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RESUMEN 

Este trabajo tiene como propósito determinar unas 

estrategias internas de comllnicación que contribuyan a la 

difusión y aplicación del Plan de Mejoramiento de la 

Calidad en el servicio de la Cooperativa de Trabajadores 

de Emcali (COOTRAEMCALI) y, a su vez al desarrollo de 

esta empresa. 

Para ello fue necesario dividir la investigación en tres 

etapas. 

En la primera de estas, el trabajo fue bibliográfico 

donde se revisó todo el material relacionado conn 

historia V 
I estructura de COOTRAEr~ALI, Comunicación, 

Motivación y Calidad Total, por ser estos temas la base 

teórica de esta investigación. 

Con esta fase se busca tener un conocimient6 de conceptos 

que permitan el manejo y comprensión de este estudio. 
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INTRODUCCION 

Los diferentes cambios que se dan en la sociedad, no sólo 

repercuten en lo politico y econÓmico sino también en la 

c1enc1a de la comunicación; donde su campo de acción cada 

vez es más amplio y exigente, el CU':'I :1. 

la publicidad, la comunicación recreativa y 

'1 \ \ . • ,.\ .. ". E'I''I''I ;:'\ . '. :1. v .:1 hasta la organizacional. 

Esta última que es la base de este trabajado, se define 

como aquella que se da al interior de una organización 

involucrando tanto a su público interno, empleados, 

al externo, clientes y p ". o V f:~~:·~d o ". f.;>l;' ... 

L":'I 11 Comun :i. Ci:'t C :i. ón Ckq .:'1''', i :¡~ .:'1 c :i. (;)1",.:'1 1" !I t:í.~:m(0 

funciones solucionar problemas de comunicación que estén 

mantener una buena imagen entre sus públicos, informar a 

sus empleados de lo que sucede en la empresa y en fin 

todo lo que conlleve a mejorar el ambiente de trabajo, la 

productividad y la demanda de productos o servicios. 



Por ello es importante que las empresas tengan en cuenta 

la cc~unicación y le den el lugar que le corresponde, ya 

que es esta un elemento generador de cambio y desarrollo; 

l.::t contr·:i. bUyE' a sacar adelante 

misión de la organización. 

Cabe se~alar además que si bien la comunicación es el 

elemento principal de esta investigación, también se han 

retomado otros conceptos teóricos de igual importancia v .' 

complementarios entre si, como son la motivación y la 

·1· I 1 1 I ·1 e .:"1 •• :1. e .:"1 e ... <::<.( .:"1 ••• 

Estos conceptos aplicados acertadamente dentro de una 

r(,? 1.:\ c i <::<n el:' 

interpersonales, cru~promiso, lealtad y en fin a que sus 

c11entes internos y externos se sientan satisfechos con 

c:omun :i. <::.:"Ic:i.ón 

olrg."i\n:i. zac:i.oni:"ll!C la motivación y .1..:1 c"ll :I.d.:ld 

este trabajo se entrelazaron estos conceptos, con ~:. . .1. 

propósito de lograr determinar unos instrumentos de 

comunicación que contribuyan a: una mayor difusión y 

aplicación del plan de mejoramiento de la calidad en el 

!:;(~·I··V l. C 3. Ce de COOTRAEMCALI. 
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Solucionar problemas presentados en el plan, establecer 

un acercamiento entre directivos y empleados y en fin, a 

mejorar el ambiente laboral de la cooperativa; ya que en 

la actualidad esta carece de unos mecanismos ele 

comunicación que dan a conocer los programas que se 

generan en esta empresa, como es el caso del plan de 

mejoramiento. 



1 • MARCO TEORI CO 

En tod,';\ investigación es 

anterioridad el entorno que rodea el problema, es decir, 

sus causas y consecuencias. Para ello, se realizará una 

histó"°:ioca plan 

mejoramiento de la calidad en el servicio de esta 

Asi mismo, se expondrán c6nceptos teóricos que se 

utilizarán en el transcurso de este estudio como son en 

su orden~ crnnunicación, motivación y calidad total; 

una de estas orientadas hacia la implementación en una 

OFf,jan:i. :r.ación, que e co 00> una empl'°(o?sa de 

!¡;'f.~I,ov:i cioo .. 

El marco teórico, se considera elemf."ntos 

fundamenal de este trabajo, ya que da las herramientas 

para conocer y analizar el entorno de 

!i¡'U públ:i.co :int("",Onc) y en f:ion todos lt")!:¡. procesos que se 

originan en su interior. 



1.1. RESEÑA HISTORICA DE COOTRAEMCALI. 

A p~rtir de l~ constitución del sindic~to de trabajadores 

de las Empresas Municipales de C~li y a mediados de 1938 

se hizo posible que estos tr~b~jadores se unieran P ii\ 1'· i:\ 

formar un~ Cooper~tiva. 

El (ya f.,ülecido) qu:j.f.~n 

ingresó a laborar en EMCALI como motorista fue quien 

estuvo ~ c~rgo del lider~r l~s ideas bajo la asesoria de 

conoc(·?dol'· 

d(·:~l COOP(·:·~I'· ¡:\ t :i. v:i. !;;'/IlO "'\/ 
.' la colii\bol'·ac:i.Ón lo!::. 

Ayal~, Navia, Paz y Espinos~~ iniciaron los trámites p~ra 

o b t (·:·~n (.:.:' 1'· 1 i:\ personería jur{dic~ y ~s{ cumpl :i.I'· con 

normas vigentes sobre el particul~r. 

quienes aportaban la ml/ll~ de 25 cent~vos mensuales. El 

pr·opós;.:i. to :i.n:i.cii:\l !;;O 1 u c:i cm a r en 

dificult~des econÓ/Ilic~s debido ~ los salarios tan 

El des~rrollo inici~l de la cooperativ~ era pobre pero ~ 

pesar de esto l~ org~niz~ción fue creciendo, poco ~ 

los servicios p~r~ asi fin~nci~r mejor 1,:\!;. 

oper~ciones de servicio de los asociados, 



fue necesario cambiar de sede. 

El 

pI" :i. m c~~ 1" ,:1 COOPE'I","iI t:i. V ,:1 f:~n poner a disposición de 

ciudadanla la politica de puertas abiertas porque los 

beneficios que brindaba a los socios podlan cobijar a la 

comunidad en general. 

funciona ccm la personerla jurldica número 

115 del 4 de abril de 1938. C::OOpf~'I" ii\ t :i. V.;\ 

de primer grado~ regida por unos estatutos~ 

y colombian,:ls .... ' , pI" in ci p:i. O!::. 

universales del cooperativismo~ es sin ánimo de lucro, 

1 :i.mi tad<~!, de número de asociados y 

patrimcmio social variable e ilimitado. 

estatutos donde su objetivo primordial dice colaborar en 

la satisfacción de las necesidades del asociado, mc,,- j 01" ,"1" 

sus condiciones y 

culturales e impulsar la ayuda entre sus afiliados. 

extiende a las empresas del sector oficial~ f¡:\cili t,:u",do 

ingreso de empleados de Municipio, C.V.C, p"') e h :i. C i:\ y ,ft !I 

Visecali e Invicali, es asl como el número de 



o.., 
o' 

asociados se ha elevado y actualmente son 8.019 (1993), 

d :io r,;o t "O :io bu :io d o!~o d<0 1.:"\ !;;o i <;'11.1 i en tE' m,:u-, e "O i:\ :: 

:1.8".7 

V IHECP-,I... 1 

1 NV:r CI~IL 1 :!.l 

La Cooperativa presta a sus asociados servicios de 

ahorro, crédito, consumo, solidaridad, salud, edlAcación y 

El público en general utiliza servicio de 

consumo a través del almacén y supermercado. 

1.2. ESTRUCTURA INTERNA ORGANIZATIVA. 

!... ,,0\ d i 1,0f:~ ce :io ón , la administración y la vigilancia de la 

cooperativa está a cargo de unos cuerpos directivos, 

entre ellos están~ 

1.2.1. Asamblea General. E!;;.tA\ conmot:iotu:iod,:\ pe:. 1,0 !::ooe::ioo!;¡o <::< 

delegados, es autoridad máxima dentro de la cm3perat1va, 

de aqui dependen los demás organismos y sus decisiones 



políticas gene~ales de la Coope~ativa y cont~olan la 

E' ~~. t eit tu te:' ". :i ... ,\ lo ... 

100 delegados que son elegidos po~ un sistema electo~al 

que consiste en que cada socio hábil vot .. :\ pOI" ot.r-o 

estos son quienes están 

cumplen sus derechos y normas que posee la cooperativa en 

el momento de la convocatoria. 

P 1" (.:.~ !::.(·'!,'n t .• :1 n balances o corte económico. 

elige el Consejo Administrativo y los delegados, estas se 

con\loc.:\n cuando las consideren necesario a solicitud de 

la Junta de Vigilancia y del 10% de los asociados 

háb:i]' (7.'!'_~. 

La Asamblea General tiene funciones como~ '" (':~'f o ". m." ". 
estatutos, examinar informes de la administración, de la 

jun'\".¡:\ de vigilancia, aprueba y objeta v , 

estados financieros, fija políticas sobre asuntos de 

'1 t . .... '1 COOP(·:""·';\·.:l.v .. :\!. 

Con m.(·:~.:i <:< de Administración. 1:: . .1. :1. <;J (.:" .,1 u d :i. t o ". '1' :i. j ,'1 

Ir (7.' 1 ,:'\ c:i. 01"1 "Ido!:. consejo de administración, el 



la junta de vigilancia e impone sanciones 

necesarias y asi tomar medidas convenientes del caso. 

1.2.2. Consejo de Administración. Como 

permanente de la cooperativa se reÚne dos veces al mes. 

y está conformado por 7 miembros principales y siete 

pueden ser removidos libremente por 

Como función principal tienen~ cumplir y c:umpl i 1" 

los principios cooperativos, los estatutos~ 

mandatos de la asamblea y adoptar las politic:as fijadas 

Convoca a asambleas, i:\dopt'i{ un 

reglamento propio y expide las normas pertinentes que 

'j t· ..• :\ c 00 P(':'H" .,\ . '. :1. " .... ,\ alcanzar sus objetivos, apl'·ob':\I'· 

la planta de personal de la COOPE'I" .,\ t :i. Vi:\ f' 

"tdoptiitl'· f.'!l proyecto de presupuesto que le somete a 

:i.mpl'·obal'· las solicitudes de ingresos y retiro de 

decretar exclusión o suspensión, 

todas aquellas funciones que le correspondan y que estén 

)'. (,o[ 1.,\ c :i. on i,\ d i,t !;;. con l." d:i.rE'cc:i.ón 1i,\ 

1.2.3. 

de la cooperativa, ejecuta las decisicmes de la Asamblea 

Ufliv.rsidod Aulonomo de Occidente 
Sección Biblioteea 
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General y del Consejo de Administración es elegido por el 

c:cm~;¡.ejo y !;;,f.~ n:,~muev+:~ cI+:~ c(:m'f:(:H"m:i,cI",d ctm norma!;:. legales 

vigentes. Este encargado deberá ser honorable, correcto, 

c:on (,,:-n el E~j el" c :i, c::i C) de 

."dm:i, n i!;¡. t r .,1 t :i, v (::c s , funciones como 

pn)pc)nf.~I" pol:í.ticiil!;;' i:\(:lm:ini!;:.tr.:\tiva!;;. de la coopf."rativa!. 

dirige el funcionamiento de la institución, la prestación 

de r,¡,+:wvi c::i,o¡;:. n 

l)E'~!::":II"I"(;:.ll." pl"ogl"cUI'I.:\s" contl"ata y 1"f.,~fm,\eVe a los emplf.o~ados!. 

vela por bienes y valores de la cooperativa, ordena 

gustos de acuerdo al presupuesto, dirige las relaciones 

públicas de la cooperativa, rinde informes periódicamente 

':11 cC:<r)!i;'f."jo d(;~ .:H:lmini!;¡.tl"ac:::i,ón y lo qt.\f~ le (wdene el 

Consejo de Administración y lo que le ordene el consejo 

de administración • 

1.2.4. .Junta de Vigilancia. Este r,)I"(;}anismo (:ontrol.:\ 

socialmente, responde ante la Asamblea General, integrada 

por miembros principales y sus respectivos suplentes, 

Se 

df? :i,nform.:\r 

irregularidades" reclamos respecto 

servicios de la cooperativa, entre otros. 

!;;obl~e 

lc.s 



1:1. 

1.2.5. Comi tés. COO·TRI~EI\1CI:'-'L..I Cu(·,:'n te! con lo!;;. siguüm ter", 

com:i. tém.:: educación, financiero, salud )' 

deportes-recreación, estos se encargan de asesorar al 

cOlrd. té por 

presidente, vicepresidente, cuatro vocales y secretario. 

1.3. ESTRUCTURA INTERNA DE COOTRAEMCALI. 

1.3.1. Departamento de Personal. Sf.? f:m(::al'·g.:\ dE' 1,,\ 

administración del recurso humano, el manejo de las 

relaciones laborales. 

1.3.2. Departamento Financiero. r-Iemej a lo!:; rubros dE':!. 

administra fondos de la entidad, evalúa y selecciones 

c:ont.:ü:d.l idad, 

presupuesto, crédito y cobranzas y tesoreria. 

v , 

1.3.3. Departamento de Auditoría. Lo :i.nte<;jl·· .. il ~:~1 ."uditol'· 

Este departamento controla operaciones y pa<;jos crnounlca 

. ·1· I I :1. I'TE·(]U .. ,,11'· :1.(: ,;-Ie: (.::.~::. :1. iil P éil 1'· t (.:.:' con t':-I!::r.l.E' 

financiero y económico de la cooperativa. 
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1.3.4. Departamento de Educación. Plan·tea las pt1l:í.tici:\S 

(-?dl\ c:.:\ t i Vel !'j. d(·~·l cOmite de educación y las lleva a cabo 

dependiendo del Consejo de Administración, también se 

encarga de todos los trámites referentes a ingreso y 

retiro de socios, pagos de auxilios por solidaridad, 

carnetizaciOn entre otros. 

1.3.5. Departamento de Sistemas. S:i. !;;tema ti :le:\ la 

cartera, la nOmina y en general procesos contables de la 

cooperativa e igualmente los listados de asociados. 

1.3.6. Departamento de Mercadeo. Funciona bajo la 

asesoría del crnnité de crnnpras, hay relación con compras, 

man(-?:io de ventas, funcionamiento del 

almacén, cafetería. 

1.3.7. Departamento de Salud. S(~~ rf.~spr.)nsabilizc" por lc)s 

diferentes servicios de salud que presta a asociados y al 

pOblico en general, lo asesora el Comité de Salud. En 

(,;·!:.:.t(~~ (:If:~pe:\rtc"mento !¡¡'f.~ c:uente\ c(;)n s~~I"vicios df? medicina 

especializada y general e igualmente con odontología. 

También adelanta programas de desarrollo y diversas 

C¡:\lflpa ñc:-\ !¡¡. .. 



1.4. EMPLEADOS. 

1::.1""1 \ ] . I I I ., ¡,\ e: . '.1.\ .":"1 .. :1. <: E\ C",,:,}' .":"\ .• 

empleados que se distribuyen de la siguiente mal""lera~ 

* Administración 33 empleados, distribuidos asi: 

Gf::lrel"l c:i. ¡:\ 

Con ti:\b:i.l :i.di:'\d 

tH.\d :i. tOI'·:í. ,,\ 

Educ¡;\ción 

P {.? ". !-:;on <:"11 

F :i. n ¡,\ n c :i. (.:~ 1" C< 

Otros (archivo-recepción) 

* 

4 

lO 

'-' .(:. 

'-' .<:. 

* Servicios generales = 45 en total son 

I..~ 

Aseo/servicios varios 9 

V :i. <J :i. :1. ¡,\ n e :i. ,,\ 



:1, l.} 

* P8n8de~18 3 

* C8fete~18 6 

* Supe~me~c8do y Bodega: Hay 44 empleados 

1 

Caje~as vendedo~as 

Supe~viso~as de caja '-1 

Jefe de bodega 1 

Asistente de bodega 1 

T~amitado~ de documentos :1. 

Auxilia~ de ~ecibo 1 

Auxilia~es de bodega 14 

Jefe p~ocesamiento :1. 
i:"\ :1. :i.IIH,·~n t O!::· 

De la ante~io~ dist~ibución podemos ~esalta~ que la 

m¡:\yol'· :í. ,:"\ di·? los empleados son homb~es, pues v .' 

1.5. EL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

El Plan de Mejo~amiento de la Calidad en el Se~vicio de 

COOTRAEMCALI, se hace a t~avés de cha~las dictadas po~ un 



Psicólogo Organizacional, siendo 1mportante para los 

empleados de la Cooperativa entender que el bienestar 

individual y su futuro están vinculados al éxito general 

primordiales del plan son= 

Involucrarse en el nuevo enfoque de Administración 

que lleve al mejoramiento continuo de la calidad. 

El comprwniso y apoyo de todos los funcionarios de la 

organización para mejorar la calidad del servicio y 

la de los procesos administrativos. 

pi'\I'·"\ 

solucionar problemas de trabajO, atender y unificar 

pl'·opi.:\!!:. V 
J f:~ 

implementar un proceso gerenc1al que lleve a la 

supervivencia creciente de la empresa. 

Con el plan de mejoramiento se facilita el camb10 de 

actitud, a través de la nueva filosafia de la calidad 

en el servicio para lograr de esta manera mayor 

productividad y alcanzar el éxito con una adecuada 

atención y satisfacción de las necesidades de sus 

e: 1 :1. (·:·:'n t (.:.~ ~::. " 
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Se busca que este proceso despierte en las personas una 

actitud de apropiación, de bienestar y que en f;.l 

transcurso no quede solamente como iniciador de una nueva 

sino que perdure en bien de la Cooperativa al 

igual que de la comunidad en general. 

lograr un mejor entendimiento y conseguir el <::ompl'·om:i. !:.~o 

además es importante que el 

involucre en esta nueva etapa que propone la Cooperativa 

a sus empleados; más adelante que sea el delegado quien 

se apropie de esta información y como intermediario pueda 

comun1car a sus asociados todo 10 relacionado con el 

mejoramiento del servicio, facilitándole los medios 

:1. ii\ eficiencia que se desea al cl"n :lal'· 

con n~¡~EI\lCP.11... 1 • 

v , 

comunicaciones c~no integrante del plan de mejoramiento, 

quiere buscar el éxito empresarial para lograr de esta 

19ualmente las de empleado. 



2. LA COMUNICACION 

2.1. HISTORIA. 

Antes de entrar a definir qué es la c: omu n :i. c ,,' c :i. ón v 
.' 

de·:·:- fiHJstrar sus elementos de necesar10 conocer 

h :i. So. t o,'" :i. ,i\ , !E.U o,'· :i. (;.1 €·~n )l t ". ,:"11".' !:::f' o nnii\ c :i. on E'!::· .. 

con el proceso acelerado ]. .EI S 

n:i. las edades moderna o 

ccmtemporánea con la inversión de la imprenta, 1." 

fotografia y el telégrafo; sino que es algo tan 

como el hombre mi~nou Desde el contacto piel a piel, las 

seRales de humo, pasando por la fase pictórica n de 

representación de objetos y de situaciones, c:: o t. :i. d :i. ,rt n .;.\ f". !' 

.1. 'i\ ideografia o lenguaje jeroglific::o, 

:1. (.::'1""1 <;J u ,E\ j (.:~ <::< " •• !\ .1. :i. nVE'n to (h:,,! 



:I.B 

La comunicaciÓn se da entonces desde la misma presencia 

tiene sus necesidades y formas de expresiÓn que le son 

p n::< p :i. i:' !::. !' lo que conduce a que se cree el 

éPOCi:t" indicando que la lengua posee vida 

posibilidad de la mutabilidad. 

V 
I 

h:i. ~~> tÓI'·:i. c:<,,~; 

comun:i. Ci:tc:i.Ón, dependiendo en última instancia de las 

condiciones de la estructura social vigente en 

P(·::I'·:í.Ddo (:l.) .. 

2.2. CONCEPTO DE COMUNICACION. 

Comunicar quiere decir hacer comÚn. pun to d~'!.· 

(:·:·timolÓ!J:i. co .. Este vocablo viene ~J ". :i. e<.:j <::< 

I<o:i. 1"1001"1 :í. ¡it!, " del latín communis, que significa a la vez 

comunicación "cmnunidad. De aMi la estrecha relaciÓn 

entre comunicarse y estar en comunidad~ por lo tanto el 

de toda estructura soc1al. 

Al intentar definir este término es necesario hacerlo 

desde el punto de vista del deber-ser, es decir, el de la 

(l) FORERO López, Luis. Introducción a los 
ComunicaciÓn. Lista, Bogotá, 19B6, 
Santo Tomás, pág. 27. 

Ivlf?d i O!::. el f.:' 
Un j. vf?n¡;.:i.dad 



participación dialógica entre mensajes sin 

ser un emisor y el otro receptor, tampoco limitándose 

éste a dar respuestas como reacción a 

compartiendo ambos de una forma activa v , 

interpretación de la realidad; a partir del 

!;¡.:ino 

el'·:í. t:i. Ci:\ l." 

:i n t(7.'I'·ci:\mb:i. o 

de información y de la expresión reciproca de ideas y 

:1. ii\ :i. n t~?!I" i:\ e e :i. ón E\ 1 

mensajes entre otros, entre personas independientemente 

de los aparatos intermediarios que se empleen 

'1' <:\ e :i. :1. i t j:\ 1" POI" f.'!:l.lo, 

este fenómeno guarda más estrechas y profundas relaciones 

1,:\ !::.:i. coloq :í.i:\!, tiene su relación con 

c:omun :i. C:E\c:i.(~:.n" los cuales transmiten mensajes en un sólo 

o receptores predispuestos para una descodificación, el 

cual no hace una interpretación de los mensaJes que 

sino que sus respuestas son proqramadas por la 

misma intención de quien los emite. 

(2) Ibid, paq. 31. 

-
. Universidad Autonomu de Occident. 

Secci6n Biblioteeo 



2.3. ELEMENTOS. 

Corresponde a quien elabora el mensaje, 

decir, estructura su contenido. Tiene como centro el 

que selecciona el contenido, d f..:' t. f-J 1'· m :i. n jil 

canal que van a utilizarse para expresar los 

ccmt.enidos que quiere hacer llegar a su auditorio. 

Responde a la pregunta quien. 

En t.érminos generales la fuent.e y el emisor 

no son sino fases diferentes de un mismo proceso 

crununicat.ivo que son inseparables. El 

quien emite lo que la fuente desea transmitir, 

!::.f.~ 1 f:~ e: c i on i,l !::.:i.mbolo!l; 

significados denotativos y connotativos y enuncia 

sistema de símbolos seleccionados, debe ser conoc:i.do 

1'· E' i::E' p t Ce 1'· para que éste pueda Ci'lpt¡;I!'· 

comprender el mensaje. El emisor es quien co<:l i .1' :i. cc\ 

el mensaje para que éste sea comunicable. 

lo que quiere crnnunicar y de hecho se 

contenido de la comuni ci;lci.ón 

cod :i. ·1'i c<~d .. :\ (hec~)s, ideas, sentimientos). 

P .:1 :1. i,l b 1'· iil !::. mensaje es un sistema de 

codificadas en las cuales va la información. En 



comunicación humana el mensaje, para ser captado por 

f:~ 1 I'·~:·~ceptol'· !' (·:·~l cual selecciona con 

caracteristicas los mensajes más adecuados~ 1'·f?qU:i. (·:!Ir (.? 

d(·:~ :: una formulación del mensaje de tal 

logre captar la atención del destinatario~ el 

de signos n simbolos que refieran una experiencia 

común V 
/ i:\ ·f:i.n 

c:.I.i:\I'·:l.dc\d E,l !::.:i. <;Jn :i. 'fi ci:\do;: d (,;>!,_, pf.'~ 1" t i:\ 1" 

necesidades de la personalidad en el destinatario y 

sU<;Jerir maneras adecuadas de satisfacerlos. 

Códiqo:: Sistema de signos a través de los cuales se 

traduce el mensaje por parte del emisor y deberá ser 

común a.l. destinatario. 

u t :i. 1 ;i. :l ii\ transmitir un mensaje, 

~:"!::.CI·-:i. tO!1 oral visual, sonoro, gestual~ 

códigos cada vez más compleJOS. 

Es el canal, via material 

se transmite el mensaje a una o 

varias personas. 

Es todo aquello que afecta o altera :1. ," 

comprensión del mensaje. Ruido puede ser cualquier 

ambiente donde se produce el 



.......... 

. t: .. t:. 

c u i,\ 1 q u :i. (.:~ ". :i. m pf..~ ,,..1' (':;' c c:i ón df? 

elementos del proceso. El ruido hace que el mensaje 

no llegue exactamente igual a como ha sido emitido y 

lo tanto el destinatario no interprete 

adecuadamente el mensaje. 

Es el que reinterpreta o descodifica el 

mensaje contenido en el código O sistema de sim~)los 

en que le ha llegado el mensaje. 

Destinatario~ Es el objeto final de la comunicación. 

que percibe finalmente el 

comun :i. ci:'lc:i.ón. La recepción del mensaje a través de 

los sentidos por parte de la persona que lo recibe y 

lo descodifica para comprenderlo. Tiene como centro 

ti:lmbién 1.:\ 

comun j. CiH::i.ón En (·::.-1 l(·:~rHJua.:i f::'- común 

2.4. PROCESO DE LA COMUNICACION. 

En los a~os 40, se da origen a una nueva ciencia social 

denominada "ciencia de la comunicación"~ sus teóricos han 

intentado describir y expl1car el proceso comunicativo. 

1...<:\ elaboración de estos modelos se inl::.p:i.I'·"\do 

básicamente en la fórmula de Harold Laswell esta es: 



1 i 

·1 
I I I 1 

• 

I I 
EMISOR lIi KH!SflJE MHim M RHEI'10R M RESUllADO 

I 
I I I I I i I 

QllIBi DICE QUE DICE POR QUE CAthK Il QUJE" CON QUE EFECTO 

FIGURA 1 .. PROCESO DE LA COMUNICACION 



(quien dice) mensaje (que dice) Medio 

canal) Receptor (a quien) resultado (con que efecto). 

Este modelo dio origen a otros, y es especial 

bidireccionales que son los que enfatizan la importancia 

la retroalimentación 

recibe la información al que la 

emitió. Ver figura 2. 

