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RESTIMEN

La Corporación Universitaria Autónoma de Occidente inicio su

funcionamiento como un instituto tecnológico en I .962. En esa

época la instifución carecia de la estructura académica actual,

tenía una administración endeble, por lo cual la personería

jurídica impidió su funcionamiento.

Se realizaron innumerables cambios en busca de lograr la

licencia de funcionamiento y fue entonces cuando la C.U.A.O.

empezó a ciment¿rse como una institución de prestigio. Ofrece

en la actualidad programas de educación superior a nivel de

pregrado y postgrado.

Para la década de los 80's el crecimiento de la universidad,

buscó canales de comunicación que pennitieran tener al tanto de
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los cambios vertiginosos que se estaban presentando a

empleados y estudiantes.

Por tanto la oficina de prensa por disposición del rector

doctor Luis H. Pérez, se convirtió en oficina de comunicaciones

un ente adminisüador de la comunicación interna y externa, no

para coartar la posibilidad de crear nuevos entes de

comunicación internos, sino para tener conocimiento de la

información, su calidad Pudiéndola distribuir por canales

acertados de comunicación.

La oficina de comunicaciones ha hecho parte del crecimiento de

la institución creando medios de comunicación con esüategia

escrito visual como, Boletín Autónoma al Dia, Boletín

Autónoma, Agenda Informativa, carteleras. Estos medios

cubren parte de la población institucional pues el habito de

lectura no hace parte de la culfura corporativa según esfudios

realizados por estudiantes de la facultad de comunicación

social, de otra parte la periodicidad de estos medios no favorece

a la información que en la institución.se presenta diariamente

con carácter urgente o inmediato.



Por tal motivo urge la necesidad de crear un medio de

comunicación que apoye la eshategia de comunicación escrita

visual, proponemos la creación de una emisora radial interna por

las características de inmediatez y agilidad que la radio tiene y

creemos son pertinentes al apoyo que se pretende dar a los

medios escritos.

Teniendo en cuenta que son los empleados los que participan

directamente en el crecimiento de la institución, escogimos

como muesüa de nuestro estudio 67 empleados de planta de la

Corporación Universitaria Autónoma de occidente, en los que

buscamos comprobar el interés y expectativa que generaría la

creación de la emisora, además de los aportes y sugerencias que

tendrían para esta.

Como complemento al sondeo que se realizó, entregamos un

cuestionario que nos permitió diagnosticar de manera real,

tangible, la necesidad que se tiene de este medio de

comunicación.



INTRODUCCION

La Creación de una emisora radial interna para la Corporación

Universitaria Autónoma de Occidente, como una estrategía que

apoye los medios escritos visuales existentes, comprende la

investigación del presente proyecto.

Para llevar a cabo dicha propuesta fue necesario conocer el nivel

de aceptación y receptividad que tienen los medios de

comunicación internos: Boletín Autónoma al Día, Boletín

Autónomo, Carteleras, Instructivo de Rectoría y Agenda

Informativa, frente a los empleados de la institución.

Las expectativas que pueden surgir con la aparición de un nuevo

medio de comunicación son importantes para el desarrollo de la

institución. Por este motivoo se elaboró un cuestionario donde las



personas encuestadas fuviesen la oportunidad de expresar su

opinión y sugerencias respecto al proyecto.

La participación de los empleados al estructurar la Emisora

Radial Interna, contribuiría a motivar y crear un sentido de

pertenencia con la institución, porque brinda la posibilidad de

sentir que son parte del proceso.

Resaltamos la importancia de un clima laboral favorable, ya que

facilita procesos de cambio y mejoramiento en la organización.

La comunicación juega un papel importante para lograr que los

empleados conozcan los objetivos institucionales y los

proyectos que la universidad esté desarollando.

El cumplimiento del Plan de Desarollo Vía Año 2.000 depende

en gran parte de la divulgación que se le haga y la participación

del empleado en el mismo.

Por todo esto, la propuesta de un medio de comunicación

interno que rompa con la tradición escrita, resulta ser offa



alternativa y un elemento motivador, que cumpliría con las

expectativas de los empleados, en la medida que se les de

participación. Y a su vez, es un instrumento en favor de la

instifución, porque facilitaría la comunicación necesaria con el

empleado, p¿ra el cumplimiento de los objetivos institucionales.



I.. ANTECEDENTES

r.1 RESEñA HrsróRrcA DE LA coRpoRAcróN

UNTvERSITARTA ¡.uróNoMA DE occrDENTE

Desde el ario de I .962 la Universidad Autónoma de Occidente

empezó a funcionar como un instituto tecnológico conocido

como "IJniversidad Tecnológica del Valle". Sin embargo püa

esa época, la C.U.A.O. carecía de estructuras académicas

definidas. Su adminisüación era endeble y por tal motivo la

Personería Jurídica canceló su funcionamiento.

En Junio 20 de 1.970 se obtiene la renovación total, porque se

consideró que las deficiencias organizacionales se enconüaban



parcialmente solucionadas, entonces para 1.971 el Instituto

Colombiano para el fomento de la Educación Superior

(ICFES) realizó su primera visita de Evaluación, pero,

infortunadamente este estamento no acreditó la licencia de

funcionamiento.

Es a partir de 1.973 cuando la Corporación Universitaria

Autónoma de Occidente inicia su ordenamiento y orientación

en todos los niveles y aspectos. Entre 1.975 y l.977 "contando

con una dirección acertada, apoyada en la mística de un

pequeño grupo que jamás perdió la fe en el ideal propuesto, la

C.U.A.O. se ajustó a las normas y como proyecto educativo

obtuvo la aprobación oficial"l por parte del ICFES para

algunas c¿üreras, la primera fue Economía después de ésta,

Ingeniería Industrial, Ingeniería Mec¿ánica e Ingeniería

Eléctrica.

Simult¿áneamente, el Doctor Luis Hernan Pérez fue elegido

como rector y representante legal de la Universidad.

t Ofirinu de Planeación . Elementos para el diagnóstico y pronóstico del Plan
Estratégico prospectivo de la C.U.A .O. P ágina 7 .
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En la década de los ochenta se introduce el concepto de

planificación incorporando la acción participativa de los

diferentes estamentos... Esta acción produjo resultados

concretos, los programas de Economía e Ingeniería fueron

implementados con horarios diurnos.

"Más adelante en 1.986 se dio inicio a la carrera de

Comunicación Social Periodismo como respuesta a las

necesidades de una formación humanísticay profesional"2 .

En esta misma década, se constituyó el fondo procede, euo hizo

posible la adquisición de terrenos muy valiosos para construir en

ellos su propia sede y la escuela de postgrados.

En los años 90 ya existe una organización académica bien

definida y una administración ágil y acertada, se han

incrementado otras dos ingenierías; Producción y Electrónica,

de igual forma las especializaciones en la escuela de postgrados.

Acfualmente se cuenta con siete carreras a nivel profesional , tres

especializaciones: Gestión Ambiental, Internacionalización de la

2 lbid, Página 3.
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Economía, Comunicación Organ izacional, además una Maesfiía

en Administración con énfasis en Negocios Internacionales y

tres Diplomados.

Todo este desarrollo paulatino ha ido consolidando a la

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente en el mundo

universitario del Suroccidente Colombiano, generando grandes

proyectos y c¿rmbios con visión al futuro, con un alto nivel de

competitividad. Para garantizar ello, en beneficio del País, hoy

día existe una clara conciencia de la Misión C.U.A.O; "Generar

y transmitir conocimiento científico y técnico, en las iireas que

ofrezca a nivel de Pregrado y Postgrado, de Educación formal y

no formal, integrando la docenciala investigación, la extensión y

el servicio a la comunidad, con el fin de confribuir a la
formación de profesionales con capacidad qitica y constructiva

que les permita asumir la transformación del entorno, plantear

soluciones, alternativas y liderar el proceso de cambio, para

beneficio de la comunidad"3 , consagrada en el Plan de

Desarollo Vía Año 2.000, en donde el cuerpo Directivo de la

institución , con el apoyo de los programas de planeación bajo

3 
Plan de desanollo Universitario Vla Año 2.000 C.U.A.O., Oficina de Planeación,Página2



los criterios de participación y concertación fijaron los objetivos

y proyectos que facilitaran el camino hacia el futuro que

compartirá con toda la comunidad Universitaria y paralelamente

se habrá de convertir en aporte al desarrollo del País.

Para el logro de este Plan en donde los objetivos y el

cumplimiento de los mismos es prioritario se plantearon cuatro

estrategias en donde encontramos como eje la Comunicación

claru y permanente a nivel interno y externo, enunciada en

términos de "Fortalecer la imagen instifucional tanto a nivel

interno como externo mediante un sistema de comunicación tal,

que pennita un mejor funcionamiento de las relaciones entre las

personas y genere una estructura de comunicaciones que

unifique todas las dependencias en torno a los objetivos

institucionales".4

n 
Plan de Desarrollo vía Año 2.000 c.u.A.o., oficina de planeación , 1.990 página24.



