspecto de 
importancia estratégica para la compañía. El soporte más utilizado para llevar a 
cabo acciones de publicidad externa es el cartel, cartelera o display. La elección de 
la ubicación de un cartel facilitará el que sea visto por todo el personal26. 

• Promociones internas: Tener conocimiento de los planes y programas internos de 
promoción, o planes de carrera, que se siguen en la empresa ayudará a que cada 
empleado se cree sus propias expectativas27. 

Comunicación no personal o indirecta y soporte electrónico. “Este tipo de 
comunicaciones electrónicas ya no hace necesario que uno esté en su área de 
trabajo o escritorio para estar disponible en la transmisión de un mensaje y, por ello, 
han revolucionado tanto la capacidad de tener acceso a otras personas como la 
capacidad de alcanzarlas instantáneamente”28. Entre ellos se destacan: el fax o el 
correo electrónico, la página web de una compañía puede ser accesible desde los 
ordenadores personales de los trabajadores y contemplar asuntos de interés para 
ellos (valores corporativos de la compañía, ámbito de actuación o facturación, 
gestión de pedidos, entre otros aspectos).  

                                            
25 Ibíd., disponible en: URL 
26 Ibíd., p disponible en: URL 
27 Ibíd., p. disponible en: URL 
28 Ibíd., disponible en: URL 
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Todos los aspectos relacionados con la comunicación interna se deben evaluar 
mediante el diagnóstico. En el diagnóstico de comunicación se trata de reconocer 
la situación de la institución dentro de su contexto y los fenómenos comunicación 
les vividos dentro de ella. De manera que el diagnóstico es una percepción en 
profundidad del pasado y del presente para orientarse hacia acciones futuras29.  

En cada una de las fases del Plan Estratégico de comunicación el diagnóstico es el 
momento del cual depende el éxito o el fracaso del plan. El diagnóstico permite 
realizar la formulación real de los objetivos, ya que deja saber con un análisis 
conciso hasta dónde es capaz de llegar la organización. El destino de las acciones 
se implementará con base a unas estrategias que están condicionadas por el 
diagnóstico30.  

6.1.3 Diagnóstico de comunicación 

En el diagnóstico de comunicación se trata de reconocer la situación de la institución 
dentro de su contexto y los fenómenos comunicación les vividos dentro de ella. De 
manera que el diagnóstico es una percepción en profundidad del pasado y del 
presente para orientarse hacia acciones futuras31.  

Como cualquier otro diagnóstico, el correspondiente a la comunicación interna 
implica conocer cómo funciona en la organización, es decir describir la situación 
actual; a continuación, se deben identificar las fortalezas y debilidades mediante el 
criterio de los involucrados en el tema del diagnóstico, en este caso, de la 
comunicación interna; y por último se analizan las debilidades para poder presentar 
acciones correctivas y preventivas. 

En el caso de la planeación estratégica en comunicación, una de las fases es el 
diagnóstico, definido como el momento del cual depende el éxito o el fracaso del 
plan. El diagnóstico permite realizar la formulación real de los objetivos, ya que deja 
saber con un análisis conciso hasta dónde es capaz de llegar la organización. El 
destino de las acciones se implementará con base en unas estrategias que están 
condicionadas por el diagnóstico32.  

29 PRIETO, Daniel. Diagnóstico de comunicación. Mensajes, Instituciones, Comunidades. 1999, p. 
242. 
30 LACASA, Antonio. Gestión de la comunicación empresarial. Gestión 2000, 1998, p. 213. 
31 PRIETO, Daniel. Diagnóstico de comunicación. Mensajes, Instituciones, Comunidades. 1999, 
p.242.
32LACASA, Antonio. Gestión de la comunicación empresarial. Gestión 2000, 1998, p.213.
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6.1.4 Cultura y clima organizacional 

Todas expresiones describen la cultura y describen resultados de la cultura de una 
empresa. La cultura técnicamente comprende valores, símbolos, comportamientos 
y asunciones que son ampliamente compartidos por la organización. El termino 
cultura se puede definir como “la forma de actuar en una organización”33. 

Para conocer la cultura organizacional se necesitan de herramientas analíticas, de 
una metodología ad-hoc, a través de la cual se conozca el comportamiento raizal 
dentro de las empresas. 

La cultura organizacional es un concepto complejo, con diversidad de significados, 
no pocas veces confusos y contradictorios, tensiones atribuibles a las escuelas de 
las que provienen los académicos que la estudian, a la concepción de organización 
que se asuma, y a la finalidad que se persiga con su estudio34. 

Algunos afirman que la cultura es “algo” que la organización es y por lo tanto no 
puede ser intervenible intencionalmente; es decir, sería debatible la concepción 
del cambio cultural planeado y su estudio debería concentrarse en la búsqueda 
de teorías comprensivas del fenómeno Martin en 1992. Otro grupo, por el 
contrario, considera que la cultura es “algo” que la organización tiene en este 
sentido podría ser intervenida en busca de mejores resultados 
organizacionales35 en 1991. 

A pesar de los desarrollos teóricos y empíricos, no puede afirmarse que exista 
consenso ni sobre el concepto ni sobre los resultados de los estudios. Algunos de 
los aspectos en que coinciden varios autores son que constituye un conjunto no 
siempre monolítico de significados, presunciones básicas, valores y creencias 
compartidos por lo miembros de una organización Smircich, 1983; Schein, 1988; 
que gobiernan el comportamiento relacionado con el trabajo de Pfeffer, 2000; que 
distinguen a los miembros de una organización de los de otra Hofstede, 1991, y que 
influyen en la forma en que una organización conduce sus negocios y cómo 
responde a su ambiente externo Barney, 1986; Ogbonna y Harris, 200236. 

La cultura organizacional se refleja en el clima de trabajo. El clima organizacional 
es entendido como la percepción compartida que los miembros desarrollan en 

                                            
33 GOFFEE, Rob y JONES, Gareth. El carácter organizacional. Como la cultura corporativa puede 
crear y destruir negocios. Barcelona: Granica, 2001, p.30. 
34 CALDERÓN HERNÁNDEZ, Gregorio; SERNA GÓMEZ, Héctor Mauricio. Relaciones entre 
recursos humanos y cultura organizacional. En: Un estudio empírico Acta Colombiana de Psicología, 
Universidad Católica de Colombia Bogotá, Colombia, vol. 12, núm. 2, diciembre, 2009, p. 98-99.  
35 HOFSTEDE, op. cit., p.90. 
36 CALDERÓN HERNÁNDEZ, op. cit., p.99. 
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relación con las políticas, prácticas y procedimientos organizacionales, tanto 
formales como informales, adicionalmente incluye la relación entre 
comportamientos del líder sobre los individuos y el clima creado como si existiese 
una especie de vínculo37. Su estudio involucra factores estructurales, como el tipo 
de organización, tecnología utilizada, políticas de la empresa, metas operacionales, 
reglamentos internos, además de actitudes de conducta social. 

Dado lo anterior, se podría decir que el clima organizacional es un conjunto de 
propiedades o características del ambiente interno laboral, percibidas directa o 
indirectamente por los empleados de una organización, que se supone son una 
fuerza que influye en la conducta del empleado. 

Para intervenir cambiar la cultura y el clima organizacional, la organización debe 
tener lo siguiente38: 

• Adaptabilidad o más bien tener la capacidad de resolver problemas y de reaccionar
de manera flexible a las exigencias mutables e inconstantes del medio ambiente.
Para esto, la organización debe ser flexible, para poder adaptar e integrar nuevas
actividades; y ser receptiva y transparente a nuevas ideas, vengan éstas de dentro
o de fuera de la organización.

• Deberá trabajar en el sentido de identidad. Es decir, tener el conocimiento y la
comprensión del pasado y del presente de la organización, y la comprensión y el
compartir de sus objetivos por todos los participantes.

• Tener perspectiva exacta del medio ambiente, es decir la percepción realista y la
capacidad de investigar, diagnosticar y comprender el medio su entorno.

• Tener integración entre los participantes, para que la organización pueda
comportarse como un todo orgánico e integrado.

6.1.5 Identidad corporativa 

La naturaleza de la comunicación organizacional como dimensión deontológica se 
expresa en su esencia misma, es decir, la organización humana entendida como 
actor de ser de la comunicación lo que conlleva necesariamente a la apuesta común 
de propósitos, objetivos, métodos, procesos, acciones y resultados colectivos de la 

37 REICHERS, A. E. y SCHNEIDER, Benjamín. Climate and culture: An evolution of constructs. In: 
Organizational climate and culture 1, 1990, p. 5-39. 
38 CARAZO, José Antonio. Avon cosmetics: la comunicación interna da cohesión a la estrategía 
corporativa. Capital Humano, 2008, p.50. 
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organización. La finalidad de la comunicación organizacional como dimensión 
teleológica es el logro de la corporativizad como unidad de la identidad colectiva39. 

6.1.6 Stakeholders o públicos objetivos 

Comunicacionalmente, stakeholders son todas aquellas personas e 
instituciones que se encuentran dentro del entorno organizacional, y no sólo con 
los que se tengan vínculos vigentes. La generación de imagen corporativa es 
un proceso constante y multidisciplinario, y por lo tanto debe articularse dentro 
del plan de negocios con una visión estratégica de la comunicación40. 

Los stakeholders son "públicos objetivo" para la Comunicación Corporativa, por lo 
cual la organización debe dirigirse a cada uno de ellos de manera particular, con un 
mensaje acorde con sus necesidades de comunicación y con objetivos 
diferenciados. 

Para adaptar la comunicación al público objetivo o partes interesadas se debe 
conocer primero cuál es el objetivo. “Un objetivo de comunicación puede 
buscar regular, persuadir, informar o integrar”41  a los públicos de un empresa 
enmarcado en una estrategia de comunicación de la organización. Cuando se tienen 
claros los objetivos, se puede diseñar el mensaje para cada público objetivo. 

6.1.7 Estrategias de comunicación 

“La comunicación es un proceso continuo e interactivo, en el que se deben producir 
espacios de sintonía entre los involucrados o transceptores en lenguaje 
comunicacional”42. Cuando la comunicación ocurre se trasmiten mensajes mediante 
una relación no lineal de las partes:  

…un sujeto que busca transmitir significado (en este caso el o los directivos de 
la organización), para lo cual deberá buscar los códigos aportados 
(compartidos) que le permitan generar una interacción continua con los 
auditores particulares y generales de su organización (sus pares, colaboradores 
y superiores). Comunicar apropiadamente la estrategia no resulta un hecho 

                                            
39 GUZMÁN, Adriana. Comunicación empresarial como herramienta gerencial. Centro de 
Investigaciones de la Comunicación Corporativa Organizacional CICCO. Bogotá: Universidad de La 
sabana, 2006, p. 56. 
40 ANTEZANA CORRIERI,  Miguel. Comunicacionalmente, quién es un "stakeholder". [en línea]. 
Conexiones ESAN, 2011. [Consultado: 15 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2011/07/26/comunicacionalmente-quien-es-un-
stakeholder/ 
41 VAN RIEL, Cees. Comunicación corporativa. México: Prentice Hall, 1997, p. 19. 
42 GARRIDO, Francisco Javier.  Comunicación de la estrategia. 3 ed. Barcelona: Ediciones Effective 
Management, 2015, p. 4.   

https://www.esan.edu.pe/cgi-bin/mt/mt-cp.cgi?__mode=view&id=7724&blog_id=11
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sencillo. Asume los efectos de la suma de procesos que llevan a la concepción 
de la estrategia en la empresa (pensamiento estratégico); sistematización de la 
estrategia (planificación estratégica); puesta en práctica (operacionalización), y 
a partir de ello, la búsqueda de la apropiada y fiel traducción a los auditorios 
operativos y no-operativos43.  

La organización es un sistema y como tal la comunicación debe fluir en todas las 
direcciones, sobre todo en dirección transversal, para lo cual se requiere contar con 
una red estratégica. 

La transformación de la cultura de dominio del poder de transacción (propia de 
las organizaciones burocráticas) hacia una cultura de la atención y del estar al 
servicio implica atender y dar solución a las necesidades reales de los clientes 
y stakeholders. Esto no puede lograrse al margen de la comunicación44.  

Las tendencias en comunicación se enfocan en soluciones integradas donde se 
aprovechan los medios existentes como es el caso del internet. Además, la 
comunicación en la empresa es la incorporación de actos y mensajes de la 
compañía (que aseguran una mayor rentabilidad y consistencia en el largo plazo a 
la misma), pasando por la incorporación de sus trabajadores de modo activo a la 
operación.  

Más que hablar de estrategia de comunicación es necesario pensar en la 
comunicación de la estrategia. 

Así mismo, sabemos que la comunicación debe imbricarse en los elementos 
centrales de la gestión empresarial, sabemos que debemos motivar a los 
empleados y colaboradores, estamos ante una necesidad de comunicación de 
la estrategia, que nos debe poner en acción. Si bien la concepción estratégica 
en el marco de la empresa implica una reflexión que en potencia puede cambiar 
visiones, se entiende como una forma de exprimir a la organización para 
potenciar o generar nuevas capacidades competitivas, renovar o fortalecer la 
presencia en los actuales negocios, rearmando el quehacer de la organización 
en pos del futuro, o cambiar las ópticas dela acción que se están realizando 
para romper con la inercia (cuando ella es normalmente sinónimo de baja en la 
competitividad)45.  