"En cierto sentido la persona que recibe el mensaje es el 

1 O(~I'" ,;1 e! o 1 ¡;\ comun :i. c i:' C :i. ón 11 ( ~:> ) 

~n toe!o proceso de transmisión y recepción de mensajes 

entre seres humanos, entran en juego factores adversos al 

logro de los propósitos tanto informativos y persuasivos 

2.4.1. Factores Adversos. Entl'"(~~ lo!!; cH:1ve n:;o!!; E'!:;. t ,11 n 

básicamente dos: El ruido y el rumor. El 

ruido o inferencia surgió de la electrónica y básicamente 

ele su aplicación a los procesos de información, el 

se entiende como cualquier elemento o fenómeno que en 

(3) CULLIGAN, M.¡ 
01 vid,"i\dom. 

DE 1< 1 I',IS !' S 1i '(OUt,IG !I A • H. 
de Gerencia Excelente. 

Bogotá, 1988, pág. 120. 

Pl"inci p:i.O!:; 
Ed:i. to,r:i .• "il.l 
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impide la fidelidad de la 

t~ansmisión y ~ecepción de un mensaje, ci:\I.\!::.i:\ndo la 

disto~sión de éste y dificultando por lo tan tes !'.H.\ 

captación y comprensión por parte del receptor. 

El Ruidon Existe algún grado en cualqu1er proce~) de 

intercambio de mensajes ya que intervienen factores 

técn:i. CO!I 1:.0 c::i. o 

cultural que forman pa~te del contexto. 

Rumorn Por su parte, afecta ante tc~o los procesos de 

espec1almente en 

relativamente amplios. 

I'"\.d.do como ~~l rumor están estrechamente 

f.;:i. coló<;j :i. CO!::· socio-culturales que 

distorsión progresiva del mensaje. 

todo 

t1pO de murmuración que en trayectoria va alejándose cada 

vez más de la ve~dad. 

2.4.2. Factores Favorables. 

·f':IVO 1'. til bl e!::. till 10(;.11'·0 d(;" pl'·opós:i. tO!¡;. dE' com\.\n:i.C:i:tciÓn f.;.!::.t.,\n 

la empatia y la retroalimentación. 



I ... c\ Emp,:\ t :í. <:\ II Se entiende como la 

proyectarnos en la personalidad de otros, es decir, 

ponf:'!l'·nos lugar del otro. 

!;;. :i. n ti (.,:n el o !:i.l\S 

E!F,cu(;;hando v , 

)1 

aspiraciones y, además situándonos en su realldad, 

su~ problemas, su lenguaje y su propia i:\ :1. 

lograr esto, estamos comunicándonos con él. 

La retroalimentaciónll o informaciÓn de retormo, al 

igual que el ruido tiene su origen en el ámbito de la 

:i. n·"/' <::< 1'· Ir! ¡!\ t :i. c ".\ !:i.U n·:·~ 1.:\ c :i. ón con 

E·l (;:·ctl'·Ón i c,:\. 

Este concepto se define cmno el proceso por el 

la reacción que produce la recepción o interpretación 

de un mensaje, de alguna manera es conocida pOI'· e.!. 

emisor y por lo mismo es captada por éste como una 

parte del receptor como del emisor, no obstante para 

el logro de propósitos cmnunicativos es preciso 

pon (.? 1·- . t . ·1 t :1. n ··.f?!r·, C::1. Dr·, ':\.. m(;:·n· .f~· 

hagan surgir la información de retorno, P(;;'I'·m:i. t:i(,;!ndo 

neutralizar al máximo los factores de ruido. 



2.5. BARRERAS DE LA COMUNICACION. 

La distorsión que se presenta frecuentemente en el 

proceso de comunicación se debe al hecho de que eX1sten 

muchas barreras que impiden una correcta :i. n tf:!I'· pl'·etii\ ci ón 

2.5.1. Barreras más frecuentes. 

(.:~ x P 1'· (i-:-!::' i:\d O!::. :: CUi:u',do <-:;,1 comun:i.t::,:H:Jor no loglr ,:\ v , 

expresar exactamente lo que tiene en su pensamiento. 

:i.n t{i~I'·pn:;-t,:\(:JO!l:':: Err:. to !l. e d,;\ c:u;,,,nd() f.-:-l 

1'· (·:i' c: f..~ p t 01'· qtH? t?!::. cu c: hi:\ 

interpreta el mensaje tal como él lo ve y no como el 

emisor pretendía. 

Hábitos deficientes de atención: asi 

barreras para el proceso completo de comunicación 

también en el proceso de escuchar. 

estas, es el proceso del cerebro para procesar datos 

a una mayor velocidad a la que se escucha. 

La atención a lo que dice una persona muchas veces se 

interFumpe por el poco interés por el tema que se 

lo que hace que la mente divague. 

lo que se está diciendo a~ecta nuestras 



emociones, nuestro cerebro cobra veloc1dad. 

Estos hábitos deficientes de escuchar son una de 

I'·omp :i. m i (·:.'n to la 

comun i Ci:\C :i. ón " 

inadecuado de los canales que se utilizan P ,;\ 1'· .:\ 1 .:\ 

emisión de los mensajes. m,.:d .• :\ 

ubicación de cartele~as, deso~den de éstas, falta de 

Falta de confianza y credibilidad: Son 105 elementos 

Esto se da cuando los receptores no 

t:i.t::'l""!(o·:,n unas bases sólidas de lo que se 

informando y a su vez sienten que no pueden confiar o 

que hace que la afectividad de estos mensajes sea 

d :i. !::.m :i. n \.\ :i. d (:) " 

Hu:i.do!. el :i. !E· ti'· iil C c: :i. ón !' 

emoción, prejuicios. 

.:\eti i:.uel!. 

Univlrsidad Autonomo de Occidenta 
Sección BiblioteeG 
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2.6. LA COMUNICACION EFICAZ. 

Para superar las barreras de la comunicación y logr~r un~ 

efectiva relación c~nunicador-receptor, exiten algunas 

recomendaciones que pueden contribuir al mejor~miento de 

la comunicación. 

Escuchar y comprender: Es decir concentrar tod~ la 

atención en 10 que se está habl~ndo e interesarse 

sinceramente por ello para tratar de entender a la 

otra persona. 

Expresar correctamente los mensajes: Se debe expresar 

10 que se quiere decir, siendo cuidadoso en la 

elección de palabras. Asl mismo se debe mantener 

congruencia entre el lenguaje corporal y los mensajes 

verbales. 

Emplear los canales correctos de comunicación: Se 

debe enfatizar en la comunicación persrn1al por ser el 

más efectivo, aunque comunicar medio de 

memorándums escritos, avisos V 
I otros canales no 

verbales, tienen su propia importancia. 

Ser la fuente de información autoritaria, oportuna 

veraz: Se debe asegurar primero de obtener 

V 
I 

la 



2.7. 

información necesaria del tema a difundir y después 

comun:i.c':I!··l,,, ,:,1 n:·:·cepi:olr f?'·v:i.t,:"H")do con e!;¡.to f?·l rumOI'·" 

Ser honesto y franco~ Nunca mentir a sus receptores 

Obtener retroalimentación~ n:;·cib:i.l'· 

retroalimentación de los receptores mostrando que 

ellos han entendido el mensaje emitido" 

Así mismo se debe animar a quienes reciben el mensaje 

DIMENSIONES Y MODALIDADES DE LA COMUNICACION. 

Así como en el espacio nos situamos y nos movemos dentro 

de 3 dimensiones que no pueden existir separadamente" 

,:IEd. t':lmb:i.én C:<CUI'"!'·{·:·:' f:·:·n f!.·l Ciillnpo df.-~ 1;;1 cCHnun:i.ca(::i.ón hUmi:H·.a!, 

(·:·:·n c:ui:ll podemos distinguir las siguientes~ 1iil 

intraperscmal, interpersonal y la social. 

2.7.1. La Intrapersonal. Con!;;:i.!::.t(·:;o (·:,-n 1,:\ n?"l,H:ión d(·:;· 

ver con el proceso por el cual el individuo percibe, 

interpreta y da sentido a la información que le llega del 

mundo exterior y de su propia realidad. 



2.7.2. La Interpersonal. C(wn:~~::.pond(·:;- .:\ 1 .. :.. ,rf?l .. :.. C :i.ón 

entre dos o más persrn1as. 

2.7.3. Dimensión Social. Inclu)'f.~ J.,,!::. do!:: .• ,mtt:·:-',·:;.Ol'"l';>r,; )l 

crunprende el conjunto de procesos de acción e interacción 

que constitu)'en la cultura. 

Dentro de estas 3 dimensiones se distinguen varias 

m(~aJidades de la comunicaciÓn sociaJ. 

n¡·:·:-<;j(tn Ja situación espacio-temporal de los sujetos 

que intervienen en el proceso~ 

* Próxima~ Directa, cara - cara, presencial 

* Distancia~ indirecta, como a través de los medios 

dE' comun :i. c¡;\ c :i. ón " 

con tf.·~x to df:·~ c:on"f:i. (;)I.\J-·,:\ción 

de percepción de los 

intervienen en el mismo depende la 

lectura de Jos mensajes. 

Jas formas de expresión y los tipos 

len<;juajes o códi<;jos utilizados por los sujetos que 

intervienen en el procesoR estas pueden ser verbal o 

no V(·:·:-I'·b,:\)" En la expresión verbal están~ la oral, la 

(~:-!::·c: ,,·:i. ti,\" 



1... jil no pi" O:>: (·~:'m :i. c iil ( cOI'·I'·f?l,,,c:i.ón 

mov :i. m i f2n tO!!:. I1 ob.:if.·~t.l,=,l 

(u t(·::'ns:i.l :i.o!;;. II regalos, etc.), gráfica, i cón i c,,, 

2.8. CAMPOS DE LA COMUNICACION. 

las áreas o campos de actividad los cuales usan los 

el :i. !;:. t :i. n t O!::. bien sea visuales, i:,\.\di t:i.vo!!~ 

audiovisuales. Son cinco los campos de actividad de esta 

e :i. en c :i. ¡;I !;:·D e: :i. jil:l. • 

PE'I'·:i.odi!::.mo 

Pu bl :i. c :i. d i:,d )l ¡:)I"OP''='f:J jilnd ii\ 

Comunicación educativa 

Comunicación organizaciona1. 

~:)obt'·(:·:, f,:-!::.tf:·! \:\1 t:i.mD I• cOlr!un:i.cac:i.ón cH'·<jiiln:i.:¡:ac:i.oniill l' Sf.;> hiilCf? 

énfasis en este estudio ya que hace parte fundamenta de 

éln 

es relativamente nuevo dentrD 

comunicación social; t1ene que ver con la planeación 

!;:.o<:::i .• ,·,J ¡: t:i.f::'nE' q\.\(:.:, v(·:·!," con Ji:' plii\nE,jilc:i.ón, :i.mplf.;>m+:.;'nti'lc:i.ón )l 

dinamización de po1iticas)l sistemas de comunicación 



externa en diversos tipos de :i.n~;;. ti tucj.on(·~'~::,:: 

empresas públicas n privadas, 

mov:i.m:i.E·n tO!:; con 

conjunto social 

V 
I 

g n.t pO!.~. fe 

cualqu:i.elr 

requiera de la organización interna y de las relaciones 

con para lo cual se debe hacer un uso 

d(·:! 1 ~?nq\.tc\j l,?!::, V 
I 

de los medios que componen una 

Olr(J ,;..n i z ,:\ c :i. ón .. 

2.9. COMUNICACION ORGANIZACIONAL. 

Tc~a orqanización qestará de proqreso, adopta profundos 

c.,\m b:i. O!::. ;:\dm:i.n :i. !::.tl'·;:\ t:i. vo!::. lo , ii\ 

pn::'1::có!::.i to 01" i <;.1 :i. 1"1,:1 1 el (.:.:, di·fund:i.I'· 

pensamiento de la orqanización, entonces la comunicación 

tiene en el promedio de las empresas privadas en el pais. 

La excelencia empresarial no termina con el 

sistematización y eficiencia administrativa sino que se 

cOfirunicativas mediante un s1stema interno y externo el 

:i. I"Ivol ti Cl''' ,:,\ a los distintos públ :i. CO!':' .1. i:'\ 

o Ir~J i;..n :i. :z <:\ e :i. ón .. 



Pi:II'",:\ 

tener una actitud positiva hacia ella. "I ... o!~. !·:!m p 1'· f:! !:; ,:1 1'· :i. O!"· 

en sus empresas sino también de originar un movimiento de 

mf.-~n t i:1 1 i :¡~ e:1 C :i. Ón !:;o C :i. i:1 1 pl'·:i ve:ld e!\ 

i:\dqt\:i.E·I'·':\ 1e el prestigio que necesita conozca la razón de 

la entidad y los beneficios que conlleva 

garantiza que estos objetivos se cumplan~ y tengan una 

eficiente recepción tanto en 10 interno c~no externo. 

Una empresa es una organización donde se debe valorar a 

10 cUí:ll hace parte de su cultura. 

v,,!lOlr.::¡c:i.ón conocim:i.E·n to, 1. ,,! 

comprensión y el respeto que cada individuo tiene por los 

demás, esta es importante para la organización ya que las 

relacl0nes interpersonales se reflejan en el c:l. i me:! 

Oi'"!] ,,\n :i. z.!\ c: :i. on ,:'1 1. • 

2.9.1. Historia. El la comuni c.:\c:i.ón 

(l.!) IV!E·II"!<::w:i.,:\!::. I Con(;JI'·(;;'!::.O N.iH::i. on,,1 1 dE' COffiun:i. cadc'l'·e!:;. 
Eml::el'·f:~!::.al"i ,:'1 1 (.::!". • "Comun :i. c"H:::i.ón p¿H·"'1 1,,\ D~:"mocl"¿H::i a. 
Cali-Junio 20, 21 de 1989. Fundaprogreso, pág 66. 



.•.• ti 
\.h.> 

01" <J':I n :i. :¡: ." c :i. on ,:11 ha desa~~ollado de un,it. 

i:'por·t.e 

de va~ios esc~ito~es los cuales han pl,it.n tf!'cldo 

ccmceptos sob~e esta nueva disciplina. A continuación se 

dan a conocer al<Junas definiciones de lo que si<Jnifica 

para ellos comunicación o~<Janizacional. 

En 1964 Redin<J y Sanborn definen este campo como el hecho 

de enviar y recibir información dentro del marco de una 

compleja o~<Janización, donde se t.iene en 

comun:i. c¡;lcion<:~!::. :i.n tE' I"n i:\!". , 1 i:\!"· ht.lmi:\n "'I!!,., 

<Je~encia-sindicatos, comun i cae :i. orH:~!l:' 

ascendentes, descendentes y ~Jrizontales, las habilidades 

e1(.:~ comun i c.:\c:i.ón E'!:.,c~i b:i.I'·) 

En 1966 Katz y Kahn percibe esta comunicación 

'flujo <:Ir.:· :i.n·fol'·m.:\c:i.ón y 1.:\ tl".it.n!::.m:i!".:i.ón elE:' men!::.aj<",,!::. con 

sentielo dent~o del marco de la o~<Janizaciónu 

definen a las o~<Janizaciones como sistemas abie~tos. 

Zelco y Dance en 

v , 

1965 se lnte~esa~on 

( d ,:\ 1'" 

escuchar, ent~evista~, 

además pe~ciben comun i c,,·\c:i.ón 



como ~:mtn.? 

comun :i. c,;\ c :i. onf.·:'!:¡' 

pú b:l. :i. C,iI f:;, 

pub:l.icidad~ entre otras). "I ... ':\!::' r·f.·~l ¡i\ c iones f::-on 

1.7\S del 

sistema afectan y son afectados mutuamente" (5) 

Ot,'·O autor que ha trabajado en el d(·~, 

comunicación organizacional es Green Baum quien :i.ncluyó 

el flujo de las comunicaciones formales e informales 

dentro de la organización. 

escritor prefiere separar 

:i. n tel'·n.;\!:; y externas considerando el df.·:' 1,\\ 

c:omttn:i c.:\c:i.ón como d(·~, <:c.(.') 1"<:/ :i n ,;\c:i.Ón obj (·:.,ti v (:e !;;. 

de la organización en general 

actividades que generan problemas. 

2.9.2. Definición. Con a las anteriores 

hay elementos comunes que manejan estos 

autores sobre comunicaciÓn organizacional co~)~ 

Se da en un sistema crnnplejo y abierto que 1nfluye 

es influenciado por el medio ambiente. 

v , 

(5) GOLDHABER, Gerald M. Crnnunicación Organizacicmal. 
Editorial Diana, México, 1990, qa edición, pág 30. 



Implica mensajes, :i.n·f'ol'·mii\c:i.ón !I 

propósito, su direcciÓn y el medio empleado para tal 

·fin" 

La comunicaciÓn organizacional 

.!\ e t.:i. tud (·:·:-S!I 

hio\b:i.l idio\<:I<:·~!::. u 

organizaciones operan cmno un sistema social .:-'\b:i.el~tC:1 

c()mpl(·?Jo :l.mp.l.:l.c<.-'\ 

:i. n t (,·:-1'·"· E-l io\ c :i. ón con los mensajes dentro <:Iel 

CC)inun i ci:"\ción como 

La organización como sistema abierto es dinámica, 

y 

v , 

l ... i:"! 

un 

c<:\mbiii\ndo d(,·~b:i.do con t :i. nUii\ 5 

interacciones con su medio amb1ente. V fi:? ". f :i. <;.1 u 1'· i:\ ::L 

2.10. CULTURA ORGANIZACIONAL. 

La cultura es definida por muchos autores cmno un 

(6) Ibi<:l. pag. 32 
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FIGURA 3. LA ORGANIZACION COMO SISTEMA ABIERTO 

lJ.niversiiad Autonoma de Occii.nt. 
Sección liblioteeo 
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conjunto de valores dentro de una organización, 

cuales la gente puede identificar y contr1bu1r. 

Así mismo el término valor se entiende CO~J un sistema de 

creencia interiorizada que influye en las actitudes que 

Este valor lo perciben los demás a través de 

las acciones y conductas de las personas. 

Dentro de cada organización existen por 

cultura principal que se relaciona con otras subculturas 

representadas en divisiones, departamentos, secciones y 

(.~ n.\ PO!::' " 

crunportamientos mostrados y por las actitudes llevadas a 

cabo dentro de una organización que se esfuerza por 

ser positivos 0 negativos, dependiendo de cómo 

organización retribuya y castigue lo que la gente hace en 

el desempe~o de su trabajo (7). 

ln una organización los cambios se pueden hacer a través 

de la cultura, ya que esta puede ser una técnica que 

produzca re5~ltados benéfic~::. para todos los individuos 

involucrados en ella. 

en ;.lAf~'P:< Tc<m. 
I:::d:i. tOI'·("·!::. 

Desarrollo del Liderazgo, 
S.A., 1991, pág. 171. 



4:1. 

Cuando se da un desarrollo en la cultura se presentan los 

siguientes beneficios en la organización~ 

medida que aprende a entender los valores cCHopartidos 

y los comportamientos. 

S\.\m:i. ni!::. t ,r ¡,I estructura de simbolos, 1 (-:.'n (J u 'tI j e 

q\.H? 1 ¡:\!;;. P~?,'·!:¡·on ,"iI!::. 

crunprender la organización y a qué se dedlca. 

Con t,,. :i. buy(·:! a que la gente exprese p,ropi .. :\ 

:i. nd j. v:i. dU¡'ll :1. el ,,,d bien 

Los individuos aprenden a interiorizar el proceso y 

los procedimientos empleados en una amplia variedad 

d€ó' !:,i t\.\iilc:i.on(·:!!:: .• 

2.11. COMUNICADOR ORGANIZACIONAL. 

que hace conciencia de todos los problemas 

sociales de su entorno, cm, capacidad de emitir juicios, 

tener responsabilidad por devolver a 

lo que aporta para que esta sea más digna 

respectuosa de cada persona. 

1 ¡;I 

V 
I 



Así mismo, este comunlcado~ debe tene~ la capacidad 

el (:.! t f·! C t i:"t 1'· las necesidades de la institución en 

t~abaja, tene~ sensibilidad para di~igi~ al p~blico~ se~ 

el mediado~ seg~n los inte~eses comunicativos. 

Ot~as de sus ca~acterlsticas, es que debe captar las 

inquietl~es del 

pa~a anal1za~ p~oblemáticas y piro pon (·:!Ir 

Este, al ser efectivo, eficaz y eficiente se 

convie~te en un agente de cambio pa~a mejorar relaciones 

y i:\mpI :i. ii\I'· f:':I. ·1'lu5 o eh:·:' :1. j:\!;:. comun i Ci:1 (:::i. onE'!;:. " 

Por ~ltimo, todo comunicador debe ser ejecutor (planear y 

df.·:'!::.i:"II'·lrolli:II'· ) pa~a saca~ adelante sus perspectivas y 

desde el momento en que colabora con 

i n!:;t:i. tuc:i.ón!, pl'·op:i. c:i. ,:ineJo (·?1 m,,,nf?j D dE' va10n?!::. comun(,"?!;:." 

2.11.1. Papel. El comunicador sabe que el prin<::i.p.:'\l 

objetivo de la comunicación es tran8nitir mensajes que le 

a otra persona entender su contenido" 

comp~~nsión el crununicadD~ debe tener en 

contenido del mensajes, df?l 

la fo~ma de ce~nunica~ y los ~esultados que se 

Después de pone~ en práctica los facto~es que influyen en 



4:::") 

uni,\ comun :i. c,:\c:i.ón!, p~ necesario emplear un 

permita comprobar la comprensión. 

Probar para ver si el oyente está listo 

Establecer el escenario, explicando el propósito de 

Obtener el compromiso del receptor de involucrarse 

aceptar las reglas fundamentales. 

v , 

Llevar a cabo la c~nunicación y probar para c hF.!q\'\f¡~a .,. 

!::.u comp'o"¡·:,'n!:;:i.ón. 

0'\:.0",,, el (.:: un 

es desarrollar la confianza, ya que donde 

esta exista se pueden establecer canales efectivos de 

COjl'l\.\n:i.Ci:H:::i.ón !' d:i.!::.m:i.nuyi·:~ndo E'l pE,l:i.g¡o"o dI,,' d :i. !;;. tCI',"!S :i. ón 

las partes vinculadas en el proceso de comunicación. 

mismo el comunicador debe emplear tanto un 

claro como estar listo a escuchar. Ya que utilizar 

palabras que entiendan las dos partes involucradas en el 

proceso de cmnunicación, hace que esta sea efectiva. 



1::. n cuanto a la habilidad de escucha~ activamente, 

hace que el comunicado~ entienda a las demás pe~scmas, 

dándose un p~oce~) de doble via donde se comp~omete a los 

entienden a las demás pe~sonas, están mejo~ dotados pa~a 

un clima que estimule a los ind :i. v:i.duo!E. 

Un comunicado~ debe esta~ en capacidad de inte~p~eta~ ..... , 

comp~ende~ situaciones y a su vez gene~a~ ideas de cómo 

est~uctu~a~ ~elaciones que pe~mitan log~a~ ~esultados 

o r- {~I i:'\ n :i. :1. i:\ c :i. on i;\ 1 t:" !" ... 

comun i ci;\dor-

dent~o de una o~ganización es el de se~ un o~ientado~ de 

pa~a ello se debe tener- en cuenta los siguientes 

IdentificaF las metas especificas pOF cumpli~se .. 

ConveFti~ las taFeas y los papeles con cada uno de 

los miembFos del gFUpO, en Felación con el apor-te que 

cada uno desee hace~. 

(8) JAAP, Tom. DesaFFollo del L1deFazgo .. 
S.A., Bogotá, 1991, pág 142. 



Entende~ qué se espe~a de cada individuo y/o grupo. 

Saber qué reconocimiento y beneficios se obtendrán al 

cumplir las metas con éxito. 

Debe trabajar en la creación de buenas relaciones. 

Con 10 El n t(·:~ 1" :i. O!'· los empleados log~aria conocer con 

claridad que se proyecta~ cuándo y qué beneficios se 

t~¿.nd !":[ 'i\n .. 

2.12. DIRECCIONES DE LA COMUNICACION. 

Las comunicaciones pueden fluir en dirección vertical o 

1 el t (¡.? !" .:'1 1 .. La dimensión vert1cal se divide a su vez en 

ascendente y descendente. 

un grupo u organización hacia un nivel :i. n'f (.:~ I":i. o 1" u 

pOI" 

lideres de grupos y gerentes, para asignar metas~ dar 

de comunica~ no siempre es oral o de contacto directo. 



Esto hace que existan va~ios niveles po~ los que tiene 

que pasa~ el mensaje. Antes de 11ega~ al 

dando mayo~ p~obabilidad a que la info~mación o~igina~ia. 

Se pie~da o su~ja una defo~mación sustancial. 

1...0 ante~io~ se cont~a~~esta si 1,:\ 

~et~oalimentación p~opo~cionada po~ la 

Comunicación Ascendente: Este tipo de crununicación 

h'H::i .• 7\ un niv(·:;'l gn.\po 

c:< n;.1 ,:'11", :i. :i! ,:,\ e :i. Ó n " !:;.um :i. n :i. !~. t ". ,,'\)" 

~et~oalimentación a los niveles supe~io~es, da~les a 

cc:<noce~ el p~og~eso en la obtención de las metas y 

los p~oblemas actuales; g~acias a ella los ge~entes 

c:onoc{·,m li:\!::. op:¡.n:i.Dn~:·:~;:. df'~ ~;;\.\s· ~,:mplf'::,,\do!:;. a c€""c,,, de su 

tIP<:'lb.:\Jo. 

Comun :i. CI;'\ c:i. ón 1... ;:'1 t l,,:' '" ;:\.1. :: con 1 ;:\ 

comunicación ent~e miemb~os de un mismo g~upo de 

de un mismo nivel 

ho~izcmtalmente equivalentes. 

Este tipo de comunicación se utiliza a menudo para 

aho~~a~ tiempo y facilita~ la cmJ~dinación. 



4
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con una aprobación formal~ aunque a menudo se crean 

de manera informal para prescindir de la jerarquía 

vertical y ag111zar la acción. 

2.13. REDES DE LA COMUNICACION. 

Las 3 direcciones que se acaban de describir pueden 

combinarse en varias redes de comunicación. 

La Cadena~ Representa la jerarquía de 5 niveles donde 

las comunicaciones no pueden moverse en dirección 

sino sólo hacia arriba o abajo. En un'" 

cc¡r q .:\r°d. :¡~ .:"1<:: :io ón °f o nn¡;do f!!!;:. t f::' t :io po dE' I'"(o:o;.d !::oE' f.'!n coro, t Ir E\I'°.t\ +:.'n 

las relaciones de autoridad en linea directa sin que 

hayan desviaciones. 