I.2 RBSEÑA HISTÓRICA DE LA OF'ICINA DE

COMUNICACIONES

En la década de los 80's, la universidad no estaba preparada

püa su crecimiento y de pronto decidió centralizar ciertas

funciones en la oficina de Información y prensa, gue luego paso

a ser Oficina de Comunicaciones, debido a que había una tarea

más amplia por desarollar.

Se comenzó a pensar en Políticas de Comunicación para el

manejo de información interna y externa, con el mufuo criterio

entre el rector Dr. Luis H. Pérez y el director de la Oficina de

comunicaciones, or ese entonces, ol Dr. Rodolfo Gómez,

quienes lograron un consenso entre los directivos de la
Corporación Universitaria Autónoma de occidente para

posicionar la oficina de Comunicaciones, como el ente

administrador de la comunicación, en tanto que toda la
información que fuese a salir de una dependencia de la
Universidad tuviese el visto bueno de la oficina de

Comunicaciones, no para coartw la posibilidad de crear nuevos

entes de Comunicación Internos, sino paratener conocimiento de

Universidad Arrtónoma de Gccidcntr
SECCION EIELIOTECA
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esa información y de su calidad. Así por ejemplo, los boletines

de las diferentes dependencias se manejaban antes por canales

inadecuados de distribución, ellos lograron canalizarlo

acertadamente.

A la oficina de Comunicaciones hoy día, llegan funcionarios y

dependencias, habitualmente reacios a estos procesos, en busca

de sugerencias. Se está reconociendo el aporte que durante estos

arios harealizado, a través de medios escrito-visuales.



2. DEF'rNIcróN DE púgl,rco

" El receptor en el proceso de Comunicación es toda persona que

descifra un mensaje difundido por medio de un canal en una

medida tal que el sentido del mensaje se haga accesible a tal

persona"5

El receptor es integrante de una gran masa denominada público,

es quien traduce señales de cualquier mensaje, las asimila y

asume una posición, esta depende de múltiples factores internos

o externos que lo rodean; su estado anímico, su conocimiento,

sus motivaciones internas o externas, su entorno, etc.

Por ello, es importante tener en cuenta al público receptor no

solo en el momento de emitir cualquier información, sino desde

t pOBlXBn Christian. La realidad manipulada" radio, televisión, cine, prensa. España:
Editorial Gustavo Gilli,l.982, Página 40.
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la concepción de la idea de transmitir un mensaje por un canal

determinado.

A través del estudio de ese público se podrá determinar, cuál es

el medio más eficaz y el tipo de mensaje que se requiere de

acuerdo a la clasificación del público, por ejemplo, si nos

referimos al receptor de una institución tendríamos que evaluar

su entorno, pues no es lo mismo un empleado de una institución

pública, que el empleado vinculado a la empresa privada.

Las entidades públicas se caracterizan por ser de origen oficial ,

sus objetivos cambian de acuerdo con la política o el político de

turno. Sin embargo, efl estas se busca el bien común y su

rentabilidad es de tipo social; el poder de cierta forma reside en

los mandos medios.

En tanto la empresa privada nace del deseo de una(s) persona(s)

quienes tienen objetivos más duraderos , sus nonnas son claras,

los mandos medios deben interpretar las directrices.



l3

Resulta un tanto complejo entonces definir un público ya que no

podemos hablar de este en forma general como " el polo opuesto

del comunicador"6 es un concepto muy sencillo, válido si se mira

al receptor como el elemento simple que hace parte de la masa o

publico, " Consumidor de noticias o mejor dicho consumidor de

una gama de informaciones que recibe a través de diversos

medios como periódicos, radio, revistas, boletines, volantes,

televisión"7.

En materia de Comunicación Organizacional se deben reevaluar

estos conceptos en la Corporación Universitaria Autónoma de

occidenta , yd que el público no es el simple consumidor, es el

recurso humano de la empresa, el más importante elemento para

el cumplimiento de objetivos trazados (dentro del Plan de

Desarrollo Vía Año 2.000 nombrado anteriormente, el que

desglosaremos más adelante); nos referimos específicamente al

publico interno "Es vital que el empleado entienda los fines y las

metas de la empresa , conozca las nuevas ideas que se est¿ín

planeando, además de estar informados sobre las diversas

u 
CREEL Charles, OROZCO Gómez, Guillermo. Educación para la recepción hacía una lectura

crltica de los medios. México: Editorial Trillas S.A Primera Edición, 1.990 . Página250.
7 

lbid. Página 47.
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actividades"os lógicamente existen mensajes que le conciernen

sólo a un limitado grupo de personas, entonces la información

deberá ser tratada con sumo cuidado para evitar filtraciones que

obstruyan el clima comunicacional y generen una mala

proyección de la institr¡ción al exterior .

Quizás esta es una de las razones importantes por la cual se debe

estratificar el publico, pues de acuerdo con la claridad que se

tiene respecto a é1, se podran clasificar los medios más

apropiados para hacer llegar la información bien sea de forma

oral, escrita o audiovisual. En la Autónoma, por ejemplo , a partir

de febrero del año en curso se decidió por parte del rector doctor

Luis Hern¿án Pérez y la directora de la oficina de

comunicaciones, realizar de forma escrita este tipo de

información al que se le ha denominado 4 Instructivo de

Rectoría", el cual llega solo a las personas que ocupan los cargos

directivos en la Universidad.

t PAOLI, Antonio. Comunicación e Información. México: Editorial Trillas, Tercera Edición,
1.986,Página72.
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Es importante aclarar que para esto no hubo ningún estudio

previo simplemente se creó por petición del rector y se ejecutó

por parte de la Oficina de Comunicaciones.

Si bien es cierto, guo tanto la clasificación del publico como la

elección de los medios es tarea del comunicador organizacional,

quien debe tener bien claros los objetivos de la institución para

darlos a conocer correctamente sin caer en ambigüedades " debe

ser responsable de mantener los ojos y los oídos abiertos a los

hechos y a los pronósticos relacionados con las operaciones de la

misma , sus contactos empresariales y profesionales, constifuyen

una manera formal y altamente efectiva paru recoger

información" e teniendo en cuenta que lo que va a comunicar

llene los vacíos y necesidades del receptor sin olvidar que "estos

son parte activa en el proceso de comunicación con una actitud

crítica, exigente y reflexiva".lO Al fin y al cabo como se dijo

anteriormente, a él va dirigido el mensaje y hay que tratarlo con

toda la importancia que se merece, inclusive, pnorizando en este

más que en el mensaje mismo; ya que partiendo del publico y

e lbid tágina 67.
to lrrtALEtZKE, Gerhard. Psicología de la Comunicación Social, Quito, Ecuador: Productora de
publicaciones, 1.982, Página 42.
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sus necesidades es cuando se empieza a elaborar los mensajes y

a seleccionar el medio de difusión de los mismos.

2.I PÚNr,rCO RECEPTOR DE LA C.II.A.O,

PROYECTO EMISORA RADIAL INTERIIA.

2.r.1 Perfil de la Corporación universitariaAutónoma de

Occidente.

En el Plan de Desarrollo vía Año 2.000, se precisan nueve

caructeristicas muy generales , que nos pennitirrán acerc¿rnos al

perfil institucional de la Universidad en su proyección al futuro,

entre ellas:

"a. una universidad con identidad propia, integrada por

personas que se identifican con su filosofia, con los propósitos

de su misión y estiín orgullosas de pertenecer a ella"l I .

tt 
Plan de Desarrollo Universitario Vla Año 2.000 C.U.A.O.

2.
Oficina de Planeación , 1.990 Página
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Partiendo de este primer punto del perfil, se entiende que el

recurso humano que integra la institución es un publico que

conoce la filosofia institucional en donde los propósitos de su

misión son propios y por ello tienen un gran sentido de

pertenencia.

"b. IJna Universidad respetada y acogida por la comunidad por

sus aportes a la docencia y a la investigación por su labor de

extensión y por los servicios que presta a la comunidad .

c. Una Universidad de reconocido prestigio Nacional"l2.

Sin duda alguna, como se mencionaba anteriormente, el público

interno que se identifica con la institución y labora en un

excelente clima organizacional, proyecta al entorno muy buena

imagen como organización que genera respeto, respaldo,

acogida, reconocimiento y prestigio.