El plan estratégico define objetivos, responsabilidades y recursos a todo nivel, por 
lo cual se debe contar con el apoyo de directa o indirectamente involucrados con 
las metas. “La experiencia indica que la comunicabilidad de la estrategia logra 

                                            
43 Ibíd., p.5. 
44 Ibíd., p.5. 
45 Ibíd., p. 6. 
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mayores niveles de involucración de los distintos miembros de la organización y 
constituye un escenario de encuentro e interacción cercana”46. 

Como este estudio se enfoca en la comunicación interna, es importe hacer 
referencia a los medios a este nivel, son llamados micromedia o micromedios son 
instrumentos que permiten un fluido contacto entre la empresa y sus colaboradores 
seleccionados. Otorgan la facilidad de soportar mensajes con lo que se consigue un 
cierto nivel de personalización (con menor tiempo de respuesta) relacionado con las 
necesidades de los públicos. 

Los micromedios en general utilizarán de modo intermitente las plataformas 
técnicas o electrónicas para poder funcionar y ofrecerán una mayor posibilidad 
de cercanía (real o virtual) que otros soportes. 

Entre los instrumentos más utilizados se encuentran: folletos, boletines, revistas 
institucionales, buzones de sugerencias, contactos telefónicos, mailings, e-
mailings, diarios murales, vídeos institucionales, páginas web, intranet, etc...47 

Hacia estos instrumentos se enfocan las estrategias a desarrollar para efectos de 
este estudio. Es importante de acuerdo con el autor integrar todos los medios 
internos porque la organización es un sistema. 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

Comunicación. “La comunicación es una acción social necesaria sea cual sea su 
forma. Si esta no existiere, nadie sería capaz de conocer a fondo el mundo que nos 
rodea y mucho menos compartir las experiencias propias de cada ser humano con 
los demás”48.  

Comunicación interna. Es el proceso mediante el cual se envían y reciben 
mensajes acerca de dos elementos: hechos, o información objetiva, y sentimientos, 
o respuestas emocionales. No se trata simplemente de un aspecto más a tener en 
cuenta sino que es crítico por constituirse en el elemento dinamizante del sistema 
empresarial; es decir, en el elemento que proporciona tono, estilo y espíritu a la 
organización; en definitiva, en el motor de motivación49.  

                                            
46 Ibíd., p. 5. 
47 Ibíd., p.6. 
48 Qué es la comunicación. [en línea]. Concepto.de, 2017. [Consultado: 16 de mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://concepto.de/que-es-la-comunicacion/ 
49 RABASSA FIGUERAS, op. cit., p. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/profile/Noemi_Rabassa-
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Medios de comunicación. El medio de comunicación de masas es un sujeto 
comunicador que, al igual que la persona, es un descodificador, intérprete y 
codificador. Es decir, un mass media es un receptor de acontecimientos que codifica 
e interpreta, de acuerdo las lógicas productivas del periodismo. Los inputs que 
recibe la organización productiva son acontecimientos provenientes de distintas 
fuentes, e incluso el feed-back de la propia audiencia. A continuación, se da forma 
al acontecimiento convirtiéndolo en noticia. Así, el comunicador codifica el mensaje 
que va a transmitir, Rodrigo 200550.  

Intranet. Es ante todo una operación armonización y de homogeneización del 
conjunto de los sistemas de información o de comunicación que existe en la 
empresa, bajo todas sus formas (en tiempo y presencia real, diferida, electrónica, 
interna, externa,). En pocas palabras, la Intranet está constituida por una cantidad 
de aplicaciones integradas a saber ante todo, la guía telefónica, la base misma de 
las relaciones, la función de pertenencia  a la empresa o la comunidad de interés 
que ella representa51.  

Diagnóstico. Un diagnóstico de la comunicación interna consiste en su descripción, 
en identificar las fortalezas y debilidades, las cuales se analizan para poder 
presentar acciones correctivas y preventivas52.  

Clima organizacional. Es la percepción que tienen los colaboradores de una 
organización sobre ella, involucra políticas, cultura, prácticas, procedimientos, 
interrelaciones, comunicación, entre otras53.  

Identidad corporativa. Identidad corporativa es la “forma en la que una empresa 
se presenta mediante el uso de símbolos, comunicación, y comportamientos”54. 

Figueras/publication/28255815_Marketing_interno_mix_Analisis_de_la_variable_comunicacion_int
erna/links/54d384bf0cf28e0697284d22.pdf 
50 RODRIGO, Miguel. Modelos de comunicación. [en línea]. portalcomunicacio 2017. [Consultado: 
16 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.portalcomunicacio.org/uploads/pdf/20_esp.pdf 
51 LAFRANCE Jean Paul. Intranet. [en línea]. 2001. [Consultado: 16 de mayo de 2017]. Disponible 
en internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=IKZjZmSmXjAC&oi=fnd&pg=PA7&dq=qu%C3%A9+es
+intranet&ots=nupYihw1nq&sig=tt445P8cntrh2_DNXygE3jp-
LGY#v=onepage&q=qu%C3%A9%20es%20intranet&f=false
52 PRIETO, Op. Cit., p.242.
53 REICHERS, op. cit., p. 5.
54 VAN RIEL, op. cit., p. 29.
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Stakeholders o públicos objetivos. Son todas aquellas personas e instituciones 
que se encuentran dentro del entorno organizacional55.   

                                            
55 ANTEZANA, op. cit., p.1. 
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7. METODOLOGÍA

7.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Diseño no experimental. Es una investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables56. Se trata de estudios donde no se hacen variar en 
forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 
variables. Se observan los fenómenos tal como se dan en su contexto natural 
mediante la encuesta a los colaboradores de la Caja, para después analizarlos.  

Estudio descriptivo. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 
las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis según Danhke, en 
198957.  En el caso de este trabajo de grado se buscó especificar en la comunicación 
interna de la Caja. Los estudios descriptivos únicamente pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 
a las que se refieren, su objetivo es indicar como se relacionan las variables 
medidas. 

7.2 PROCEDIMIENTO 

Los pasos a seguir son: 

Paso 1: Recolección de la información primaria: en esta etapa se hace el diseño de 
la encuesta, la prueba piloto, la aplicación de la encuesta y la interpretación de los 
resultados con respecto a la comunicación interna de la Caja. 

Paso 2: Evaluación de la comunicación interna: con base en los resultados del 
trabajo de campo (encuestas a colaboradores y entrevistas a directivos) se 
identifican las fortalezas y debilidades de la comunicación interna en la Caja. 

Paso 3: Análisis del contenido de los medios de comunicación internos de la 
empresa COMFAORIENTE. Este análisis se hizo, primero describiendo cada uno 
de los medios y luego a través de una matriz que especifica en:  

• Tipo de información: aquí se hace referencia a los temas que se tratan a través de

56 HAIR, J. F.; BUSH, R.P.  y ORTINAU, D.J. Investigación de mercados. México: McGraw Hill, 2009, 
p. 34.
57 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FFERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar.
Metodología de la investigación. México: McGraw Hill, 2004, p. 54.



48 
 

cada uno de los medios utilizados en la comunicación interna. 

• Tipografía/Presentación: se refiere a la estética del medio. 

• Secciones: aquí trata la clasificación o estructura que maneja el medio 

• Periodicidad: cada cuanto se hacen cambios en el medio o estructura. 

• Actualización de la información: cada cuanto se actualiza la información 

• Imágenes: tipo de imágenes que se utilizan en el medio. 

Lo anterior con respecto al análisis de contenido, el cual se completa o unifica con 
los resultados de la investigación presentados en el paso 2, donde se califican los 
diferentes medios por medios de sus usuarios (encuesta y entrevista). 

Paso 4. Propuesta de estrategias y tácticas de comunicación interna para 
COMFAORIENTE. Las estrategias propuestas surgen del análisis de las 
debilidades. 

7.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En la tabla 1 se hace referencia a los instrumentos utilizados, los cuales se explican 
de manera detallada a continuación. 

Tabla 1. Técnicas e instrumentos 

Técnicas Objetivo Sujetos de estudio Instrumentos 
Encuestas Para conocer el criterio 

que tienen los 
colaboradores sobre la 
comunicación interna 
de COMFAORIENTE 

Se aplicó a una muestra de 25 
trabajadores de los procesos 
gerenciales, misionales y de apoyo 

Formulario (anexo A) 

Entrevistas Se entrevistaron cinco funcionarios 
de cargos directivos. 

Guía de la entrevista 
(anexo B) 

Análisis de 
contenido 

Analizar los medios de 
comunicación para 
poder proponer 
soluciones y 
estrategias que 
permitan mejorar los 
medios y con ello la 
comunicación interna.  

Los medios de comunicación 
interna más importantes 

Matriz de análisis 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Encuesta: Uno de los métodos de recolección de la información es la encuesta. 

Método de investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto en 
términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de 
información sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure 
el rigor de la información obtenida. De este modo, puede ser utilizada para 
entregar descripciones de los objetos de estudio, detectar patrones y relaciones 
entre las características descritas y establecer relaciones entre eventos 
específicos58. 

Para efectos de este estudio se diseñó una encuesta que consta de 12 preguntas 
clasificadas así:  

• Comunicación: una pregunta que se responde en una matriz donde se establece
con que procesos tiene comunicación el encuestado.

• Información: seis preguntas acerca del tipo de información y como fluye.

• Medios de comunicación interna: nueve preguntas donde se clasifican y califican
los medios de comunicación interna de la organización.

• Percepción de la comunicación: dos preguntas que califican la comunicación
interna a nivel general.

En el anexo A se presenta la encuesta, la cual se sometió a un largo proceso de 
aprobación por las características políticas de la entidad. Inicialmente se abarcaron 
todos los aspectos de la comunicación, pero solo permitieron aplicar las preguntas 
del instrumento final.  

Esta se aplicó a una muestra representativa de la población de la Caja de 
Compensación en el período comprendido entre el 7 y el 25 de mayo de 2018 de 
manera personalizada. 

Entrevista: La entrevista “…es una de las técnicas más utilizadas en la 
investigación. Mediante ésta una persona solicita información a otra. La entrevista 
puede ser uno de los instrumentos más valiosos para obtener información, se puede 
definir como “el arte de escuchar y captar información”59. 

58 HERNÁNDEZ SAMPIERI, FERNÁNDEZ COLLADO y BAPTISTA LUCIO, Op.cit., p. 59. 
59 Ibíd., p. 60. 
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Para fortalecer los resultados de la investigación se aplicó entrevista 
semiestructurada a cinco funcionarios de cargos directivos. El propósito fue conocer 
la percepción de los funcionarios de la caja de Compensación Familiar del Oriente 
Colombiano de los diferentes canales de comunicación que tiene la corporación. Se 
formularon un total de seis preguntas abiertas enfocadas en los mismos cuatro 
temas de la encuesta: comunicación, información, medios de comunicación interna 
y percepción der la comunicación.  

Las preguntas fueron: 

Información: ¿La comunicación en la corporación entre los diferentes niveles 
(Administrativos- operativos) es?  

Medios de comunicación: ¿Cuál es su opinión sobre los medios de comunicación 
interna de la corporación ha dispuesto para ofrecer información a las partes 
interesadas (Afiliados, usuarios, empresas, entes de control, funcionarios y 
comunidad en general) es? 

Ambiente de trabajo: ¿Qué opina sobre las actividades que propone la corporación 
de bienestar laboral? 

Percepción de la comunicación: ¿Cuál es su percepción sobre la comunicación 
interna de la organización? ¿La considera clara, oportuna, veraz y efectiva?   

Oportunidades de mejoramiento: 

¿Qué propuestas expondría para mejorar el ambiente laboral en la corporación?  

¿Qué propuestas expondría para mejorar el ambiente laboral en la corporación?  

Ver anexo B. La entrevista se aplicó entre el 28 y el 31 de mayo de 2018. 

Análisis de contenido: Se hizo análisis de contenido para los medios de 
comunicación interna más representativos. 

El análisis de contenido tiene una “orientación fundamentalmente empírica, 
exploratoria, vinculada a fenómenos reales y de finalidad predictiva”60. Este tipo de 

                                            
60 KRIPPENDORFF, Klaus. Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. Barcelona: 
Paidós Comunicación, 1990, p. 9. 
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análisis desarrolla una metodología propia que le permite al comunicador evaluar 
críticamente alguna situación.  

Se define como una “técnica de investigación destinada a formular, a partir de 
ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su 
contexto”61 

Etapas del proceso del análisis de contenido:62 

Como cualquier otro tipo de investigación científica, requiere la identificación de la 
población que se desea estudiar, la selección de la muestra adecuada a los 
intereses y necesidades particulares del estudio, la determinación de las unidades 
de análisis como sujetos de la observación (en este caso son las mismas de la 
muestra), la construcción de las categorías como elementos de las variables 
cualitativas investigadas, la codificación, la cuantificación y el análisis de los 
resultados encontrados. 