En esta red existen dos colaboradores que 

reportan a un supervisor, con dos niveles jerárquicos 

por enC1ma del segundo. 

d~? q n:iov(o?l(o:~~¡¡o. 

Este trata de una jerarquía 

Representa un supervisor con 

sin embargo no hay interacción entre ellos y tod,"i\s 



las comunicaciones pasan por un supervisor. 

Circulo: Esta permite a los miembros interactuar con 

los que están a su lado, pero no más allá. 

~epresenta una jerarquía de 3 niveles, 

c:omun :i. ci:\c:i.Ón entre supervisores V 
/ 

v 
.' 

Red de todos los sentidosn Permite a cada sujeto 

comunicarse libremente con 105 4 restantes. Aquí no 

existen restricciones, tc~os los miembros son iguales 

y pueden expresar libremente sus opiniones. 

2.14. INSTRUMENTOS DE COMUNICACION. 

'.J ISUAI ... EE:: 

plásticas, gráficas, literarias y/o escénicas. 

vallas, carteles, pancartas, impresos 

( 1 i bl'·Oi';!, folletos, periÓdicos, boletines, comics, 

empaques, etc) fotografia, cinematografía. 

l!IUDITIvon :: con 

oratorios y en general con el lenguaje oral y/o sonoro. 



D:i.!::.co!< c:t.nt.:\ 

Sonovisos, c1ne, videos, videocinta, televisión. 

Algunos de los anteriores medios también hacen parte de 

los instrumentos de que dispone la empresa; 

están divididos en 5 grupos~ El contacto personal, los 

medios visuales, ;:\ud:i. t :i. VO!::·!< audiovisuales y los 

m~2d:i. c:i.ón .. 

. t"l . :1.1"1' ... u~:~n <::'l. ¿\ 

supervisión y sobre las comunicaciones. 

2.14.1. Medios Empleados por las Empresas. 

Contacto personal (individual) 

T E·l ~"'v :i. l=:· :i. ón 

Asambleas de grupo 

UnivtlSiud Autonomo de Occidente 
Secd6n BibliatetO 
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R~uniones 

Diapositivas 

Publicaciones emp~esa~iales 

Confe~encias 

Avisos impresos 

Boletines 

Sistema de suge~encias 

Ca~tas 

Memorándums 

Carteles 

G~abaciones 



3. LA MOTIVACION 

Los momentos que estamos viviendo~ 

tecnologia y los recursos disponibles son elementos que 

hacen parte del desarrollo de una organización 

que preste cualquier tipo de servicio, la cual 

ser administrado adecuadamente para lograr asi los 

ohj (·:·~t :i. vo!::. PI'"OPUf.·:·!::' "lO!::' .. 

El esfuerzo cooperativo del hmnbre es la base de la 

la eficiencia con que las personas tl'·,,\b"dan 

para conseguir objetivos comunes, depende incialmen"le de 

la capacidad de las personas quienes ejercen la función 

,,·\dm:i. n :i. s t Ir i:í t :i. Vi;\ .. 

El hombre ocasionalmente puede tener algunas limitaciones 

ya sean fisicas o biológicas pero también siente la 

necesidad de cooperar con quienes lo rodean 

ciertos objetivos con eficiencia~ cUi:\l"ldo lo 

anterior se cumpla y se lleva a cabalidad se habla 

entonces de la administración y con ella pc~er lograr los 

mejores resultados. 



El "Id m i ni!:; ti'· el e i ón 

diversas teorías o escuelas, las cuales tienen sus 

fundamentos en las organ1zac10nes y tiene que ver con el 

desenvolvimiento de los empleados dentro de ellas. 

Con ió:!l surgimiento de cada nuevo sistema, (.:~ .1. hombl'· (.:.~ 

cambia de acuerdo a lo que vaya a desempe~arse, la 

administración asegura la continuidad de la organización 

para atender las necesidades de la sociedad. 

En las decisiones administrativas forman p':-\I'·t~:.· .l. ,.;\ 

pl':ln(,·:i;lc:i.ón !' relacionado con el personal dentro de una 

organización y la motivación. Una organización no pc~rá 

sobrevivir si no satisface los motivos personales de 

quienes contribuyen con sus recursos; a mayor capacidad 

de una organización para crear valores, 

satisfacer los motivos personales de sus miembros, 

se soluciona aplicando la diversidad de tecnologías, sin 

embargo el nivel más alto de eficiencia tecnológica puede 

no suficiente para evitar la df;--;.cl :i.n.:lción 

destrucción de una organización. 

1....:1 hi;1 b:l. J. :1. d "·Id hacer efectivas las decisiones de 

motivación requiere el conocimiento acerca de los motivos 

que causan el comportamiento para un determinado fin. El 

cCHnportamiento humano debe ser susceptible al concepto de 



la casualidad si es que se quie~e que el 

po!:;':;. b:l. f::' " 

una pe~sona, que lo impulsan a compo~ta~se de una maneva 

Los motivos del hombl"t~ ol~i<;.Iini!\n 

de condiciones fisiológicos que 

sensaciones de hambve, sed, dolov y sexualidad" 

motivos hacen que la 

en la actualidad, no es autosuficiente, sino que tiene 

que intevcambiav se~vicios, en esfue~zos coope~ado~es, 

pa~a satisface~ muchas de sus necesidades. 

". eq u :i. t?' ," f!! (~X pI :i.Ci:\c:i.ón" l...o~::. 

científicos de la conducta no le dan el sentido de la 

de deseos que pueden satisface~se po~ medio de estimulos 

L¡;\ mot:i. vac::i.ón se ~efie~e a lo que hace que la gente 

act~e o se compo~te de dete~minadas mane~as. No t :i. Vi:\ 1" a 

las pe~sonas es se~ala~les una cievta di~ección y da~ los 

pasos que sean necesa~ios pa~a aseguiav que cumplan un 

'1':i. n .. 

I<:OONTZ:. 
H:i.l1:, 

Havold; O'DONNELL, Cyvil .. Editovial Mc 
México, 1980, pág 312. 



Motivación es lo que hace que la gente tenta éxito. Es 

metas de la organización, condicionado por la posibilidad 

de satisfacer alguna necesidad individual. 

Hay tres elementos básicos en la motivación, el esfuerzo; 

las metas organizacionales que se refieren al trabajo y 

mo"t.:i.v.:\c:i.ón conlleva a que las necesidades 

La fuerza de motivación está influido por la exper1enc1a 

en tanto que esta se adquiere por las acciones que 

hombl'·('~ P .,\1'" c"\ !:¡ .• ,\ t :i. !¡¡" ·f' .:"\ e E' 1'" sus necesidades v , 

actúan cmno incentivos positivos y refuerzan la conducta 

01'· <;'1.:\ n :i. :7. C:\ c :i. ón consiste en mejorar la prosperidad del 

~Jmbre que realiza el trabajo; por consiguiente, 51 a 105 

obreros se le recmnpensa suficientemente se considerarán 

" e.". <;J <,"11"., :i. :r. E\ el o 1'· f..:'!:; " (:1. O ) 

(10) GOLDHABER, Gerarel M. Cmnunicación Organizacional. 
Editorial Diana, México, 1990, pág. 67. 



influencia de las expectativas pueden 

basarse en las experiencias pasadas aunque los individuos 

se hallen en situaciones nuevas. La motivación se logra 

y este pueda satisfacer necesidades, por lo t'i!.nto 10 

cumplir una meta. 

La motivación es positiva por el e~fuerzo y el 

desempe~o por la sensación de logro que se produce pero 

capacidades que tenga el individuo para lograr 

Es importante entonces mejorar la capacidad con bueno!::. 

entrenamientos y una buena selecciÓn. 

El limite hasta el cual puede motivarse a las persrnlas 

dependen de las necesidades y de la c: .:, p.:\ c: :1. d .:\ d 

adaptarse a la presión la cual se presenta por una 

necesidad insati~fec:ha, y a mayor presión mayor puede ser 

3.1. EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. 

En gran medida, .,. l . ..• :, :l.mpol'···.anc:I .• :\ 



humano de la empresa y de las organizaciones industriales 

en el mundo occidental surgió durante la década de 1930 y 

aumentó tras el auge económico que se desarrolló a partir 

Este movimiento de las 

re!ac10nes humanas, como se le llamó, introdujo cambios 

revolucicmarios en las ideas de los administradores más 

avanzados, iniciando así los cambios que apuntaron, en la 

gerencia hacia un aumento en la sensibilidad con respecto 

a las necesidades humanas y un creciente refinamiento en 

la forma de di~igi~ y motivar a las personas en el medio 

ambiente de la organización. 

El estudio del comportamiento individual y grupal 

de los sistemas organizacionales, mediante el análisis de 

sus contingencias y la comprensión de sus procesos, 

utilizando conocimientos derivados de la sociologia, la 

(.:.:- con om :í. ".\ v , conocimientos se 

integran sistemáticamente y contribuyen al logro de la 

efectividad y del desarrollo humano y organizacional para 

~A continuidad y supervivencia. 

Cabe anotar que cualquier definición en este campo se 

encuentra en proceso continwl de evolución al igual que 

los conceptos que !a forman. 

campo de conocimientos muy joven, 



pI" :i. n C i P :i. O~::· todii\v:í.a 

3.1.1. Conceptos Basicos sobre el Comportamiento 

Organizacional. 

So c :i. o 1 eH;.! :í. ,;\ :: 

Esta ciencia se define como la C1enC1a de la sociedad 

y es, en realidad, una disciplina y utiliza el método 

e :i. f.·~n t :í.·1' i co '1 •. t El cumu .. E\ 1" cono c :1.11"1:1. E'n' D!l'. 

cDmportamiento social en sociedades, 

organizaciemes y grupos. Entre las contribuciones 

directas de la sociolDgía a las ol'"g'1\n :i. :¡:¿'tc:i.on(·:,'~:. 

empresariales de occidente se encuentra el 

con Ci,~pto <:1<-:.:':1. ii\ "ét:i. Cii\ pl'·otf.:!!::.tiiln tf!.' 11 CDITID f-J:': pI :i. ci:\ci ón 

de la relac:i.ón entre las ideas religiosas y la 

actividad económica de una sDciedad en particular 

Webern Según el tratado de este tema en 1904 por Max 

psicológicas que hicieron posible el 

e: i,\ P :i. t ,:'\ 1 :i. !::·mo • La misma era una interpretaciÓn de la 

teologia calvinista, que consideraba a la acumulación 

de riquezas como una obligaciÓn, dado que esto era el 

símbolo externo de que quienes lo lograran eran 



plroduct:i. vos" Bajo estas ideas el tFabajo con una 

vocación y SSF pSFSZOSO o poco pFc~uctivo SFa un 

despeFdicio de los talentos pOF D10S-. 

p~::. :i. col o<;J:[ iil :: 

Una de las definiciones más conocidas es la que 

conc:i.b(·~ a la psicología como la e :1. (.~ "', c: :1. i:\ 

c:om po 1"ti:\lI'I:i E'n to, definiendo entFe sus 1 ii\ 

pFedicción y contFol del com pCIl" t ¿'1m :i. (·:,·n to 

c:ondu c: t :i. ~::. t¿;\ (o BehavioFista)" 

conductismo consideFaba que 10 ún:i.co 

:i. m po 1" t ¡:\ n t (.:~ p <i\ 1" ,:t la psicología eFa el estudio del 

compOI,·tiilm:i.E-n '1'.0 

in'1' .l.uf2n ei .:telo 

c:oncl :i. cioniildo 

obseFvable y objetivo, 

pew 

(IVi~n Piilv:l.oV) :: I...iil p!ii.i (::01 og:í. c" 

mediF y analizaF los estímulos y 

Fespuestas que de ellos deFivaFan. 

!;;ó10 

Ln el estuelio elel compoFtamiento oFganizacional y con 

:i. n "f: :1. u E-n c: :i. ,,'1 

compoFtamentalistas existen inteFacciones entFe el 

:i.nd:i.v:i,duo:c !::.u compol"tiilm:i,+:,·nto y ff.-l mE·d:i,o c:\mb:i,f."nte. 

Las eOFFientes actuales de la psicología estud1an 



tanto los aspectos biológicos y fisiológicos, como 

los procesos de percepción, motivación y aprendizaje 

y el desarrollo y la estructura de la personalidad, 

estos elementos forman 

0''"<.:.1 ,"1"1 :i. Z.:\ <:: i 01"1':\ 1 .. Es i in po ". t iH', t (.:~ m~:.-n <:: i cm i:\ ". 1.:\ 

psicología social derivada de la sociología y l." 
p!::.:i. col 0<;,1 :í .• :\, su área de estudio es el c()mpo,,·t.:\mif:~n to 

elf.·:-l individuo dentro del <;Jn.\po en 

funcionamiento del mi~no o d(·?l 

:i. n d :i. v :i. d u ¡,\ 1 dependiente del 

E conom:í. ¡,\:: 

La economía se conoce como el estudio de la forma en 

que los hombres y la sociedad emplean 

productivos escasos, para producir varios bienes y 

servicios dentro de un periodo de tiempo dado, Có/n() 

los distribuye, ahora y en el futuro, 

personas y grupos en la sociedad. 

El comportamiento del individuo en la organización en 

instituciones con fines de lucro, esto se manifiesta 

.:\ t " . .:\ vé !::. d (.:.:, 1.,\ !,;.u pf.;- ". V :i. \;'<-::1"1 c :i. ii\ d f..:- 1 ¡,\ <::< '" g ¡,\ 1"1 i :¡: ii\ c :i. ón <::011'10 

resultado de su eficiencia dentro de la actividad 

(;·:'c:onómi C¡,\ .. 

Uiüwrsiacl Autonoma d. Occidente 
Sección libliotelO 
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Así mismo, todo individuo involuc~ado en actividades 

o~ganizacionales, sean de natu~aleza que sean, espe~a 

tipo de ~ecompensa del sistema o cambio de su 

que 

individuo espe~a~á 

esfue~zo, la cual en su mayo~;a de tipo económico. 

La C1enC1a del homb~e, tiene impacto particula~ sobre. 

compo~tamiento o~ganizacional a t~avés de la 

histo~ia de las cultu~as del homb~e, su evolución y 

desa~~ollo, y su est~uctu~a y funcionamiento en c.:,d.:, 

La ant~opologia cultu~al, desde lo funcionalista se 

ccmcent~a en los distintos elementos y funciones que 

fo~man un sistema cultu~al. 

El compo~tamiento o~ganizacional es, una ciencia que 

a t~avés del análisis desa~~olla la comp~ensión del 

conjunto de actividades y p~ocesos o~ganizacionales. 

El p~opósito, es obtene~ nuevos conocimientos para 

aplica~los en log~a~ la eficacia de los individuos 



q\.I(·? fo~man g~upos, de los g~upos 

V 
J obtene~ el p~oceso de 
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pa~a su supervivencia, haciendo énfasis, en e·? 1 

,"SP(·,:-c:i:o !:;OCiO····~2c:cmómi c<:) 

3.2. TEORIAS DE LAS ESCUELAS ADMINISTRATIVAS. 

3.2.1. La Administración Científica de Taylor. 

F~ederick Winslow Taylo~ es conside~ado el fundado~ de la 

administ~ación científica, la inició con la introducción 

ck! lev". método!". c:i.f.'!nt:í.·i':i.co!". (':.-n li,'" ,:\dm:i.n:i.m.tl~i:\c::ión de los 

ge~entes de comercio e industrias y por los profeso~es de 

las escuelas comerciales de las unive~sidades de Estados 

Un:i.do!::.!, influidos po~ auto~es eu~opeos como Hen~~i 

Taylo~ analizaba las capacidades del trabajado~ como 

La Escuela de Administ~ación cientifica suponia 

que las ope~aciones de t~abajo se podian entender mejo~ 

descomponiendo el todo en sus partes básicas y luego 

Dentro de los principios básicos e hipótesis sobre el 

c~nportamiento humano está: 



La opinión mecanicista del compo~tamiento, es deci~, el 

individuo está económicamente motivado y ~esponde~á con 

un desempeRo máximo si las ~ecompensas mate~iales están 

la Ingenie~ia humana del esfue~zo y tiempo del t~abajado~ 

a fin de alcanza~ una p~oducción, eficiencia y utilidades 

máximas pa~a los ge~entes p~opieta~ios. 

Taylo~ ~ealizó estos estudios en fi~mas indust~iales y en 

o~ganizaciones de se~vicios póblicos. 

En cuanto a la comunicación o~ganizacional 1 i,l 

comun :i. Ci:\ c :i. ón Ci:\n <''11 f.~l:. 

mensajes inte~pe~sonales ~elacionados con el 

tl'·i,\b,:\jo :i. n :i. C :i. ,:,dos po~ los de a~~1ba 

"·Ibc\.:io por· l." cadena de mando. 

v , 

El 

h,":\cia 

COml\n i C':lc:í.ón no ~::.E- con!;;i<:I('~I'·.:'I d(~- (·:'!!;;·P(·:·~c:i .• "l impor· t,,,n ci .:1. 

La administ~ación cientifica es una combinación global de 

elementos= Ciencia en luga~ de empi~i~no~ a~monia en vez 

de disco~dia; coope~ación no individualismo; I'·(,·:-nd i m:i f.·~n to 

luga~ de p~oducción ~educida; 

cada homb~e, en el sentido de alcanza~ mayo~ eficacia de 

pl··O~;.pE-I'·:i.d':'Id .. 

En la administ~ación cientifica se log~a .1.':-1 :in i c1 ,'1 t :i. '.1,:1 



63 

del trabajador, además los gerentes asumen nuevas tareas 

y responsabilidades que nunca se hubieran podido imaginar 

en el pasado. Las responsabilidades son compart1das 

entre gerencia y trabajador pero es del gerente hacer un 

estud10 del trabajo y asistir continuamente al trabajador 

durante la prt~ucción. 

Relativamente la importancia de la comunicación en la 

Escuela de Administración científica es muy restringida 

de la administración a los trabajadores. 

El propósito es transmitir órdenes e información sobre 

las tareas de trabajo, lograr obediencia y 

al ejecutar tal trabajo. 

coordinación 

La dirección de los flujos de comunicación se dan hacia 

abajo en forma vertical, de la administración a los 

trabajadores con el fin de persuadirlos o convencerlos 

para que sigan las instrucciones. 

Los principales problemas de comunicación que se cree que 

existen en la administraciÓn científica son las 

interrupciones en la cwnunicación debidas: a desviarse de 

un canal jerárquico y un tramo de ccmtrol demasiado 

grande. 



3.2.2. Escuela de las Relaciones Humanas. Es.ti:\ f.-¡.sc:u~:~lii\ 

se originó a partir del pensamiento de sus dos fundadores 

1 Barnard y Elton Mayo. Fue básicamente un 

m~~imiento de reacción y de oposición a la teoria clásica 

de la administración. 

La escuela humanistica nació de la necesidad de corregir 

la tendencia a la deshumanización del trabajo, debido a 

los métodos rigurosos, cientificos y precisos a los que 

los trabajadores debian someterse forzosamente. 

Los principales oriqenes de esta escuela son: 

1...':1 

,:\ d In :i. n :i. !:;. t 1" i:~ C :i. ón II el desarrollo de las llamadas ciencias 

las ideas de la filosofía pragmática de John 

psicologia dinámica de I(u r t L.(-?\I,I:i n 

las conclusiones de la 1-:'.' X P(·? 1" :i. f:m e :i. ,0\ 

H,:I\"lthol'·nf.·:' !' desarrollada entre 1927 y 1932, dirigida 

V 
I 

por 

1:: ... Mayo, la finalidad era la de determinar 1 ,:\ 1" ~:! :1. <0\ C :i ón 

entre la intensidad de la iluminación y la eficiencia de 

los operarios medida a través de la producción. 

con cll.\!::.:i.on(:~!::. obt(·::,n:i. cl.!\!::. ,:1 p ':11" t :i. I~ 

experiencias de Hawthorne son los siguientes: 



El n:i.vE·l de la p~oducciÓn~ 

integ~ación social~ este nivel está determinado por 

las normas sociales y las expectativas que 10 rodean. 

su grupo de t~abajo, será mayor su capac1dad de 

producción, siendo mejor su nivel de competencia y de 

(·y!·f :i. c :i. ~:m c :i. ,,\ .. 

El comportamiento social de los empleados, 

compo~tamiento del individuo se apoya totalmente en 

el grupo, los empleados reaccionan como miembros de 

(1 n.\po~::. r. la administraciÓn no puede tratar a 

:i. n d :i. v :i. d tI i:"ll m(·:·:·n t f~' !' 

tratarlos como grupos de trabajo y que reaccionen 

ante decisiones, normas recompensas o castigos y asi 

las actitudes son influidas por códigos grupales de 

conducta, esta es la teoría del control social 

el comportamiento. 

Las recompensas y Sanciones Sociales. 

El d(·:~ lo~;¡. f.,:.stá 

grupo social desarrolla creencias y expectativas con 

relaciÓn a la administraciÓn. 



óó 

La productividad está completamente relacionada con 

1,;\ !::.;:\ t:i. !:;:f,~ C c :i. ón laboral, la cual se deriva más de 

factores intrínsecos tales como el 1'·f?COnoc:i.mif?n to, 

necesidades sociales, que de factores extrínsecos 

tales cmno el pago y las condiciones de trabajo • 

" I...o~:; . 1'.!\ c tOI···¡!!.'S 

pE\I'·';\ 1,:, 

transcenderlos y experimentar los niveles superiores 

<:h:~ "motiv.:H::ión" y " ,:H.d.ol'·€·:,,;\l i:z,:\<:::i.ón" • (:Ll) 

En este enfoque se desconoce el impacto de factores 

intrínsecos que sean motivadores, cmno el 

también que la sati~1'acción laboral se traduce en mejor 

El modelo de relaciones humanas ofrece una 

la gente es motivada por una combin.!\c:i.ón 

retribuciones y castigos financieros. El ser amable con 

las personas no es suficiente y no solamente la persona 

contenta es productiva. 

3.2.2.1. Redescubrimiento de la Comunicación Informal. 

El 

( :1. :l ) 

tardío reconocimiento de la :i. mpol'· t,~n c:i .:\ el f? 

ROSENBAUM, Bernad L. 
df:! ho}' • Fe! :i. t., 
P,,'\g., ~:~I..~ u 

Como 1'·10 t :i. v;:\ 1'· ;:\ 

!'"le GI···<:~v,'····H:i.ll!1 
1 O!:; f.~mp.l. t""dof::. 
1'·léx :i eO!1 :1. ':;>8:·;>, 



¿ ... , ,.,..,' 

relaciones interpersonales informales, tiene una gran 

pi:\I'·t:i. c:i. pi:\c:i.ón 

trabajador en las relaciones sociales informales. 

. "1 ~ '1 3.n ·((:';' .. f?C (.ua .. 

c:ompol··t."mi~?n to 

las concepciones del 

condujc:. i:\ .1. 

tif.·:·l 

debido a que destacaba las relaciones del empleado como 

factor determinante para la producción. 

..... , 

no en la organización. 

l,TI d~:~l tl'·.:'\baj <."dOlr 

tl'·i"b.:\j .:\dol'· 

como hombre social que respondía a las influencias 

interpersonales del grupo informal. 

La estrategia apropiada para practicar estudios de 

tiempos y movimientos de los trabajadores individuales v , 

el ofrecimiento de incentivos en efecto, seria evaluando 

las necesidades de los trabajadores y 

satisfacerlas, la incrementada satisfacción en el trabajo 

conlleva a una mayor pr[~ucción. 

El punto de vista de las relaciones humanas condujo 



finalmente a los expertos organizacionales a centrarse en 

la dirección, como medio de lograr mayor satisfacción en 

el trabajo y por lo tanto, mayor productividad. 

De hecho en ocasiones los trabajadores menos satisfechos 

son los productores más altos, esto tiene que ver con el 

estilo de la supervisión, hay interés por los empleados y 

vistos como seres humanos, más adelante desarrollan 

lideres laborales. Estos programas de 

:i. mpclJ'" tan t(·:~!::. 

crunportamiento humano y resolver de esta manera los 

problemas organizacionales. 

alterar el comportamiento del individuo para producir un 

camb10 en el sistema. 

c,:Hnbi o t,:\nto f.·m tl'·f:~n .. :\m:i.f:7n to 

:i.nd :i. v:ldu .. :\l(i~!~. como <:<.:c.mb:i.o d(·? la 

organizacional» (12) lo que sucede en la realidad es que 

cuando una persona que se está entrenando regresa a su 

ant1guo puesto en una estructura existente y pronto cae 

en su antiguo comportamiento. 

Algunos criticos de la Escuela de las Relaciones Humanas 

la han acusado de ser manipuladora porque, al implicar a 

los trabajadores en la truna de decisiones participativa, 

J'J. 
Olr<J,'iln :i. :l.:IC :i.onf:?i;. 

J ..... :\ 
<31",:\1/,1 

Coml.ln :i e i:\ c:i ón 
H:i.ll, I'M·x:i ca, 

f.·?n 

19BO. 



pueden se~ utilizados po~ la administ~ación sólo pa~a 

':ldqu:i.I'·il'· una falsa democracia puesto que 

decisirnles están tomadas. 

3.3. ENFOQUE DE SISTEMAS. 

3.3.1 . Teoría de los dos Factores. FI'"(,·~<:I€·~I'·i ck Hf.~:i.:7. bf!.'I'·(] 

• :1 '1' :i. 1" m .:"1 t l " 'L t .. I'·':I( :1. c:l.on':I. t1H:,'n' .1-:,' (·:;-n f.-:-!:¡. t.ud :i. () 1 <:1 

motivación de los empleados, sólo han sido destacados el 

que lo envuelven, o sea sobresalen sólo las condiciones 

que lo r(~ean y aquello que él recibe externament.e en 

c<:lmb:i.o Herzbe~g destaca qU(·!· 

p n~~oC\.\ pi:1 c :i. ón '1' . l. 1 t·· 1 •. :1.11"1:1. ·(."Ie .:, y 1··E'!;:.··.I'·:l.ng:I.(: a (In :i. CiiHn~m t.(.? <:11 

ambiente no es suficiente: el estudio de la motivación 

exige la consideración del propio trabajo que el empleado 

..... , ta~eas que ejecuta • 

trabajo era considerado crnno una actividad desagradable, 

pe~o imp~escindible. De ahí que la administración h<:\y,:\ 

incentivado a las personas por medios de premios o por 

medio de castigos o coacciones, o incluso por ambos 

contrario, el trabajo constituye, pOI" !;;:í. 

mismo un importante factor de motivación que tal vez no 

m'i\yo I~ :í .• :\ <:!l-? no 

y se ha hecho imperiosa alguna forma de 

Universidad Autlmoma de Occidenta 
Secci6n libliot •• 



70 

presión externa, positiva o negativa~ para que las 

personas las ejecuten. Muchas tareas, a~n hoy en d1a, 

mantienen un carácter desagradable~ sin embargo~ siempre 

que alguna propicie oportunidades de satisfacción 

personal y de desarrollo profesional, surgirá una 

pmJerosa fuerza motivacional. 