Es entonces cuando el logro de los objetivos se traduce en...

t'lbid, Página2.
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"d. IJna Universidad formadora de profesionales líderes para el

cambio, forjados dentro de una filosofia institucional.

e. Una Universidad abierta a las nuevas estrategias de la

enseñanza,listapara adecuarse a los avances de la ciencia, de la

tecnologia, de la Economía, de la Política, de la Cultura y de la

preservación del medio ambiente"l3, para lo cual seguramente se

emplearan medios de comunicación masivos, como esta

contemplado dentro de las estrategias generales del mismo Plan

de Desarrollo en el numeral 5.2 "Comunicación clara y

permanente a nivel interno y externo...Abierta ala participación

en el desarrollo de iniciativa y proyectos de interés social..."to,

además, capaz de adaptarse en forma rápida a las variaciones del

entorno, incluso preveerlas.

Ahora bien, nos enconftamos a cinco arios del 2.000, las citas

tomadas anteriormente corresponden al Plan de Desarrollo Vía al

próximo siglo, entonces, ¿qué estrategias se estan empleando

para el logro de este perfil en la Universidad?, ¿cómo se

tt lbid, Página 3.
tn lbid, Página 3.
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incentiva este sentido de pertenencia dentro de la institución?, el

objetivo parece estar claro, pero ¿cuál es el perfil actual?.

La Universidad está en un período de transición, en una etapa de

cambios estructurales que apuntan al desarollo del plan trazado

hacia el ario 2.000, dos estudios se han realizado orientados

hacia la reestructuración de los medios para el logro de lo

anterior :

"El manejo de la comunicación interna y la promoción de la

imagen corporativa de la C.U.A.O."

"Análisis de canales institucionales formales de comunicación de

la C.U.A.O.".

En el primer estudio realizado al público interno a través de

encuestas y entrevistas directas, se detectó por ejemplo, "el

empleado nuevo que ingresó a la Universidad es bien inducido

en el contexto específico de su dependencia y su trabajo, sin

embargo, poco se lo relaciona con miembros de dependencias

diferentes a la suya... la situación es crítica con los empleados de

servicio, quienes señalaron que a ninguno se le relacionó desde

Universidad Autónom¡ de Occidantc

SECCICN BIBLIOTECA
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el comienzo, ni se le explicó la filosofia y

institucionales"l5.

objetivos

Conocer los objetivos institucionales significa al empleado tener

una directriz ideológica, que enmarque su labor. No debe ser

suficiente imaginar o especular, sobre las metas que pretende la

universidad, es preciso tanto para el empleado como para la

instifución, tener la certeza.

Este aspecto constituye una de las funciones de la comunicación

(de producción y regulación), en donde se pretende que el

üabajo se efectúe y contribuya al cumplimiento de los objetivos

de servicio que persigue la universidad.

En el segundo estudio se pudo concluir que "no existe un buen

hábito de lectura en los diferentes públicos"r6 .

Esto resulta ser complejo, pues la estrategia utilizada para el

público de la institución es la escrita-visual, entregada por la

tt 
Arias, Edgar Alfonso. Recomendaciones generales para el manejo de la comunicación interna y

lg promoción de la imagen corporativa de la C.U.A.O ., Cali 1992 página 47 .
'" Bustamante, Sandra Marcela. Análisis de los canales Institucionales formales de la
comunicación de la C. U.A.O. ,Cali 1994 página 108.
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oficina de Comunicaciones en forma de boletines, instructivo,

carteleras. En estas últimas se pudo deducir que "es mayor el

número de estudiantes que no leen las carteleras"lT, siendo el

único medio de comunicación institucional para este público, en

la actualidad.

A raíz de ello y por el interés del rector en crear un noticiero

como medio audiovisual , la Oficina de Comunicaciones realizó

un sondeo entre los estudiantes para detectar cuál era el formato

que preferian.

Como resultado de las opiniones recogidas, los estudiantes

prefirieron un formato ágil, dinrímico y con diversos temas.

Entonces, la oficina de Comunicaciones, por medio del Centro

de Prácticas, realizó la prueba piloto del Mag azín denominado

"Yia Libre".

En él se encuentran secciones con información de interés

general, entre otras:

tt Ibid, página lo6
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NEXOS: Comunica al estudiante de la Autónoma los diversos

eventos culturales que se presentan en otras universidades.

ENTRE LINEAS: Aquí se da información concerniente al

Centro de Servicios Estudiantiles.

AL INTERIOR : Proyectos institucionales paru estudiantes.

RELATOS : Perfiles de los estudiantes que hacen noticia.

ITINERARIO: Actividades culturales en Cah.

El magazín tuvo una duración de 13 minutos.

Este es el primer medio de comunicación interno que tiene en

cuenta el público receptor para su producción y rcalización. A

ellos se les está reforzando la información e incentivando el

sentido de pertenencia e interés por la institución.

Al público interno que labora en la Universidad no se le había

realizado una evaluación que permitiera conocer el nivel de

receptividad que tienen los medios de comunicación internos
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(Boletín Autónoma al Día, Boletín Autónomo, Agenda

Informativa e Instructivo de Rectoría), como se hizo con los

estudiantes.

Es importante que los empleados sientan que los medios de

comunicación internos no solo informan, sino, que los hace

partícipes de los objetivos, metas y proyectos de la institución,

para prestar un mejor servicio a los estudiantes, porque en la

actualidad ningún medio suple esa necesidad.

En las encuestas realizadas al personal que labora en la
Universidad, se detectó que la gran mayoría de los empleados

encuentran una desventaja en la poca periodicidad de los

boletines , lo cual disminuye la credibilidad en la comunicación

interna.

De otra parte, afirman que estos medios se convierten en "un

archivo de noticias ya pasadas", aducen características de

trivialidad al tipo de información que en ellos se presenta, en

ocasiones por falta de tiempo en la instifución prefieren no

leerlos.
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Estos medios no colman las expectativas de los empleados.

Por las causas que hemos enunciado, resulta necesario crear otra

estrategia de comunicación que apoye la escrito - visual existente

y permita que el personal se entere con inmediatez de las

diversas informaciones que así lo requieren, hemos pensado en

una estrategia auditiva como emisora radial interna, sin mayores

costos con amplia cobertura y disponibilidad a todo el público

receptor.

Este medio, con una adecuada estructura, facilitará la

información creando además lazos de pertenencia en donde se

podran cimentar las características y objetivos generales

señalados en el Plan de Desarrollo Vía Año 2.000, filosofia que

le da una dire ctriz a los empleados y un perfil a la Corporación

Universitaria Autónoma de Occidente.

2.1.2 Clasificación del Público

El público interno de la Corporación Universitaria Autónoma de
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Occidente está constituido por los directivos, empleados y

estudiantes. Para llegar a una clasificación real se debe dejar de

lado la estructura que muestra el organigrama de la institución,

ya que limita la identificación del público de manera más

concreta.

En la Universidad se establecen relaciones entre tres grupos

específicos que constituyen su público interno. Ellos son:

El personal administrativo, euo se ocupa de cubrir las

necesidades de Ia Universidad, importantes para el

funcionamiento de la institución como organización y

desvinculadas de la parte académica.

Docentes, manejan lo relacionado con la gestión académica,

como objetivo primordial de esta institución educativa. Vale la

pena aclarar que algunos docentes poseen cargos administrativos

que los obliga a rcalizar una doble función dentro de la empresa.

En este personal se encuentran educadores de planta y hora

cátedra, conforme a los requerimientos de la instifución en sus
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diferentes programas de acuerdo con lo establecido por la Ley 30

de Educación Superior.

Esfudiantes, son los beneficiarios directos de los servicios que

ofrece la universidad a la comunidad. Son la razón de ser y

existir de la institución, por lo cual todo gira en torno a su

educación y bienestar.

El público externo lo representan:

-Los posibles estudiantes que aspiran a ingresar en la

Universidad.

-Los profesionales de todas las Universidades del país aspirantes

a los programas de postgrado.

-Todos aquellos que puedan asistir a los seminarios y

diplomados programados por la Universidad, a través de

Educación Continuada.
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-Las personas interesadas en los cursos de extensión que ofrece

el Centro de Servicios Estudiantiles.

-Los proveedores de la institución en todas sus áreas.

-Los medios masivos de comunicación.

-El Estado y las entidades gubernamentales.

-Todas las Instituciones de Educación Superior del país y el

exterior.

El público de la Universidad que es de nuestro interés y que ha

formado parte activa en el desarrollo del presente proyecto, es el

personal administrativo y docente.

La Emisora Radial Interna llegaúa a cada una de las personas

que laboran en la Corporación Universitaria Autónoma de

Occidente.
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2.1.3 Objetivos de la Institución

Resulta importante hablar de la Misión de la Corporación

Universitaria Autónoma de Occidente para comprender los

objetivos generales y sus respectivos objetivos específicos pues

estos son la base para el cumplimiento de esta.