La población está compuesta por todas y cada una de las unidades 
documentales escritas, susceptibles de ser estudiadas con el análisis de 
contenido y de interés para los propósitos y necesidades de cada investigación 
en particular, por lo que debe delimitarse en forma precisa desde el inicio de las 
mismas63. 

Para efectos de este estudio, la población son los medios de comunicación interna 
con los que cuenta la empresa, estos son: cartelera, correos, intranet, página web, 
memorandos, redes sociales, capacitación y teléfono. 

La muestra y la unidad de análisis en este caso es la misma: “Las unidades de 
análisis son los segmentos que interesa investigar del contenido de los mensajes 
escritos, susceptibles posteriormente de ser expresados y desglosados en 
categorías y subcategorías”64. 

Para definir la muestra y unidades de análisis, se tuvo en cuenta que según los 
resultados de la encuesta (se presentan en el siguiente capítulo), y según los 
entrevistados; los medios internos más importantes son en orden: redes sociales, 

                                            
61 Ibíd., p. 29. 
62 FERNÁNDEZ CHAVES, Flory. El análisis de contenido como ayuda metodológica para la 
investigación. En: Revista de Ciencias Sociales. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 
junio, 2002, vol. II, nro. 96, p. 38. 
63 Ibíd., p. 38. 
64 Ibíd., p. 38. 
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capacitaciones, carteleras, correos, intranet, página web y memorandos; estos se 
constituyen en las unidades de análisis. Solo se omitió el teléfono. 

Las categorías están compuestas por las variables, por lo que reflejan las 
reflexiones hechas, a partir de las perspectivas teóricas adoptadas para cada 
investigación en particular y se transforman en los distintos niveles donde se 
expresan y desglosan las unidades de análisis65. 

Las categorías fueron: 

Tipo de información: esto se refiere a la información que se trasmite a través de 
dicho medio. 

Tipografía/Presentación: se refiere a la letra, los símbolos, y la estética del medio a 
evaluar. 

Secciones: se trata de cómo se encuentra clasificada la información en el medio de 
acuerdo con sus características.  

Periodicidad: cuanto tiempo permanece el medio disponible. 

Actualización de la información: cada cuanto se actualiza el medio. 

Imágenes: se trata de saber si las imágenes si las hay son llamativas. 

Fortalezas: este aspecto se adicionó aprovechando que en el trabajo de campo se 
pudieron identificar a través de la encuesta y la entrevista. 

Debilidades: este aspecto se adicionó aprovechando que en el trabajo de campo se 
pudieron identificar a través de la encuesta y la entrevista. 

La codificación y la cuantificación en este caso no se aplican porque se trata de un 
análisis cualitativo basado en la observación. 

El análisis por realizar depende de los intereses de los investigadores y los objetivos 
de cada investigación, para este estudio se utilizó una matriz donde se evalúan los 
medios frente a cada una de las categorías. 

  

                                            
65 Ibíd., p. 39. 
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8. RESULTADOS

En este capítulo se da cumplimiento a los objetivos específicos del presente trabajo 
de grado, primero se identifican las fortalezas y debilidades de los medios de 
comunicación interna, cuyos resultados se obtuvieron a través de la aplicación de 
entrevistas y encuestas con el propósito de conocer la opinión de los trabajadores 
de la caja de compensación en estudio. A continuación, se presentan los resultados 
obtenidos en cada uno de los objetivos propuestos. 

8.1 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA COMUNICACIÓN INTERNA QUE 
TIENE COMFAORIENTE CON SUS EMPLEADOS 

Tabla 2. Fortalezas y debilidades 

Fortalezas Debilidades 
Conocimiento de los canales de 
comunicación internos 

La corporación no comunica mejoras y cambios a 
todos los miembros de la organización  

Los memorandos, carteleras y redes 
sociales son los medios más efectivos 
debido a que son los más utilizados 
por los funcionarios de la organización. 
Las redes sociales y pagina web están 
consolidadas y son las más 
consultadas por parte de los 
funcionarios. Se puede concluir de las 
entrevistas y las encuestas que los 
medios estas establecidos y parte de 
la corporación pueden acceder a ellos. 
La organización se mantiene a la 
vanguardia con estos medios, por lo 
cual buscan que sean siempre más 
dinámicos para los usuarios. 

No todos reciben retroalimentación en los procesos, 
es decir, falta comunicación entre áreas (Dirección 
Administrativa, Tesorería, Auditoría, Revisión Fiscal, 
Gestión de Calidad y Sistemas de Comunicación, 
etc.). 
La comunicación no se da en todos los sentidos, es 
decir, en forma ascendente, (de la base hacia la alta 
gerencia), descendente (de la alta gerencia a la base) 
y de forma trasversal (entre áreas).   

En los memorandos, carteleras y 
redes sociales la información es clara 
y actualizada.  

La intranet es consultada esporádicamente por parte 
de los funcionarios, debido a que no es atractiva y 
dinámica para el funcionario, lo que trae como 
consecuencia la subutilización de un medio que 
puede estar al alcance de todos y a través del cual se 
puede llevar en todas las direcciones. Los 
encuestados y entrevistados consideran que este 
medio se debe fortalecer, es aquí donde se enfocan 
algunas de las estrategias. 

La información es buena, clara y veraz Poco uso de los correos institucionales y algunos 
funcionarios no tienen acceso al Messenger interno 

La información que se comunica es 
clara y actualizada 

Falta de frecuencia en la lectura de los medios 

Fuente: Elaboración propia 
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Para identificar las fortalezas y debilidades de los medios de comunicación interna 
se realizó trabajo de campo mediante el uso de dos instrumentos, encuestas 
aplicadas a los trabajadores y entrevistas aplicadas a los directivos. Los resultados 
de la investigación, permitieron identificar fortalezas relacionadas con la información 
que genera la organización, con respecto a la claridad que tienen los funcionarios 
sobre las funciones que desempeñan y el conocimiento de los principios 
corporativos.   

Según Morales66 las empresas confunden la comunicación interna con un modelo 
de información unidireccional. La comunicación interna busca informar a sus 
públicos internos lo que la propia organización hace, logra un clima de ampliación e 
integración de las personas en sus respectivas empresas; incrementa la motivación 
y la productividad.  

Con respecto a las debilidades, se identificó que la organización no comunica las 
mejoras y cambios a todos los miembros de la organización. Algunos colaboradores 
afirman, que no reciben retroalimentación en los procesos y cambios, también 
argumentan la ausencia de comunicación entre áreas y en todos los sentidos.  

Claramente  las debilidades muestran que dentro de la organización no hay una 
comunicación  interna de doble sentido  entre los miembros de la organización 
ascendente y descendente  que no permite que la comunicación interna desempeñe  
el papel en  la creación de cultura organizativa  enfocada en la participación entre 
directivos - funcionarios de la corporación, imposibilita que la comunicación interna 
existente de la corporación  no pueda apoyar los resultados de la empresa y ser un 
transmisor de identidad  y cambio dentro de la corporación. En ausencia de 
comunicación ascendente y descendente dentro de la organización según Elias y 
Mascaray no puede fluir la información67. Dicen Goffee y Jones que se puede 
afectar la cultura corporativa, según puesto que la cultura organizacional se refleja 
en el clima de trabajo68. 

En cuanto a los medios, las fortalezas identificadas se centran en el conocimiento 
de los canales de comunicación interna, siendo las redes sociales, la página web, 
los memorandos y las capacitaciones. Son los medios más utilizados           
consolidados y usados por los funcionarios (se conoció la utilización de estos 
medios por la encuesta y las entrevistas). Además, que la información es clara y 
actualizada.  No obstante, se identificaron también debilidades como: falta de 
frecuencia en la lectura de los medios, poco uso del correo institucional, algunos no 
tienen acceso al Messenger, la intranet es consultada esporádicamente, las 

                                            
66 MORALES SERRANO, op. cit., p.47 
67 ELIAS, Joan. MASCARAY, José, op. cit., p.56. 
68 GOFFEE, Rob y JONES, Gareth, op. cit., p. 30. 
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capacitaciones solo se enfocan en el tema de seguridad y salud en el trabajo, entre 
otras. 

8.1.1 Opinión de los trabajadores con respecto a la comunicación interna en 
la caja de compensación familiar COMFAORIENTE  

8.1.1.1 Resultados y análisis de la encuesta 
 

En la aplicación de la encuesta se abordaron 25 funcionarios, distribuidos así: 

Procesos gerenciales: 4 funcionarios, de los cuales 1 es de la alta dirección, 1 de 
gestión de calidad y 2 de gestión de proyectos. 

Procesos misionales: 3 funcionarios, de los cuales 2 son de crédito y vivienda, 1 de 
Multibanco. 

Procesos de apoyo: 18 funcionarios de los cuales 1 es del área financiera, 7 de 
talento humano, 1 de auditoría, 2 de jurídica, 3 de sistemas y 4 de promoción y 
divulgación. 

Comunicación 

¿Con cuáles de los siguientes procesos tiene usted comunicación?  

Figura 1. Procesos gerenciales  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. Procesos misionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3. Procesos de apoyo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia que la gran mayoría de los encuestados tienen relación alta con los 
procesos gerenciales, misionales y de apoyo; de todos los procesos la mayoría tiene 
relación con la alta dirección (68%), siguiéndole en su orden talento humano como 
proceso de apoyo (64%). Crédito vivienda y Fovis es el proceso con la relación más 
baja (40%). Ver figuras 1, 2 y 3 
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• Información

Figura 4. ¿La administración comunica las mejoras y cambios de la 
corporación? 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 4 muestra que la mayoría de los encuestados (72% considera que la 
administración comunica las mejoras y cambios de la corporación; no obstante, el 
20% no lo ve de esta forma, lo que significa que se debe analizar estos resultados 
para buscar una solución.  

Especialmente, como lo afirma Prieto (1990) cuando la comunicación es el nervio 
motor de cualquier institución para asegurar su eficiencia en lo interno como en las 
relaciones con su contexto69, de aquí la importancia de eliminar ese 20% que 
responde negativamente, se debe lograr que la comunicación fluya en todos los 
sentidos y con la cobertura que requiere para garantizar lo expuesto teóricamente. 

69 PRIETO, op. cit., p.30. 
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Figura 5. ¿Comprende las actividades asignadas en su puesto de trabajo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 5 se observa que el 100% de los encuestados comprenden las 
actividades asignadas en su puesto de trabajo. Esto se constituye en un aspecto 
positivo para la organización, puesto que la comprensión de los procesos es vital 
para que la comunicación de la información sea efectiva puesto que las funciones 
principales de la comunicación según Morales Serrano (2001), son: permitir un 
desarrollo, coordinación y cumplimiento formales de las tareas transmitiendo 
mensajes que informen y ayuden a los miembros de la organización a comprenden 
el estado actual de la organización y sus roles en la misma70. 

Figura 6. ¿Hay una retroalimentación en su proceso? 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                            
70 MORALES SERRANO, op. cit., p.45. 
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En la figura 6 se identifica que un 76% tiene una retroalimentación en su proceso y 
un 20% no la tiene.  

Este aspecto debe analizarse porque la retroalimentación en toda organización 
debe ser total para que opere como un sistema. Así lo afirma Morales Serrano 
(2001): la comunicación interna genera retroalimentación con los trabajadores y 
obtiene aportes, crea cultura organizativa enfocada a personas y participación, 
propicia cercanía, credibilidad entre dirección y trabajadores, favorece la 
colaboración personal e inter-grupal, potencia el trabajo en equipo y refuerza la 
imagen corporativa hacia el exterior71. 

Figura 7. ¿Conoce los principios corporativos (¿Misión, visión, valores 
corporativos y políticas laborales de la corporación? 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 7 identifica que un 92% tiene claro los principios corporativos mostrando 
que existe conocimiento del direccionamiento estratégico de la corporación por 
parte de los funcionarios. Solo un 4% respondió negativamente y el otro 4% no 
respondió. Es muy importante alinear toda la organización con el direccionamiento 
estratégico, donde la comunicación interna juega un papel importante en beneficio 
de sus stakeholders. 

71 Ibíd., p. 45. 
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Figura 8. ¿Considera que la comunicación en la corporación se da en todos 
los sentidos?  

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 8 evidencia que un 56% que considera que la comunicación se da en todos 
los sentidos, pero un 44% considera que no es así, lo que indica una debilidad 
notoria en cuanto a la dirección de la comunicación, la cual debe darse en todos los 
sentidos. 

Morales en 2001 afirma que la comunicación interna se considera como un proceso 
intrínseco de las organizaciones, como un fluir espontáneo de las relaciones de una 
organización, por lo cual la información debe ir en todas las direcciones de acuerdo 
con las funciones de los colaboradores y de los involucrados de manera directa o 
indirecta, la omisión de alguna información72. 

Los que respondieron negativamente a esta pregunta, consideran que:  

• Falta mejorar. 