Para Herzberg, tanto el ambiente externo (o contexto), 

c~no el trabajo en sl son factores im~Jrtantes en la 

motivación humana. Es así como los define, 

respectivamente, cmno factores higiénicos V 
/ factores 

motivacionales. 

Factores Higiénicos~ Corresponden a la perspectiva 

ambiental y se refieren a las condiciones que rodean al 

empleado mientras trabaja. Abarcan, las condiciones 

físicas de trabajo~ los salarios, los beneficios 

sociales, las políticas de supervisión, el clima de 

relación entre la dirección y los empleados, el 

reglamento interno, etc. 

Los factores de higiene, significan aquellos que son 

utilizados tradicionalmente para ccmseguir motivación. 

Los factores higiénicos son esencialmente preventivos v , 

se destinan a remover fuente de insatisfacción del medio 

ambiente o amenazas potenciales a su equilibrio. Las 



)'l 

investigaciones demuestran que cuando tales factores son 

deficientes, es muy probable que los empleados se vuelvan 

insatisfechos y lleguen a manifestar esa 

por medios que perjudiquen la organización, 

ser, a través de reinvidicaciones laborales, disminución 

de la pr[~uctividad y hasta huelgas. Pero cuando las 

deficiencias son enmendadas, la productividad vuelve al 

nivel normal, pero es poco probable que sobrepase este 

n i vi·~·l u 

Ct\.o\ 1 qt\ :i. f:: 1'· inversión en higiene podrá 

eliminar un déficit; pero no generará una ganancia. 

la satisfacciÓn de los deseos de higiene no es 

permanentemente y, con el transcurrir del tiempo, 

Higiene es la opinión de Herzberg, es una preocupación 

necesaria pero sin recompensa para las gerencias. 

porque los patrones inadecuado de higiene seguramente 

9 f..?!""! f:·: ),. '0\ ), •• ~ n un pl'·O(;.II,·.,\m¡:\ 

plenamente eficiente de higiene no irá, según Herzberg, a 

mo"t:i.v¡;I!'· col los empleados hasta el punto de mantener 

niveles de eficiencia por encima de lo normal. 

d:i.nf.·:'I'·o V 
I 



Para Herzberg, el efecto positivo tiene a ser breve. La 

!::. el t :i. !::.·f jil c c :i. ón qu~:·! s.:\1 alri .\\1 no el U 1" ." 

mucho ya que con el tiempo surgirá un nuevo sentimiento 

de insatisfacciÓn salarial !::.:i.no !,;on 

individuo nuevos aumentos salariales. 

Factores Motivacionales: Son aquellos relacionados con la 

ejecución de las tareas, o sea con el 

Los factores motivacionales son 10s que producen 

un efecto duradero de satisfacción y de aumento de 

productividad hasta niveles óptimos, o sea, por encima de 

Herzberg emplea el tél"mino 

"motivación" en un sentido restringido, refiriéndose sólo 

continuada y no el término en su sentido más general que 

incluye influencias cuyo efecto es de poca duración. El 

término motivación para Herzberg, incluye los sentimiento 

de crecimiento profesional y 

reconocimiento profesional, que se man1f1estan en el 

ejercicio de tareas que ofrecen suficiente desafio y 

significado al trabajador. 

"El análisis de Herzberg engoca principalmente 

naturaleza de las tareas, generalmente las tareas son 

definidas con la única preocupación de 



atender a los pvincipios de eficiencia y economia" (13) 

3.4. ADMINISTRACION PARTICIPATIVA. 

3.4.1. Teoría de la Jerarquía de Necesidades. Er::.tcl f..~!:; 

la teovla más conocida de la motivación. 

supuso que en cada ser humano existen 

son las necesidades covporales y las 

esenciales pava la supevvivencia (comida, vivienda, 

:i. n <::1\'\::-'(;,>1", ¡::wot(,?cc:i. ón con t.1'· ,:¡ E-l d,;lrlo 

f{sico, emocional y el sentimiento de encontrarse 

protegido contra da~os personales o dificultades 

~~-conóm:i. C'::I !¡¡ ... 

Sociales, necesidad de afecto, aceptación, amistad y 

de ser aceptado como miembro de un grupo social. 

t.ener respeto por si mi~Ro i:\U tcmnm:í. a V 
/ 

(13) CHIAVENATO, ldalberto. Intvoducción a la 
General de la Administración. 
Editorial, Mc Graw Hill, 1981, pág. 363. 

T f::-O r·:í. ,,1 
B()~~otá , 



)'I.~ 

respecto por los demás, 

!:;u'1' :i. e :i. f:~n e :i. i:\ ~, ;:\(::f.~pt;:\c:í.ón , po!.:;.i ci.ón, 

reconocimiento y atenciÓn. 

AutorrealizaciÓn, esta en la parte más alta de la 

J ~:.~ Jr ,i"I n~ u :í. ," ~I .l. ,:\ 

potencialidades y destrezas, ser 10 que cree que es 

comprende también y 

autorealización. 

!...;:\f::. necesidades de orden superior amor, E'!:;· t:i m,:\ 

autorealizaciÓn se satisfacen al interior del sujeto la 

necesidad de autorealización nunca queda satisfecha y las 

inferiores se satisfacen en la medida en que el individuo 

CI.\lnpl;:\ con un 

limitadas en la productividad de los empleados. 

"El incentivos económicos y de seguridad 

solamente produce ganancias limitadas en la productividad 

de los trabajadores. El gerente que busca motivar a IOf:;. 

empleados dándoles simplemente más beneficios fisicos y 

está siguiendo un método que hace mucho 

J··~:·~b<:\~;;Ó (.:.,]. pun to d~?, J'·E'nt,,\b:i.l :i.d .. :\d d("'CI··(·:~c:i.f:~n "t.f:'-". (:1.1..) 

(:1.4) 1:;:O~:.i¡;;:I'II(f.ILII'"I~e J:k"J'Tli:IJ"d 1. C6mo t'lo"\::i.v':IJ'· e:\ Ice!!;. Empl(,;>;:\dom. 
de Hoy. Editorial Mc Graw - Hill, México, :1.983, 
rtEH;'I" "}'" 



3.4.2. Teoría de tres necesidades. David Mc Clelland 

p~op[me que la necesidad de logro es una ca~acteristica 

de la personalidad. Además es un elemento importante 

para entender mejor la motivación y hacer parte de las 

tres necesidades que son: 

Necesidad de logro: Impulso de sobresalir, de alcanza~ el 

por tener éxito. 

Necesidad de poder: Necesidad de hacer que otros realicen 

una conducta que de lo contrario no habr{an observado. 

(,:1""1: :i. 1 :i .• ,.\ c :i. ón :: 

relaciones interpersonales amistosas y estrechas. 

moti.vo):; .• Algunos individuos tienen mayor o 

volumen de cada una de esas necesidades. 

motivo sea predominante en cierto individuo, (.;~)::.to no 

significa que los otros motivos sean inexistentes; €.:.:1. lo!;;. 

CHIAVENATO, Idalbe~to. Introducción a 
General de la Administración, Mc 
B~asil, 1976, pág 365. 

1." TE·or:í . .,! 
GI··,:\\I, ... ··Hi 11, 



Estos t~es motivos definidos po~ Mc Clelland están 

~elacionados ccm la necesidad de ~Jluciona~ p~oblemas, 

esto conlleva al individuo a intenta~ el mismo pat~ón de 

cwnpo~tamiento. 

Un individuo con una motivaciÓn elevada pa~a la 

~ealizaciÓn desempe~a~á mejo~ aquellas ta~eas que 

conside~e de mayo~ dificultad, con p~obabilidades de 

éxito o f~acaso más o menos iguales. 

3.5. TEORIAS CONTEMPORANEAS SOBRE MOTIVACION. 

Estas teo~ias tienen ~elaciÓn di~ecta con la motivaciÓn 

de los empleados. 

3.5.1. Teoría ERS (Existencia-Relaci6n-Crecimiento). 

Clayton Alde~fe~ ~efo~mulÓ la je~a~quia de necesidades-de 

Maslow v , afi~ma que el g~upo de existencia el que 

satisface nuest~as exigencias mate~iales básicos de la 

existencia~ en cuanto a la ~elaciÓn, o sea el deseo de 

mantene~ impo~tantes ~elaciones inte~pe~sonales. Estos 

deseos sociales y de status exigen inte~acciÓn con ot~as 

pe~sonas pa~a queda~ satisfechas con un componente 

exte~no que es la estima. Po~ último Alderfe~ aisla las 

necesidades de crecimiento, el deseo, int~inseco de 

alcanzar el desa~~ollo pe~sonal, es deci~, la estima y 



''¡,o . ., 
.' o' 

las características incluidas en la autorealizaciÓn. 

Esta teoría demuestra que es posible que al mismo tiempo 

esté en operaciÓn más de una necesidad y si se reprime la 

satisfacciÓn de una necesidad de orden superior, i:u.\IfIf:-:-n ta 

el deseo de satisfacer una de orden inferior. 

La teoría ERG afirma que cuando queda frustrada una 

de orden superior, aparece el deseo d(·? 

intensificar una necesidad de orden superior, aparece el 

deseo de intensificar una necesidad de orden inferior. 

La satisfacción de las necesidades de orden :i n '1' el" :i. (:;tI" 

provocan el deseo de atender a las de orden superior; es 

posible que varias necesidades están actuando como 

motivadores al mi~no tiempo, y la frustraciÓn al intentar 

satisfacer una neces1dad de orden superior puede causar 

la regresiÓn a un orden inferior. 

Entre otras teorías sobre la motivación están las 

~::. :i. <] u :i. ~:~n 'h?~:;:: 

3.5.2. Teoría de la Evaluación Cognoscitiva. A ·1':i.n,,,lf?'~:; 

se propuso que el 

motivi:\c:i.ón tiende a disminuir con in "t.r-oduc:c:i.Ón df? 

premios intrínsecos, como la remuneraciÓn. 



La importancia de esta teoria es que repercute bastante 

en la forma como se remunera al empleado. 

evaluaciÓn cognoscitiva incide de modo importante en los 

métodos gerenciales. 

3.5.3. Teoría del Establecimiento de Metas. 

importante luchar por una meta, como fuente principal de 

1 ,it 11'10 t :i. V,it c: :i. Ón para el trabajo, es lograr el máximo 

Las metas especificas producen un nivel ." 1 to 

de es1~erzo que W1 objetivo generalizado. 

de la meta sirve de estimulo interno. 

1...0 ~:i'!E.p~?c:í. 'f:i co 

Cuando hay un mantenimiento constante de factores como 

e: ';1 PI;! C:1. el i,ld )l i:'\ C:f? P t i,l C :i. ón elf:.' 1.:1 !::. m&:,t i:"l !:; s(~' d :i. c,"~ ti:"lmb:i. én q\.\~:" 

cuanto más dificiles sean las metas, mayor será el nivel 

En conclu!::.iÓn !' es que las intenciones, 

función de metas difíciles y especificas, scm un factor 

importante y motivador. 

3.5.4. Teoría de Reforzamiento. E!::.t,:1 E'!"· 10 cont'''i:''lI'':lO de! 

.1..,\ d(·:·:' establecimiento de metas, un 

CO(;,I¡".osc:i. t:i.vo:. establece que la intención del 

dirige sus actividades. 

condiciona la conducta. 

En esta teoría el 

!:;u.:i ~:~to 



El reforzamiento es sin duda un factor im~Jrtante en 

3.5.5. Teoría de la Equidad. Esta teoria reconoce que a 

los individuos no ~~lo les interesa la cantidad 

de premios que reciben por su esfuerzo, sino también la 

relación que éste tiene con lo que reciben otros. 

El fundamento de la motivación está en la medida en que 

el empleado se esfuerce por alcanzar lo que considera 

como j \.\ !i:. to" 

3.5.6. 

mayor aceptación. Establece que la fuerza de un ,:"1 

tendencia para actuar en cierta forma depende de la 

fuerza de la expectativa de que el acto se acompa~ará de 

un resultado y de la atracción que este último tiene para 

E:l :i.nd:i.v:i.duo. En esta teoria se incluye la atracción, el 

nexo entre desempe~o y premio y el nexo entre esfuerzo v , 

El deseo de producir depende de las metas particulares y 

Uniwrsidad Autonomo de Occidente 
Secci6n Biblioteeo 



4. CALIDAD TOTAL 

4.1. CALIDAD. 

El concepto de calidad está íntimamente ~elacionado con 

lo tanto se puede definir como la 

satisfacción permanente de las necesidades y expectativas 

df?l cliente tanto el interno como el externo, 

empleado-proveedor. Todo!!:. 

la vez proveedores y clientes. 

L~ gestión de la calidad ha sido impactante en los 

61timos treinta a~os, relacionada con la evolución que 

tenido las empresas. Inicialmente se limitó a 

\.ln"1 in!::. P(·:·:' c c::i. ón dE' 1 pl"oducto f:in¿ll 

seguidamente se han desarrollado conceptos como~ 

aceptable de calidad, ce~o defectos, control estadistico 

de calidad, circulos de calidad, entre otros, ya a partir 

t(;:.t."l 

cci.l.:l.d':'1d. Las diferentes organizaciones han desarrollado 

dive~sos enfoques e runo s[m~ aseguramiento de la 



B:I. 

la satisfacción del cliente, (·:;.1 

continuo o »Kaisen"~ los anteriores enfoques tienen sus 

el enfoque haC1a el pl··oducto!, di~:,tolP~::.ión 

del concepto de control, mala interpretación del concepto 

d~? c¿:d :i.d<:'ld .. 

Por todo 10 anterior es importante definir la cal1dad 

total, la cual es fundamental en esta investigación .. 

4.2. CONCEPTO. 

Es un sistema de procesos que cubre toda una 

:I.nc.l.uj'c·:;.ndo ~?mplt:;. .. :\dol?. y 

proveedores enfocados a satisfacer los requerimientos del 

c11ente interno j' externo al nivel más económico~ 

¡;·:·!::.to (;:'n 1<:\ bú!::.qu+~·d." d(;:' 1<:\ f."xc(·:~lF.!rH::ia .. 

Cuando se va a trabajar con calidad es necesario conocer 

las expectativas del cliente y los niveles del pl'·c,,·c:i.o 

comp(·?!"t.:i. t:i.vo!. c·:~~:;t.o con E'l ·fin d+:! qtH? ~:d pn:iducto qu~:~ !::.('!,' " .... : •. 

a ofrecer satisfaga al usuario, no sólo desde el punto de 

vista del ccmsumo, sino también del económico. 

El concepto de calidad total lo integran elementos como: 

Ci:\ 1 :i. el ,:\d f:·~n (·:·:'1 ¡::woduc:to!1 

servicios, todo esto orientado a la calidad humana. 



porque su aplicación debe ser permanente. 

las cosas bien sólo una vez. La filosofia de 

calidad debe originarse en la alta gerencia y requiere de 

tiempo para ser adoptada, por todo el 

Para mejorar la calidad del servicio es importante tener 

cuenta y definir las politicas organizacionales, 

cal1dad del trabajo diario de cada uno a 

del ciclo de planear, hacer, verificar, actuar V 
I 

la calldad del trabajo en equipo para un mejor 

La calidad total tiene como principal caracteristica el 

ya que los clientes cambian permanentemente; 

entcmces hay que estar continuamente trabajando en la 

b~squeda de nuevas formas que permitan cumplir con los 

de estos clientes. 0~110, 3. ¡:í 

comunicación es una herramienta importante que permite 

conocer y transmitir las necesidades tanto del p~blico de 

la empresa como del externo, siempre orientado hacia los 

objetivos de la calidad. 

(16) Simposio Latinoamericano de Cwnunicación 
Organizacional, Cali, 1991, Memorias, Publicación 
Printex Impresores, 1992, p. 53. 



m:i.~::.mo!. se debe tener en cuenta la estrategia de 

:i.n·fonn'i\ c :i. ón llegue exacta y clara a tc~os los niveles 

organizacionales~ para esto es necesario tener cU1dado en 

no utilizar un vocabulario rebuscado y emitir conceptos 

concretos, simples y comunes~ asi mismo no puede existir 

el :i. ~::. el" :i. m :i. n ,i\ c:i ón los n:i.v~?lf~~> 1 ¡:\ 

transmisión de la información debe ser la mi~na desde el 

nivel más alto de la organización hasta la base de esta, 

lo posible de utilizar los mismos códigos 

para lograr un entendimiento entre tc~as las instancias. 

"L.':I cOIrI\.\n :i. C"I c:i. ón E-!;:· 1,,\ 1'·(,-:-!::.pon!::.j,\blE- d(·:·:- d :i. 'fund :i.lr y 1 o(.~ '''.:\,,, 

unidad en cuanto a la misión de la empresa, p 1"<::'1:H::1I" c :i. on ,:". ,r 

entendimiento hacia el por qué de su existencia y de qué 

forma el trabajo individual aporta al crecimiento de la 

Es necesario que el 

estado de pérdidas y ganancias y sobre todo lo más 

:i. d ~:~n t :i. '1' :i. c j,\ 1" i,\ .1. v , 

Toda esta información sólo es posible 

m<·:,·d:i.ii\nt+:;. 1':1 c:om\.\nic:.,\ción pl.:\n:i.·1':i.c"ldj:\" (l'?) .. 

L.:\ c'i\.I. :1. el ¿".eI total, es una nueva concepción que integra 

todo (.~-.1. universo de la organización y obedece a una 

(17) Ibid .. p .. 56 



filosofía del hacer y del pensar, la cual se manifiesta a 

los pensamientos y 

!:;c,:::on t:i.m:i.(·:.·n tO!:; .. Es una condición que hace posible que el 

cllente esté cmnpletamente sati~fecho y que todos los 

miembros de la organización hagan las cosas correctas en 

1,,\ "¡'ol"m;:\ d¡.:·:,bld¡;\ .. 

4.3. EL PROCESO DE MEJORAMIENTO. 

Tanto los empleados cmno los directivos deben estar 

convencidos de que pueden mejorar su forma de ser y su 

forma de hacer las cosas de ahí la importancia de 

convertir el proceso de mejoramiento en parte del slstema 

operativo de una organización; debe formar parte de tc~o 

El proceso de mejoramiento está constituido por un 

crnljunto de actividades complementarias entre sí y que 

para empleados y directivos por 

f.·:·n tOI"no pl~op:i. c: io pi,'.''''':'! (.y!:I. m(·:;·j o 1",T\iIi:i f.~n to d~:? !::.u d(-?·sf?mpE·í~{o .. 

PI'·oc¡.:.;.m.o f!.·l ci:\mbio v , 

convertirlo en parte necesaria para continuar mejorando; 

este proceso es una excelente práctica administrativa 

cuc\ndo !E.:i.<;jUc,?:, c .. -=r.mb:i.,T\r 

características de la administración y la personalidad de 



1 <:\ com p¿:\?í :í. c\ .. 

4.4. ACTIVIDADES BASICAS. 

revisión bibliográfica sobre el tema, de diversos 

c;·\!.ltOlr(·:·:!::·!e he;'(}' d:i.f.-::l. i'lc"l::i.vidi:,d(;:'!::. df.,> mE'jol"¡'lmif.-!n"to q\.l~> 'f'ol"lrIi:\n 

parte de una empresa ya sea grande o peque~a~ 

Obtener el crnnpromiso de alta dirección. 

l··· l. 1'1 ::. !;; 'U:\ :) .. €~ C (·,n'· un consejo directivo del mejoramiento. 

pi:\ 1" t :i. c i pEI c: :i. ón "total 1 ¡,\ 

éidm:i.n :i. !;;. tlr<."'tc:i Ón .. 

participación en equipos 10m. 

f:~mplf?¡:\do!:; • 

Conseguir la participación individual. 

l··, I 1'1 ::. !::. '( <;\ ;) •• f:~ CE' ". equipos de mejoramiento de 

Desarrollar actividades cm, los proveedores. 

Establecer actividades que aseguren la calidad de los 



Desa~~olla~ e implementa~ planes de mejoramiento a 

co~to plazo y una est~ategia de mejo~amiento a la~go 

p.l.¡;\:¡~O u 

Establece~ un sistema de ~econocimientos. 

El p~oceso de mejo~amiento está concebido para cambiar la 

pe~sonalidad de la cmnpa~ia, no su cultu~a. 

está constituida po~ la he~encia, los antecedentes y po~ 

todo contenido intelectual )l .0'\ 1" t:í. !::. t :i. c o d f-" 

1... .. :<. cul ttwa 

lncluye las c~eencias básicas de la compa~ia. La 

po~ su pa~te es la cualidad o fD~ma de se~ 

pe~sona, capacidad pa~a escoge~ v , 

responsabilidades. Para modifica~ la pe~sonalidad de una 

cmnpa~ia es necesa~io que sus di~ectivos estén dispuestos 

.. :<.1 c: .. :,mb:i.o u 

El p~oblema se p~esenta si no hay preocupación pD~ pa~te 

de los di~ectivDS pD~ lDgra~ utilidades a un 

dete~minado a expensas de la emp~esa. 



4.5. FALLAS. 

El lo 

general se deben a quen 

4.6. 

Los directivos no saben aplicarlo y emplearlo. 

Los directivos no participan en él. 

Lo!!:. eI:i. n.;"c t i VD!::. n-:-:-til.\!:: .• :\I1 i: i j .'H··!':'<';-:' un compromi !:;C:C ,", 1,""r<;.IC:C 

plazo no lo consideran como parte de las actividades 

normales del negocio. 

REQUISITOS FUNDAMENTALES. 

Estos requisitos permiten el éxito del 

(Il(.:.;-j o,··.:\m:i.~:~n to!. según se~ala el autor J. Harrington en el 

l:i.b,'·o:: 11 Cómo :i. n e: "·f:·~mf.·:'n ti:"'· 1 i:1 <::i:ll :i. el i,ld ····p,··oel\.\ c:t:i vi diild E-n !l¡'\'\ 

Aceptar que el cliente es el elemento más importante 

dE-l p,roc~:.;,!::.o .. 

El largo plazo por parte de :1. i:' 

d :i.I'·f:;occ:i.ón de la empresa de que el PI··O<:f.?S:'O d~~-

mejoramiento se convierta en parte del 



ES 

':"1<:1 m :i. n :i. !". t I~ ii\ C i ón .. 

El convencimiento de que si hay forma de mejorar. 

Convencerse de que es mejor prevenir 

que tratar de remed1arlos. 

Enfoque administrativo liderazgo y participación. 

La participación de todos los empleados, a niv(·?l 

grupal o personal. 

Enfocar el mejoramiento en el proceso no en las 

El convencimiento de que los proveedores pueden 

COOPf?I",i\l~ con 1 ,:\ comp.:\n :í. (:\ ii\ .\. c: om p I"(·:~n d (.? 1" 

1-'1 .. t ::... 1~~:;·conoc:l.m:I.~:!I"I·.O 

alcance del proceso de mejoramiento de la calidad, que 

asimile paulatinamente el lenguaje propio y que se vaya 



mentalizando frente a 

adqu1ere al pertenecer a una empresa orientada hacia el 

fI'¡(·:~.:iOI'·.::..m:i.E·nto ccmt:i.nuo" (lB) 

concientización en la med1da en que va transcurriendo el 

proceso de mejoramiento; el difundir y compartir los 

éxitos es parte esencial del c1cl0 de concientización~ 

aprendizaje y reconocimiento del proceso. 

4.7. POLITICA DE CALIDAD. 

El fundamento de tc~o proceso de mejoramiento es el 

(.:!~:. ti~bl ~:¡.c imi (·:·~n to d(·:! un.O\ "pol :í. t:i. c.::.. d ~:¡. c,:\ 1 id¿ld" que dFf':i.ni~ 

ccm claridad y precisión lo que se espera de todos los 

empleados, asl como de los productos o servicios que han 

de brindarse a los clientes. Esta politica de calidad se 

1'·~:~'~.I.:1. :¡:a manera que pueda aplicarse a 

actividades de cualquier empleado y no sólo a la calidad 

de los productos o servicios que brinda la compa~ia, debe 

cubl'·:i.l" tc~os los aspectos del sistema de cal1dad. 

po 1. :í. t :i C .,1 d (.:~ calidad debe ser corta .... ' , '1' á c :i.l 

Un"1 

(l8) Productividad y Calidad Total. Filosofla 
E~presarial para el cambio. Memorias 70. 
ccmgreso Nacional de Clrculos de Calidad, 1991, 
t) ~-k (.~" ~:.:t é, 

UniVersidad Autonoma de Occidente 
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4.8. CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD. 

Orientación hacia el cliente interno y externo. 

Liderazgo y compromiso general. 

Mejoramiento continuo 

Respeto y desarrollo humano 

Tc~as las personas, todas las funciones. 

EduCi:,c:i.ón, Ciilp.:lc:i. tiilción y en tn;;·n i:Hn:i.en to 

Participación activa 

Empoderamiento de la gente 

Pensamiento estad{stico 

Responsabilidad social. 

4.9. POLITICA DE CALIDAD TOTAL. 

Establecimiento de los principios generales que gu{an la 

acción de la empresa en relación con la calidad total. Y 

un marco general de referencia establecido por la alta 

el :i. j'·E'CC i ón!. para la puesta en marcha de la calidad total 

Su establecimiento es responsabilidad ele la alta 

Por tanto, no es una responsabilidad 



En ella se condensa la filosofía de calidad total de 

Documento escrito 

lO" • l' I I::.m:/. ".:1.<: i:\ }' interna y externamente. 

Provee dirección, debe ser macro y genérica. 

Es siempre verdadera y universal. 

Es concisa y entendible para tc~os. 

Hablar de calidad total, es reconocer la existencia a la 

necesidad de una cultura organizacional enmarcada en una 

de servicio regida por el pl,oin c::io p:ioo 

orientación al cliente, razón de ser de toda empresa. 

Esta filosofia de cal1dad total no surge espontáneamente, 

requiere que se revele el verdadero sentido de una 

empresa y ayude a canalizar esfuerzos hacia la obtención 

de una respuesta que la cO~illnidad espera ver traducida en 

bienes y servicios que la satisfagan plenamente. PCcl" ID 

anterior cada persona debe acercarse hacia la calidad 

total por el sendero del proceso de mejDramientD cDntinuo 

con la creenC1as de que su esfuerzo está soportado por 

o,,, , principios conDcimientDs y h .. :\bi 1 id c::tde!;;. fC 

puesto en práctica darán a la organización el derecho a 

ser la preferida de una cDmunidad. 