La Misión de la C.U.A.O es la de "generar y transmitir el

conocimiento científico y técnico, en las areas que oftezca, a

niveles de pregrado y postgrado, de educación formal y no

formal, integrando la docencia, la investigación, la extensión y

el servicio a la comunidad, con el fin de contribuir a la
formación de profesionales con capacidad crítica y constructiva

que les permita asumir la transformación del entorno, plantear

soluciones alternativas y liderar el proceso de cambio, para

beneficio de la comunidad".l8

Su misión va acorde con lo establecido por la Ley 30 del 28 de

Diciembre de 1.992 en donde dispone en el Capítulo IV a las

instituciones de Educación Superior "...Facultadas para adelantar

rE 
Plan de Desanollo Vía Año 2.000, Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, numeral

3.Página#2.



29

programas de formación académica en profesiones o disciplinas

y programas de especial ización" .re

La ley vela porque se profundice en la formación integral de los

Colombianos dentro de su desarrollo tengan como misión

capacitarlos para cumplir las funciones profesionales,

investigativas y de servicio social que requiere el País.

Es necesario trabajar por la creación, ol desarollo y la

transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones

con el fin de promover su utilización en todos los campos para

solucionar las necesidades de Colombia, pues la Educación se ha

estipulado como un servicio y como tal debe ser prestado a la

comunidad con calidad...

¿ Cuales son los Objetivos que la C.U.A.O se ha trazado para

cumplir con lo impuesto por la Ley 30 y por el deber de su

Misión?

La Corporación Universitaia se fundamenta en cinco grandes

objetivos:

tt 
Congreso de la República de Colombia. Ley 30 de Educación Superior, Tltulo l, Capítulo IV-

Artículo I 8. 28 de Diciembre de 1.992. Página #17 .

Universli¡,J Autórlom¡ d.r f..ccid¿ntc
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"1. Alcanzar un desarrollo Académico de alta calidad para

cumplir la Misión Institucional.

2. Favorecer la realización integral de todas las personas

vinculadas a la universidad con el fin de facilitar el

cumplimiento de la misión institucional.

3. Formar profesionales con actitud de cambio, comprometidos

con el desarrollo social y con los valores morales y éticos.

4. Lograr el fortalecimiento institucional.

5. Vincular la universidad con la comunidad".20

Cada uno de estos objetivos ha sido desglosado con proyectos y

objetivos específicos, todos y cada uno de ellos con gran

importancia.

20 
Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. Plan de Desarrollo Vla Año 2.000; numeral

6, páginas 3-7.
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De nuestro interés es el "Proyecto de Imagen Corporativa", eue

apoya la creación de nuevos medios de comunicación, pues en él

se busca propiciar un esquema de comunicaciones internas y

externas, guo contribuyan a la creación y desanollo de una

verdadera imagen corporativa.



3. DEFINICION DE LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN INTERNOS.

Lograr el fortalecimiento institucional de la Autónoma no ha

sido fárcil, de hecho aún se busca un mejor posicionamiento, &

ffavés de una estructura de comunicación básicamente escrita,

quizás por poseer ventajas, así por ejemplo:

- Distribución básicamente sencilla.

- Su permanencia a través del tiempo.

- Es un medio de flicil consulta.

- No se presta a malas interpretaciones.
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- Costos relativamente bajos en relación a ofros medios de

Comunicación.

Además este es el medio tradicional en todas las culturas a lo

largo de la historia, incluso en la historia de la Corporación

Universitaria y su Cultura Corporativa. Fue así, como en la

década de los 80's cuando fue fundadala Oficina de Información

y Prensa se institucionalizaron medios de Comunicación escritos

impresos; Boletín Autónomo al Día, Boletín Autónomo,

estructuración de las Carteleras, Agenda Informativa e

Instructivo de Rectoría que contribuyeron al crecimiento

institucional.

Desde su producción, la Institución es consciente del entorno y

nivel de competitividad con establecimientos similares a la

Autónoma.

3.I BOLETÑ AUTÓNOMO AL DÍA

Fue creado para que fuese un medio difusor no sólo de las

actividades académicas, sino de todos los actos culfurales y los
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procesos de desarrollo en los que la universidad se ha destacado.

Va dirigido principalmente al público externo y a los Directivos

de la institución, es entregado mediante coffeo directo

particularmente a egresados, instituciones y personas de la

sociedad caleña que tienen algún nexo con la Universidad.

El Boletín consta de 8 páginas impresas a dos tintas, en papel

bond de 80 gramos y formato de l/8, acompañado de fotografias

y algunos gráficos, la recolección de información la realiza la

oficina de comunicaciones con ayuda del centro de practicas, la

redacción esta a cargo de la directora de la oficina de

comunicaciones, y la diagramación y publicación es hecha por

Printex.

Las secciones del Boletín Autónomo alDía son:

-Editorial ( Realiza el Rector de la Universidad Doctor Luis

Hernan P&ez).
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- Bienestar Universitario ( en ella se publican las actividades que

harcalizado el Centro de Servicios Estudiantiles).

- Entérese ( Informa las fechas del calendario Académico).

- Actividades ( Eventos realizados por la Universidad).

- Nuestra Gente ( Reconocimiento a Egresados).

Estas secciones son móviles en caso de que no haya información

para ellas o exista real interés en ofio tema. De todas maneras el

esquema es generalmente estable, conservando el estilo de

redacción.

Según el estudio titulado 3' Análisis de los canales

Institucionales formales de Comunicación de la C.U.A.O" por

los resultados de la encuesta consideran que la información

publicada en el Boletín Autónomo alDía es "desactualizad&", V

por tanto no cumple "su función informativa".
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3.}BOLETÑ AUTÓNOMO

Este Boletín surgió con el fin de colmar la necesidad de

mantener informado el público interno de la C.U.A.O.

El propósito del Boletín es unir a la comunidad universitaria en

un ambiente de comparierismo, recreándolos y al mismo tiempo

actualizarlos sobre las actividades y eventos que se realicen al

interior de la Institución. Su dishibución es entre todo el

personal que labora en la Universidad.

Al igual que el Boletín Autónomo, la recolección de información

la realizan en la Oficina de Comunicaciones con la colaboración

del centro de prárcticas; es diseñado en el área de Multimedios y

reproducido en el departamento de publicaciones, a una tinta ,

con gráficos y fotos, en papel bond de 100 gramos.

Está dividido por secciones que penniten la participación de todo

aquel que desee colaborar con información.



37

El editorial es realizado por una persona del comité editorial y

sus otras secciones son:

- Autónomo Hoy ( Temas actualizados de interés püa todas las

organizaciones.)

- Personaje Autónomo ( En la que se destaca un personaje

ejemplar de la Autónoma ).

- De Interés ( Incluye avisos clasificados ).

3.3 AGENDA INFORMATIVA

En 1.994 se creó este medio de comunicación dirigido

principalmente a las secretarias, pues es donde ellas, que llega el

público en general en busca de información acfiializada.

La Agenda se distribuye quincenalmente, la recolección de

información y el diseño de la misma está a cargo de los

practicantes inscritos en la oficina de comunicaciones a través

del centro de prácticas de la Autónoma, es diseñada en una hoja
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tamario oficio de papel reprograf en colores pastel, a una tinta,

reproducida por el departamento de publicaciones.

Entrega información de actualidad paru las dependencias,

información culfural y recreativa, fechas de cumpleaños, datos

precisos de reuniones, conferencias , grupos y comités entre

oüos...

Teniendo en cuenta que la sensibilización y motivación son

elementos fundamentales para la utilización de los medios, se

creó el concurso "La secretaria bien informada", que evalúa el

nivel de información quincenalmente en todas las secretarias a

ffavés de una pregunta referente al contenido de la "Agenda

Informativt', la premiación se realiza mensualmente , además de

hacerles un reconocimiento en medio de la publicación del

Boletín Autónomo.

Previa estadística rcalizada por las practicantes del periodo

Enero - Julio de I .995 de la oficina de Comunicaciones sobre el

regisho de las diferentes premiaciones, permite ver los siguientes

resultados:
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l. Desde hace un año que se creó este concurso, los niveles de

información se han ido incrementando en un promedi o del 3Yo.

De 70 secretarias, cada mes hay dos nuevas par:a ser premiadas,

por estar bien informadas.

Pero además...

2. En esta muestra de público aún se detecta serca de un 60%

desinformado y desmotivado a pesar de todos los esfuorzos en

materia de comunicación, por lograr el interés del público

interno en informarse.

El esfuerzo ha sido importante, pero no ha logrado llegar con

efectividad y presencia.