• A los auxiliares de portería no se les informa sobre cambios en los servicios y 
personal nuevo que llega a la empresa. 

• Por lo general hay comunicaciones que se manejan solo con la junta de procesos 
o por envío de correo y no es pública. 

                                            
72 MORALES, op. cit., p. 48. 
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• Porque el personal necesita los medios informativos como intranet, correos y
carteleras.

• Muchas dependencias no comunican novedades y personal nuevo.

• Falta que la alta gerencia en ocasiones comparta tanto los frutos del trabajo
realizado como las cosas negativas para mejorar en la organización.

• Algunas oficinas y divisiones no comunican cuando implementan mejoras o
cambios en los servicios o procesos.

• Falta más comunicación entre áreas.

• En ocasiones no existe fluidez en la interrelación con otras áreas precisamente en
cambios normativos, directrices administrativas y la financiera de la corporación.

Figura 9. ¿Considera que la comunicación entre los diferentes procesos de la 
corporación es la adecuada para el óptimo desarrollo de las actividades 
organizacionales? 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 9 muestra que el 60% considera que la comunicación en los diferentes 
procesos es óptima para el desarrollo de las actividades organizacionales. Se 
identifica que 28% no se cumple quiere decir que hay que fortalecer un poco más la 
comunicación ya que incide en el desarrollo de las actividades organizacionales. 

Los que respondieron negativamente lo hicieron: 
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• Por qué no hay uso de los medios. 

• Hay poca información, no se realiza. 

• Muchas veces desconocen los proyectos o convenios que se realizan para mejora 
de los afiliados. 

• Falta mejorar los canales de comunicación. 

• Porque conlleva a ralentizar y a reprocesar información o documentación 
relevante. 

• Medios de comunicación  
 

Figura 10. ¿Conoce usted los canales de comunicación internos de la 
corporación?  

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 10 se muestra que el 92% de los encuestados conoce los canales de 
comunicación internos de la corporación y 8% que no tiene claro cuáles son; el 
hecho de tener una respuesta afirmativa superior al 80% significa. Para Rabassa 
Figueras en 2017, los medios de comunicación interna deben caracterizarse por 
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trasmitir información actualizada, oportuna, clara e interesante73, esto no sucede 
con los medios de comunicación de la caja de compensación, a continuación, se 
presentan los resultados que reflejan claramente la necesidad de aplicar correctivos 
con respecto porque adolecen de los requisitos para hacer una comunicación 
efectiva en su totalidad. 

En general concluyen que los medios que conocen son: cartelera, correos, intranet, 
página web, memorandos, redes sociales, capacitación y teléfono. 

Figura 11. ¿Cuál de los siguientes medios o canales de comunicación 
considera usted que a la fecha ha sido el más efectivo para enterarse de los 
actualidad o sucesos   de la corporación  

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 11 se muestra que el medio más efectivo para los funcionarios es redes 
sociales para enterarse de la actualidad de la corporación. Respecto a los medios 
internos la mayoría seleccionó como medio interno relevante capacitaciones con un 
32 % y carteleras y correos con un 28%. 

  

                                            
73 RABASSA FIGUERAS, op. cit., p. https://www.researchgate.net/profile/Noemi_Rabassa-
Figueras/publication/28255815_Marketing_interno_mix_Analisis_de_la_variable_comunicacion_int
erna/links/54d384bf0cf28e0697284d22.pdf 
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Figura 12. ¿Con qué frecuencia consulta o lee las carteleras de la 
corporación? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 12 se aprecia que el 44% de los funcionarios lee semanalmente las 
carteleras y 28% diariamente, 8% que no las lee en la cual hay que generar hábitos 
de lectura que genere impacto para ese segmento. 

Tabla 3. ¿Considera que la información publicada de la corporación es? 

Atributo 
De 

acuerdo 
 Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo  En desacuerdo 
No 

respondió 
Actualizada  10 4 4 7 
Oportuna 9 4 4 8 
Clara 13                  2  2 8 
Interesante  11 7 2 5 
Base 25         
     

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3 se puede identificar que la información que se difunde por los distintos 
canales internos es actualizada, oportuna, clara e interesante en la mayoría por 
parte de los funcionarios. En cambio, una minoría está en desacuerdo y una parte 
numerosa no le intereso responder. 
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Figura 13. ¿Con que frecuencia utiliza el correo institucional? 

Fuente: encuesta realizada entre el 7 y el 25 de mayo de 2018 

En la figura 13 se evidencia que el 68% de los funcionarios utilizan mensualmente 
el correo eso quiere decir que hay trasmitirle la idea que es una herramienta de 
trabajo y que debe usarla a diario en su puesto de trabajo. Un 4% que no tiene 

Figura 14. ¿Con qué frecuencia usa el Messenger institucional? 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 14 se aprecia que un preocupante 68% no tiene acceso a este medio 
interno de la corporación, lo que significa que se debe hacer campañas de 
sensibilización y apropiación para los funcionarios vean este medio como una 
herramienta de comunicación relevante para sus labores.  

Figura 15. ¿Con qué frecuencia consulta la Intranet corporativa? 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 15 se evidencia que el 52% nunca la usa reflejando el poco interés por 
parte de los funcionarios en consultarla en cambio un 16% accede a ella 
diariamente. La información que consultan en intranet es: formatos para cargue de 
archivos en SIRECOC, archivos de SIREVEC y formatos. 

Figura 16. ¿Ha participado en las actividades de bienestar laboral? 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 16 se aprecia que un 84% piensa que es importante participar en las 
actividades de bienestar laboral. En cambio, un 12% no participa en actividades 

Figura 17. ¿Cuándo tiene la oportunidad, usted participa con sus ideas o 
sugerencias para mejorar en su proceso? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 17 se muestra que el 84% de encuestados si se siente que participa y 
que sus ideas y sugerencias son escuchadas para el bien de su proceso. Un 12% 
piensa que no. 

Figura 18. ¿Cuándo participa considera que la empresa tiene en cuenta sus 
ideas o aportes? 

 

Fuente: Elaboración propia 

84%

12%
4%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Si No No respondio

64%

24%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si No No respondio



68 
 

En la figura 18 se muestra que un 68% piensa que la corporación si tiene en cuentas 
sus aportes e ideas. Y un 24% piensa que no evidenciando un vacío o diferencias 
con la corporación. 

• Percepción de la comunicación 
 

Figura 19. ¿Considera usted que la comunicación en la corporación es? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 19 refleja que el 64% considera que la comunicación es buena en 
cambio un 24% considera que es mala y que se puede tomar cartas en el asunto 
para fortalecerla. Para Múnera Uribe (2003), la comunicación corporativa es “la 
integración de todas las formas de comunicación de una organización, tanto de 
presentación como de representación, con el propósito de fortalecer y fomentar su 
identidad, y, por efecto, mejorar su imagen corporativa y pública”, por lo tanto no 
solo debe ser efectiva sino ser percibida por los colaboradores de esta manera. 

Tabla 4. ¿Considera que la comunicación en la corporación es? 

Atributo De 
acuerdo 

 Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo  

En 
desacuerdo 

No 
respondió 

Clara 13 3 1 8 
Oportuna 11 6 1 7 
Veraz 10 4 1 10 
Efectiva 7 5 3 10 
Base 25         

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 4 se aprecia que la comunicación en la corporación tiene algunos vacíos, 
ya que una gran parte no respondió y otra está en desacuerdo. Pero evidencia una 
debilidad en la cual se debe trabajar conjuntamente con los procesos competentes 
para potencializar la comunicación 

8.1.1.2  Resultados y análisis de entrevistas a funcionarios 

Se aplicó entrevista a 5 funcionarios vinculados a los siguientes cargos: Jefe de 
Talento Humano, Funcionario de Gestión de Calidad, Jefe de Promoción y 
Divulgación, Comunity Manager de la Corporación y Funcionario Talento Humano.  

El objetivo es conocer la percepción de los funcionarios de la caja de compensación 
familiar del oriente colombiano de los diferentes canales de comunicación que tiene 
la corporación, haciendo alusión a lo expuesto por Múnera Uribe (2003) con 
respecto a cómo debe ser percibida la comunicación por los trabajadores de la 
empresa o colaboradores74. 

Información. Tres entrevistados afirman que se da una buena comunicación entre 
los diferentes niveles de la corporación puesto que semanalmente la corporación 
realiza una reunión de consejo directivo a la cual asisten los jefes de procesos para 
debatir temas relacionados con la organización con la dirección administrativa y 
recibir directrices acerca de los cambios o tareas adicionales por realizar. Además 
de recibir informe de cómo están funcionando los diferentes procesos. Se debaten 
las ideas, se resuelven contratiempos y se reciben soluciones.  A veces esta 
información es trasmitida de los jefes de proceso a sus subalternos. 

Dos de los entrevistados respondieron que no hay comunicación entre los diferentes 
niveles de la corporación porque realmente no hay comunicación entre 
administrativos y operativos en consecuencia la comunicación es deficiente entre 
esos niveles. 

Medios de comunicación. Con respecto a los medios de comunicación interna que 
la corporación ha dispuesto para ofrecer información a las partes interesadas, tres 
de los encuestados consideran que comunican la actualidad de la corporación pero 
que tienen fallas porque no llegan a todos los funcionarios. Mientras tanto los otros 
dos afirman que los medios de comunicación   necesitan un cambio positivo para 
que mejoren   y que la corporación se encargue de que cada funcionario tenga 
acceso a ella. 

74 Ibíd., p. 107. 
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Ambiente de trabajo. Acerca de las actividades que propone la corporación de 
bienestar laboral todos están de acuerdo que es un espacio muy bueno para 
interactuar con sus compañeros de trabajo y que las actividades son buenas para 
los factores psicosociales.  Esto es muy importante, porque un buen ambiente o 
clima laboral es entendido Por Reichers y Schneider 1990, como “la percepción 
compartida que los miembros desarrollan en relación con las políticas, prácticas y 
procedimientos organizacionales, tanto formales como informales, adicionalmente 
incluye la relación entre comportamientos del líder sobre los individuos y el clima 
creado como si existiese una especie de vínculo75.  El ambiente de trabajo de la 
caja de compensación es calificado por los entrevistados de manera positiva. 

Percepción de la comunicación. En relación con la percepción sobre la 
comunicación interna de la organización, tres entrevistados respondieron que es 
buena, pero se necesita más trabajo para potencializarla y fortalecerla. En cambio, 
otros respondieron que es mala porque en ocasiones no informa y que no hay un 
medio interno consolidado para considerarla clara, oportuna, veraz y efectiva. 

Oportunidades de mejoramiento. Para mejorar el ambiente laboral en la 
corporación sugieren aplicar una batería psicosocial periódicamente y junto con 
actividades que promuevan las interrelaciones.  

Otros coinciden que realizando una planificación mensual de capacitaciones con 
temas novedosos junto con más presupuesto sería la mejor forma de mejorar el 
ambiente. Algunos entrevistados recomiendan y exigen capacitaciones de alto 
impacto mensual al personal para que la comunicación interna fluya.   

Otros piden acceso a ello ya que no tiene un medio interno en la cual estén 
informados. La mayoría afirma que un aspecto positivo es que la organización 
informa a sus funcionarios sobre lo que requiere cada cargo. Otro considera que el 
aspecto positivo es que son eficaces con la información. En cuestión de aspectos 
negativos todos coinciden que se necesita crear cultura para que se usen los medios 
de comunicación por qué parte de la corporación no los tienen en cuenta.  

8.1.2 Definición de las fortalezas y debilidades de la comunicación interna con 
base en el trabajo de campo 

Con base en la investigación se pudo identificar las fortalezas y debilidades de la 
comunicación interna las cuales de definieron en la tabla 5. 

                                            
75 REICHERS y SCHNEIDER. Op. Cit., p. 5-39. 
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Tabla 5. Fortalezas y debilidades de la comunicación interna 

Clasificación Fortalezas Debilidades 
Información Todos los funcionarios tienen 

claras sus funciones. 
No se comunican las mejoras y 
cambios a todos los miembros de 
la organización 

Hay claridad y conocimiento de 
los principios corporativos. 

No todos reciben retroalimentación 
en los procesos, es decir, que falta 
comunicación entre áreas.   
La comunicación no se da en 
todos los sentidos.   

Medios Se conocen los canales 
existentes en la corporación. 

No hay frecuencia en la lectura de 
los medios.  

Las redes sociales, la página 
web, los memorandos y las 
capacitaciones son los medios 
más efectivos.  

Poco uso del correo institucional. 

La información que se 
comunica es clara y 
actualizada 

No tienen acceso al Messenger. 

• No consultan la intranet de la
corporación.
• Interface no está a la vanguardia
del intranet.
• No es dinámica.
• No es atractiva para el lector.
• Desactualizada.
• No existen directrices formales
para el manejo de la intranet.
• No hay un seguimiento periódico
por parte del proceso que le
competen hacerlo
Las capacitaciones solo se enfocan 
en el tema de seguridad y salud en 
el trabajo. 
• Mal ubicadas y desactualizadas.
• Pegan información en el borde de
la cartelera.
• No hay una clasificación temática.
• A veces hay tan información que
parece  amontonada

Percepción La información es buena, clara 
y veraz  

Algunos piensan que la información 
se debe potencializar porque a 
veces no es efectiva.  