La educación permanente basada en los conceptos v , 

1,:\ c,:ll id,ild tot,:1.1. (J ¡¡IJ~ an ti z an 

supervivencia de las empresas a part1r de la satisfacción 

de las necesidades de los clientes, el incremento de la 

pJ'·odl.l C t :i. <,o :i. d ¡i<.d .. , 
" 

el mantenimiento df? t J'. i-\ I:r ¿:¡.:i <.'t d o J'. (,?l¡¡' 

motivados y satisfechos. 

4.10. CALIDAD TOTAL, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. 

Cabe anotar la importancia que hay en la relación entre 

c'i<.l :i.d<:-\d total y productividad definiendo productividad 

cwno la relación existente entre los resultados obtenidos 

y los recursos invertidos para lograrla, 

relación entre eficiencia y rendimiento. 

La gran mayoría de los problemas de calidad están en el 

colaboradores de una empresa. Por el contrario cuando la 

su enfoque es sobre la entrada al sistema y la 

consecuencia es una optimización de recursos aumentando 

(cii<.nt:i.d¡i<.d) el ~:~ 1 

obteniéndose un aumento en la prrnjuctividad. 

·1 . lit t ·1 c ;,1 .. :1.<: ,:\ <: •. o· . ,:1.. t' es que la calidad no cuesta lo que cuesta 
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pudiendo significar la quiebra para una empresa, la no 

cal1dad, la mala o calidad pobre" (19) 

La ocupación por producir no importa con qué calidad ni 

ccm qué productividad sin desarrollar una filosofía de 

cal1dad total, es una pérdida en la posición competitiva 

de la empresa en el mercado nacional y en el mercado 

internacional donde cada dia va a ser más dificil con 

aquellos que brindan mejor calidad, en el sentido amplio 

del concepto. Esto impide tener éxito empresarial, lo 

que significa obtener utilidades, mayor participación en 

el mercado, brindar estabilidad laboral y desarrollo para 

todos los colaboradores de una empresa y elevar el nivel 

de calidad de vida de todos. La ruta hacia la 

competitividad es también a través de la calidad total. 

"La competitividad se relaciona y se fundamenta en la 

estrategia empresarial que es supervivencia, crecimiento 

y utilidad. El primer objetivo de toda estrategia es 

asegurar la supervivencia a corto plazo a la vez que el 

futuro de la empresa". (20) 

(19) Memorias Cultura Organizacional Participativa
Asociación Colombiana de Relaciones de Trabajo 
(Ascort). Medellin, abril 91. pág 23. 

(20) Ibid, pag. 25 



La competitividad con base en el consumidor es lo que 

mueve al consumidor a preferir un producto y a comprarlo. 

La competitividad de la empresa debe resultar en una 

ventaja percibida por el consumidor capaz de orientar sus 

hacia la compra del pl'"oducto 1,:<. 

4.11. ESTRATEGIAS DE LA CALIDAD TOTAL. 

Para implementar estrategias de calidad total, dentro de 

Manejar un público convencido de que el 

calldad se hace para mejorar. 

Transmitir la imagen de la calidad mediante modelos 

de conducta, ejemplos reales y resultados observados 

no mediante retórica, planes y promesas. 

Debe evitarse el uso de slogans, la euforia y la 

f:":>«:\(Jf~lrac:ión • 

Otro de los valores que hay que pr~nover es el 

respeto por el cliente, saberlo escuchar y aprovechar 

los conocimientos que el tiene de su trabajo. La 

competencia tampoco debe descuidarse, la comparación 



competitiva y la pa~ticipación deben ma~chas juntas 

pa~a poder dise~ar proyectos que mantengan a la 

organización activa dent~o del me~cado. 

El c~npo~tamiento de los gerentes, será el medio más 

impo~tante y efectivo de c~nunica~ a todo el pe~sonal 

la filoscrfia de la calidad. 

La exp~esión de la ape~tu~a de comunicación en el 

t~abajo con el empleado, debe p~ima~ siemp~e en el 

p~oceso continuo de implementa~ la filosofia de la 

ci:ll :i.di:"I<:I toti:\.I." 

4.12. ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CALIDAD TOTAL. 

4.12.1. Etapa de Diagnóstico. ':~,= \: ..... . 

porque permite conoce~ la situación actual; su punto de 

~efe~encia pa~a iniciar un proceso es sabe~ cuál es la 

imagen que tienen los clientes de la compa~ia~ medir el 

clima organizacional de cl~entes internos y exte~nos, 

detectar las fortalezas y debilidades de la organización, 

esto se da a nivel interno y a nivel exte~no las amenazas 

y opol'·tun:i.di:"ldf.:-!:: .• 

4.12.2. Etapa de Estructuración. O~ganiza el grupo para 

buscar una soluciÓn a lo negativo del d :i. i:'(Jn(~.!::. t :i. <::0 
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interno, es necesario informar a la gerencia del proceso, 

l\nifica~ crite~ios y generar compromisos~ c~ea~ un comité 

directivo de mejoramiento de la calidad~ hacer un plan de 

trabajo y formar un coo~dinado~. 

4.12.3. Etapa de Educación. Se da la información a 

todos los empleados (lo que la organización ha acordado y 

lo que va a realizar. Expectativas y duración, motiva~ a 

la gente para que no se resistan al cambio; fase de 

entrenamiento a los facilitadores (instvuctoves del 

pFoceso). Esta etapa tiene que ve~ con el entvenamiento, 

la facilitación, la educación y la capacitación pava dav 

los conocimientos técnicos del cargo. 

4.12.4. Etapa de Implementación. Sirve de entvenamiento 

a la gente pa~a mejoF la ruta de la ciudad, es necesario 

planear, hacer, verificar y tmnar acciones correctivas y 

Fequeridas. Ense~a a trabajar en equipo y su objetivo 

mejorar la calidad; el medio a utilizar es el trabajo en 

equ1po; los ejecutoFes de la calidad son los circulos de 

calidad; hacer reuniones de la misma área de trabajo pava 

identificar problemas, seleccionar procesos a mejorar~ 

anal1zar, ejecutar, verificar para normalizav. 

Ccm lo anterioF, se forma el equipo de mejoramiento de la 

cal1dad. 
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4.12.5. Etapa de Consolidación. Cuando toda la 

o~ganización trabaja en función de la consolidación, 

incluyéndose proveedo~es y clientes, el grupo tiene como 

objetivo hace~ senti~ a la gente bien. As! mi~no este 

equipo tiene objetivos espec!ficos y resultados 

particulares a partir de una formación técnica; todo esto 

implica el mejoramiento de la cal1dad, para que en un 

futuro se piense v , se haga de la empresa todo un 

equipo. 

4.13. LA CALIDAD TOTAL Y SU CULTURA ORBANIZACIONAL. 

Cultura Organizacional~ Es el conjunto de creencias, 

principios y actitudes que puede poseer una empresa 

respecto a su razón de ser, a su misión en el medio en 

que opera, a sus derechos y deberes, a la valoración y 

aprovechamiento de sus recursos. ~jede estar ligada o 

no, o totalmente a la idiosincracia de la 

sociedad en que act~a la empresa. 

Esta cultu~a conformada por ideas trascendentales en las 

cosas, en hechos y en el tiempo, debe conducir a crear el 

marco de referencia de las pol!ticas y las conductas. 

Esta cultura es un dete~minante del terreno donde se va a 

trabajar la productividad. 



integrales y a largo plazo. 

I::.n 1 o q tH-:~ .TI cultura organizacional (.:~~~. 

importante tener en cuenta varios elementos que la 

conforman como son la participación, la productividad, la 

responsabilidad y 1.:, c';ll :i.d.:,d tot';II. Ent(~mdif?ndo pOI" 

organización un cuerpo social en el cual las personas se 

I'·~:·!únen para trabajar en una estructura determinada, 

el fin de utilizar recursos para prestar un beneficio a 

la comunidad, bien sea un producto o servicio. 

La cultura organizacional tiende a lograr organizaciones 

capacidad para servir bien y progresar cada 

es por esto que se relaciona con factores que 

determinan la cultura de la empresa, primero que todo es 

la fuerza de motivación de los seres humanos en las 

organizaciones y v:i.d.:1 !' v .. 
mantener un grado satisfactorio de ccmtrol 

(.:.! 1 P 1"0 P i o amb1ente de trabajo, conduc(;,> 

v .. 

al 

trabajador hay que considerarlo porque él t.:'\mbién 

afecto, el reconocimiento, el f:¡'f:mt:i.do elFo! 

responsabilidad y de la felicidad de estas personas en el 



trabajo para lograr asi un comportamiento productivo y un 

moti V':i c:i. ón 

Por todo lo anterior el tl··,:\bc\j ,:\dOlr 

realizaciÓn como ser humano en la empresa. 

La importancia de la felicidad del hombre en el 

propósito de la vida y un factor para un mejor 

tlr,:lbcljO .. 

Dentro de la cultura organizacional la participación 

tiene que ver con el comportamiento y la calidad siendo 

esta todo aquello que se puede mejorar y tmnando la 

c.:\l :í.d,;·¡d tot,;"!l como la excelencia que nunca termina 

pf.:·¡'"m:i. til-::·ndo un cont¡··ol I ·1 ti· <: f..:'.. . .1'· .;\ ::<":\.:1 o d:i .• :lr:i.o 109 1 .... :\1 •. 

servir mejor a quienes reciben el fruto del esfuerzo y el 

tl··clb .. ,do .. 

El concepto de calidad toti:ll dentro de la cultura 

organizacional cuenta con varios elementos: 

h.:\c:i.(·?nclo f?l 

trabajo con el fin de satisfacer a alguien ten:i.f:~ndo 

Estilo de gerenc1an Control de procesos para asegurar 

-
Universidad Autonomo de Gtcident. 

Secci6n libliotelO 
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la calidad del resultado, el control como la forma de 

gerenciar procesos, ejercido por cada personas que 

desarrolla alguna actividad. 

La participación activa, de toda la organización para 

lograr el mejoramiento, mejorar la satisfacción de 

las personas a quienes sirven y 
• mejorar los 

indicadores de prc~uctividad que se lleva a ca~J como 

tarea cotidiana. 

L .. o más importante de tc~os estos elementos es la gente, 

las personas con todo aquello que la rodea, la 

espiritualidad, racionalidad, emociones, habilidad 

mental, la destreza física y su c~ndición emocional 

espiritual. 

y • 

Para lograr esta calidad y productividad es importante 

que las persm1as involucradas participen de propósitos y 

desarrollen en su diario vivir la actitud positiva hac1a 

el mejoramiento para lograr así un comportamiento 

prodllctivo: Igualmente es crear para la totalidad de una 

organización un clima de trabajo orientado a la 

excelencia, motivado a servir y satisfacer a otros en 

forma productiva. 



:1.0:1. 

van 

el 

ambiente general que se configura en una organización es 

c\.\':-llq\.\:i.E·I'· otl'".:\!. como resultado de la 

interacción que en su interior mantienen aspectos coom= 

ilcti tllc!f.,'!;;.!. nOI'·m;,\s qUf.~ 

contl'·ol.:'\n (·:·~1 compolrt<",mi~?n to d~?l 

tl'·':lb"·lj':ldol'· f:~n !".\.\ l'·f.·:,lilc:i.ón eli.",'·ii:"I con ot,,·O!~. m:i.f.·:·mb,··om. df:;' .1.;'1 

Olr<;J "In :i.:.: <.'\ c :i. ón" ( ~.;~:I. ) 

Las organ1zac10nes pretenden mantener y enriquecer los 

valores centrados en el respecto por la condición humana, 

calidad en el trabajo y e.l. .l.1derazgo entre otros, 

ahí derivan actitudes y normas relacionadas entre si, 

todo esto hace parte de todo aquello que es la cultura 

<:W~~ ,i\n :i. Z <i\ C :i. on <.'\:1. .. 

4.14. CALIDAD DEL SERVICIO. 

La calidad del servicio tiene su importancia dentro de la 

se desarro:l.l~ este estudio p~ una or<;Jan1zac1ón de 

servicios que se preocupa por satisfacer las necesidades 

(2:1.) 7 D Congreso Nacional de Circulas ele Calidad, :1.991. 
Productividad y Calidad Total; Filo~Jfia 

Empresarial para el cambio pág .. :1.5. 



del cliente. Con esto se busca reforzar los beneficios y 

determinar el grado de satisfacción, lográndose esto a 

través del proceso que se lleva a cabo con los empleados 

de la cooperativa. 

El inicio del proceso de calidad total se dio, en primera 

:i. n !:;. t<.7{n c i ,:\ , en las empresas manufactureras~ pero en la 

actual1dad las organizaciones de servicio han visto la 

necesidad de adoptar este concepto en prÓcura de brindar 

un mejor servicio que satisfaga y esté de acuerdo a las 

necesidades del cliente. 

Pero, qué es calidad y servicio, qué implica cada uno de 

C"ll:i.di:'ld:: Aunque este término ya fue definido, 

n (.? <:: (.? ~;:. i:\ 1" :i. o reformar ffij significado para 

compl'·¡;.:'n!:;.ión .. 

escogido alcanzar para satisfacer a su clientela clave. 

Representa al mismo tiempo, la medida en que se logra 

eI1. C hi.'<. c,,,:I. :i. el i;c.d" ( ~:~~? ) 

(:,:~:?) HDHO',JITZ ¡. \Ji:'\cq\.\f.~!::. H 1....:'1 Ci!\l ieli:'ld elel B(7!I"vi cio:: 
conquista del cliente, editorial Mc Graw 
Espa~a, 1990, pág 1. 

A 1,:'1 
H:i.l1, 



este concepto lleva consigo té~minos como: 

clientels clsve, que es squells que po~ sus necesidsdes y 

im~Jne s ls empress el nivel de se~vicio 

que debe slcsnzs~. 

Ante ls dive~sidsd de necesidsdes, csds se~vicio debe 

'\ ' ~:,~?,' (,:~ c C:1. on .",1" '\' L '\ C , , :1. (",n '\, ~:.. , , i:\ v.:\ 
" 

qtH? el 

sstisfscer s todos un poco, es lo que hs 

fracaso de las empresas. 

cliente clsve, hacen pa~te también de ls 

cslidad el nivel de excelencia y la confo~midad. 

~esponde s las demandas de un grupo seleccionado. 

n:i.vf:~l df.,:·b.:-.' tener sdemás, un vslor que el 

(,:,~n 'función 

c\.\':'Indo 

V 
/ 

c.:\d,;\ 

el cusl tiene como fin mantener el nivel de excelencia en 

todo mrunento y en todo lugs~. 

Cusndo más se of~ezcs un servicio de lugares dife~entes o 

s trsvés de intermedisrios diferentes, msyo~ es el ~iesgo 

de desvisción con respecto al nivel de excelencia. 



El término serv1c1o, se define con el 

prestaciones que el cliente espera, además del producto o 

d ~:~ 1 servicio básico, como consecuencia del 

El ~::. (':':'1" v :i. c :i. o (:~<:: - .... de la amabilidad y 

la gent1leza y no debe confundirse con servilismo. 

Cuando se habla de organizaciones de servicio, 

b:i.E·n sea al servicio de productos cruno: 

electrodrunésticos, entre otros~ o i:\ 

f:;.E·I'·v:i. ci<::t c:entl"os 

educativos, corporaciones, empresas de transporte, etc. 

4.14.1. Servicio de Productos. E!;;.t.t\ con'fOl"m,,\(:lo pOI" E~l 

(J IP':\clo dE' dt:·~!;;.pl'·(,·oc\.\p¡:\ción y el v,:\lol" i:ir)."dido par-a t?l 

cl :i.E·n tt? u 

Estos son los dos factores que interesan al ccunprador. 

grado de despreocupación, comprador de un 

producto valora, además del precio y del 

técnico del prc~ucto, 10 que éste va acostarle, 

en tiempo, esfuerzos y dinero mide los efectos en CU,:U"I to 
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Entrega y reparaciones 

Obtención de una factura sin errores 

Encontrar un responsable si surgen problemas. 

Hacer funcionar el aparato, etc. 

Además, valora los costos de utilizaciÓn de la máquina: 

Costo de mantenimiento 

Costo de instalación 

Costo de transporte 

Una politica de calidad de servicio trata de reducir en 

lo posible dichos esfuerzos y costos suplementarios para 

el cliente, impcmiéndose como objetivo el llegar a cero 

preocupaciones. 

En cuanto a lo que tiene que ver con el valor a~adido, el 

c11ente examina también el valor que el proveedor a~ade 

al rendimiento técnico. 

Este valor, puede ser de distinto tipo. En primer lugar, 

es el estatus social que el producto refuerza; ejemplo de 

estos es el Mercedes, el cual satisface al hombre de 

negocios que qlliere dar una imagen de seriedad V 
I 

bienestar mater1al. 



Asi mismo, el valor a~adido es; un apoyo financiero que 

le ayuda al cliente a conseguir un crédito y a su vez 

puede significar rapidez o flexibilidad~ rapidez en la 

demanda en curso. 

4.14.2. El Servicio de los Seguros. Cord:r.:H'·io qUf.~ lo!::. 

los servicios son poco o nada materiales. 

&~lo existen c~no experiencias vividas. 

los casos, el cliente de un servicio no puede expresar su 

agrado de satisfacción hasta que lo consume. 1····1 .• :: ... !;;.f?I'·V:¡. C10 

de los servicios, comprende dos dimensiones prop1as: la 

prestación que buscaba el cliente y la experiencia que 

vive en el momento en que hace uso del servicio. 

El servicio de los servicios, no sólo es importante para 

reforzar los beneficios que el comprador busca en la 

prestación, sino que se ha convertido también en un arma 

crunpetitiva básica e indispensable en todos los sectores 

los que el servicio no se ha convertido en .:~lqo 

tl'·:i.v:ic·ll. 

Este tipo de servicios, impc\c:to 

fundamental en la experiencia del consumidor y determinar 

!::.u <;J 1" .,.\ do dE' !E:.i:\ t :i. !E:. "f ,:\ c c:i. ón • La exper1enc1a será 

positiva o negativa según: 



JO'? 

La posibilidad de opción 

1 ..... :1 d:i. !::.pon :i. b:i.l :i.d"ld 

El ii<.mb:I.E'n t(·:~ 

Los otros clientes 

La personalizaciÓn de los servicios, etc. 

4.14.3. La Estrategia del Servicio. T :i. en (~~ q u f.-~ vf.~ ". con 

los elementos que hacen pi:'lrt(~ d(·:;.l t':lnto 

esenciales como complementarios o de forma, 

precisión del nivel de calidad y del estilo que la 

empresa desea observar en la ejecuciÓn de su actividad. 

Esta estrategia, contribuye a establecer los elementos 

fundamentales que permite diferenciar a la empresa de su 

procurando definirlos de la manera más 

con CI,·~:;.t(:·1 posible y que ellos representan 

debe contener elementos simples, 

permitan una visiÓn un1tar1a del servicio y de la 

fáciles de expresar al cliente y al mismo 

personal de la organizaciÓn. m:i.E.mo!, 

definidos de una forma realista que correspondan a 

o b.:i (~:' t :i. VO!::. ',,' , c<::<ndi c:i.f.mE'!::. 

propias de operación de la empresa no puede entenderse la 

(:1(;·:,1 servicio cruno un simple punto 



referencia o como un mensaje pUblicitario. 

4.14.4. 

mecani~no est~uctu~al, técn i co, 

procedimiental que tiene a su disposición el 

·f.isic<::c 

loa 

.... ' 

.' 

para presta~ el se~vicio y atende~ las necesidades del 

c:l.:l €~n t(·:!" 

Una vez definida la estrategia básica del f:;€~~vi CiD, 

. l' I '1 3. n<: :1. !¡; p(·:·~n !;;.':\ ) .. €~ ¿,\df?cu.:\.'· 

Ol~(;}¡;\n:i. :r.¡;\c:i.oni:ll!, la planta de ca~gos, la definición de 

funciones y at~ibuciones de éstos, los perfiles indicados 

todos los sistemas y p~ocedimientos ope~ativos. 

Para que exista una armonia ent~e la o~ganización y la 

est~ategia del servicio, lo p~ime~o que se debe hace~ es 

i dE'n t :i. 'fi C,,,I" (·:;.1 del 

:i.nVE'n ti'I.~:i.o !;¡. ~:;. c: t\ (.:., n c :i .• ,11 d(·:·~ 

circunstanciales en los cuales el cl1ente tiene contacto 

con la emp~esa, a fin de procu~ar adoptar los sistemas y 

procesos inte~nos a la percepción del cliente. 

Ot~o aspecto impo~tante a tener en cuenta, es que si se 

desea ~esponde~ a las expectativas del 

la facilidad de las actividades de los 



c 1 :i. (·:.-n t t:~ ~::. !' a la convivencia del personal de la empresa. 

Ol'-<':'I~'\n i z,7tc:i.cm,:~l con E~ .l. 

d (.::!". con c(,::'n t I'·ac:i.ón d(·:: '1' u n c :i. on (.::, l". v , 

la el""· t rI.\ C t.u 1"." 

.:'\ tI" :i. bu c :i. on ~:.-!::. !' a fin de aproximar los niveles de tc~na de 

decisiones a los eventos de contacto entre el cliente y 

1.:'( c:r1'"9,i\n :i. :.~.:'\c:i.ón. 

un elemento importante para l09rar un adecuado nivel de 

aseguramiento de la calidad c[m la cual éstos se prestan; 

y pueden convertirse por si mismc:r en uno de los factores 

qU(':':' con t I'":i. bu}' ;:Ir'! a diferenciar en el mercado a una 

or9anización de sus competidores. Además, por la nwestra 

de prafesionalismo, de respecto y consideración 

cliente, que lleven implicitos, pueden ser el más valioso 

medio para disminuir la percepción de riesgo que el 

cliente asocia en la compra de servicios. 

4.14.5. Normas de Calidad del Servicio. P i:\ 1" El 

convertirse en verdadero indicador del rendimiento y no 

en una mera regla de funcionamiento, 

definirse en términos de resultados para el cliente. 

Si se desea mantener un ccmtrol del cliente, es necesario 

desarrollar normas de calidad del servicio. P.\\ra q\.\f.~ 

Ufti~rsidod AutO/lQmO de Otddent, 
Secci6n Bibliote(Q 



:1. :1.0 

estas sean operativas deben~ 

Expresarse desde el punto de vista del cliente. 

Servir a la organización, de arriba abajo 

limitar a recoge un comprruniso respecto a una promesa 

nOI'·mEI!!:. ). ¡:'I 

01" <;J ¡:'In :i. :.~.:-\ c :i. ón !' ya que para lograr una mayor satisfacción 

del cliente es necesario que todos los miembros de la 

organización conozcan y se apropien de las normas, con el 

trabajo esté orientado a servir al 

Estas normas conforman la carta magna de la calidad del 

servicio de la empresa. 

terreno del servio: !::'Ol"l u t:i :\. :i. :z i:\ el El !::. t am b i én 

programas de formaciÓn. 

Cabe se~alar, que es necesario que las organizaciones de 

servicio que no han puesto en práctica los conceptos de 



:1.:1.:1. 

qu~:~ lo un.:' 

:i, n '1' :i, d f.':' 1 :i, eI"'1 el hacia la emp~esa, i:í'ff::·ct,:\ndo 

:i, 1"1 (,;1 !" (,:~ ~::,o " 

4.15. LA GERENCIA V LA CALIDAD TOTAL. 

4.15.1. Compromiso Gerencial. E!::.t,{,,, ,:\!::,pf.H:to hi:IC{';::> Pi,\I'''l:{~~ 

también elel p~oceso ele mejo~amiento de la calidad, en el 

cual se hace necesa~io la motivación y la pa~ticipación 

ele la gente. Esto se log~a a pa~ti~ ele~ 

D,':<.I" f?j (,?mplo 

Inst~ui~ en el p~oceso ele ca11dael. Aqul el ge~ente 

es el enca~gado de ser el po~tador del mensaje, por 

, '1 t "1 ' 1 €'JE'mp"o:1 \'1",:1",:1. :¡~I:'ln<: o 

y veraz a través del comunicador de la empresa. 

Reconocimiento básico pa~a log~a~ que la gente se 

comprometa más con la organización. 

E1 im:inclndo E'q \.1 :i, vo e i:í 1" !:;e :1 

confianza y empatia (sentir p~eocupación por otra 

pe~sona o situación). 
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4.15.2. Origen y Desarrollo del Modelo Tradicional de 

Gerencia. Du~ante las últimas cinco décadas, la 

geFencia y los procesos administFativos de los diferentes 

tipos de empresas se han regido por los preceptos, los 

métodos y los pFoced1m1entos propios de las 

organizaciones manufactureras; las cuales se 

estructu~a~on baJo el liderazgo y la inspiración de las 

actividades especificas de producciÓn, que conformaban la 

fase c~npleja v , dinámica de todo el 

organización emp~esarial. 

engranaje de la 

El proceso de estructuración técnico-conceptual de este 

modelo gerencial, gene~ado al ritmo de la evoluciÓn de la 

sociedad industrial, fue liderado a pa~tir del pe~1c~0 de 

post-guerra. Esto explica el porque la esenC1a del 

modelo se centra en las estructuras organizacionales, las 

subdivisiones funcionales y las asignaciones de mando, 

todo esto regido pOF un p~opósito de regulación y 

cont~ol. 

Las est~ategias c~nerciales y el enfoque de las 

relaciones empresa-cliente en este modelo gerencial, se 

han fundamentado en las ca~acte~1sticas propias de la 

comercializaciÓn de bienes industriales y en la forma de 

actuar en mercado de productores, en los cuales son éstos 

quienes definen las reglas del juego. 



p.,\r·t :i. c :i. pii\C :i.ón 

n:i.vpl 

pc)!'" 

creciente de los servicios dentro de la 

de demanda, por un alto V 
/ 

distribuidores de bienes y servicios; y ~Jr la presencia 

de un consumidor con valores y actitudps diferentes a las 

del pasado y con mayores conocimientos e información para 

Esto ha genprado un 

I'"~:~pl.:\n tf2i.imi f:~n to de los enfoqups (i\dm:i.n:i.~;; tl'"¡;\ ti VOl¡¡· y 

En Colomb:i.ii\, se viene trabajando con una política de 

los valores y las culturas de sus empresas. A 

mediados de la década de los sesenta, se intentó aplicar 

los Estados Unidos, los cuales se basaban en 

c·\dm:i. n:i. ~;:. ti" (:\ c i ón dt::!~::'':",I'·I'·o11o 

onJan:i.:'~<i\c::i.on<71l. reemplazados por 

" ¡ " 

ha iniciado un proceso de toma de 

conciencia sobre el cambio que se está dando y sobre la 

necpsidad de adaptar las empresas colombianas a las 

nuevas condiciones y circunstancias del mercado. 