3.4 CARTELERAS

La Corporación Universitaria Autónoma de occidente cuenta

con 36 Carteleras de las cuales26 son manejadas por el centro de

practicas de la Oficina de Comunicaciones, a continuación la

relación de estas con las dependencias:
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Dependencia

Comunicación Social

Ingeniería Electrónica

Ingenier ía de Producción

Humanidades

Ciencias Básicas

Decanatura de Ingenierías

Educación Continuada

Agua Blanca

Ecología

Centro de Investigaciones

Asociación de Egresados

Vicerrectoría Adminishativa

Cafetería

Oficina de Comunicaciones

Economía

Ingeniería Eléctrica

Registro Académico

Biblioteca

# de Carteleras
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Bienestar Universitario

Estudiantes

Ingeniería Industrial

Laboratorios

Ingeniería Mec¿ínica

2

2

3

3

4

Se encuentran distribuidas en el primer piso de la sede

Champagnat por disposición de la institución, exceptuando la de

Vicerrectoría - Administrativ4 destinada exclusivamente a

empleados; las de Educación Continuada, Bienestar

Universitario, Ecología y Biblioteca van dirigidos a ambos

públicos, la información que se incluye es cultural, académica,

científica y de interés general. La selección de información que

es publicada corresponde a los directores de programa,

secretarias académicas, jefes de árean cuya publicación y diseño

recae en los practicantes de la oficina de comunicaciones.

No existen políticas definidas para el manejo de las carteleras,

cada dependencia selecciona y distribuye la información a su

manera, sin embargo existen algunos aspectos que no varían,

como los cabezotes y colores en sus formatos, con excepción de
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las carteleras del Centro de Investigaciones, Bienestar

Universitario, Laboratorios y las dos pequeñas de piso ubicadas

en la enfrada principal de la sede champagnat.

Las carteleras permiten publicar información inmediata, son

elementos pennanentes visibles püa todos, solo requieren

atención de unos minutos por semana, en algunas carteleras se

presenta diferentes tipos de información como en la Asociación

de Egresados, Regisffo Académico, Oficina de Comunicaciones

y Bienestar Universitario y en general se publican fotocopias,

información académica Qlorarios, Calificaciones, etc.) que son

resaltadas con marcadores y cartulina plana de affactivos colores.

Con el afáun de lograr captar la atención en este medio de

comunicación, la oficina de comunicaciones cuenta con una

dibujante que utiliza la técnica del dibujo a mano alzada con

marcadores y mesa de dibujo para elaborar gráficos, carteles,

letras, afiches, y diseños especiales llamativos que requieren las

carteleras. Esto ha sido una buena estrategia, las dependencias

buscan con efectividad este medio para publicar las diferentes

informaciones que se presentan, de tal forma que una sola
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dibujante actualmente no es suficiente para la cantidad de

üabajo que a diario llega.

Los esfuerzos hechos püa conseguir la atención del público no

han logrado los resultados esperados.

En 1.994 se realizó un estudio en el que se pudo comprobar,

"En general la carteleras son poco leídas, encontrando que los

profesores las leen en un porcentaje más alto que los estudiantes

y empleados de la Universidad", según ese estudio las carteleras

aún presentan diseños poco atractivos que no logran el objetivo

de affaer al publico receptor.

3.5 INSTRUCTIVO DE RECTORÍA

Este medio fue creado en Abril de 1.995. Es el medio

institucional m¿ís reciente y como su nombre lo indica informa

instrucciones , leyes, nonnas y reglamentos dispuestos por el

Rector y que deben ser adoptados por todo el público en general.

Por ello, su periodicidad es relativa.
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La información que allí se publica es exclusiva al personal

directivo y administrativo de la institución, pues estos son los

encargados como jefes inmediatos que las disposiciones

expuestas en el Instructivo sean acatadas.

El "Insfuctivo de Rectonía" es presentado en papel Kimberly

membreteado, tamario carta. En el fondo de la página se puede

ver el nombre de este medio en color gris claro con leffas que

abarcan el tamario de la hoja y en su exffemo izquierdo aparece

el número del mismo.

No obstante el crecimiento vertiginoso de la Corporación

Universitaria Autónoma de Occidente obliga en la actualidad a

buscar nuevos canales de comunicación para la información, que

por ejemplo, en ocasiones presenta urgencia de ser publicada y

no puede esperar a ser divulgada en los canales escrito-visuales

existentes, sencillamente porque en su estructura no se

contempla la inmediatez.

La oficina de Comunicaciones, como ente administrador de la

información, debe promover la creación de los mismos, la suma
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de adelantos científicos y tecnológicos en todos los campos y

desde luego en materia de comunicaciones brinda nuevas

opciones. Nuesfra propuesta de apoyo a la estrategia de

comunicación escrito - visual de la Autónoma es la creación de

una Emisora Radial Interna para ello realizamos un esfudio

enüe el publico interno que labora en la institución con el fin de

establecer el nivel de receptividad que podría tener este medio.



4. MARCO TEORICO

4.1 CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACION

" El personal es realmente el principal activo de las empresas; a

través de él se difunde su imagen y prestigio, y de él depende la

calidad de los productos o servicios que brinda la

organización"2r

El Clima organizacional es sin duda alguna un factor de gran

importancia en cualquier institución u organización; en un buen

ambiente laboral se verá reflejado el buen producto o servicio

que se preste, así mismo, si existe un mal ambiente laboral, el

producto o servicio carecerá de calidad y excelencia.

2l 
Charles, Mercedes.Clima Organizacional y Comunicación: Interrelación y Autonomfa.

Simposio
Latinoamericano de Comunicación Organizacional.Cali, Colombia, 1.992.Págna#29.
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"No es fiicil enconftar un personal preocupado por la calidad y la

excelenc ia" .22 Son muchos los factores que integran el ambiente

laboral, no obstante, en todos ellos la comunicación juega un

papel preponderante, por ejemplo, la imagen que tiene el

personal de la organización a la que pertenece, el grado de

importancia y posicionamiento que esta tiene frente al mercado,

su proyección al futuro, son elementos que contribuyen el

sentido de pertenencia. Es necesario que el empleado con ozca a

fondo la organización, que sepa en donde esta y cuál es la

importancia que él tiene dentro de ese contexto, dependiendo de

cómo ve la organización el empleado, así mismo se desempeña.

Por ejemplo, si el empleado sabe que la organización tiene una

buena imagen, este querrá rcalizar atn mejor su labor, porque

sabe que la institución es de prestigio, que su producto es bueno

y que necesita personal de la más alta calidad para el mejor

funcionamiento, de lo contrario, sus servicios pierden

importancia para la organización a la que pertenece.

'Ibid, página # 30.
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En este aspecto la comunicación debe estar orientada a informar

al personal sobre los planes de la institución, sobre su

importancia y posicionamiento, sus proyecciones a mediano y

largo plazo, pues la falta de comunicación repercute en la

imagen que tiene el empleado sobre su organización. Se inician

las dudas que más adelante se convierten en fuentes informales,

rumores, {uo distorsionan la realidad.

No basta con que el empleado sepa que la organización es

importante, si a él como persona de vital importancia denüo de

la organización, no se le estimulay agradece por su labor, pierde

compromiso. Aunque la remuneración económica es importante,

el bienestar, desarrollo y calidad de vida en el trabajo también lo

son.

El empleado no es solo, él hace parte de un üabajo de equipo, y

en este aspecto sí que es importante la comunicación, la

intemelación enffe compañeros, pues se debe propiciar por

medio de ese espacio la solidaridad y la cooperación.



49

"La comunicación es el medio fundamental de relación entre el

jefe y sus subordinados".23claro esta que la actitud del Jefe debe

ser de respeto y confianza hacia su gente, el reconocimiento a su

trabajo como dijimos anteriormente, el tiempo que les destina

para atenderlos como personas, con dificultades y problemas, sus

puntos de vista a nivel personal y laboral, son prácticas

comunicativas que posicionan en un buen nivel al empleado, y al

jefe frente a ellos.

"Normalmente , €l estilo de los directivos genera distancias

demasiado amplias y el personal los siente lejanos y poco

involucrados en lo que realmente sucede en las diversas iireas de

trabajo"'4, los empleados saben que con directivos así, ellos no

tienen ninguna participación en la toma de decisiones, pues en

ellas solo participan los ejecutivos.

La realidad es que los empleados sienten que necesitan mayor

información sobre su organización, sobre todo si se encuenüa

inmersa en un proceso de cambio, en donde los medios de

comunicación no cumplen con su propósito. "Es curioso, pero es

' Ibid, página # 33.
^ ibid, págna#32.
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común enconhar que gran número de boletines y de revistas

internas no cumplen con su función, a pesar del esfuerzo

institucional que implica su realización."2sQuizás porque el

contenido no coffesponden a las necesidades e intereses que el

personal tiene, por ello se convierten en medios verticales sin

gran relevancia, en lugar de constituirse en un lugar de encuentro

que propicie el diálogo y la interacción enffe las partes.

De pronto, las carteleras si son abiertas al público pueden ser

importantes, no solo por que ellos participan en su

conformación, sino por el factor de inmediatez qtrc de todas

formas sigue dependiendo en muchos casos del hábito de lectura

que tenga el personal.