Están establecidos para el uso 
de los funcionarios  

No hay seguimiento sobre   la 
percepción de la comunicación. 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se explican las debilidades detectadas para una mejor compresión 
de la problemática en torno a la comunicación interna. 

• Información

Debilidad 1: No se comunican las mejoras y cambios a todos los miembros de la 
organización.  Esto significa que la comunicación no logra una cobertura total, 
cuando los principios de la comunicación organizacional establecen que todos los 
miembros de la organización deben enterarse de las decisiones que los implican. 

Debilidad 2: No todos reciben retroalimentación en los procesos, es decir, falta 
comunicación entre áreas.  Esta situación afecta la fluidez de la información y 
acentúa la falta de uso de los canales de comunicación. 

Debilidad 3: La comunicación no se da en todos los sentidos.  La comunicación no 
es en doble vía es decir ascendente/descendente: En ocasiones en las reuniones 
de consejo los jefes de procesos no comunican lo ocurrido de dicha reunión. Las 
peticiones de los funcionarios no siempre son tenidas en cuenta por parte de los 
jefes de procesos y dirección administrativa.  

• Medios de comunicación

Debilidad 1: No hay frecuencia en la lectura de los medios. Falta realizar una 
campaña fuerte que publicite la importancia del uso de los medios internos es decir 
un plan de medios. 

Debilidad 2: Personal sin acceso al correo institucional.  Hay personal de la empresa 
que no tiene acceso a él, incluso por que no tiene los permisos para usarlo e incluso 
no cuenta con computador para revisar el correo. 

Debilidad 3: No tienen acceso al Messenger. No cuentan con los permisos para 
acceder al Messenger. 

Debilidad 4: No consultan la intranet de la corporación. Es poca atractiva para el 
lector, no hay generación de contenido que sea interesante para el funcionario. La 
Interfaz no está a la vanguardia del intranet, no es dinámica, está desactualizada, 
no se cuenta con directrices formales para su manejo ni se hace seguimiento 
periódico por parte del proceso que le competen hacerlo 

Debilidad 4: Las capacitaciones solo se enfocan en el tema de seguridad y salud en 
el trabajo. 
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Debilidad 5: Carteleras: Mal ubicadas y desactualizadas. Pegan información en el 
borde de la cartelera. No hay una clasificación temática. A veces hay tanta 
información que se presenta amontonada. Es importante aclarar que se acostumbra 
a pegar en las paredes y puertas con cita memorandos, informes de manera 
indiscriminada. 

• Percepción de la comunicación

Debilidad 1: Algunos piensan que la información se debe potencializar porque a 
veces no es efectiva. Se necesita   el recurso humano y financiero acompañado por 
directrices de la dirección administrativa para sacar a flote un proyecto que cumpla 
con el objetivo de mejorar la comunicación. 

Debilidad 2: No hay seguimiento sobre la percepción de la comunicación. Contratar 
un comunicador social con enfoque organizacional para que sea la persona que se 
encargue en maneja y supervisar la efectividad de la comunicación de la 
corporación. 

8.2 ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
INTERNOS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN COMFAORIENTE 

El análisis de contenido corrobora los resultados del trabajo de campo, muestra que 
las redes sociales son los medios internos más utilizados por funcionarios y afiliados 
porque existen directrices formales para su manejo, es decir, están consolidados y 
generan gran impacto; las capacitaciones se enfocan en seguridad y salud en el 
trabajo, no obstante es un espacio de interacción y toma de decisiones; las 
carteleras están mal ubicadas, permanecen desactualizadas, son desordenadas y 
la información es amontonada; el correo es el medio más utilizado por los 
funcionarios pero no todos tienen acceso a ella, además que se requiere 
actualización de la interface; la intranet es la menos utilizada, no es dinámica ni 
atractiva, no cuenta con directrices para su manejo y no se hace seguimiento; los 
memorandos son  el medio más usado internamente. 

8.2.1 Descripción de los medios 

Redes sociales: las redes sociales que utiliza la caja de compensación 
COMFAORIENTE son: Facebook e Instagram. En las cuales se difunden 
promociones, alianzas estratégicas, convocatorias.  Se actualiza diariamente y 
contiene información sobre: Servicios de salud EPS-IPS, Programas académicos, 
Subsidios de vivienda, Afiliación al trabajador, Educación, Portafolio de servicios, 
subsidio familiar, Centro recreacional Villa Silvania, PQR, contratación, agencia de 
viajes, Quienes somos y Servicios Online.  
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Difunde imágenes con promociones, eventos que se van a realizar, fechas y 
actividades especiales. Contiene fotos atractivas para el lector. Ambos medios están 
consolidados y generan un gran impacto. Son los medios más utilizados por 
funcionarios y afiliados de la corporación. Existe directrices formales para su 
manejo.  

Figura 20. Imágenes de Instagram 

  

Fuente: COMFAORIENTE. [fotografía] Instagram. Bogotá, 2018 
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Figura 21. Imágenes de Facebook 

Fuente: COMFAORIENTE. [fotografía] Facebook. Bogotá, 2018 

Capacitaciones: Es el espacio del día martes de cada semana que brinda talento 
humano a los funcionarios en horario de 7 AM a 8 AM; durante la cual se brinda 
capacitaciones, se realizan actividades lúdicas, participación de empresas afiliadas 
y la corporación. En ocasiones es utilizada para celebraciones corporativas entre 
los funcionarios. Es un espacio de interacción y toma de decisiones como fortaleza. 
Una debilidad es que en ocasiones no descentralizan las capacitaciones puesto que 
la mayoría tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. 
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Figura 22. Foto de capacitación 

 

Fuente: COMFAORIENTE. [fotografía]Archivo de fotos. Bogotá, 2018  

Carteleras: en ella se coloca información dirigida a los funcionarios por medio de 
memorandos generales y se enfoca en temas de seguridad y salud en el trabajo. 
Hay un total de cuatro carteleras ubicadas en los pasillos del edificio de la sede 
administrativa. 

Se trata de una presentación sencilla en la cual se maneja libremente la selección 
de imágenes y tipografía, en ocasiones de difunde información sobre cumpleaños 
de funcionarios y actividades lúdicas a realizar por parte de la corporación. 

Cuatro de ellas son de seguridad y salud en el trabajo y se encuentran ubicadas en 
los pisos 1, 2, 3 y 5 del edificio de la sede administrativa, marcadas en la parte 
superior seguida del logo de la caja, el resto del espacio se deja para colocar la 
información con chinches en hojas de papel tamaño normal, puesto que se publican 
solamente documentos pertinentes al tema tratado. Se actualiza cada dos meses. 
Otras dos carteleras, tiene temas de recreación y bolsa de empleos, se encuentran 
en los pisos 1 y 2 en ella se encuentra información del centro recreacional Villa 
Silvana y temas de vivienda. No se cuenta con una clasificación específica, ni un 
orden. 
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Figura 23. Carteleras 

Fuente: Elaboración propia. 2018 
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Correos: los correos institucionales son la herramienta por medio de los cuales no 
solo se comunican internamente sino con proveedores, entes de control y empresas 
afiliadas.  

La información es de carácter laboral, se utiliza el tipo de letra que tiene el correo 
como estándar.  Es una herramienta importante y de uso diario por parte de la 
corporación, es de fácil uso y de navegación dinámica, además la interface es de 
fácil manejo.  No todos los funcionarios tienen acceso al correo, lo que se constituye 
en una debilidad. 

Ver figura 24. 

Intranet: Se encuentra información de entes de control, políticas corporativas, 
formatos de permisos, inscripciones en postulaciones en vivienda, imágenes e 
información de seguridad y salud en el trabajo y promociones de las empresas 
afiliadas. Realmente es el medio más desactualizado su dinámica de navegación es 
poco atractiva. 

Ver figura 25. 
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Figura 24. Correos institucionales 

Fuente: Elaboración propia.  2018 



Figura 25. Intranet 

Fuente: Elaboración propia. 2018 

Página web.  Es el medio consolidado de la corporación junto con redes sociales 
es dinámica y entretenida en el momento de acceder a ella donde se encuentra 
información: servicios de salud EPS-IPS, programas académicos, subsidio de 
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vivienda, programas académicos, afiliaciones, portafolio de servicios, recreación, 
agencia de viajes, quienes somos y servicios online. En tipografía e imágenes no se 
manejan estándares. Se actualiza constante y periódicamente, la dinámica de 
navegación y la interfaz se sujeta a cambios cuando es necesario. 

Figura 26. Página web 

Fuente: COMFAORIENTE. [fotografía]  Bogotá, 2018 



Memorandos. Es uno de los medios más usados de la corporación a través de los 
cuales se gestionan autorizaciones, peticiones, cotizaciones, llamados de atención, 
invitaciones, solicitudes y permisos.  En ocasiones se adjunta imágenes como folio 
sujeto al memorando cuando amerita, no se maneja tipografía e imágenes 
estándares.  

Figura 27. Memorando 

Fuente: Elaboración propia.  2018 

8.2.2 Matriz de análisis de contenido 

En la tabla 5 se presenta el consolidado de los medios internos con el análisis de 
contenido con respecto a los criterios definidos previamente, a saber: tipo de 
información, presentación, secciones, periodicidad, actualización de la información, 
imágenes, fortalezas y debilidades. 
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Tabla 6. Matriz de análisis de contenido de medios de comunicación interna 

Medio Tipo de 
información 

Tipografía 
Presentación 

Secciones Periodicidad Actualización 
de la 

información 

Imágenes Fortalezas Debilidades 

Redes sociales Facebook e 
Instagram: 
En ambas se 
difunde la misma 
información como 
son las 
promociones, 
alianzas 
estratégicas y 
convocatorias.  
Maneja los datos 
de contacto para el 
afiliado  

De la presentación y 
tipografía está encargado 
un comunicador que se 
encuentra vinculado a la 
caja parar cumplir esa 
función.  

La tipografía es de 
selección libre. 

• Servicios de salud 
EPS-IPS.
• Programas 
académicos.
• Subsidios de 
vivienda.
• Afiliación al
trabajador. 
• Educación 
• Portafolio de
servicios. 
• Subsidio familiar. 
• Centro recreacional
Villa Silvania. 
• PQR.
• Contratación. 
• Agencia de viajes. 
• Quienes somos. 
• Servicios Online.

Permanente, en todo 
momento se 
encuentra disponible. 

Se actualiza 
diariamente  

Maneja como 
foto de perfil 
el logo de los 
50 años de 
COMFAORIE
NTE. 

Difunde 
imágenes con 
promociones, 
eventos que 
se van a 
realizar, 
fechas y 
actividades 
especiales. 

Contiene fotos 
atractivas 
para el lector. 

Son los medios 
más utilizados 
por funcionarios 
y afiliados de la 
corporación. 

Existen 
directrices 
formales para su 
manejo. 

Ambos medios 
están 
consolidados y 
generan un gran 
impacto. 

No se 
identificaron 
debilidades. 

Capacitaciones Se enfocan en 
seguridad y salud 
en el trabajo. 

Es una presentación 
magistral, dictado por 
especialistas en el tema. 

Actividades lúdicas 

Clase sobre el tema 
a tratar 

Es el espacio del día 
martes de cada 
semana que brinda 
talento humano a los 
funcionarios en 
horario de 7 AM a 8 
AM. 
En ocasiones es 
utilizada para 
celebraciones 
corporativas entre los 
funcionarios. 

Se actualiza la 
información 
cada semana. 

Dependen del 
material que 
lleve la 
persona que 
dicta la 
capacitación. 

Es un espacio 
de interacción y 
toma de 
decisiones. 

Participación de 
empresas 
afiliadas y la 
corporación. 

Una debilidad es 
que en 
ocasiones no 
descentralizan 
las 
capacitaciones 
puesto que tiene 
que ver con 
seguridad y 
salud en el 
trabajo. 

Cartelera 4 carteleras de 
Seguridad y salud 
en el trabajo. 

1 de Bolsa de 
empleos. 

1 de Recreación 

Selección libre de tipografía, 
pero normalmente se 
maneja Arial 12.  
Respecto a la presentación 
es atractiva y genera 
impacto en ocasiones 
siempre y cuando sea de 
interés para el lector  

No tiene clasificadas 
las secciones.  

Cada 2 meses 
promedio 

No se tiene 
establecida. 
Se hace de 
manera 
eventual. 
En una misma 
cartelera puede 
haber 
información 
desactualizada. 

Descargadas 
en internet y 
según la 
necesidad se 
busca acorde 
la imagen. 

En ocasiones 
generan 
información, las 
leen, buena 
ubicación, 
imágenes 
acordes al tema, 
tipografía 
legible. Existe 
directrices 
formales. 