Es necesario tener en cuenta que las empresas son entes 



:1. :1. l. 
que hacen parte de un medio ambiente especifico, lo cual 

siendo éste la razón de su origen y de sU 

Por lo anterior, es que las empresas son en alguna manera 

reflejo del medio donde están inmersas, por ello, 

realidad de ese medio externo al CI .. \<i\l 

evitando copiar modelos que corresponden a soluciones de 

sociedades totalmente distintas. L.c, CIl.\(·:~ ~:; :i. 

mc~elo propio de gestión administrativa ef1caz que 

p n::. c:u n·:·:' respcmder a los objetivos, 

problemas concretos de nuestras empresas y nuestro pais, 

de solución que en otros medios han sido exitosos, 

también involucrando la cultura e idiosincracia pnJpia de 

'1 '1 . 1 :1 t t 1 p.:\ 1" .:'1 . c:\ C:¡'I .. :J. C c:l<. . O' .c:1 es ciertamente una 

cultura fundada en los valores, y la alta gerencia debe 

involucrarse activamente en su construc:c:ión~ debe además 

(24) Pr~:luctividad y Calidad Total~ Filosofia Empresarial 
para el Cambio. Memorias. 7° Ccmgreso de 
Circulos de Calidad. Medellin, 1991, pág. 4 



:1.:1. ~.:, 

asumir un papel de primer orden en la redacción de las 

directrices de la compa~ia relac10nadas con la calidad y 

con un mejoramiento interrumpido. 

azar o a una superficial interpretación por parte de los 

ejecutivos o los empleados. 

Df? :i.qu¿d. forma, la gerencia debe hacer énfasis en un 

aprendizaje continuo en el campo de la calidad total y no 

en la asistencia a unos pocos programas especificos de 

C':-Ipcolc:i. t':-Ic:i.ón. Además, a la gerencia le corresponde hacer 

el mejoramiento continuo, pi" O)!~? C t o pOI" 

pr'OYE'c:to, que se base en los hechos y que se logre 

mediante una identificación del origen de las causas que 

oC<:I!::.:i.on':-ln los problemas y no sobre las estrategias de 

,:'Ij U!::· t~? 1'·.1Ipido. 

4.16. CLIENTE. 

El cl1ente es el punto de partida de una estrategia de 

El objetivo de la estrateg1a consiste en 

po t en e :i. col ]. ~::'~; • Es fundamental conocer y sequir de cerca 

sus necesidades. Todas las empresas que se olvidan de 

'1 "'1 E' " (·?(M?!n 'Ui\ .. principio están condenadas a 

en un plazo más o menos corto. 
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Los clientes son aquellos personas importantes para 

cualquier negocio, no depende de una organización sino la 

organización de ellos, no son una interrupción en el 

trabajo por el contrario son un fundamento. El 

con 

sentimientos y emociones y por lo tanto deben ser 

tratados con amabilidad y respeto, estas personas llegan 

ccm unas necesidades y deseos y la obligación de la 

organización es satisfacerlas puesto que los clientes son 

·fluido v:i. t,~l de un,:\ 

01'· 9 <:\ n :i. :<~ ,:\ c :i. ón u 

ellos desean es el valor, es la clave e implica calidad y 

... t··t· 1 I c 01""1"1· :J. ,:\ .:<:1 .• ~ :u: ,:\ e a un precio razonable. En un mercado tan 

importancia del cliente" (26) 

Es importante I09rar un dise~o de prestación de servicio 

lo más aproximado posible a las expectativas de los 

1,:\ 

carácter de la organización; de igual forma los clientes 

poseen ciertas características socio-demográficas 

(26) HARRINGTON, H. James. Cómo Incrementar la Calidad 
Productiva en su Empresa. Editorial Mc Graw-Hill 
Néx :i. eo, :1. <lEB, p.f\(;} 1.>. 
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ingreso, miembros de la familia) y sico-gráficas (lo que 

piensan las personas y sus acciones) que hacen posible el 

centradas en el servicio, es el relacionado con 

percepción del riesgo corrido por el cliente al dF.!mand¡:il'· 

un !::.f?l~vi cio .. Los clientes asocian riesgos muchos más 

1 ¡,\ cCMnpra de servicios que en 

·f:í.!¡;.:i.co!¡;. los primeros se está guiado pOlr 

Estas caracteristicas exigen un vinculo 

mucho más directo y transparente entre productor y 

cliente en el caso de los servicios que en la producción 

Lo anterior tiene relación directa con la información que 

bl"indc\ la organización sobre la prestación de 

p\.\{-:~!;;.to que 1.,\ comun:i. caciOn 

ventajas dentro de la empresa, es la encargada de 

a los empleados sobre las normas de c,:il id.:\d 

las promesas de la empresa a sus clientes, lo cual 

impl:i.c':-I relaciones entre el empleado 

ti" ¡i\b,:i.:i <:) .. 

(~':~'7) Ib:i.d!. pci9 .. :I.~~ .. 



:impolrt,!\n t~:.· con tinuid¿-\<:! 

es sin duda alguna el cliente exte~no, 

ci:"11 :l.di:"ld .. (., 
,:~u 

:1.:1.9 

tot¿-\l 

y 

qu:i.E·n seguvamente actuará más ~ápida V 
/ 

4.16.1. Cliente Interno. Ln las organizaciones, 

.1. i:"\ 

empleado cruno un cl1ente, porque de una u otra mane~a los 

clientes y los p~oveedeo~es necesitan de un se~vicio pa~a 

lograr satisfacer una necesidad. El cliente interno es 

reemp.l.azado po~ el emp.l.eado, como eje cent~al 

01'·9 .:\n :i. ~~ ,:-\ c:i.ón • 

El empleado o las personas en contacto con (f.' 1 

i:?!:>:ti::~l'·no!, tener cierto nivel de madurez y 

cualidades sociales pava cumpli~ eficientemente con su 

tl'·'ilbc\j o .. 

hi:\C:I.i:"1 E·l 

cada personas y cada unidad tiene un 

1 Ce!::· el :i.{·:·:·n t(·::-!::. !,,·on 1 i:\!::. PE·I'·!::.oni:"I!". q\.\f." dE·pE·nd(·:·:·n df.·~ alg\.\:iE'n, 

Universidad Aulonoma de Occident. 
Secci6n Bibliate@(! 



tot,:\l o parc1almente para real1zar un 1,;1 

or·q':-In :i. :¡: Elción todi:I!::. l':I!;:· 

relacionadas con cierta dependencia para lograr asi el 

cumplimiento de una misión. 

Los empleados son seres racionales, 

:i. n t(·:·:' 1 <-:·:'c t\.\,:, 1 E'!::·" tratados CCHno simples 

instrumentos o máquinas o animales. 

S:i.n la ayuda de la gente que trabaja en lo!::. n:i.v~:.,lf.;'f:¡' 

internos de la organización, la gente no podria tener una 

trabajo adecuado; debe haber una relación afectiva entre 

todos los miembros de una organización de servicio para 

1::. n un.:' ol'·(;j .:\n i :z a c i ón 

!!.(.? 1" V :i. c i o:' c¡:,d ,:\ 

integrante de esta tiene un cliente. 

Es indudable que toda compa~ia tiene dos grupos de 

~:;. Cf c: :i. el s:· :: los accionistas y los empleados, 

muchas ocasiones son ignorados por los directivos, siendo 

que a los empledos se les debe mantener in·fol'·mi:ido!";;. ~.:, 

involucrados en el movimiento de la organización. 

La empresa debe estar ccmciente de que el éxito depende 

más de los empleados que de los esfuerzos de sus 

directivos, es importante buscar la participación activa 
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de los emple~dos par~ un buen desempeffiJ l~bor~l. 

Una labor fundamental de los superiores consiste en 

respetar l~ dignidad humana y la forma de pensar de sus 

empleados. "Sólo respetando al individuo de la 

organización podrá lograr el éxito, comprendiendo la 

importancia de escuchar y de ayudar a sus empleados a 

desarrollar sus ideas y alcanzar de esta forma un 

mejoramiento del servicio que se presta" (28) 

Así mismo es importaten mantener un ambiente de trabajo 

grato y amable que además de estimular la eficiencia y la 

productividad en todas las actividades, contribuya a 

v , consolidar valores de confianza tanto en la 

administración, sus empleados y la empresa en general. 

También es de considerar que se debe invertir buena parte 

del tiempo para consultar, compartir y estructuras nuevas 

metas y retos~ involucrando tc~o el personal con la 

certeza de que se puede lograr la calidad en toda la 

organización. 

Uno de los valores principios en los que se debe pensar 

para el bien de los empleados y de la empresa en general 

(28) HARRINGTON, James H. D~no Incrementar la Calidad
Productividad en su Empresa. Editorial Mc Graw 
Hill, México, 1988, pág. 124. 



es la confianza o sea la manera de obrar sin malicia, con 

!:;. :i. n CE' 1'· :i el"1 d , con hemestidad mental en 

de la institución. La confianza evoca un estado de 

ánimo que implica aliento y vigor para obrar y asi 

alcanzar el éxito y la ruta hacia la cal1dad. 

4.17. LOS EQUIPOS. 

Estos grupos se crean cuando dos n más f.;.n tidi:\df."!::' 

!" :i. m :i. 1 ,;.. 1'· ~:~ s conJu<;J,::..n n·:! ,"i\ 1. :1. z ii\ 1'· un.:, t <:\ 1'· e c"\ 

l ·) t·1 . 1 1 ::.n .. ;:\ i:\ C:. U 'i\ .. :1. <: i:H: , tipo!::. 

equipo que más se emplean: 

Equipos de mejoramiento 

Circulas de calidad 

Equipos para el mejoramiento de los procesos 

Fuerzas o equipos de trabajo 

Los equipos de mejoramiento, están formados por los 

empleados de un departamento, y tienen como objetivo que 

sus miembros participen en una actividad <::on !:.:.t,"=,n tF.!!, 

d :i. 1'· j. <J :i. d ,,' a mejorar el nivel de la calidad y 1. <i\ 

productividad del departamento. 

Casi siempre, el presidente del equipo es el Gerente del 



Departamento y cuando no, este cargo se le asigna al 

empleado más capaz de la empresa y que haya tomado los 

cursos de capacitación. 

Los equipos tienen dos tareas básicas~ 

los problemas que causan errores y/o los 

q\.\<-:o' d :i. !::.m:i.n\.\y{·:;.n 1,:1 P I"od u c t :i. v j. d ,,,d d{·:;·l 

Desarrollar e implementar las acciones correctivas 

tendientes a eliminar esos obstáculos que impiden una 

mayor productividad y/o desempe~o libre de errores. 

los participantes la oportunidad de tomar decisiones y de 

corregir problemas. ~1 concepto de formación de equipos 

lmpllca que la alta dirección deposite más confianza y 

responsabilidad en las manos de los gerentes de primer 

n:i.v(·:·:l )l d~:;, lo!::. f.·:mplf.·:"ildo!::." (~::9) 

¿Cómo se inician los equipos? El pI" :i. 1I'It:: r' 

que se debe seguir, es el de preparar a 

(:;::9) l"II~II:;:I:;:n·IGTC)l-'¡ H .. , ;J .. :\m~?!!::.. Cómo In CI"f::IfI<-:O'n 't.,:\ 1" l .. i\ C .. :d.:i.d .. :\d .... 
Productividad en su Empresa.. Editorial Mc Graw 
Hill, México, 1988, pág 90. 



se debe pasar por r:;.:i. gl.\ i €;.n tf:;'!,; 

cubrir los siguientes temas: compresión de las metas 

.1. ji\ 

formas de analizar 

muestreo, entre otros. 

pl'·oblf.~m<iI~; !I 

.... ' , 

actividades del departamento, ya que éste ayuda a los 

a comprende su posición personal df.,'ntl'·o 

del proceso de mejoramiento. A!;:.:í. mi !:;mo!1 ~? 1 ¿iln á 1 :i.~.:. j. !::. 

departamento definir el 

tl'·clb¿iljo, la ·func:i.ón 

departamento, definiendo sus principales actividades 

y, detallando cada una de estas. Centra su atención 

en las relaciones cliente-proveedor y en las labores 

internas del departamento. 

Ese análisis, da cruno resultado un documento que debe 

preparar y redactar el equipo. 

Solución de Problemas y toma de decisiones= En esta 



fase, los empleados se encuentran listos pa~a iniciar 

la etapa más p~oductiva de las actividades del equipo 

para el mejoramiento. 

El equipo utilizará las técnicas de solución de 

problemas para desarrollar un plan de fechas limite 

que permita al departamento cumplir o sobrepasar las 

nuevas metas de desafio. 

4.17.2. ¿Por qué funcionan los equipos? 

porque permite que sus miembros c~nprendan cual 

posición que ocupan dentro de la organización. T,;\mbién 

da pie a que las personas que más saben de c1erta 

act1v1dad opinen acerca de su trabajo y, 

logren que se modifique el s1stema que han venido 

importante de los equipos pe~mite a los 

:1. :í.d ~:!,~~:!s informales ejercer su influencie sobre :1. i:\ 

¡;\ el m :i. n :i. l=:. ti'· ,,1 C :i. ón fijar las metas, los estánela~es de 

desempeRo y al planificar las actividades. 

4.17.3. Beneficios y Ventajas. I ... í:\ PUf::·l::.t,"i\ E·n m,:\r·ch.:-\ df.~ 

un equipo trae ccmsigo las siguiente .... , 



'1 ,.,,! 
.. . c:. {:~ 

Todos los empleados están activamente involucrados en 

el proceso de mejoramiento. 

IrfE'.:i 01" am:i. E'n to pOI" 

¿'\dm:i.n :i. ~;;tl'·¿'\c:i.ón .. 

Se refuerzan los rasgos de liderazgo. 

Se desarrollan métodos y aptitudes para la solución 

de problemas y los auténticos problemas se resuelven. 

El gerente del departamento no deja de ejercer su 

papel de líder del departamento. 

Mejora el amor propio de los empleados .. 

Los empleados emp1ezan a actuar como vigilantes de 

las actividades del departamento. 

El sistema permite fijar especificaciones realistas 

sobre la satifacción de los clientes, 

':IC\,\(;·:'I'·<:I;:ln conj \.\1""1 t"·lmf.;>n tf.·:' 

un sistema de medición de 



actividades más importantes del departamento. 

Las metas personales de los empleados se alienan con 

fo o °l o \ \ 
o °cl<:::1. o :1.<: ,iI<: a las metas del departamento 0

0
, 

o' la 

compa~ia entre otras. 

0\ o I I 01 C ':'1.. lo <: ,,'1<: y .. cl productividad de las áreas de servicio. 

4.17.4. Desventajas. Estas radican en que todo el 

sostiene sus reuniones en equipo. Sin embargo, la mayor 

parte de los departamentos se ajustan con rapidez a este 

sistema y antes de que hayan transcurrido dos meses, los 

semanales son superiores a los 

4.17.5. Equipos de Trabajo Autodirigidos. "Un.~ df.o! l.~!:; 

de trabajo en grupo, es la de crear oportunidades para 

administradores, 

supervisores de primera linea, hagan un uso más efectivo 

ele lo!::o !::o(o:o:'I,ov:ioc:ioo!::o }' f\.\nc:iool"lf.o:'!:; .:ldm:ion:io!::ott'·.:lt:iov,:~!::o'l (30) 

Cultura Organizacional Participativan 
Competitividad Memorias. Asociación 
ele Relaciones de Trabajo (ASCORT), 
Colombia, 1991, pág 42. 

H.:\ e :io ':'1 1 ,:'1 

Colombi':'In,iI 
IVleclell:í.n, 



Con lo anterior se ~Asca, que en la medida en que los 

operarios de primera llnea reciban responsabilidades y 

P<;"I'· tic :i. p~:~n 

OI'·9i:1n:i. :i!i:lc:i.Ón, los administradores pasarán a ocupar un 

un equipo de trabajo autodirigido, 

como un grupo de operarlOS o empleados, que varian en 

número de acuerdo con las funciones relacionadas y a la 

complejidad de su área de trabajo, sido 

totalmente 1i:"I 

responsabilidad por una parte muy definida de un pl"OC~?sO 

Los equipos autodirigidos mejoran la productividad y los 

resultados de la or9anizaciÓn a través de un 

con los resultados de la empresa. 

"Los equipos trabaJan dentro de un proceso estructurado 

de solución de problemas para encontrar las causas que 

de los problemas, i'Ipl1 c:al" 

y garantlzar que estas 

(::1:1.) BEF;:I:;:Y, Thom':I!::. H. Cómo (3(~'n.;"nc:i..;\I":: 1 ...• :1 TI'·':H·,!:;·folr m.:\c:i.6n 
Hacia la Calidad Total. Editorial Me Graw Hill, 
México, 1990, pág. 51. 



4.16.6. Filosofía de Trabaja en equipo. Bu~;c<.:c. (;..ntl'::~ todo 

mejores resultados, más clientes satisfechos, 

gente compn~metida, más productividad, más respuestas a 

camb10s generados fuera de la organización y mejoras 

Los equi~Js de trabajo autodirigidos, son el mecanismo 

para mejorar la productividad que no necesita inversiones 

Su efectividad se basa en el aprovechamiento 

de las ventajas significativas de la participación tot.,,,l 

de los trabajadores. 

Los miembros de un equipo de trabajo autodirigido t.ienen 

muchos más recursos a su disposición que los equipos 

además resuelven pl'·oblf.~m,,,s , 

problemas concernientes al 

más aún, seleccionan y evalúan otros 

miembros del equipo. 

4.17.7. Elementos y Mecanismos de trabajo en equipos. 

Son una serie de pasos y de actividades que permiten el 

de los grupos, todo 

administrativo la participación del personal debe guiarse 

a través de los siguientes parámetros~ 

:1. :í. n f? ,::c. ~::. de progreso o clasificación de niveles df!.· 

IJAiversidod iUfonoma de Occident, 
Sección Bibliote@(J 
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~esponsabilidad ascensos habilidades del 

tFabajado~, escalas de sala~ios y mecanismos de 

~et~ibución y compensación y po~ último comunicaciones o 

sistemas de dist~ibución de información 

g~upos. 

Este conjunto de elementos puede va~ia~ dependiendo 

de la situación pa~t1cular administ~ativa en cada 

empresa. 

Pero además de estos elementos; existen unos mecanismos 

de aplicación y funcionamiento que ayudan a que el 

ent~enamiento les dé a los miemb~os del equipo el 

conocimiento necesa~io que les pe~mita hacer frente a las 

cinco etapas siguientes~ 

En esta se da inicio al proceso una 

vez que la idea ha sido ap~obada por la alta 

gerencia, se 1n1C1a el trabajo en forma para la 

ense~anza del concepto de cambio en esta etapa es 

importante contar con la pa~ticipación del grupo 

administrativo, especialmente los supervisores de 

primera linea. 

~tapa Ar~anque-estado de Confusión~ Aqui, los 

miembros de los equipos encuentran numerosos motivos 



para rechazar la ldea. Sus inquietudes van desde la 

por la estabilidad en el trabajo hasta 

1.:\ forma en que serán reconocidas las 

habilidades adquiridas a través del proceso. 

Etapa 3: Funcicmamiento y Dirección por un Lider: Es 

:i.mpCcI,·tr.lnt¡.::· (::onti:II" con un l:í.d':-:·I'" dE' ~Jn.\po, ya qUf.;-

éste debe canalizar las inquietudes de todos los 

En la mayor1a de los casos, esta 

posición de liderazgo se rota entre los integrantes 

(,·:·qu:i.po .. En f..~!::. t i:1 (,'.' t i,l Pi:' tamb:i.én .:,1<;}0 

!". :i. ~:J n i '1' :i. c ,"iI t :i vo !I y es el hecho de la disminución del 

se retiran de las operaciones diarias para tl'·,"ilbi:\.:ial'· 

en asuntos externos que afectan los resultados del 

equipo y la productividad aumenta dramáticamente. 

Resultados de un trabajo armonlzado: En 

esta etapa, los resultados del trabajo en equipo son 

extraordinariamente 

programación y logran alcanzar metas muy altas con 

caracter1stica de esta 

es que los equipos se tornan defensivos si 

administración falla en suplir sus necesidades de 

información y/o recursos .. 



1::.t¿;\P<:1 ~.'.ll Equipos Autodivigidosn Ese es el momento 

máximo de desavvollo de los equipos. l ... O!::· m:i.f::mbl'·o!,;. df? 

é!:,.t~:~ dom:i.n,~n 

pavticipen en la definición de variables de mercado, 

de los clientes, 1.";\ 

competenc1a, mejoras en los procesos, etc. 

En esta etapa, los miembvos de los equipos adquieren 

buscan y responden a las necesidades de los clientes 

internos entre otras. 

autodistinguidos se basa en un a1tisimo porcentaje 

en el tiempo dedicado a la Planeación intensiva para 

f1nalmente, en la medida en que los miembvos de una 

ovganización participen en la trnoa de decisiones y, 

ha cveado un métc~o o sistema participativo que está 

directamente relacionado con los resultados globales 

de la empresa, con la identificación de la cultura 

de la organización y su ambiente de tvabajo. 



4.18. COMUNICACION EN LA CALIDAD TOTAL. 

La cCH~unicación es un elemento fundamental dentro de cada 

Olrg ,,\n j.:.~ ,i\C :í. ón !' 

PI'·O}'f."C t.O!=:.!. v .' plrc.g ". ':Ima !::. 

pretenden desarrollar en corto}' mediano plazo. Así 

sobre aspectos sociales, politicos y económicos 

que estén relacionados con el ambiente de trabajo. 

misma manera, los miembros de los equipos y en general 

personal, tiene la obligación de expresar sus 

a otros, a fin de enriquecer }' reforzar las relaciones de 

eficaz si no se confía en la capacidad de manejo de dicha 

mismo; sólo así se completa un eficaz 

ciclo de intercambio de información. 

La existencia de un canal de comunicaciones de doble via, 

(33) Ibid, pag. 48 



permite que los trabajadores estén 

f.-:'j E'CU tii\ 1'· responsabilidades asignada 

identificar objetivos de la empresa y en general 

su nivel de eficiencia. 

De l~s organizaciones, existen diferentes instrumentos de 

comun :i. ca c :i. ón ... ·1 :l.n·¡·ol'·ma .. (·Y!j:; !f po 1" m~:~d:i. <:) d ~:~ 1 OlE-

intercambia información. Algunos de los más usuales son 

" .. ,' 
/ 

c i 1'· CU 1 ,:\ n-:~l:, .... ' 
.' 

excelentes oportunidades de intercambio de información 

scm los grupos primario, los comités convencionales o 

interdiscip1inarios, grupos informales, 

e :í. 1" CU lo!=:. pi~l,.t:j. ei. pj~c::i.ón, 

polifuncionales con personas polivalentes y conferencias 

de apoyo sobre temas de formación de persona, entn:;. 

otxosu 

Después de los empleados recibir información de la 

o,r(Jan:i. :l,;..ción!f éstos aspiran a que se les liil 

oportunidad de opinar sobre el tema del 

Todos quieren aportar ~\s ideas para sentirse participes 

d€~l transcurrir de su empresa, a la cual 

efectiva y laboralmente. 



~:; :i. esto se pevmite, se está dando cumplimiento al 

pvincipio vectov de la cmnunicación: Intf!!I'·(::c\mbio df!! 

:i. n·1' o 1'· m <,\ c :i. ón " 

4.18.1. Objetivos de Comunicación dentro de una 

Estrategia de Calidad Total. 

empvesa a todos los empleados" Esta comunicación 

debe sev clava y adecuada a los niveles donde llega, 

tvansmitiendo a todos la misma idea. 

Explicav pov qué la empvesa se ha comprometido con la 

·1 . 1 1 ,. , ·1 e,,·\. . :1.<: <:"1{: .<. o·,. <'\.. y pov qué ésta es la base pava el éxito 

ccmtinuado de la cmnpa~ia" 

Cmnunicav las metas y objetivos de la ovganizacicmal. 

es necesavio identificar los mensajes 

impovtantes de la política de calidad, 

el :i. !::. t o 1'· !::. i on (.:.:' !,; • 

logvo de las metas a la filosrrfia de la 

calidad, a sus valoves y pvincipios. 

Infovmar el proceso que se seguivá pava implementar 

esta filosofía y las exigencias que conlleva de pavte 



'1"" , .. \:.\(;!a 

de cada uno de los empleados. 

Plromov~:'~I" i:'1 d f..:, .1. <:~ n t i:'1 1" pi:~ Irám(~~t r'o!;;. 

competitivos y la participación del personal. 

¡,id E' c u i:'1 1" las comunicaciones al progreso que tiene .1. a 

a medida que va tomando forma en l,:'!!;; 

diferentes secciones y niveles de la organización. 

1 n '1' 1 \.\ :i. 1" progresivamente en lo!; 

proveedores y el público en general, par',,, 

que el hombre de la empresa sea identificado con la 

c i:'d. :J.(:I,:~ d • 

4.18.2. Campañas de comunicación para el cambio de la 

Cultura Organizacional. 

4.18.2.1. Campañas que se realizan. 

De Integración. Con esta campa~a, 

la empresa como una unidad de la cual 

'fOI"m.:ln parte, convirtiéndolos en el recurso interno 

más importante ccm que cuenta .1. a c<::<mp.i\rl:J.." pi:'lr.OI 

conseguir sus objetivos. 



Rompimiento de Barrerasn Tiene que ver con mostrarle 

los empleados la importancia del 

realizan las demás dependencias y que el desempe~o de 

cada una de ésta, repercute en toda la organización, 

es decir no son entes aislados, sino que por el 

contl'·i:II'·:i.o .1. ,:\ obtf.;.nc::ión 

ya que la suma de 

individuales es 10 que hace la empresa. 

Beneficios y Servicios~ A través de estas prevendas 

es que la compa~ia puede demostrar su interés 

c o b(·::' 1'· tu,'· ,:\ !' creando conClenCla de lo que significa 

pertenecer a la organización. 

Populismo Ideológico~ Para las empresas con grandes 

conflictos laborales y con sindicatos fortalecidos es 

importante mostrar a los trabajadores que existen 

además han existido grandes reformadores sociales que 

utilizando estrategias no violentas han 

profundos cambios en las culturas de sus paises. 

Esta campa~a busca establecer nuevos métodos de 

confrontación para manejar mejor las diferencias. 