"La comunicación no satisface la necesidad de aumento salarial,

pero, muchas veces, los empleados suponen que estan más mal

pagados de lo que realmente se encue nttan,"26 y esto muchas

veces se ffaduce en falta de productividad, "La información a

cerca de la competitividad salarial en relación con el mercado de

trabajo y sobre el monto del salario integrado, con prestaciones

lltuid" págna#32.
^Op.Cit.
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y bonos de productividad, pueden ayudar a disminuir la

insatisfacción salarial;"21 la capacitación y las oporhrnidades

para desarrollarse inciden favorablemente en el personal, que

aunque no se siente económicamente reconocido, sabe que esta

bien remunerado, porque obtiene conocimiento, desarrollo y

realización personal.

O1"ro elemento que afecta a la imagen de la organización es la

desinformación de las políticas del personal, gue al ser

impuestas se toman casi siempre como imposiciones que

favorecen a los directivos y jefes.

A estos elementos se suma también el espacio de trabajo del que

casi siempre opinan, "es un lugar limpio, no muy agradable y de

poco espacio lo que impide desanollar bien su fiabajo."

"La comunicación Organizacional desde una visión

funcionalista, esta constituida por tres factores principales:

" op. cit.
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l.La transmisión amplia de información sobre la institución, en

general, y sobre el habajo, en particular.

2. El establecimiento de medios y canales miis eficientes, tanto

ascendentes, como descendentes.

3. Y por último, más no por ello menos importante, la

instauración de relaciones de comunicación interpersonal más

humanizadas entre los miembros de la organización."z8

Definitivamenteo la comunicación es el eje vertebral de cualquier

organización, pero la comunicación, que implica intercambio e

interrelación, aquella que llega de manera inmediata y surge

como necesidad de los empleados a suplir vacíos e

incertidumbres, pues como se dijo anteriormente el tabajador no

es una pieza más de la organización, es parte activa y

fundamental en el crecimiento de la mism4 por eso deben ser

tomados como seres humanos con capacidad de compromiso.

* op.cit.



5. DIAGNÓSTICO DBL NIVEL DE

RECEPTIVIDAD E INFoRMACTÓN QUE TIENEN

Los MEDros DE coMUNrcACróN TNTERNos

ExTSTENTES y LA Acnpr¿.cróx RESpEcro A

LA cRE¿.cróN DE UNA EMrsoRA RADIAL

INTERNA, QUE APOYE LA ESTRATEGIA DE

COMUNICACION ESCRITA.

s.l METoDoLocÍe

5.1.1 Clase de Investigación

El enfoque que se ha utilizado en el

empírico-analítico.

presente estudio es el
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El primero consiste en "obseryar procesos, elementos de

acontecimientos comunicativos con el fin de descubrir cómo

funcionan."2e

El objeto principal de este enfoque es conocer el hecho y

posteriormente evaluarlo por sí mismo; el analítico consiste en la

descomposición de todos los elementos del objeto a estudiar. "El

análisis, es la observación y examen de un hecho en

particular."30 El método analítico es aquel que descompone los

elementos para observar las causas, la naturalezay los efectos.

5.I.2 Etapas de la Investigación

5.1.2.1 Selección de Población y Muestra

Son cerca de 765 empleados los que laboran en la Corporación

Universitaria Autónoma de Occidente, de los cuales 368

conforman el personal de planta de la institución.

" COLLADO, Fernández Carlos. Comunicación Humana ciencia social. Mc Graw-Hill de
México S.A de Civ, página # 391.
'" PRIETO, Bavaresco, Aura M de. "Las técnicas de investigación". Copyright, South-Western
Publishing Co. Ohiusa" 1.979.tc.
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Con respecto al público de planta seleccionamos 96 para rcalizar

la encuesta, esta cantidad representa el 26 % de la población

escogida.

5 .l .2.2 Revisión Biblio grá'llrca

Desde la formulación del Problem4 se consultaron

pennanentemente textos, bibliografias, con el objetivo de

fortalecer los planteamientos teóricos de la investigación. Con

ellos se obtuvo la información necesaria para argumentar lo que

en la práctica se ha realizado.

5.1.2.3 Observación y Participación

Desde Enero de I .995 hasta Julio del mismo año, hicimos parte

de la Oficina de Comunicaciones como practicantes de la misma.

En nuestra labor recogíamos información para los diferentes

medios internos y externos que la institución tiene.

Ello permitió tener un contacto directo con las fuentes, sus

inquietudes, incertidumbres, quej as e inconformidad.
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Además, tuvimos participación directa en la producción de los

mismos, en su redacción y diseño.

5.1.2.4 Sondeo

Conscientes de que los medios actuales no estaban colmando las

expectativas del público receptor, iniciamos un sondeo entre las

fuentes directas de los medios de comunicación, directores de

programas, jefes de departamentos, secretarias, auxiliares y

docentes de planta, a los que interrogamos:

l. Qué les disgustaba de los actuales medios de comunicación?

Generalmente la respuestas de quienes leen los medios eran de

inconformismo en cuanto al contenido, la gran mayoría se queja

de la falta de tiempo que disponen en su trabajo püa leer la

información que les llega. un alto porcentaje se queja de la

inconsistencia que tiene la periodicidad de los Boletines.

2. opinión sobre la creación de una Emisora Radial Interna?
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A excepción de dos personas todas contestaron que era buena

idea, ohos opinaron que es excelente.

5.1.2.5 Encuesta

Los comentarios anteriores, y el deseo de cristalizar la ide4 nos

llevó a la realización de un cuestionario dirigido al personal de

planta que labora en la Corporación Universitaria Autónoma de

Occidente, sede Champagnat, con preguntas relacionadas a los

medios internos de Comunicación, a la opinión de la emisora

radial interna, cuestionamientos abiertos que le dieran libertad a

los encuestados de participar en la concepción y formación de

este medio. ( Ver Anexo No.l )

5.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Existen estudios acerca del manejo de la comunicación interna y

la receptividad de algunos medios de comunicación internos de
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la Corporación Universitaria.

Las encuestas realizadas al personal de la institución se

efectuaron con el propósito de evaluar la efectividad de los

medios escrito-visuales, como herramientas de la comunicación,

además, la aceptación de una Emisora Radial interna, como

alternativa de apoyo a los ya existentes. Se partió del hecho, de

que las actividades de la Universidad deben estar coordinadas

por la comunicación, pues ello, permite la organización de las

personas para cumplir los objetivos institucionales.

El personal administrativo y docente conoce, en su mayorí4

algunos de los medios institucionales formales, porque

respondieron varias de las opciones presentadas en la encuesta.

De las 67 personas encuestadas solo el 1.6% no reconoció

ninguno de los medios de comunicación internos mencionados.

(Ver Gráfica No.1)
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En cuanto a la pregunta de con cuál de ellos se siente mejor

informado, el porcentaje más alto fue para el Boletín Autónoma

alDia, con un 98.3yo, siendo el más bajo para el Instnrctivo de

Rectoría, con un 53.3Yo, debido a que este medio solo llega a

directivos y jefes de departamento.

Fueron varias las explicaciones respecto al nivel de información.

Opinan que cada medio tiene diversas funciones, manejan

información importante con temas variados y de interés general.

Oftos, en menor proporción, consideran que son claros y

confiables. A cerca de la Agenda Informativa opinan que es el

medio más actualizado, contiene información especifrca, informa

lo concerniente al interior, tiene mayor periodicidad,

presentación amena y es un medio de integración. Aquellos que

no se sienten informados con ningún medio piensan que son

triviales y con un público muy seleccionado.(ver Gráfica No.2)

El personal administrativo y docente enconüó más ventajas que

desventajas en la receptividad de la información escrita, además

de ser la única estrategia de comunicación utilizada en la

institución. (Ver Gráfica No.3). opina que lo escrito permanece
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en el tiempo, permite escoger el momento oportuno para

informar y sobre todo, porque es el único medio existente en la

C.U.A.O. Las desventajas de la información escrita radican,

según los comentarios de los empleados, en que no hay un medio

que cubru la información de actualidad, existen problemas de

redacción, no hay tiempo para leer, los artículos son muy

extensos, falta diseño amono y claridad en algunos mensajes.

Respecto a la forma como se les presenta la información, en un

52% prefieren la visual, seguida de la auditiva 48Yo,la escrita un

46% .La visual, por la facilidad en asimilar los mensajes, la

auditiv4 porque se puede oír sin dejar de trabajar, desarrolla la

imaginación y resulta más flicil escuchar que ver o leer y la
escrita, porque pennanece en el tiempo y el espacio.(Ver Gráfica

No.4)

Frente a la creación de offo medio de comunicación interno que

apoye la esüategia escrito-visual existente, la respuesta fue

positiva en un 80Vo, porque opinan que se necesita un medio que

facilite más la comunicación interna, así tienen ofta alternativa

para estar informados, además sería un elemento motivador e
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integrador y contribuiría al mejoramiento continuo de la

institución.(Ver Gráfica No. 5).