Mal ubicadas 
desactualizadas, 
pegan 
información en 
el borde de la 
cartelera, 
A veces hay tan 
información que 
parece 
amontonada. 
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Tabla 7. (Continuación)  

Medio Tipo de 
información Tipografía 

Presentación 

Secciones Periodicidad Actualización 
información 

Imágenes Fortalezas Debilidades 

Correos La información 
es de tipo 
laboral. 

Selección libre de tipografía no 
existe norma. Es una herramienta 
con interfaz fácil de usar y de fácil 
navegación  

Bandeja de 
entrada 
Enviados 
Redactar 
Papelera 

Revisión 
diariamente 

Permanente No se manejan 
imágenes.  

Es la 
herramienta 
más usaba de 
los 
funcionarios  

No todos los funcionarios 
tienen acceso a ella. 
La interfaz pide un cambio  
No tiene una ruta de 
navegación atractiva y 
fácil de usar para el 
funcionario  

Intranet Información solo 
laboral 

Es muy sencilla y nada atractiva. 
 
Maneja los colores institucionales. 
 
La tipografía es estándar. 

Inicio 
Noticias 
Áreas 
Eventos 
Normatividad 
E Learning 
Galerías 
Visita SSF 
Directorio 
Clasificados 
Chat 

No se tiene 
establecida 

La actualizan 
cada año 
dependiendo 
de la 
necesidad 
pero la 
tendencia es 
anual o casi 
nula 

Hay más 
contenido de 
tipografía que de 
imágenes. 
 
Las imágenes 
que se 
encuentran en 
galería donde 
hay fotos de 
eventos y fechas 
especiales.  

Que está en 
funcionamient
o.  
 
Conserva los 
colores 
institucionales 

Interfaz no está a la 
vanguardia del intranet. 
No es dinámica. 
No es atractiva para el 
lector. 
Desactualizada. 
No existen directrices 
formales para el manejo 
de la intranet. 
No hay un seguimiento 
periódico por parte del 
proceso que le competen 
hacerlo  

Página web La caja tiene un 
programador 
contratado 
específicamente 
para la 
diagramación, 
generación de 
contenido quien 
se encarga 
conjuntamente 
con el 
comunicador de 
establecer lo que 
se publica. 

No se maneja un manual que defina 
la tipografía. Es una interfaz 
atractiva es dinámica maneja 
colores acordes a los 
institucionales.  
 
Tipografía legible. 

Quienes somos 
Subsidio 
Educación 
Servicios online 
Agencia de 
viajes  
Salud 
PQR 
Contratación 

Diaria Es actualizada 
diariamente 

Imágenes con 
buena resolución 
y acorde a la 
necesidad de lo 
que quieren 
informar 

Es 
actualizada. 
Buena interfaz 
Atractiva para 
el lector. 
Dinámica. 
De fácil 
navegación. 

 

Memorandos Herramienta para 
uso laboral 

Selección libre para tipografía. 
La presentación es clara y concisa   
que logra comunicar. Es medio en 
el cual se pide solicitudes, 
requerimientos y autorizaciones de   
índole laboral. 

Para 
De 
Asunto 
Firma 
Elaboró 

Cuando es 
necesario 

Permanente No aplica Es el medio 
más utilizado 
de la 
corporación. 
Es eficaz y 
eficiente.  

No aplica  

• Fuente: Elaboración propia 



85 

8.3 ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA 
COMFAORIENTE  

Para definir las estrategias se tomaron las debilidades identificadas y se llevaron a 
propuestas. 

Tabla 8. Acciones a desarrollar para formular el plan de medios 

Item Debilidad Acción correctiva 
Información No se comunican las 

mejoras y cambios a todos 
los miembros de la 
organización. 

Aprovechar todos los medios para 
difundir la información pertinente, la 
intranet sería un buen medio interno 
que amerita ser potencializado. 

Capacitación en comunicación interna. 
No todos reciben 
retroalimentación en los 
procesos, es decir, falta 
comunicación entre áreas. 
La comunicación no se da en 
todos los sentidos.   

Medios de 
comunicación 

No hay frecuencia en la 
lectura de los medios. 

Mejorar los medios como las carteleras 

Personal sin acceso al 
correo institucional.   

Dar acceso a los medios a todo el 
personal, aunque con las restricciones 
que requiera su nivel en la 
organización. 

No tienen acceso al 
Messenger. 
No consultan la intranet de la 
corporación. 

Fortalecer la intranet para la 
comunicación entre áreas. 

Las capacitaciones solo se 
enfocan en el tema de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

Ampliar los temas de capacitación en 
comunicación interna. 

Carteleras: Mal ubicadas y 
desactualizadas. 

Murales informativos 

Percepción 
de la 
comunicación 

Algunos piensan que la 
información se debe 
potencializar porque a veces 
no es efectiva. 

Potencializar los medios de 
comunicación interna. 

No hay seguimiento sobre la 
percepción de la 
comunicación. 

Contratar un comunicador social con 
enfoque organizacional para que sea la 
persona que se encargue en maneja y 
supervisar la efectividad de la 
comunicación de la corporación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Con base en las acciones correctivas derivadas de las debilidades, se procede a 
definir las estrategias 

8.3.1 Estrategia 1. Difundir y afianzar la cultura corporativa para crear 
conciencia de que todos los colaboradores son parte del proyecto 
empresarial   

Táctica: Campaña “Somos Bowara”. Bowara en el nombre de la imagen 
representativa de la caja de compensación Comfaoriente que significa en 
lengua motilona “montaña”. 

Figura 28. Imagen de Bowara 

 

Fuente: COMFAORIENTE [fotografía] 2018 

Esta táctica contiene dos actividades: 

 “Bowara informa”. Rompetráficos con la imagen del Bowala que sustituya a las 
carteleras. Se trata de colocar un total de cuatro rompetráficos ubicados en los 
lugares que ocupaban las carteleras y con posibilidad de cambiar de sitio. Ellos 
deben contener información actualizada de conocimiento general del personal y 
aspectos relacionados con la cultura corporativa (misión, visión, valores y principios, 
entre otros), por lo cual requiere de una persona que tenga como función su 
permanente actualización.  
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“Las puertas hablan”. Habladores en las puertas de las oficinas. Se trata de colocar 
habladores en acrílico con el fin de colocar información pertinente a la oficina o al 
área a la cual corresponde dicha información. También debe mantenerse 
actualizada de manera permanente. En estos habladores todos los días se publicará 
algún tema relacionado con la cultura corporativa para promoverla, además de 
información propia del área a la cual corresponda la puerta, se ubicarían en la parte 
interior y se necesitan un total de 12 habladores. Con ellos se dejaría de pegar 
información en las paredes y ventanas. En estos habladores se publicará el 
Newsletter COMFAORIENTE que corresponde a la táctica de la estrategia 4. 

8.3.2 Estrategia 2. Integrar y alinear al personal con los objetivos 
empresariales para crear “engagement” y promover un sentimiento de orgullo 
y pertenencia.  

Táctica: Organizar  un concurso de storytelling de anécdotas corporativas. 

Storytelling es el arte de contar una historia. “En el mundo del marketing se usa para 
acercarse a la audiencia, generar emociones y conectar de una manera mucho más 
profunda que si solo se enseñan las ventajas de un producto”76. 

El storytelling como se definió es contar historias, en este caso se propone realizar 
un concurso con la participación de todo el personal de COMFAORIENTE, pero 
enfocado no en la historia de la caja de compensación sino en anécdotas que se 
relacionen con los medios, con las personas, con los procesos.  

Los funcionarios interesados en participan deben ingresar e inscribirse en la 
intranet. La recolección de anécdotas e historias solo serán aceptadas si son 
enviadas por el funcionario a través del correo institucional a Talento Humano. En 
esta área se hace una primera depuración de las historias, se escogen las que 
cumplan con los requisitos del concurso: 

• Que involucren a la caja de compensación.

• Qué tengan relación con los procesos, las personas, los medios.

• Que no implique ridiculizar situaciones o personas.

76 RODRÍGUEZ CID, Luis. Qué es y cómo utilizar el storytelling en el marketing de empresa. [en 
línea]. Marketing Web, (22 de junio de 2017) [Consultado: 15 de noviembre de 2018]. Disponible en 
internet:  https://www.marketingwebmadrid.es/que-es-storytelling/ 

http://josemariapalomares.com/que-es-el-storytelling-y-para-que-sirve/
https://www.marketingwebmadrid.es/que-es-storytelling/
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Qué tengan buena redacción y que sean agradables de leer. 

Las historias seleccionadas se publicarán en intranet y se someterán a calificación 
del personal. Las tres mejores historias serán subidas a la página web y los 
ganadores serán premiados con un bono de $500.000 en compras en el centro 
comercial Ventura Plaza.  

8.3.3 Estrategia 3. Trabajo en conjunto con las áreas de marketing, atención al 
cliente, recursos humanos y el área de comunicación, para crear un programa 
conjunto de comunicación interna. 

Táctica: Campaña “Promocionemos los medios de comunicación interna” 

 “Semana Comuniquémonos”. Esta táctica consiste en dedicar dos veces al año una 
semana en la cual se den a conocer todos los medios de comunicación interna con 
los cuales cuenta la caja de compensación, la cual se hará con una breve apertura 
en la cual se dan a conocer las actividades que se realizarán en la semana como 
capacitación, concursos de sopas de letras, yincana y dinámicas teatrales. 

La capacitación consiste en enseñar a todos los trabajadores como ingresar a los 
medios de comunicación interna, durante toda la semana se encargará a una 
persona de enseñar de manera personalizada o grupal cuales, y cómo funcionan 
los medios, enfatizando en la intranet y las redes. Los interesados se deben 
comunicar con la persona encargada (comunicador) y agendar su capacitación 
acorde a su horario y necesidades. 

Se harán concursos como sopas de letras a través de la intranet para que se utilice 
este medio, yincana donde los medios de comunicación interna sean el tema de las 
preguntas que se deben responder para avanzar; y dinámicas teatrales donde se 
hagan representaciones sobre el uso de los medios, este último es grupal. Todos 
estos concursos serán premiados con bonos de compra en el Supermercado Metro 
de $100.000 por persona. 

 “Comuniquémonos siempre”: esta táctica consiste en fortalecer la intranet con 
“Mensajes oportunos”, en los cuales se publiquen promociones internas de 
personal, posibilidades de capacitarse, de acceder a becas, de obtener beneficios, 
oportunidades de inversión, entre otros. También se publicará un crucigrama 
mensual sobre el tema de la comunicación interna y otros corporativos, el cual se 
establecerá como un concurso con un premio de un bono de compra en el 
Supermercado Metro. “Recordando reuniones” será publicado diariamente en la 
intranet un recordatorio de las reuniones o eventos que se realizan el día siguiente, 
lo cual es importante para los asistentes y promueve el uso de la intranet. 
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¿Cómo vamos con la comunicación interna? Esta actividad es de evaluación y 
control. Para poder realizar las estrategias anteriores se requiere de una persona 
que se encargue de planear, organizar, dirigir y controlar su ejecución, además de 
medir los resultados. El papel que juega el comunicador organizacional en los 
lineamientos de una empresa es importante para el cumplimiento de metas 
corporativas y proyección en el futuro.  Por eso es necesario la contratación de un 
comunicador organizacional que brinde ideas innovadoras como las que están 
plasmadas en este documento. Es importante que esta persona en su proceso de 
evaluación realicé investigación interna sobre los medios, para lo cual puede utilizar 
la metodología y los instrumentos utilizados en este trabajo de grado o aplique una 
encuesta de satisfacción. 

8.3.4 Estrategia 4.  Información sobre logros, cambios e informes de gestión, 
a través de la Creación de una newsletter breve, dinámica, muy visual para, 
que ofrezca información y seguimiento de la actividad de la empresa a todas 
las áreas. 

Táctica 1: Newsletter COMFAORIENTE 

Consiste en generar un boletín informativo semanal con respecto a lo que sucede 
en los procesos de la organización a los cuales el personal debe tener acceso y 
sobre todo a las decisiones que se tomen en la caja y en las cuales estén 
involucrados.   Este boletín informativo será difundido en los habladores de cada 
proceso luego del aval de su jefe de procesos y talento humano; y a través del 
Comunicador Organizacional se encargará de pasar por cada área para solicitar 
información que se debe compartir con otra u otras áreas; establecerá contacto 
directo con el jefe de área o con la persona asignada por él para entregar la 
información a publicar.  

A partir de dicha información el comunicador organizacional deberá generar los 
boletines informativos también por área, en los cuales está contenida la información 
general para toda la empresa y particular para cada área. En esta etapa debe 
organizar el contenido y diagramar el Newsletter para su emisión, tanto física como 
virtual. Luego Talento Humano y Recursos Físicos debe revisar los boletines 
informativos o Newsletter para autorizar su publicación. 