Trabajo en equipo: Se busca que el 

entienda que SÓlo es posible potenciar los resultados 



:I.~:m 

de cada tarea cuando es capaz de c~npartir las 

actividades con los demás, de tal manera que haya 

aportes diferentes y otros puntos de vista que 

Integración Familia-empresa: En el mejoramiento del 

tlene mucho que ver la esposa del 

t ". ,:\ b':lj ':Id o ,.- !I porque su misión es distinta a la del 

sus preocupaciones y expectativas 

sano desarrollo de la vida familiar, 

la que no se puede expcmer la seguridad y la 

tranquilidad del hogar, cuando el esposo mantiene una 

Campa~as con el Sindicato: La empresa debe considerar 

los trabajadores afiliados a sindicato y la misma 

organización sindical como parte de la compa~ia, por 

procurar elevar la calidad 

relaciones interviniendo en la escogencia de sus 

lideres y participando activamente en 

actividades que ellos desarrollen y, en especial, en 

Servicio al cliente: Es importante la comunicación 

para difundir una política de servicio que resulta 

después de haber analizado las necesidades que busca 



satisfacer cada cliente cuando establece contacto con 

cuyo objetivo es lograr 1,:\ 

satisfacción del cliente cuando recibe de la empresa 

más de lo que necesita, de esta manera se puede 

4.19. APOYO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES A UN 

PROGRAMA DE CALIDAD TOTAL. 

Esto se hace por medio de~ 

Demostrar la ideoneidad de los responsables que 

orientan el proceso de calidad total. 

Estableciendo los medios que identifiquen la calidad 

totiil.l .• 

Después de lo anterior, es necesar10 que se comunique: 

Principios y valores 

Inicio y mantenimiento del proceso 

Herramientas para el análisis de los problemas. 

El avance en las diferentes áreas 

Universidod ~ulonOmQ de Ocad ... " 
Sección BibliotelO 
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se debe comunica~ en fo~ma b~eve, con un 

lenguaje p~opio de la cultu~a~ definiendo el mensaje que 

se p~etende dejar y utilizando el medio adecuado que 

permita tanto informar como formar. 

4.20. LA COMUNICACION DEL SERVICIO. 

La cmnunicaciÓn desempe~a un papel impo~tante en el éxito 

de una estrategia de servicios cualquiera que sea esta. 

es el vehiculo para ampliar 

conseguir su lealtad, motiva~ a los empleados y darles 

una idea exacta de las normas de calidad que deben 

La comunicación debe ir dirigida a cubrir todas las 

directas e indirectas, que porH::-I1 ,:..1 

cliente en relación con la empresa. 

Otra característica importante de la comunicaciÓn del 

que permite conocer, pl'·iol'·:i. , ). él\ 

la ventaja de la empresa con relación a sus 

m:i.!i:.mo!. 1 él\ 

expectativas del cliente, ya que si lo que se comunica es 

una prrunesa inferior a la prestación, existen todas las 



:1. f.~:I. 

posibilidades de equivocarse de clientela clave y servir 

a una clientela inadecuada, que es la que va a ser 

atraídas por la promesa de un servicio reducido. 

Pero, si por al contrario se promete más, y esta promesa 

aumenta desmesuradamente las expectativas del 

esto provoca decepción y con gran frecuencia, la 

definitiva del cliente. 

in~::. t :i. tu ci on ,:1 1 fundamentándose en la calidad sino que 

con tc~as las garantías que un,:"! 

permanente demostración de lo que es cierto, d(·~ lo 

ccmtrario sería el peor error que puede cometer una 

empresa, sino es el último (34). 

En la percepción de la calidad :i.n1:1uyen tiilmb:i.én lo~· 

símbolos que rodean al producto, en la comunicación de 

éstos se debe transmitir sus atributos intangibles, (·:·:,!::.to 

debe ocurrir exactamente con los servicio que son por su 

propia materia inmateriales. 

Tc~os los signos, verbales o no, ~Jrque acompa~an al 

(~V~) PI'·oduct:i. v:i. <:I.:·ld )l e":11 :i.d.:H:1 T<::<t .. :"!1:: F:i.1 o!:;.o·f:í. .;\ (-;;-mpn:,'!::.ar:i. al 
para el cambio, pág. 63. 



tiene un papel fundamental en el sentido de 

lograr que el cliente se sienta importante éstos pueden 

ser~ Mirarlo a la cara, cederle el paso, expresar con una 

contribuye a que el cliente tenga una 

buena referencia de la organización y a informar de una 

manera implicita de la calldad del servicio de la 

4.21. LA ADMINISTRACION PUBLICA EN COLOMBIA. * 

La administración pública se ha caracterizado por tener 

un enfoque centralista en la gestión del 

los recursos públicos. Pero, este centralismo ha venido 

teniendo modificaciones ya que los últimos gobiernos han 

rea11zado reformas orientadas a la descentralización 

administrativa, fiscal y poli ti ca. 

Las organizaciones públicas colombianas, 

pocc:c 

:«: E !¡d. E- c ¡i\ p:í. t \.\ 1 o h ¡:H: (,,- p ,'"\I, .. t E- (:k~ \.\ n f..:- !¡;. tu d :i. c:c d (,,- 1 ,:\ " m :i. !¡;.:i. Ón 
eI(·,.. 1.:\ COP('~I'"i:\t.:i.V<:" Técnl.c'iI clf.d. ,J'ilpón".. 8obn? 
Apertura EconÓmica, Calidad Total y Calidad de 
participación. Bogotá, 1991. 



propicias para la participación y el trabajo en grupo, lo 

e u iil 1 han ocasionado el fraccionamiento de los procesos 

administrativos, aislamiento de los cuerpos directivos de 

q\.\j.en(·:·~!::. 

autoritarias, elusión de responsabilidades, obstrucciones 

y demora exageradas (Ver anexo 2). 

4.21.1. MODERNIZACION DEL ESTADO. 

El actual gobierno, se ha empe~ado en preparar al país a 

!::.:i.~:Jlo XXI .. 

estrategias cmno~ La apertura económica y la reforma 

:i.n!::.t:i. tuc:i.oni:ll .. 

Sobre la apertura eccmómica, se han planteado y ejecutado 

con t ". :i. bUYi:\'''' :i. n t f:,- (;J ". i:'1 ". c:'1 .1. .1 i:1 comunidcH:1 

internacional en materia con más capacidad de generación 

(.:~I"I país moderno donde 

condiciones de vida de sus habitantes sean las mejores .. 

De igual manera, se han presentado reformas en: el orden 

cambiario, de comercio exterior, en 10 que tiene que ver 

con :1. i:1 v iv:i. (,':-1"1 d." !' !::.i:l:I. \.\(:I!. t(·:·:- eno 1 o<;J :í .• :\ f."!n t I"(~~ ot '" i:I!:;. n 

otro de los cambios del país, es lo relacionado con la 
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institucional, la cual debe estar ce~ida a las 

necesidades de la sociedad colombiana; muestra de esto, 

es la nueva carta colombiana; muestra de esto, 

nueva carta politica del pais o constitución del 91. 

Esta en su articulo ha incluido normas orientadas a la 

democratización de la sociedad, a la dignificación de la 

persona humana y hacer más eficiente al Estado. 

f:::n es preciso 1n1C1ar una gestión que 

permita integrar el trabajo de los distintos sectores, 

donde la participación y el trabajo colectivo, 

herramientas de a~Jyo para lograr que la administración 

pública col~nbiana sea eficaz y eficiente. 

cuenta además el enfoque gerencial de la calidad tot<.:d. :< 

estudiándose de esta sus ventajas y posibilidades. 

En prócura de la consolidación de la cu 1 tLU" i" d e .lo i:"\ 

01 o lit t 01 c.:\.. :1.<: .:\ <: o 00 o o 00 ;:c o f.o:'n COlcHnbia, el grupo interinstitucicmal 

la corporación calidad, realizaron un estudio sobre este 

'1 \ o .:\ o o o 00 i,l g (o:o~ "O f.o:'n e :1. i,l CDlomb:ioi:lno 

algunas estrategias que pc~rian adDptarse para el 1<:'9''"0 

de los fines del nuevo modelo de desarrollo económico del 



:1.1.·1:::, 

4.21.2. Entre las Estrategias que se sugieren están. 

Est~ategias a co~to plazo 

Comp~omete~ a la alta gerencia del Estado colombiano 

(1'1 :i. ni!". t ¡"C,!!;.:, Secreta~ias gene~ales, 

administrativos, con .l. ¡:\ 

incorpora~se la cultu~a de la calidad total cmoo una 

filosofia de exitosos resultados administ~ativas, a 

<:1 (.:.~ le\ 

p~incipios y metodologias en los cuales se basa la 

<;:,:\1 :i.d,il.cI toti:tl .. 

Concientizar y sensibilizar a todos los funcionarios, 

de los dife~entes niveles, comp~c"oetidos directamente 

con el éxito de la apertura económica, mediante los 

mecanismos de carácter mixto promovidos po~ el 

gob:i. ,,~¡'·no .. 

Generalizar en toda la estructu~a administrativa del 

E!i;.t'i\do 'l l' eo. om :n. <il.no !' po 1 :í. t :i. c .. ,,!!> 

desjerarquización, 

constructualización de la funciÓn con fundamento en 
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acorde con las orientaciones impartidas por el 

Departamento Administrativo del servicio civil. 

Consolidar el sistema de carrera administrativa, como 

instrumentos de profesionalización de la funciÓn 

p~blica; enfatizándose en el mejoramiento de los 

procesos de selecciÓn, capacitaciÓn y evaluaciÓn de 

los funcionarios. 

Identificar los procesos administrativos y operativos 

que ha ocasionado sobre costos en 

productivas v • 

modernización. 

en ellos 

las actividades 

el proceso de 

Iniciar en los niveles medios un proceso de 

informaciÓn y divulgación sobre la cultura de la 

calidad total. 

Implementar programas de inducciÓn y reinducción a 

los funcionarios p~blicos sobre las nuevas 

instituciones y los modernos enfc~ues de gestión. 

Actualizar y/o elaborar manuales de organización que 

contengan~ visión, 

objetivos especificos 

organizaciones. 

misión, objetivo 

v • planes de acción 

general, 

de las 
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Estrategias a mediano plazo~ 

Elevar a la categoria de norma los procedimientos 

para adoptar en el sector oficial la calidad total y 

crear los incentivos más adecuados. 

Capacitar las instancias medias de la administración 

en la filosofia de la calidad total, profundizando en 

algunas metodologías y herramientas específicas como 

círculos de participación, grupos de mejoramientos, 

técnicas-estadísticas, lo cual permitirá 

contrarrestar los efectos de la ccmt1nua rotación de 

la alta gerencia, que impide la continuidad de los 

procesos. 

Estrategias a largo plazo~ 

Intrc~ucir en los curriculums de las entidades 

educativas del sector oficial y privado, de carácter 

superior, tecnológico V 
/ técnico, las asignaturas 

correspondientes que permitan difundir los principios 

en que se basa la cultura de la calidad total. Esto 

tiene cmno fin, ir construyendo al interior del 

individuo la importancia de la adopción de la 

filosofía de la calidad total, de tal manera que 

siempre procure hacer las cosas bien desde la primera 
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vez. 

Establecer nivel oficial bases ele datos 

actualizados confiables y oportunos~ proveer a las 

diferentes entidades de este sector de equipos e 

instrumentos requeridos para el cumplimiento de sus 

funciones, de acuerdo con las nuevas exigencias 

tecnológicas; mantener registros y archivos sobre la 

calidad de productos y proveedores. 

Adoptar las herramientas de gestión de calidad total 

como medios para garantizar la eficiencia de los 

procesos. 



5. ESTUDIOS DEL CLIMA ORBANIZACIONAL DE COOTRAEMCALI 

P, P,"i\I'·t:i.lr dpl (.?~::. tw:1 i o d~?l clima organizac1onal 

realizado por el psicólogo organizacional~ 

Luis Alfredo Rojas C., sp retrunan a continuación algunas 

de sus conclusiones y recomendaciones. 

cupnta la relación existente pntrp el 

ambiente laboral y los medios dp comunicación interno dp 

5.1. FORTALEZAS. 

El sentimiento de amistad y el deseo de mejorar las 

Relaciones Interpersonalps pn todo el personal de la 

No obstante lo anterior, se debe trabajar más pOF 

m(·:~.:i o Ir ¡:\ 1"". la Comunicación InfoFmal (Rumor) y 

La varlable mejor avaluada por tc~o el pprsonal de la 

Universitlod Autonomo ~e Occi~ent. 

Sección Biblioteeo 



queriendo expresar cmnodidad para trabajar. 

En esta variable, hay que analizar las condiciones no 

favorables para trabajar en el sótano (Bodega) y en 

los pisos 2do Y 4to, quienes presentan problemas de 

1 ...• ,'\ v El ". :1. i:"\ b .1. f:;' b:i.(,·m 

comparaciÓn con el medio para los grupos de empleados 

de las áreas de Supermercado, 

Generales y Cafetería. 

El Y f!.'.I. 

positivo en la empresa de Relaciones Interpersonales, 

las Condiciones de Trabajo y el Conocimiento de la 

Se observa un deseo general por querer participar en 

el mejoramiento de la empresa. 

5.2. DEBILIDADES. 

Las dos variables críticas de ·la empresa 

Reconocimiento y Estilos de DirecciÓn, 



:1. ~:.:. :1. 

La variable Salarios, es otra variable a mejorar, 

en los cargos de jefes y asistentes 

en cargos de auxiliares se debe revisar. 

Es clara la insatisfacción laboral que genera en el 

personal de la compa~ia el que no existan sistemas de 

algunos empleados. 

cmnpa~ia denota un nivel 

aceptable de satisfacción, lo que le permite concluir 

mejorar el ambiente de trabajo en los empleados. 

5.3. OTRAS CONCLUSIONES. 

En el análisis hecho por la totalidad de empleados de 

acerca del servicio que se ofrece se 

d t:~n o t i:'\ la necesidad grande de mejorar en 

siguientes aspectos: 

* Calidad en la atención personal al Asociado. 

* Mayor información, claridad y orientación al Asociado 

sobre los servicios, los procedimientos y las áreas 

d(·~ la compi;c.h:í . .::\. 



IVI.:\ 7' o,'· ,;\ 9 :i. 1 :i. el .:'\ el .,,' , ". ¿;\ P :i. d (.:" :<: (.:.:' n 

requerimientos de servicio de los asociados. 

1::. n (,~1 supermercado ha7' que mejorar 1." c .. "l:i.di:\d >' 

variedad de los prc~uctos. 

necesario crear estrate9ias 7 actitudes especificas 

mot:i.vi:"\I·· v , compl·· .. :\ 

* Hacla el futuro ofrecer otras opciones de Créditos 7' 

~:~ (.::., 1'" \v' :i. <:: :i Ce ~::. " 

Estamos ofreciendo un 31% de calidad en el 

razones del punto anterior ésto se percibe mucho más 

claro 7' consecuente. 

El servicio requiere atenciÓn no sÓlo financiera~ 

sino del personal que lo ejecuta. 

Los empleados demandan mucha atención en 

mo t :i. v .. :\ e j. ón ( D:i..~l<:)(Jo 

C:iilpi:"lc:i. t .. ;\c:i.ón" 

..... , P"" Ir ·U. c:i. pi.-u:::i. ón ) 

tl'·i.:¡tO!. 

y 

Ho h.,·\).' !:;:l.m:I . .I.:J. tl.ld f.~n 1.,·\ P(·:~I··cE'pc:ión ~mtl'·e C<:mse.:i~~I'·o!::. 

Administrativos 7' los Empleados. 
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Una vez se hallan desa~~ollando en la emp~esa las 

actividades ante~io~es~ se sigue con la p~opuesta de 

Implementa~ la Calidad Total en el se~vicio, lo incluyen 

Cha~la de Calidad Total en el servicio. 

Capacitación en he~~amientas para mejo~ar 

continuamente la Calidad en el Se~vicio. 

Confo~mación de equipos de mejoramiento. 

Estudio del Clima Laboral. 

La p~upuesta que actualmente se está implementando ccm la 

permite ql\e todos estos puntos se lleven a 

cabo. 

Las actividades que no 1ncluyen la Asesoria que 

~equiere la empresa son= 

Manual de Funciones y P~ocedimientos. 

Estudio de Sala~ios 

Estructu~a de Salarios. 



6. METODOL06IA. 

Para el desarrollo de esta investigación se siguió un 

cronograma de actividades dividido en tres etapas: 

pl'·:i.mf.~I'·i:\ la i n-fO)"m,:1 e i ón 

b :i. b 1 :i eHJ 1" <~'1' i c<:\ :1 c~no herramienta para el in i c:i.o dE' 

La comunicación, la motivación, 1,:\ 

tot':-Il mi8no el análisis del Plan de 

de la Calidad en el Servicio 

conocer su estructura jerárquica. 

En segundo lugar, se realizó un trabajo de campo 

donde a partir de la observación, de asistencia a 

donde exponen el Plan de Mejoramiento f",l 

cono Cf'" 1'" :i. nqu:i. f:.·tU<:l(·:~~;;. 

expectativas de los empleados que permitan pI an tf.·:·"\I'· 

las alternativas de c~nunicaciÓn que se requieren 

para los programas de la empresa y en especial Pi!! 1",:\ 

el Plan de Mejoramiento en el Servicio de esta 



T <:\mb:i. én !¡¡.t\<':'I(·:~I'· :i. 1'" 

~n la tercera etapa, seleccionamos la in1~rmación que 

donde se analizarcm 

para sacar conclusiones, formular recomendaciones 

informe correspondiente a esta investigación. 

6.1. POBLACION. 

distribuidas en 13 depaFtamentos y secciones. 

po b 1.:\ c :i. Ón hacen parte el grupo administrativo con 

c: o 1 <:, bo 1'" .:\ d o 1'" f·:, !:: .• 

6.2. MUESTRA. 

Es importante considerar un número representativo del 

total de la población, por lo tanto se recuFrió a 

real1za en dos fases, primeFo se elabora un modelo 

reducido de la c:olectividad a interrogar y después se 

fija el número de peFsonas que deben ser interFogadas en 



que lo caracterizau (35). 

determinar el modelo reducido 1'·f::SCC'\ t,,, I'·on 

E'!"· dt:·:'c:i.I'·, retrnnC'\mos los aspectos socio-

prafesionales que en este caso se distribuyó de la 

siguiente manera. 

Pt u, '. Encue!::.tas. 

D:i. 1'·f:~C t :i. '.ID!::. :1. ::~ a ,., 
.c:. 

ti l:;:i. !=:. t (,·m t f..: !:; ~;::() :l :':~ 6 

Emp 1 (;~,,\do~:; '~y .:: 
... ) \.01 

...... ':,'" 
A:.".) t:.\ 

TI'·i;\b,:·¡j .:1do 1'· ('!.,!". 84 , .... .., 
;:c,:> 1 ::> 

TOT¡:)!... :1. ~:.:I::) lOO~·~ ~.:? 

POI'· lo C'\nterior el número total de encuestas fueron .. • .. ···1 .c: .. / " 

d~:;.c:i.I'· :i. n l"· t n.tiIw:!n 1.0 m<-:d.odcd óg :i. co 

t:i.f.·:nt:;- !=:·u!,,· 1 :í.m:i. tt::'!::. pOI'· 10 t.:\nto t.:unb:i.én !::'E' 

realizó entrevistas, entendiendo estas u como conversación 

entre el entrevistador y otras personas, además 

medio para obtener la información exigida por 

objetivos especificos de un estudio y debe darse cuenta 

(35) DUVERGER, Maurice. El 
Sociales. Editorial 
p u :1. ~;)9 n 

t<létodo 
f'il'· :i. (;~ 1 " 

de las Ciencias 
Barcelona~ :1.972. 



:1. ~.=.-? 

que se deben cumpliv cievtas condiciones pava logvav el 

Las entrevistas fueron abiertas y elásti~as, 

información más clara. 

V 
/ 

un,:\ 

La selección de per'sonas entrevistadas se realizó de la 

siguiente maneran de 132 empleados en total, se toma el 

3~ de estos y se realizavon cinco entrevistas, las cuales 

se distribuyevon asin dos al grupo directivo, en el eua1 

se incluyó al sicólogo organizacional encargado de dictar 

las charlas del Plan de Mejoramiento en CrnJtraemeali V 
/ 

las otras tres se destinaron a empleados y trabajadores. 

(36) BRIO~~S, Guillermo. Métodos y Técnicas de 
Investigación para las Ciencias Sociales. 
Editorial Trillas. México, 1986. p. 69. 



7. RESULTADO DE ENCUESTA 

1... ,:\ ,,,ná1:i. si !::o 

correspondiente a las estrategias de comunicación entre 

la empresa y el plan de mejoramiento, 

el L::o(oú{ó <:h:~ t<':\l °1:onn,:~ qU(o~ lo!::o J'"(;~!::oul t.:\dos ':\rI'"oo:i .:\(jO!:', nQ!:;' 

permitieran determinar estrategias que contribuyan al 

PI ,,,n , 1 é\ comun:io c:ación ~:~1 

no ~~lo porque 10 requiere la Cooperativa 

sino por ~J importancia detro de toda organización. 

se~alar que aunque en la Cooperativa existen formas de 

comun:ioc,:\c:ión é!::ota!::o !,;on poc.,,!::. y dFf:joc:i(-:mtf~!:;'u ,~pénd:icf:'· :l.. 

~n cuanto a los resultados encontramos la frecuencia la 

cual nos indica el número de personas que dan su 

porcentaje equivalente con 

respecto a las alternativas presentadas. 

un para determinar en su 

importancia de ellas ccm 1,0~:,,1 .:\c:i.ón ,,0\ lo!::o objf.;·t:i.vO!::o 

iniciales de esta investigación. 



7.1. DESCRIPCION DE RESULTADOS. 

T¡'",:\b¡;lj ':ldOI··· 

'":' .~ .. ElnplE'i:\do 

l.~ D:i.I'·f.·:'c"t.:i VD 

¡... . 
··I'·{:~C\.I(·:~nC::l.i:1 

,., 
.f:. 

Vaviable 3~ Escolavidad 

:1. Pvimavia completa 

~", 
.0(:. Secundavia imcomple"t.a -

Secundavia cCMnpleta 

Técn:i.co 

Un:i. Vf:~I'"~F,:i. el ,:Id :i. n comp:l. ~:~ ti:I:::: 

Univevsidad completa -

Vaviab:l.e 4 - Antigueelad 

:1. " :1. .:: .. ' (':'\'¡:-)CC~; 

,., 
.<: . .. <:> lO i:1 í:·}o~::. 

~.~ .. :1. :1. :1. !:.:, (':' -¡:-;ee ~::. 

f:: .. ' u ~.:~ :1. v 
/ In¿t ~:; 

·7 . ' 

. :: .. ' 
:1. 

:1. !:.:, 

~. .(: . 

.. . ., ... ., .. ..., 

.(: . .<:.".(:. 

. ... 

.... 

.. -

.. -

.... 

:1. ~:.:,~;) 

I.·~B ., j. 

.. ·.,1·· 
oc:. ;:' .,9 

lB .. ~::I 

~:) .. ."7 
.' 

1 :1. .. :1. 

"7 .. 4 

Universidad Aulonomo de Occident. 
S acción Bibliotela 



:1.60 

1::. n la muestra seleccionada no habían personas con 

antig~edad entre :1.6 y 20 a~os 

Variable 5 medios para información 

:l.. A través de qué medios de cmnunicación se entera 

1- n El::'C1"i tD J:: ,.e .... :1.*3" 
I::",/' 
,.h;' 

,., 
.<:. u V:i.!;;.Ui!!.1 

,., 
.~ ... "j' u i:J~.:, 

::') 11 P (·:,'1" !::·on (:11 I.J ... l l -l. '-3~';-: 

4 .. PI"O(lI'" ,Hna Ir ,,,,el :1. ¿\.I. :1. ... :::-; u '7~';; 

~:.:c u Todo!:;. lo!!;. (:~ n t (.? 1" :i. O ,r E~ !::. 14 .... :::':1. ,,9~~ 

(;> " t,lin<:Jl~no c!(::. 1 Ce!:; ':-\1'1 t f:,' ". :i O ". (,~ !;; :t .... ":,y 
"",) ti :7~-:, 

2. A qué cree usted que se deban las fallas de 

comunicación en .l.a empresa. 

1. A la falta de una ~ficina de comunicaciones 

~:) :i. /:J .. o j,q .. ~:~~'.;; 

No 
,.') ... ., 
.C:,\.) .... *3 ~::I ti 

,/'··,n .. 
,<:.,'" 

2. A la carencia de mecani~nos de comunicación 

No 



:Iob:l. 

v,:\ 1,0 :io b 1 ~:! 8 

3. A la falta de organización de la empresa 

~:) :i. 

lB 

V';"I,o:ii;..bl~? 9 

4. Al poco interés que los directivos dan a este asunto. 

~:) :i. <» _00 :'5::) · :':)~ .. ;; 
Ho lB .... \~(S" '''¡II,.' ,1'" 

~!'. 1;;" 1<:\ poe.!\ hi:\b:iol:iodi:\d d+::· eoml\n:iocae:ioón de lomo dil'°f.:·etivOl;¡o 

~:; :i. <:) .... ........ ., 
.(: . .(: . · ~:~~I-;; 

No :?:Io .... "¡''';' 
.' .' · *:~~'-;; 

Variable 11 Grado de satisfacción 

3. Califique el grado de satisfacción frente a la 

in°f'onn.:\c:ioón q\.\~:~ n,;,;'c:iol:H:~ ~::!I-, 1 .. ;.. :ion !¡:o t:io tuc:ioón • 

1 . 1'110\)' !¡;o"o\ t :io !¡¡o 01' +:0:' e ho ~? :? "l~~'-:, 

'o, 
.<:. " n (i\ t :io !¡:o 01' (o:';' e ho B ~':~~~ ., é)~'~ 

::~ u Poco !¡¡o ,,0\ t :io !¡¡o 01' E' c ho :L :,;~ 44. 4~~ 

f.~ " 1 n !"a t :io !¡;°1'(o?C ho q lf.~ " E~~'·~ 

~.' R 
Nu).' :io n !:;o"o\ t :i. !¡;o °1! f.';' e ho :1. :::t" '?~\.; 



4" Cuáles de estos medios de comunicación existen al 

interior de la empresa para comunicarse con los 

empleados (Marque los existentes)" 

a" Existe boletin 

~:) :i. 1.·1 .... :1.1.·1 " ~:3~1~ 

No ~':~::) .... ~:~ ~::« 
" 

.. ·.,n .. 
,(:.,'" 

b" Existe circular 

f:)i .,...,,,..~ 

.f: .. f:. . ... 8:1. " 
l:: n ., 
,.{,'" 

Ho .:: 
~I .00 :l.B " 

~:I~I.~ 

V.:\ ". :i. ,:1 b 1 f.,. l/~1 

e" Existe programa radial interno 

Si :l :7 .... \1:.::; ,. ()!~:, 

,·,10 :1.0 .... ::>~~. " ()~'.:, 

d. Existen conferencias 

B:i. 1:: 
,.1 .... lB .. ~,~'.~ 

1',10 ~:~~? .... RL u !::t~I-;; 



V.", 1" i ,:\ b :1. f!: :1. 6 

e. Existen ca~te:l.e~as 

~:) :i :l.}' .... <:>:':> ,. ():'.;; 

No lO .... :':>:? .. )~)~I.;; 

V.:\I":i,¿'Ib:l.E~ :1.7 

f. Existe ~evista 

~:) :i. 
,., .. .. :? (~:'.;; .<:. .. 