Como consecuencia del anterior interrogante al 55Yo le pareció

excelente la idea de crear una emisora radial interna para la

C.U.A.O, al 42Yo buena y al 3oA regular, pero ninguno de los

encuestados opinaron que fuese mala la idea. (Ver Gráfica No.6)

Piensan en ella como un medio que facilita la información en

corto tiempo, que puede llegar a todos, es un buen complemento

de los medios actuales y evita que la información esté

desactualizada.

Para especificar la información que los empleados desean

escuchar en la emisora radial interna, fueron interrogados a

cerca de los mensajes que consideraban más importantes.

El 78.3% piensa que la información institucional, debe ser

transmitida como prioridad, el 85% prefiere noticias de interés

general, el 71.6% mttsica, el 68.3% información académica, el

30% deportiva y el 16.6% propuso offa opción como por
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ejemplo sucesos de actualidad, informes científicos y ecológicos,

culturales, mensajes motivacionales, opiniones responsables,

información financiera y humor. (Ver Gráfica No.7)

Respecto a la clase de programa radial que preferirían escuchar,

el 53.3Yo se inclinó por la Radio-Revista, al igual que por un

programa Musical, el 46.6% por un programa de Opinión, el

4l .6% por un Noticiero y el 6.6% prefirió otra opción, programa

de tipo Cultural, Científico o Ecológico. (Ver Gráfica No.8)

Al interrogante de con qué frecuencia desearían escuchar el

programa radial, respondieron el 70% diariamente, el 27%

semanal y el 3Yo presentó otras opciones como: 2 veces por

semana, quincenalmente, día de por medio y constantemente.

5.3 ANALISIS DE RESULTADOS

El cuestionario

múltiple, con

conformado por

opción de una

nueve preguntas de selección

o varias respuestas, tenía el
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propósito de abrir un espacio de participación y opinión denffo

del publico receptor.

El primer factor de análisis es la actitud de las personas frente al

cuestionario, la pregunta generalizada era "esto para que es?",

solo hasta que se les respondía al interrogante los encuestados

mosüaban su disposición positiva o negativa.

Cerca de 35 personas rehusaron contestarlo, por falta de

tiempo, muchas de ellas comentaron, " en varias oportunidades

se han llenado encuestas, en donde uno expresa el agrado frente

a las nuevas propuestas, sin embargo al final las cosas siguen

igual, la opinión de uno no cuenta para nadt'.

El grado de credibilidad que tienen los empleados frente a la

institución es mínimo, aún enüe las personas que decidieron

responder las preguntas formuladas en la encuesta, pues

manifestaban en repetidas ocasiones que "aunque la idea era

buenan en la Universidad era difícil que patrocinaran ese medio,

pues a los Directivos no les importay ellos son los que mandan".



64

Se nota en muchos de ellos inconformidad y desinterés con la

institución.

Esto en nuestro concepto, lejos de ser un problema, es una gran

oportunidad para la propuesta de nuestro trabajo...

Porque por ejemplo, en la primera pregunta se indagó sobre el

conocimiento que tienen los empleados de los medios de

comunicación internos, un promedio del 30% de encuestados

dicen no conocer algún medio y el I .6Yo no conoce ninguno.

De ofra parte el35oó de la población total los conoce todos, pero

solo el 20oA de estos, se siente bien informado. Es decir que el

15% restante esta desinformado, a pesar de conocer y tener

acceso a los diversos medios. Consideramos este un porcentaje

de alto riesgo denfro de la institución, si miramos que a este

porcentaje de población los contenidos de los medios no

responde a sus intereses y necesidades de información, ven en

los medios verticalidad, informaciones que no colman sus

expectativas por la trivialidad de sus temas, en los que además

no tienen participación.
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La periodicidad de los boletines es otro factor que afecta la

interacción entre las partes, por espacio de un mes deben esperar

la publicación de Autónomo, en el que rcalizan un

reconocimiento a las secretarias que se encuenüan bien

informadas y a los empleados que han recibido capacitación

durante ese mes. Si bien estas ventanas de información estián

abiertas al reconocimiento no lo est¿in para el diálogo, no sienten

en este, ni en ninguno de los medios un lugar de encuenffo que

propicie la refroalimentación en materia de comunicación.

El 20Yo de la población considera que la información escrita

tiene desventajas, este aspecto es de especial cuidado, pues,

todos los medios de comunicación que tiene la Universidad son

escritos, una de las desventajas que los empleados encuentran

enfre muchas offas es el tiempo, del que deben disponer para leer

y no pueden por su trabajo.

También se les preguntó la forma en la que prefieren la

información, podríamos decir que el porcentaje entre la escrita,
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visual y auditiva es equivalente, la participación a esta respuesta

con su respectiva explicación fue del99.6%.

Las personas quieren estar

necesario crear offo medio

existentes, las razones:

para el 80o/o resulta

los medios escritos

informadas,

que apoye

- Para facilitar la comunicación interna, ll.2%

- Para motivar e integrar a los empleados, 8.0olo

- Para escoger y decidir como informarse, 8.3olo

- Para unificar a empleados y estudiantes,5.6Yo

- Para recibir la información en corto tiempo, 9.7%

- Porque hay que estar en mejoramiento continuo,5.Tyo

- Un medio auditivo, por comodidad, l3.l %
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- Porque no hay habito de lectura,8.lYo

- Para evitar que la información llegue,5oA

- No es suficiente lo escrito,5Yo

El 8.3o/o de los empleados piensan que se pueden mejorar los

existentes, la intervención de la oficina de comunicaciones es

necesaria, debe conocer a fondo la percepción del personal

respecto a los medios, de lo conüario los esfuerzos hechos por su

r ealización re sultan infr uctuo so s.

La Universidad está inmersa en un proceso de cambio y los

empleados deben estar al tanto de lo que esta sucediendo,

especular, representa una amenaza en el ambiente de trabajo,

sobre todo porque los medios no est¿án llegando con efectividad

y presencia, por ello, como comprobamos desde la etapa de

observación, actualmente hay charlas en los pasillos, rumores y

chismes, guo descompensa el clima organizacional de la

c.u.A.o.
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Evaluar los medios, revisar el contenido de información, poner

en consideración lo que los empleados aportan, acercarse a sus

intereses, a sus necesidades, es una buena estrategia de

comunicación, los empleados de la Universidad quieren ser

tomados en cuenta, ellos hacen parte activa del proceso de

cambio, requieren motivación por pafie de la institución.

Antes de establecer como institucional un medio de

comunicación interno, debe realizarse un estudio enfre el público

receptor para establecer las necesidades, expectativas e intereses

que tienen frente a él...El 55o/o opina que es excelente la

creación de la Emisora Radial fnterna , el41.60/o cree que es

buena y el3.3o/o lo consideran regular.

En la "Emisora Radial Interna", quieren escuchar en un alto

porcentaje, Noticias de Interés General, Información

Institucional y Música... Es decir que los empleados buscan en la

emisora las características que debe cumplir cualquier medio,

Informar, Instruir y Recrear. (Ver Gráfica no. 7)
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Hay diversidad de opinión con respecto al programa que se

podría emitir en la Emisor4 las personas en w 53.3Yo se inclinan

por una Radio-Revista y por un prograÍna Musical.(Ver Gráfica

No.8).

El 70% de la población encuestada quieren que la "Emisora"

pueda ser escuchada diariamente.

El medio propuesto para el público receptor ha generado un

especial interés como se puede ver en los resultados de la

encuesta.

Cada medio de comunicación posee ventajas y desventajas que

lo hacen favorable o desfavorable, en el contexto en que se emita

o publique, las características de la radio dentro de la institución

resultan ser un gran apoyo püa la estrategia de comunicación

escrita que tiene la Universidad.

La inme diatezde la Radio, el acceso fiícil, su lenguaje claro, la

comodidad que representa para quienes laboran y no requieren

de tiempo para informarse, al lado de la Comunicación Escrita,
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que registra la información y puede ser consultada cuando se

requiera" forman una esffategia de comunicación más eficiente,

con amplia hansmisión gracias a la cobertura que adquiere.

5.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La creación de la Emisora Radial Interna representa una

alternativa con un alto grado de aceptación. Es una estrategia que

más allá de informar a los empleados de la Universidad, se

constituye en un elemento motivador y de participación para los

mismos.

Las cualidades que posee la radio como la inmediatez,

instantaneidad, simultaneidad y rapidez, permiten apoyar los

medios de comunicación internos existentes.

Pero es necesario reestructurar características como periodicidad,

credibilidad, claridad y eficacia en dichos medios, antes de crear

uno nuevo, para que realmente sirva de complemento a la
información que es fransmitida.
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También existe un sector del público que no tiene tiempo para

leer o carece de hábito de lectura, a ellos la radio les resulta ser el

medio ideal, les permite escuchar para actualizar la información

institucional y a su vez recrearse.