El boletín informativo se hará en una hoja tamaño oficio, papel bond, impresa por 
ambos lados. En la parte superior tendrá el logo de la caja de compensación con 
sus colores institucionales. Enseguida se colocará información correspondiente a 
toda la organización que deba ser comunicada a todos, y que tendrá como título 
“Entérate de lo que pasa en COMFAORIENTE”, seguidamente se presenta la 
información que se definió publicar; en la parte inferior se coloca algún mensaje de 
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carácter institucional para fomentar la cultura organizacional, puede ser la misión, 
la visión, valores, principios, etc. Se cierra con una frase célebre y enseguida la 
imagen institucional Bowara. 

El primer boletín que está en la figura 29 (modelo de Newsletter) enfatizará solo en 
los aspectos generales de COMFAORIENTE como boletín de apertura.   

A partir del segundo informe se incluirá una segunda sección denominada “Entérate 
de lo que pasa en tu área” contendrá solo información de cada área, clasificada por 
temas, así: 

Laborales: temas de trabajo para ser considerados en la semana, informes por 
entregar, reuniones por realizar o en las cuales se va a participar. 

Sociales: celebraciones y acontecimientos. 

Especiales: noticias importantes. 

Por último, el Comunicador Organizacional deberá publicar en la intranet la 
información general, es decir, para todo el personal y distribuir en cada oficina u 
área el Newsletter.  

Cabe resaltar que estas actividades son semanales para mantener actualizada la 
información. 
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Figura 29. Boletín informativo o Newsletter 

 Fuente: Elaboración propia 



92 
 

8.3.5 Estrategia 5. Generación de medios y escenarios para hablar sobre 
temas concretos que preocupan a tu empresa.  

Táctica 1: Tu palabra vale    

Esta táctica consiste en la realización de foros que se realicen al final de cada 
capacitación, específicamente en la que se realiza cada semana el día martes. En 
este foro el personal participante podrá aportar ideas ante situaciones que ameriten 
la toma de decisiones. Este espacio de interacción va a permitir que funcionario - 
corporación trabajen de ante mano en pro de la caja de compensación. Consiste en 
dedicarle 15 minutos. Con esta táctica se busca fomentar el sentido de pertenencia. 

Táctica 2: Messenger “Tu ubicación” 

Con el fin de propiciar el uso de esta herramienta, mejorar y potencializar la 
comunicación digital e interna de la corporación, todo funcionario de la organización 
debe acceso a ella con la intención que durante su jornada laboral esté conectado 
para cualquier requerimiento que se le necesite, y a su vez también se va a difundir 
información de interés de la corporación y foros conversatorios dirigidos a la 
comunidad interna de la caja de compensación. En orden de ideas implica realizar 
una innovación de esta herramienta que permita que sea atractiva y dinámica para 
su uso permitiendo que el funcionario acceda a ella e interactúe con ella   y que 
permita la ubicación rápida del funcionario. 
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Tabla 9. Plan de medios 

Estrategia Tácticas Actividades Subactividades Responsable Fecha 
planeada 

Recursos Costo 

• Estrategia 1
.Difundir y 
afianzar la 
cultura 
corporativa 
para crear 
conciencia de 
que todos los 
colaboradores 
son parte del 
proyecto 
empresarial   

Campaña Bowara “Bowala 
informa” 
Rompetráficos 
con la imagen 
de Bowala 

Diseño del 
rompetráficos 

Diseñador Enero 2019 Paquete 
adobe 
instalado en el 
PC 

Aprobación Dirección 
administrativa 

Febrero 2019 

Cotización Compras Marzo 2019 4 
rompetráficos $1.400.000 

Ubicación Comunicador 
organizacional 

Marzo 2019 

Actualización Comunicador 
organizacional 

Permanente 

“Las puertas 
hablan” 
Habladores de 
acrílico 

Diseño de los 
habladores 

Diseñador Enero 2019 Paquete 
adobe en el 
PC 

Aprobación Dirección 
administrativa 

Febrero 2019 

Cotización Compras Marzo 2019 12 habladores 
 $540.000 

Ubicación Comunicador 
organizacional 

Periódicamente 

Actualización Comunicador 
organizacional 

Permanente 

Estrategia 2. Integrar y 
alinear al personal en 
los objetivos 
empresariales 
para crear 
“engagement” y 
promover un 
sentimiento de orgullo 
y pertenencia.  

Organizar  un concurso 
de storytelling de 
anécdotas corporativas. 

Organizar el 
concurso  de 
storytelling de 
anécdotas 
corporativas. 

Planeación del 
concurso 

Comunicador 
organizacional 

Organización y 
difusión 

Comunicador 
organizacional 

Ejecución Comunicador 
organizacional 

Premiación Alta Gerencia Premios: 3 
bonos de 
$500.000 $1.500.000 

http://josemariapalomares.com/que-es-el-storytelling-y-para-que-sirve/
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Tabla 9. (Continuación)  

Estrategia Tácticas Actividades Subactividades Responsable Fecha 
planeada 

Recursos Costo 

Estrategia 3. 
Trabajo en 
conjunto con las 
áreas de 
marketing, 
atención al 
cliente, recursos 
humanos, 
comunicación 
interna para 
crear un 
programa 
conjunto.  
 

Campaña: 
Promocionemos los 
medios de 
comunicación 
interna 

“Semana 
Comuniquémonos” 

Capacitación Bienestar social, 
sistemas y 
Comunicador 
organizacional 

Enero y julio 
2019 

Instalaciones de 
COMFAORIENTE 

 

Concurso de 
sopa de letras 

Bienestar social  Enero y julio 
2019 

 Intranet y bonos 
para los premios. 

 
$600.000 

Yincana Bienestar social Enero y julio 
2019 

Instalaciones de 
COMFAORIENTE. 
Bonos para los 
premios. 

 
 
 

$600.000 
Concurso 
Representación 
teatral 

Bienestar social  Enero y julio 
2019 

Con recursos de 
los participantes y 
en la Instalaciones 
de 
COMFAORIENTE. 
Bonos para los 
premios. 

 
 
 
 
 
 

$1.000.000 
“Comuniquémonos 
siempre”  

Mensajes 
oportunos 

Comunicador 
organizacional  

Enero 2019 Paquete Office 
con PC 

 

Concurso 
crucigrama. 

Bienestar social  Enero 2019 a 
diciembre de 
2019 

Intranet 
Bonos para los 
premios. 

 
 

$1.200.000 
Recordando 
reuniones 

Comunicador 
organizacional  

Semanalmente  Intranet  

¿Cómo vamos con 
la comunicación 
interna? 

Contratación de 
comunicador 
organizacional 

Talento humano Enero 2019 Sueldo de 
$2.500.000 por 
mes. 

 
 

$30.000.000 
Diseño de los 
planes de cada 
campaña 

Calidad, talento humano 
y comunicador 
organizacional  

Diciembre 2018   

Aprobación de 
los planes 

Dirección administrativa  
y Talento  Humano 

Marzo 2019   

Organización de 
los eventos 

Bienestar social  y 
Comunicador 
organizacional  

Abril 2019   

Ejecución del 
evento 

Bienestar social  y 
Comunicador social  

Junio 2019   
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Tabla 9. (Continuación) 

Estrategia Tácticas Actividades Subactividades Responsable Fecha 
planeada 

Recursos Costo 

Estrategia 
4. Información
sobre logros, cambios,
resultados, dificultades a
través de la Creación de
una newsletter
breve, dinámica, muy
visual para, que ofrezca
información y
seguimiento de la
actividad de tu empresa
a todas las áreas.

Newsletter 
COMFAORIENTE 

Newaletter 
COMFAORIENTE 

Diseño del 
boletín 

Bienestar social y 
Comunicador 
organizacional 

Aprobación Talento Humano 
Difusión Comunicador 

organizacional 
Semanal 12 copias 

semanales $60.000 
Actualización Comunicador 

organizacional 

Estrategia 5. Generación 
de medios y 
escenarios para hablar 
sobre temas concretos 
que preocupan a tu 
empresa.  

Tu palabra vale  Tu palabra vale Foros de 15 
minutos al 
finalizar  la 
reunión  
semanal de 
cada martes 

Liderado por la 
persona encargada de 
la capacitación 

Semanal 

Messenger “Tu 
ubicación” 

Messenger  “Tú 
Ubicación “ 

Dar acceso a 
todo el personal 

Sistemas y 
Comunicador 
organizacional 

Permanente 

Total anual $36.900.000 

• Fuente: Elaboración propia
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9. CRONOGRAMA 

A continuación, se presenta el cronograma con las fechas planeadas para su 
ejecución: 

Tabla 10. Cronograma de actividades 

Estrategia Tácticas Actividades Fecha planeada 
Estrategia 1. Difundir y 
afianzar la cultura 
corporativa para crear 
conciencia de que todos los 
colaboradores son parte del 
proyecto empresarial   

Campaña Bowara “Bowala informa” 
Rompetráficos con la 
imagen de Bowala 

Enero a marzo de 
2019 

“Las puertas hablan” 
Habladores de acrílico 

Estrategia 2. Integrar y 
alinear al personal en los 
objetivos empresariales 
para crear “engagement” y 
promover un sentimiento de 
orgullo y pertenencia.  

Organizar  un concurso 
de storytelling de 
anécdotas corporativas.  
 

Planeación del concurso Enero a junio de 
2019. Organización y difusión 

Ejecución 
Premiación 

Estrategia 3. Trabajo en 
conjunto con las áreas de 
marketing, atención al 
cliente, recursos humanos, 
comunicación interna para 
crear un programa conjunto.  

Campaña: 
Promocionemos los 
medios de 
comunicación interna 

“Semana 
Comuniquémonos” 

Enero a julio 2019 
 

“Comuniquémonos 
siempre”  

 Enero a diciembre de 
2019 

¿Cómo vamos con la 
comunicación interna? 

Diciembre 2018 a 
junio del 2019 
 

Estrategia 4.  Información 
sobre logros, cambios, 
resultados, dificultades a 
través de la Creación de una 
newsletter breve, dinámica, 
muy visual para, que ofrezca 
información y seguimiento de 
la actividad de tu empresa a 
todas las áreas. 

Newsletter 
COMFAORIENTE 
 

Diseño del boletín Semanal a partir de 
enero de 2019 Aprobación 

Difusión 
Actualización 

Estrategia 5. Generación de 
medios y escenarios para 
hablar sobre temas 
concretos que preocupan a 
tu empresa.  
 

Tu palabra vale    
 

Foros de 15 minutos al 
finalizar la reunión 
semanal de cada 
martes. 

Semanal a partir de 
enero de 2019. 

Messenger “Tu 
ubicación” 
 

Dar acceso a todo el 
personal 

Permanente 

Fuente: Elaboración propia 
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10. RECURSOS Y PRESUPUESTO

A continuación, se presenta el detalle de los recursos humanos, físicos y 
económicos que se requieren en esta propuesta de trabajo. 

10.1 RECURSOS HUMANOS 

Tabla 11. Recursos humanos 

Estrategia Tácticas Actividades Subactividades Responsable 
Estrategia 1. 
Difundir y 
afianzar la 
cultura 
corporativa para 
crear conciencia 
de que todos los 
colaboradores 
son parte del 
proyecto 
empresarial   

Campaña Bowara “Bowala informa” 
Rompetráficos con 
la imagen de 
Bowala 

Diseño del 
rompetráficos 

Diseñador 

Aprobación Dirección administrativa 
Cotización Compras 
Ubicación Comunicador organizacional 
Actualización Comunicador organizacional 

“Las puertas 
hablan” 
Habladores de 
acrílico 

Diseño de los 
habladores 

Diseñador 

Aprobación Dirección administrativa 
Cotización Compras 
Ubicación Comunicador organizacional 
Actualización Comunicador organizacional 

Estrategia 
2. Integrar y
alinear al
personal en los
objetivos
empresariales
para crear
“engagement” y
promover un
sentimiento de
orgullo y
pertenencia.

Organizar  un 
concurso 
de storytelling de 
anécdotas corporati
vas.  

Organizar  un 
concurso de 
storytelling de 
anécdotas 
corporativas. 

Planeación del 
concurso 

Comunicador organizacional 

Organización y 
difusión 

Comunicador organizacional 

Ejecución Comunicador organizacional 

Premiación Alta Gerencia 

Estrategia 3. 
Trabajo en 
conjunto con las 
áreas de 
marketing, 
atención al 
cliente, recursos 
humanos, 
comunicación 
interna para 
crear un 
programa 
conjunto. 

Campaña: 
Promocionemos los 
medios de 
comunicación 
interna 

“Semana 
Comuniquémonos
” 

Capacitación Bienestar social, sistemas y 
comunicador organizacional 

Concurso de sopa de 
letras 

Bienestar social 

Yincana Bienestar social 
Concurso 
Representación 
teatral 

Bienestar social 

“Comuniquémono
s siempre”  

Mensajes oportunos Comunicador organizacional 
Concurso 
crucigrama. 

Bienestar social 

Recordando 
reuniones 

Comunicador organizacional 

¿Cómo vamos con 
la comunicación 
interna? 