Consideramos importante que los medios de comunicación sean

participativos e involucren al público interno de la institución.

Los empleados de la Corporación deben tener un espacio para

manifestar sus inquietudes y necesidades. Por su parte, la

Universidad debe establecer y desarrollar técnicas de

comunicación que colmen sus expectativas de información y

conocimiento.

Por este motivo, el público interno debe sentir que un nuevo

medio es creado para suplir la necesidad de información, con la

opinión y criterio de todos aquellos que confonnan la institución.

El contenido de un programa rudial que será transmitido por la

Emisora Radial Interna, debe estructurarse sobre la base de las

preferencias que presentaron en las encuestas, sugerimos por lo

menos dos horarios de emisión diarios, con el fin de que los
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empleados escojan el más oportuno con una duración no mayor a

l0 minutos, para evitar que se distraigan mucho tiempo de sus

labores, pero sin olvidar que es también un momento en el cual

disfrutan de un rato ameno, a la vez que se informan y

actualizan.

El espacio que es un problema en la Corporación Universitaria

Autónoma de occidente, no representa inconveniente pa¡a la

adecuación técnica de la Emisora, pues su espacio fisico bien

puede ser instalado en un cuarto pequeño de por ejemplo 3 X 3

mehos cuadrados y una alfura promedio de 2.5 mehos.

La comunicación estratégica" no es la solución a todos los

problemas que pueda tener la institución, pero, si es una

herramienta eftcaz en la instauración del clima laboral, del que

depende, or gran parte, la calidad en el servicio que presta la

Corp oración Universitaria Autónoma de Occidente.

La Universidad desde la parte adminisüativa, a través de la

oficina de Comunicaciones, como ente administrador de la

Comunicación, debe proveer y establecer las herramientas
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personas que conforman los diferentes públicos receptores de la

institución. Estas bases adecuan la proyección de imagen

corporativa y posicionan a la C.U.A.O en el perfil que busca

establecer rumbo al ario 2.000.



6. rNF'RAESTRUCTURA rÉcNrcA

La Emisora de Radio necesita un espacio fisico, un cuarto o

cabina de 3x3 mts cuadrados de longitud, y altura promedio de

2.5 mts, sus paredes debidamente aisladas para propiciar una

buena acústica, con muebles y accesorios equipados de la

siguiente forma:

- Consola de Control

- Tornamesa

- Deck

- Compac Disc

- Cartuchera

- Micrófonos (2)

- Patch de Conexiones

- Transmisor de Medio Vatio
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- Grabadora de Carrete Abierto

- D.A.T.

- Cintas.

Desde un lugar con estas características se podrá radiar como

Emisora, el tipo de prograrna que interesa a la comunidad.

La frecuencia de Emisión es dada por el Ministerio de

Comunicaciones, así el personal podrá recibir la señal desde

varios receptores ubicados esüatégicamente para el flícil acceso a

la información, estos receptores pueden ser sintonizados en la

frecuencia de Emisión, amplificados en un bafle que estará

dotado por un control de volumen que podrá ser graduado por el

receptor.
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ENCTIESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE PII\¡ITA QUE II\BORA EN LI\
C.U.A.O. SEDE CHAMPAGNAT.

La comunicación es una herramienta fundamental para el desarrollo organizacional , ello
implica buscar los medios de transmisión más adecuados, para la información de interés
general.

El objetivo de esta encuesta es explorar su opinión y establecer las prioridades de
información que tiene, respecto a la creación de una emisora radial interna.

DATOS PERSONALES

NOIIIBRE
CARGO-
DEPENDENCIA
HORARIO DE TRABAJO

furadecemos su sinceridad en el desarrollo de la encuesta.
Cuestionario de selección multiple con la opción de escoger r¡na o va¡ias respuestas:

l. De los siguientes medios internos de comunicación ctráles conoce ?

a. Boletín Autónoma al Día_
b, Boletín Autónomo _
c. Agenda Informaüva _
d. Instructivo de Rectoría
e. Carteleras _
f Todos los anteriores _
g. Ninguno de los anteriores _
2. Con cuá(es) de ellos se siente mejor informado ?

Por qué?

3. En la información escrita usted encuentra ?

Desventajas SI _ NO _ Ventajas SI NO_



4. Cómo prefiere usted la información ?

a. Escrita _
b. Vizual _
c. At¡ditiva

Por qué?

5. Cree usted que es necesario crear otro
escritos existentes ?

SI NO-

Por qué ?

medio de comunicación que apoye los medios

6. Qué opinión le merece la posibilidad de crear una emisora radial interna para la
c.u.A.o ?

a. Excelente
b. Buena _
c. Regular_
d. Mala _

7. Qué le gustaría escuchar en la emisora radial interna ?

a. Inform¿ción Institucional
b. Información Deportiva _
c. Información Académica _
d. Música _
e. Noticias de interés general _
f Otra(s) _
Cuál(es)?



8. Qué clase de programa radial preferiría escuchar en la emisora radial interna ?

a. Noticiero _
b, Radio-Rwista_
c. Musical _
d. Opinión_
e. Otro _
Cuál

9. Con qué frecuencia le gustaría escucharlo ?

a. üaria_
b. Semanal _
c. Otra _
Cuál ?

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS FINALES

AGRAI'ECEMOS SU COII\BORACION
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Anexo 3.

Obseruaciones y Comentarios Finales

de Empleados Encuestados

Es increíble que se preocupen un poco más por la

información que se da denffo de la institución.. Hay que

seguir luchando siempre por algo mejor.

María Gloria Castarieda

Importante la actualización que se hace de carteleras, me

parece importante que en el boletín autónomo se informe

de actos futuros no solo lo que ha pasado meses atrás.

Mónica Gondes Libreros.



C onsidero conveniente manej ar información actualizada.

Sobeida Esperanza Ceron.

Personalmente me parece importante la creación de otro

medio de información. Nuestros estudiantes de

comunicación social saldrían mucho más preparados

para el medio laboral.

Astrid Coello.

La idea de crear una emisora radial en la institución me

parece muy buena" ella aportará, elementos nuevos y

mantendrá más informada ala gente.

Gloria Isabel Franco.



Es un proyecto bueno, pues así la información sería

exacta y oportun4 ya que no tendrían que esperar

recoger información, redactar, editar y enviar a

impresión.

Luz Marla Duran.

Espero que la idea que ustedes presentan sea bien

acogida y tenga éxitos. Cómo podríamos participar las

diferentes divisiones en esa emisora ?

Carlos Alberto Molina.

Creo que las comunicaciones son un espacio de gran

importancia en toda institución. Y es necesario que la

C.IJ.A.O adopte la gama de medios para lograr un mayor

conocimiento de nuesfra Universidad y de su entomo.

Juan Cmlos Aguilar.



Mis deseos sinceros porque se logre la emisora radial en

la Autónoma.

Verónica Romero.

Me siento inconforme con los medios acfuales, por falta

de profundidad y acercarniento a todo el personal,

independientemente de su estafus o nivel.

Mauricio Pardo.

Ojalá se cristalice esta magnifica idea.

Henry García.

Ojalitodo no quede en una simple encuesta.

Guido Esfrada.

Univ;rsrr,'.¡rt Ar¡tónorna de CcciJ¿r¡tc
stcctoi¡ BtBLtoTtcA



Ojalá este proyecto se lleve a cabo pues lo considero

muy importante para que el personal viva mejor

informado.

Madeleine Solarte.

Lo de crear una emisora resulta excelente debido a que

así se podría difundir información actual de manera

simultfuiea y esto resulta positivo tanto püa la
institución, como pffiasus empleados y estudiantes.

Francia Helena Bernal.

Lo de implantar una emisora en la C.U.A.O es

maravilloso por cuanto así mantendrlamos mucho rnás

acttnlizados.

Magnolia Williams.



El programa que se escoja que cuente con la
participación directa del personal, para que éste se sienta

integrado a la actividad.

LuzAngela García.

Apoyo y Privilegio esta idea.

Carmen Cecilia Rivera.

Tener en cuenta hacer la cotización de los parlantes para

cada dependenci4 oficina.

Jaime López.

Me parece de muy buen gusto la intención que tienen

para con la Universidad.

Claudia Ximena Arango.



Ojalá sea este un proyecto pffiarealizar y llegar a lograr.

Son muchas las ventajas y sería para la C.U.A.O un gran

paso en pro del desarrollo institucional.

Elizabeth Ochoa.

Es importante la creación de una emisora interna con el

fin de mejorar la comunicación entre las dependencias y

así todos los empleados y estudiantes se enteren de los

cambios que realice la institución.

María Mercedes Sinistenra.