Contratación de 
comunicador 
organizacional 

Talento humano 

Diseño de los planes 
de cada campaña 

Calidad, talento humano y 
comunicador organizacional 

Aprobación de los 
planes 

Dirección administrativa y 
talento humano 

Organización de los 
eventos 

Bienestar social y comunicador 
organizacional  

Ejecución del evento Bienestar social y comunicador 
social  

http://josemariapalomares.com/que-es-el-storytelling-y-para-que-sirve/
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Tabla 11. (Continuación)  

Estrategia Tácticas Actividades Subactividades Responsable 
Estrategia 4.  Información 
sobre logros, cambios, 
resultados, dificultades a 
través de la Creación de 
una newsletter 
breve, dinámica, muy 
visual para, que ofrezca 
información y 
seguimiento de la 
actividad de tu empresa a 
todas las áreas. 
 

Newsletter 
COMFAORIENTE 
 

Newsletter 
COMFAORIENTE 

Diseño del 
boletín 

Bienestar social y comunicador 
organizacional 

 Aprobación Talento humano 
 Difusión Comunicador organizacional 
 Actualización Comunicador organizacional 

Estrategia 5. Generación 
de medios y 
escenarios para hablar 
sobre temas concretos 
que preocupan a tu 
empresa.  
 

Tu palabra vale    
 

. Tu palabra vale    Foro de 15 
minutos  al 
finalizar  la 
reunión  
semanal de 
cada martes 

Liderado por la persona 
encargada de la capacitación 

Messenger “Tu 
ubicación” 
 

Messenger “Tu 
ubicación” 

Dar acceso a 
todo el personal 

Sistemas y comunicador 
organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

10.2 RECURSOS TÉCNICOS 

Tabla 12. Recursos técnicos 

Estrategia Tácticas Actividades Subactividades Recursos 
 Estrategia 1. Difundir 
y afianzar la cultura 
corporativa para crear 
conciencia de que 
todos los 
colaboradores son 
parte del proyecto 
empresarial   

 

Campaña Bowara “Bowala informa” 
Rompetráficos con la 
imagen de Bowala 

Diseño del 
rompetráficos  

Paquete adobe 
instalado en el PC 

Aprobación   
Cotización 4 rompetráficos 
Ubicación  
Actualización  

“Las puertas hablan” 
Habladores de acrílico 

Diseño de los 
habladores 

Paquete adobe en 
el PC 

Aprobación   
Cotización 12 habladores 
Ubicación  
Actualización  

Estrategia 2. Integrar 
y alinear al personal 
en los objetivos 
empresariales 
para crear 
“engagement” y 
promover un 
sentimiento de orgullo 
y pertenencia.  

Organizar  un concurso 
de storytelling de 
anécdotas corporativas.  
 

Organizar  un concurso 
de storytelling de 
anécdotas corporativas. 

Planeación del 
concurso 

 

 Organización y 
difusión 

 

 Ejecución  

 Premiación Premios: 3 bonos 
de $500.000 

http://josemariapalomares.com/que-es-el-storytelling-y-para-que-sirve/
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 Tabla 12. (Continuación) 
Estrategia Tácticas Actividades Subactividades Recursos 

Estrategia 3. Trabajo en 
conjunto con las áreas 
de marketing, atención al 
cliente, recursos 
humanos, comunicación 
interna para crear un 
programa conjunto.  

Campaña: 
Promocionemos los 
medios de 
comunicación 
interna 

“Semana 
Comuniquémonos” 

Capacitación Instalaciones de 
COMFAORIENTE 

Concurso de 
sopa de letras 

 Intranet y bonos para los 
premios. 

Yincana Instalaciones de 
COMFAORIENTE. Bonos 
para los premios. 

Concurso 
Representación 
teatral 

Con recursos de los 
participantes y en la 
Instalaciones de 
COMFAORIENTE. Bonos 
para los premios. 

“Comuniquémonos 
siempre”  

Mensajes 
oportunos 

Paquete Office con PC 

Concurso 
crucigrama. 

Intranet 
Bonos para los premios. 

Recordando 
reuniones 

Intranet 

¿Cómo vamos con la 
comunicación 
interna? 

Contratación de 
comunicador 
organizacional 

Sueldo de $2.500.000 por 
mes. 

Diseño de los 
planes de cada 
campaña 
Aprobación de 
los planes 
Organización de 
los eventos 
Ejecución del 
evento 

Estrategia 
4. Información
sobre logros, cambios,
resultados, dificultades a
través de la Creación de
una newsletter
breve, dinámica, muy
visual para, que ofrezca
información y
seguimiento de la
actividad de tu empresa
a todas las áreas.

Newsletter 
COMFAORIENTE 

Newsletter 
COMFAORIENTE 

Diseño boletín 

Aprobación 
Difusión 12 copias semanales 
Actualización 

Estrategia 5. Generación 
de medios y 
escenarios para hablar 
sobre temas concretos 
que preocupan a tu 
empresa.  

Tu palabra vale  Tu palabra vale Foros de 15 
minutos al 
finalizar la 
reunión 
semanal de 
cada martes. 

Messenger “Tu 
ubicación 

Messenger “Tu 
ubicación 

Dar acceso a 
todo el personal 

Fuente: Elaboración propia 
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10.3 RECURSOS ECONÓMICOS 

Tabla 13. Recursos económicos 

Estrategia Táctica Actividades Inversión 
Difundir y afianzar la cultura 
corporativa para crear 
conciencia de que todos los 
colaboradores son parte del 
proyecto empresarial   

Campaña Bowara “Bowala informa” 
Rompetráficos con la 
imagen de Bowala 

$1.400.000 

Las puertas hablan” 
Habladores de acrílico 

$540.000 

Integrar y alinear al personal 
en los objetivos empresariales 
para crear “engagement” y 
promover un sentimiento de 
orgullo y pertenencia 

Organizar un 
concurso de 
storytelling de 
anécdotas 
corporativas. 

3 premios $1.500.000 

Trabajo en conjunto con las 
áreas de marketing, atención 
al cliente, recursos humanos, 
comunicación interna para 
crear un programa conjunto. 

Campaña: 
Promocionemos los 
medios de 
comunicación interna 

Bonos para premios del 
concurso sopa de letras y 
yincana. 

$1.200.000 

Concurso representación 
teatral 

$1.000.000 

Concurso crucigrama $1.200.000 

Contratar comunicador 
social 

$2.500.000 mensuales  

$30.000.000 (al 
año) 

Información sobre logros, 
cambios, resultados, 
dificultades a través de la 
Creación de una newsletter 
breve, dinámica, muy visual 
para, que ofrezca información 
y seguimiento de la actividad 
de tu empresa a todas las 
áreas. 

Newsletter  

COMFAORIENTE  

 

12 fotocopias semanales  $60.000 al año 

Generación de medios y 
escenarios para hablar sobre 
temas concretos que 
preocupan a tu empresa. 

“Tu palabra vale” Foros de 15 minutos al 
finalizar la reunión semanal 
de cada martes. 

No aplica 

Total anual   $36.900.000 

Fuente: Elaboración propia 
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11. CONCLUSIONES

• La opinión de los trabajadores con respecto a la comunicación interna en la Caja
de Compensación familiar COMFAORIENTE es que, aunque la comunicación
interna es buena es necesario mejorarla en relación al mayor aprovechamiento de
los medios, las relaciones en diferentes direcciones y una mayor participación de
los miembros en las decisiones y en el conocimiento de las mismas. La
comunicación interna tiene que ser “fluida, implicante, motivante, estimulante y
eficaz en sí misma77. Sus funciones están direccionadas a permitir un desarrollo,
coordinación y cumplimiento de las funciones llevando mensajes que informen y
ayuden a los colaboradores de la organización a comprender el estado actual de la
organización y sus roles dentro de ella.

• Se identificaron fortalezas y debilidades que se discutieron y se procesaron para
la creación de propuesta de mejora para que en un futuro se implementen en la
corporación. Entre las fortalezas se destacan: que los medios internos comunican a
los funcionarios por medios de los distintos canales internos de comunicación que
permiten que los funcionarios este informados sobre la actualidad corporativa y
también que los funcionarios acceden a ellas y las usan en su puesto de trabajo
Como debilidades, las más relevantes son:

En cuanto a comunicación: que es deficiente, algunos procesos no la tienen y falta 
consolidarla. Es necesario potencializarla, no hay un trabajo en conjunto para 
buscar mejorar la comunicación que son los procesos de sistemas y talento humano 
y promoción y divulgación, se detecta poco interés y conocimiento en la importancia 
de la comunicación interna dentro de la corporación; no hay una persona encargada 
de supervisar la comunicación interna. 

En relación a la información, está a veces no es publicada a tiempo, no llega a todos 
los funcionarios, faltan supervisión al respecto. 

Los medios de comunicación no son parte de la cultura de la organización, las 
personas no los revisan o no saben cómo accederlos. 

Las recomendaciones propuestas apuntan a realizar un plan de mejoras que 
permitan que la comunicación llegue y cubra toda la organización y también que la 
comunicación fluya en todos los sentidos y finalmente que sea ascendente, 
descendente y transversal. 

77 MORALES SERRANO, Op.cit., p.45. 
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• Los medios virtuales (redes sociales y página web), son los medios más utilizados 
por los trabajadores. También los memorandos juegan un papel relevante, junto con 
las capacitaciones; aunque estas últimas se han enfocado en seguridad y salud en 
el trabajo cuando se puede enfatizar en otros temas, como es el de la comunicación 
interna. 

El diagnóstico de comunicación interna reviste gran importancia porque busca 
reconocer la situación de la organización en su contexto y las fortalezas y 
debilidades que posee. De manera que el diagnóstico “es una percepción en 
profundidad del pasado y del presente para orientarse hacia acciones futuras”78.  

• La idea después de conocer los resultados es realizar un plan de medios enfocado 
en cinco estrategias: 

Estrategia 1. Difundir y afianzar la cultura corporativa para crear conciencia de que 
todos los colaboradores son parte del proyecto empresarial   

Estrategia 2. Integrar y alinear al personal en los objetivos empresariales para crear 
“engagement” y promover un sentimiento de orgullo y pertenencia.  

Estrategia 3. Trabajo en conjunto con las áreas de marketing, atención al cliente, 
recursos humanos, comunicación interna para crear un programa conjunto.  

Estrategia 4.  Información sobre logros, cambios, resultados, dificultades a través 
de la Creación de una newsletter breve, dinámica, muy visual para, que ofrezca 
información y seguimiento de la actividad de tu empresa a todas las áreas. 

Estrategia 5. Generación de medios y escenarios para hablar sobre temas concretos 
que preocupan a tu empresa.  

Las estrategias de comunicación deben enfocarse en motivar a los empleados y 
colaboradores, en cambiar visiones, para potenciar o generar nuevas capacidades 
competitivas, para renovar o fortalecer la fluidez de la información o “cambiar las 
ópticas de la acción que se están realizando para romper con la inercia “79.  

 

                                            
78 PRIETO, op. cit., p.242. 
79 GARRIDO, op. cit., p. 6. 
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12. RECOMENDACIONES

El plan de medios propuesto debe ser controlado y ajustado en el tiempo para poder 
garantizar que las estrategias se ejecuten de acuerdo con lo planeado. El 
cronograma es muy importante como medio de seguimiento y cumplimiento. 

Diseñar e implementar un manual de comunicación interna con directrices claras 
que contenga el protocolo de la comunicación interna donde se establezca como se 
debe realizar, actualizar y manejar los medios de comunicación interna, el cual será 
de gran utilidad para el comunicador encargado de esta labor. 

Fortalecer y potencializar los medios/canales internos de comunicación de la 
corporación para mayor uso y aprovechamiento de los mismos por parte de los 
miembros de la organización. Esto se logra con el plan de medios propuesto, razón 
por la cual es vital su cumplimiento. 

Promocionar a través de los mismos medios existentes y propuestos su utilización 
para lograr fluidez en la comunicación en todas las direcciones. 

Finalmente, se recomienda contar con un comunicador que se encargue del manejo 
de los medios de comunicación interna, además de otras funciones propias de su 
formación académica para contribuir a que no solo exista fluidez en la información, 
sino que se logre un buen ambiente laboral. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de encuesta 
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Anexo B. Preguntas de la entrevista 

Objetivo: Conocer la percepción de los funcionarios de la caja de compensación 
familiar del oriente colombiano de los diferentes canales de comunicación que tiene 
la corporación. 

A. INFORMACIÓN

¿La comunicación en la corporación entre los diferentes niveles (Administrativos- 
operativos) es?  

B. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

¿Cuál es su opinión sobre los medios de comunicación interna de la corporación ha 
dispuesto para ofrecer información a las partes interesadas (Afiliados, usuarios, 
empresas, entes de control, funcionarios y comunidad en general) es? 

C. AMBIENTE DE TRABAJO

¿Qué opina sobre las actividades que propone la corporación de bienestar laboral? 

D. PERCEPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN

¿Cuál es su percepción sobre la comunicación interna de la organización? ¿La 
considera clara, oportuna, veraz y efectiva?   

E. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
•  
¿Qué propuestas expondría para mejorar el ambiente laboral en la corporación? 

¿Qué propuestas expondría para mejorar el ambiente laboral en la corporación? 
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