¡',Io ~'.~ ~:.:, .... l..)' .... 
.'.t .. 

¿ n,' 
" \")';1 

v.:\ 1" :i. ,:'1 b :1. ~:.:. :1. B 

g. Existe video 

~:) :i. :1. .... :':; .. "¡'U," 
.' 'ti 

No ~'::l) .... ~)/t:.\ . :':)!I1, 

V':\I'·:i.<:\b:l.p :1.9 

h. Existp sonoviso 

~:) :i. '" .. .. ~i' tJ !'.~ oC:. .. 

No , . .,.:: 
.(:.,.c .... f,?~:~ " t\!t-;; 

V,'" 1" :i. ,:'1 b :1. ~?! ~':~ O 

i. Existp pe~iódico 
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Si 8 29.6% 

No 19 70.4% 

Variable 21 

j. Existe reunión con el jefe 

Si 15 55.6% 

No 12 44.4% 

Variable 

k. Existe reunión general 

~" 5 18. 5% Q~ -

No 22 - 81 . 5% 

5. Si la comunicación no es adecuada qué efectos genera 

en la empresa (marque las que considere válidas). 

Variable 23 

A. Desmotivación en el persrnlal 

Si 10 

No 11 40.7% 

Variable 24 

b. Desinformación 



17 

lO 3 ·.~i' ., () ~'-;; 

c. Desorientación 

l'" " ':.) ::>::> ::)~'-;, ,:) .1. .... · 
No lB .... f.¡f.¡ ""l n ... · ,1 'u 

d. Falta de comprruniso del personal 

('" . ,:) :1. "¡' 
l .... ~':~ ~:I f")" • " '} ,.;, 

1',10 ~'~O .... :?I..~ · :L ~'~; 

e. Bajo desempe~o 

r:;" " 1:: .... :1.8 '::",? ,.) .l. ,.c .. ".I,'u 

No ~(':~~;:': .... B:I. · .:: n .. 
,.C"i, 

V ii\ ". :i. ii\ b:l. f.~ ~':~8 

f. Malas relaciones interpersonales 

~:) :i. 1 1:: ,.1 .... 1::.:: ,.1,,' .. ,6~'·:; * 
Ho :I.~? .... I..~I..~ " lJ:I.:, 



5.1. Esto sucede en la empresa 

~:) :i. ~·~4 .. .. BB " ~;)~'.~ 

Ho :':~ .... :1. :1. n 1 ~'~; 

6. Considera que la crununicación motiva a los empleados? 

~':~ (:} ..• ~;) (:, .. ::~~'.;; * 
:1. .... ::~ ·'"}U." .. ,1 'it 

V,:c.I'·:i.,:c.l::clf:" ::"):1. 

a~Jrtar ideas de mejoramiento del trabajo? 

a n PE·I··!::.on.:"\l ~? ~:.:. .... ~;) ~(-:~ 11 t:- ~s.~ )« 

b POI'" E'!;:.Clr:i. to ,., .... ";J. (.~~\-; .. .<:. 
" " 

intercambio de conocimientos entre empleados 

:1. .. !Vlucho :':') .... :1. :1. n 1 ~.~; 

,., 
.<;." Poco :1.7 .- {:> :':} " () ~.;; )« 

":1 
\ .. \,. 1·,1.:"\<:1.:·\ ··1 . ' .... ~?~::. ti ':';1 )« 

.... , 
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Variable 

9. Las directivas de la Cooperativa ofrecen mecani~nos 

de conrunicación que garanticen el acercamiento entre 

ellos y los empleados? 

1 Si ~C~ r 18. 5~ · , ~ -

" ~. poco 18 - 66.7% * ~ · J1 , 
7 
J. No, nada 4 - 14 .8% * 

Variable 34 

10. Cómo hizo la emp~esa para enterarlo a usted del plan 

de mejo~amiento de la calidad? A través de~ 

1 · Charlas 4 - 14.8% 

~ 
~ . Boletin 4 - 14.8% 

7 
J. Ci rcular ~ 

~ - 18. 5% 

4 . Reun ión 1 1 - 4O. 7~ .~ 'U * 
5. Cartelera 1 - ~ 

J. 7~ .' IU 

6. Pe~sonal 1 - 3.7% 

7 . . No contesta 1 - ~ 
J. 7~ .' '" 

11. A través de que medios de comunicación la empresa 

brinda conceptos de calidad total y del servicio en 

la coope~ativa? 

Variable 35 
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a. Por boletín 

Si 3 11.1% 

24 88.9% 

Variable 36 

b. Por circular 

Si 4 - 14 . 8% 

No 23 - 85 . 2% 

Variable 37 

c. Por periódico 

Si ~ - 7 4% ~ ¿ " 

No 25 - 92 . 6% 

Variable 38 

d. Por revista 

Si ~ 
~ - 7 • . 4% 

No 25 - 92 • 6% 

Variable 39 

e. Por cartelera 

Si 3 11.1% 

No 24 88.9% 



V,,\ ,'" :i. é\ b:l. f.~ I~~O 

f. Reunión jefe 

l'" " '7 ~':~ ~:.:I " ':;)~'.;; ;:).1. . ... 

1·,10 ~:~() .... "7t ·1 · 1 .. ··· -. 

~:) :i. ~:~() .. - ·.~i·4 · :1. ~.~ * 
No .,¡' . ' .... ~(?!=:t #l 

(0)"., 
:' 1;1 

1""1. V:i.<:I(·:·:,o 

:1. :1. • :l :'.;; 

No 

12. Se les mantiene info~ma<:los a los empleados ~Jb~e los 

<:' . ,:.\:1. 

1·,10 

p~oyectos y desa~~ollos de inte~és pa~a la emp~esa? 

-7 . ' .... ~;:~ !::, " 

~:~() .... )'tJ · 

,:~~I~; 

1 .... 
•• "'u * 

Uñíversidod tiulonoma de Occidente 
S euión libliotlllll 
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13. De qué forma preferiría recibir informaciÓn de la 

empresa: 

Variable 44 

a. Deseo cartelera 

3 11.1% 

No 24 88.9% 

Variable 45 

b. Deseo boletín 

0" 4 - 14 .8% ~1 

No 23 - 85 . 2% 

Variable 46 

c. Deseo video 

Si 8 29.6% 

No 19 70.4% 

Variable 47 

d. Deseo circular 

~" 5 18. 5% 01 -

No 22 - 81 . 5% 



:J.'?:I. 

V':t 1" :i. ,:t b:l. (.? l~B 

e. Deseo peFiódico 

:1. ()() ~'.~ 

'./i:II'·:i.<!'lb:l.E' 1.·19 

f. Deseo Feunión 

(" .' .:.'.1. :1.1.·1 

V i:\ 1" :i. i:\ b 1 E' ~.O 

g. Deseo a:l.topaF:l.ante 

~:; :i. 4 .... 14 " *:~~.~; 

1-.10 ~:~::; .... :::~ !:.' ... .,11 .. . .<:.';" 

V '0'1 ". :i .• TI b:l. E' ~!:I. 

h. PeFsonalmente 

~:> i ':t .... 14 " f:~~'-;; 

1'-10 ".,'".V ,(: .... ) .... ~:~ ~:.:t . ~Z~-; 

V.TI ". :i. !TI b 1 E' ::=!~? 

i. Qficina de comunicaciones 



~:) :i. '-.;) .. - ::)~:~ . ::~~.~ 
No :l.B .... <:)(:> . •• ;0 •••• 

.' '11 

14. Cada cuanto le gusta~ia ~ecibi~ la info~mación de lo 

:L 

,., 
..(:.11 

~.:"·l 

'::1:' ... ".J, 

que sucede en la emp~esa? 

D :i. i:\ 1" :i. o lO 

"·lr" ,." .. ~ A:. A:. 11 .(:.';' 

(enúme~elas en o~den de impo~tancia) 

a. Foto empleados 

b. Reconocimiento 

c. Fechas fiestas lO 

d. Mejo~amiento calidad 

e. Info~m. socioptca-económ. 

f. A~eas de t~abajo 

g. Nuevos empleados '7 
.' 

h. Se~vicios /p~oductos 

* 

2~::.,,9~·;-; 



16. f~r qué medios de comunicación le gustaría recibir 

:i. n·1'o 1'·mi'l <:: :i. ón v , ·1'01'·11)." <:::i. ón pi:"" c:1 el p"·OCE.'SD 

mejoramiento de la cal:i.dad en el serv:i.cio. 

Vi'I,'·:i.i,\blf:·:' 

~. Capacitación por seminarios 

1'" " ... ~ , ... 8:1. !:.:(~I.:, ,:;. .l A: . .c:. . ... . 
¡-.Jo t:: ,.' .... lB. ~:.!I~I~; 

V c;\ 1'· :i. i,l b:l. (·2 él! 

,' .. " ~.:~() :?q :1. ~'.:, ;:).1. . ... . 
/">lo '? .... ~':~ !:,:. (jo" .. 

» :" ,"" 

V"II'·:i. ,:lbJE' Ó~:. 

c:. HolE,t:í.n 

~:; :i. :1. :L ..- 40. :?~\-: 

¡·,Io :l6 .... ~:)/;) 
ti :':)~~: 

V ,;"1'· :i. <:\ b 1 ~:~ 6l_\ 

d. L:i.bros en b1bl1ot.eca 

1°" • 6 
..... , ... 

" ~':~~'-;; ;:)1 .... .(: . .<: . 

¡·,Io :;:~ :1. .... '?',:t' " ~:~~.~ 
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Variable 67 

e. Videos 

12 44.4% 

15 55.6% 

Variable 68 

f. Carteleras 

Si 10 - 37 . 0% 

No 17 - 63 .0% 

Variable 69 

g. Programa radial interno 

Si 1 ~ .... mc 6% ~ ~~ . 
No 12 - 44 .4% 

Variable 70 

h. Lecturas 

Si 5 18.5% 

81.5% 

Variable 71 

i. Otros 

No 24 88.9% 

3 11.1% 



7.2. ANALISIS DESCRIPTIVO DE LAS ENCUESTAS 

Para la implementación de programas de comunicación 

modelo de ca11dad toti:\l, es necesario conocer con 

.:1 n t t;."I'· :i. 01" :i. d i:'l d el grado de escolaridad de los miembros de 

ya que esto permite 

instrumentos de ccuounicación que se requieren pi.". 1"i.". 

transmisión de la información que se genera al intel"iolr 

de la organización, en este caso de CrnJTRAEMCALI. 

'1'1 '1 E' .... C'!t .. E\ .l. '1 . 1] 'L:I d encues(a rea .. 1zaca a .os emp.ealos e 

COOP(·:~I'·i:'l ti v ,:'1 !' tiene entre sus preguntas una que hace 

i:11 últimn <;Jlriildn f.:-!:;.col ¿11'·:i. di:ld 

(personas encuestadas), 

muestra no ha terminado el bachillerato, de este 40.7 el 

25.9% pertenecen al grupo de los trabajadores, el 3.7% de 

Aho¡ri:1 b:i.f.:-n, 

solamente un 25.9% de la muestra ha terminado el 

bachilleratn el cual se encuentra distribuido entre los 

)i 

respectivamente. Vale la pena tener en cuenta que de la 

tan sólo tres casos se presentaron con estudios 
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universitarios completos, correspondientes al 11.1% de 

los cuales el 7.4% (2 casos) se encuentra entre los 

directivos y el 3.7 restante (un caso) se encuentra en el 

grupo de los empleados. Ver -anexo ~ 

Como información interesante tanto para la cooperativa 

como para nuestra investigación, tenemos que la mayoria 

de la población que labora en esta empresa se encuentra 

con estudio secundarios incompletos (40.7) y si a esto le 

a~adimos el número de casos que si han terminado la 

secundaria (25.9) nos daria un total de 66.6%, esto nos 

ilumina acerca de qué caracteristica puede tener o debe 

tener el programa de c~nunicación que se pretende 

implementar. 

De otro lado, al preguntársele a la población encuestada 

sobre si ellos consideran que la c~nunicación motiva a 

los empleados, el 96.3% respondió que si, es decir que 

hay una valoración internalizada en la comunidad de la 

cooperativa sobre la importancia de la comunicación. Ver 

Anexo 4. En este sentido cuando preguntamos la manera 

cómo se comunica con un superior el 92.6% dijo 

comunicarse personalmente. Este hecho haria pensar que 

al no despersonalizarse la c~nunicación a través de 

procesos burocráticos o estructuras jerárquicas, y los 

superiores se c~nuniquen personalmente con los empleados, 



este hecho permitiria más calor, estrechez, 

en una palabra más familiaridad y fraternidad (Ver anexo 

5), pero esta respuesta requiere de un mayor análisis, 

,,\1 indagarse sobre si h,;\y :i. n t E·I'· e .:"1 m b :i. O!::. 

conocimientos de trabajo entre superiores y empleados~ el 

respondió que habia poco intercambio y otro 25.9% 

dijo no haber ningún intercambio, es decir que el 89.9% 

ccmsidera que hay un ambiente de insatisfacción en el 

co t :i. d :i. ,:,n ,:\ !E; d :i 1'· (,~ c t :i. VD!::' 

Al preguntarles si 

..... . ' 

directivas o superiores creaban mecanismos que generan 

acercamiento entre todos, el 81.0% de los encuestados 

dijo que poco o nada. 

eX1ste un deseo o 

necesidad de conrunicación por parte de los empleados de 

l.;\ por· l.r\ no 

ccununicación y por los insuficientes sistemas o medios de 

transmisión de informaciÓn y, además por el poco 1nterés 

de los jefes para crear canales de acercamiento con los 

~n los modelos teóricos de calidad t.o"t..".1. 

pleno conocimiento de los obj (·?ti VO!::.!< 

m:i.!::.:i.ón, mE·t.,,\!::.!. f:·~!::.tl··.;\tf.:!<;J:i.:\!::., Ir E' !::.u 1 t.,·\do!::. }' €·mtolrno df!.' l." 

empresa por parte de los empleados; lo cual no se da en 
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Cuando un empleado conoce todo lo ~elacionado con la 

o~ganización a la cual pe~tenece, esto ha~á que se sienta 

due~o de la emp~esa y po~ lo tanto da~á lo mejor de si 

(sentido de pertinencia y compromiso) Anexo 7. 

Por los resultados observados la falta de comunicación es 

un factor bloqueado~ de todo p~oceso de mejoramiento de 

la calidad. 

afirmar lo anterior, se puede también ver, 

claramente, si observamos el compo~tamiento que tiene la 

pregunta: cómo o a t~avés de qué medios de comunicación 

implementados po~ la empresa, se ente~a~on de procesos de 

cambio y del modelo de calidad total y mejo~amiento del 

servicio: la g~an mayo~ia, el 74.1~, se ente~ó por medio 

de reunión con un asesor. y más aÚn, cuando preguntamos 

si se les mantiene informados 

sobre proyectos v , 

(a los empleados y 

desa~rollos la 

empresal; el 74.1~ contestó que no se les info~ma. (Anexo 

8). Ccm esto, se infiere el poco inte~és o importancia 

que le dan los directivos a la comunicación con sus 

empleados. 



1''1 ho I'·':i b :i.<-:.!J"l !I "i 1 

desea~ian recibi~ información, el 52% ~espondió desea~ la 

info~mación mediante ~euniones gene~ales, donde hubie~a 

posibilidad de inte~cambio, conocimiento, 

donde los empleados y t~abajado~es pudie~an 

exp~esa~se y se~ escuchados. Pensamos que es impo~tante 

otl""'1 un po~centaJe 33.3% m.u (~I :i. f?! Ir e 1 i:"1 

posibilidad de que se cree una oficina de comunicaciones; 

esta no necesariamente exone~a a la Gerencia de la 

pe~manente exigencia de comunicación con sus empleados 

que le colabora en la emisión de los mensajes. 

Con esta oficina se busca que los empleados 

rep~esentatividad, 

promociones, viabilidad y se generen a la vez mecanis~Js 

encuestados deseó que la información sobre la empresa y 

sus permanentes direccionalidades se ofreciera de manera 

más o menos periódica y permanente (casi que semanal) 

Finalmente es importante tener en cuenta qué tipo de 

:i.n·f'olrm"IC :i.ón le gustaria recibir e intercambiar con 

demás crunpa~eros de trabajo (incluido directivos), i=,n tt:;-

lo cual contestaron~ el 70.4% de los encuestados creen 

Universidad Aulonoma de Occidente 
Sección Bibliotem 



:l.BO 

imp<:w "1:.:'11') t~,! qUl':! !i!·f2 ÜIlp1 f?II)(·:m ü:·:'n jJl(·':'C':\I') :i. !;;IJ)OS d(',:. f.'? S t:L 11'1\.\1 el Y 

reconocimiento que premien y beneficien la labor bien 

( Ir(:':'ii\"¡::i.I'·m<.'\ndo d(0l 

El 74.:1.% dijo desear que se rea11zaran 

conferencias y charlas periódicas que tuvieran como tema 

Ce;l'\' :I.diild. plan de mejoramiento de la 

El 48.:1.% dio importancia a :i.n·tol'·m.:'\c:i.ón d(·:~ 

poI :í. t:i. co!, 1 i:\ 

realidad del pais como para la de la empresa. 

Todos estos resultados denotan la gran necesidad sentida 

pe)!" E'l <.F·upo ck: los ~",mplf.~'i\do~::. y tlr,:\I:~"d,,\(:lol'·(:;'!~::. p<:w m(·?:íol'·alr 

1.:\ cOlrlun:i.c¡;\ciÓn )l c'llnpl:í.c\l'· r.!!;:.tO!:; medios;. con s·u!::· .j<.:·!1:E·~::,u 

información es bastante importante si 

cuenta que encierra 105 tres elementos sobre 105 cuales 

se construye el modelo de calidad tot¡;\l ;: (',:.!:;.t(-? mod (·:·!l o 

producción, generando grandes estimulos, 

demostrado que la retroalimentación sobre el 

trabajador mejora sustancialmente 

pl'·ocluct:l. v:l.d.:\d. 

Esto, sólo es posible permitiendo una transformación en 

la concepción que se tiene de empresa y de formas de 

pr·oc!ucc:i.ón. La única manera c!e incrementar la calidad y 



cantidad es sintiéndose bien al 

po!!:.:i.blE· !::.:i. 

c: om p <i( í~ f!! 1" O!::· v , 

:l.Bl 

toda 

concibe más c~no familia y en este sentido se prrnjucirá 

m(·:·:,j CII"" 

cercania y, esto se facilita con una buana comunicación. 

es otro factor que dificulta el pl'"oce!::.o 

mejoramiento de la !:;f.'> 1"V:i c::i o :1 ( (·:~1 no 

1'·f.·!conoc:i.m:i.E'r·,to) " 

Al preguntárseles por qué medios les gustaria recibir 

capacitación, respondieron~ 

8:1..5% le gustaria mediante seminarios 

% le gustarla mediante reuniones generales con 

d :i. 1'·f.·;'C t :i. VD!::·. 

55.6% le gustaria mediante programa radial interno" 

40.7% le gustaria mediante Boletin" 



CONCLUSIONES 

consecución de los objetivos de la empresa. 

d I,~~i; :i. n 'fol"m,,, c i Ón (.:~!-:;. ti:1 

COOPf.·:·I'·,:·\ t:i. Vi:"I!, 

parte de los jefes, asi mi~no, porque no existen unos 

comun:i.c.:'\ciÓn .. 

desinformación genera constantemente "el rumor", el 

de la comunicación, como fue seRalado en el marco 

t (.:~ (~)J'" :i. COl' éste ocasiona barreras comunicativas .. En 

caso se p~esenta entre directivos v , (·¡?mple,:\do!!i. 

bloqueando el p~oceso de mejoramiento de la calidad 

El no reconocimiento por parte de los directivos a 

sus empleados, es ot~o de los factores que dificulta 



el p~oceso de mejo~amiento. 

El p6blico interno de esta empresa prefiere recibir 

la información a través de reuniones participativas, 

p~og~ama radial interno videos y boletines. 

Las reuniones con los jefes de cada departamento es 

el mecanismo, considerado hasta el momento, como la 

mf.·~jol" el (.:.:- cOlllun:i c:.:\ c :i. ón v , 

empleados ya que pe~mite una relación p inte~cambio 

de info~mación directa y e~lcazn 

info~mación que brinda COOn~AO~CALI i:\ 

empleados no satisface sus expectativas. 

pocos los inst~umentos de comunicación con que cuenta 

C 11" cu .li:\ I"~:~~;:, bolE~t:í.n 

Las politicas motivacionales de esta cooperativa son 

pOI" su p6blico no se 

respaldado ni comprometido con la emp~esa. 

Se percibe entre el grupo de empleados y trabajadores 

la necesidad de mejorar la crununicación y ampliar 



:1.B4 

m~:~d :i.os con 

retroalimentación o intercambio de información entre 

d :i. 1" (;;' e t :i. "lO ~:; v , 

relaciones de estas dos partes. 



SUGERENCIAS 

CFe~F e implement~F un~ oficin~ o un Fespons~ble de 

comunic~ciones en COOTRAEMCALI, que peFmita canalizaF 

todos los flujos de infoFm~ción fOFm~l en su inteFioF 

y mejoF~F las Felaciones inteFpeFsonales. 

jefes de cada áFea adquleFan el 

manteneF infoFm~dos ~ sus empleados de lo que sucede 

al interioF de la CCMlpeFativa. 

ManteneF a los empleados bien infoFmados ~cerca de 

su progFeso individual, Fespecto al tFabajo que está 

su mOFal, evitándose así los FumOFes infundados y el 

chi~nOFFeo ocioso. 

ManteneF infoFmados a los trabaj~doFes Fespecto ~ los 

nuevos ~delantos y los proyectos futuros de l~ 



106 

pl'·opOlrc:i.orH:·:' 1'·E·compf.:>n!::."I, f:·~!::.to h.,ICf,:· qU(·:·~ lo!; f.,·mplf.i·.:\clo!::. 

tengan credibilidad en su empresa. 

los sistemas de comunicación de acuerdo al 

nivel educativo, en este caso se recomienda utilizar 

medios auditivos, visuales y audiovisuales. 

En la teoría de las necesidades de Maslow, existe el 

nivel de Reconocimiento, 

motiv.:\dolr df?l 

que en los medios que se sugieren más adelante, se 

concursos del empleado más eficiente, 

mejor crunpaRero o la área más destacada entre otros. 

Seminarios sobre cmnunicación a los directivos. 

SUGERENCIAS DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACI0N PARA LA 

APLICACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO DE COOTRAEMCALI. 

Al término de esta investigación consideramos que los 

medios internos que más se requieren en 1,:,\ Coo pe 1'·':,\ ti'/.:'\ 



Hf? 

pa~a la difusión y aplicación del Plan de mejo~amiento 

Boletin Info~mativo~ De circulación mensual, con un 

m .. ~)( :i.mo de 8 páginas secciones fijas donde ~:;(.:.' 

encuentre información variada pero que esté de una u 

otra fo~ma relacionada con los empleados. 

Entre los temas que más les gustaria recibir a los 

colabo~adores están~ articulos ~elacionados con la 

·1 . I lIt ·1 C"·I .. :1.<: ,,\( ··.0··.,,·\ .. , informaciones politicas, económicas 

sociales que tengan un impacto laboral, notas y fotos 

importancia del proceso de mejoramiento, el cual se 

adelanta actualmente en .l .:\ Coo pt::' 1'· .,\ t :i. v.:\, ':11'·t:í. culo 

clientes, proyectos y avances en el desarrollo de la 

C(KJpe~ativa, entre ot~os. 

En ten "" 1" colol'·ido, 

.1' o t o<;J 1'· ¡:\ .1' :í. ¡:\ ~::. ji los textos p~efe~iblemente de poca 

es decir que la imagen sea el 

trabajado~es .la .lectura poco les gusta, por eso, se 

debe comunicar con imágenes. 

Video~ Tiempo máximo de duración 20 minutos. 



:1.08 

Debe conside~a~se CCHno un medio de inducción pa~a los 

empleados, es deci~ que sea el p~ime~ contacto entre 

él Y la Coope~ativa. 

En este mate~ial, se debe most~a~ 

t~abajo, quiénes la 

en su inte~io~ sob~e calidad en el se~vicio y en fin 

todo lo que involuc~e tanto a la empresa CCHno a los 

f.~mpl~? .. :\d{)~:; .. 

Este video, no sólo permite que el t~abajado~ conozca 

visión gene~al del funcionamiento de la entidad. Que 

como un conjunto no como p":\I,.t~?~. 

A pesar de que existe un buen n~mero de 

estas no ~esponden a las expectativas 

informativas de los t~abajado~es, Pi:"II'· i:"\ lo 

que se establezca una ca~tele~a 

ccmtenga a~ticulos de interés gene~al, fotog~afias de 

los empleados po~ á~ea, info~maciones de la ciudad 

que de una u ot~a forma los favo~ezca o afecte. E!:; t." 
debe tene~ info~mación actualizada, y pa~a ello se 

debe cambia~ a diario. 
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ubi c,it.c:i.ón pFefeFiblemente en un qU(·:~ 

c:c)loc.;\I'· 

:i.n·fol··m,:\c:i.on~:,-~;¡. !I el :i. buj o~:. !I 

",:-"\".c .. Además debe estaF dividida pOF secciones como~ 

:i. n .-(' o 1'· m.~ c: :i. on ¡.:~~::. 

c:onsideFaelo como uno de los medios más impoFtantes, 

ya que no necesitan suspendeF sus funciones para 

podeF teneF acceso a él .. POF ésto, c:onsideFamos que 

es necesaFio teneFlo en cuenta como un mecanismo que 

d :i. n?c t. i vc:.s v .' 

SugeFimos ent.onc:es, que la gerencia 

haga uso de este medio para transmitir algunas de sus 

<::< 1'· :i. E~n t .. H:: :i. orH:·:-!:: .• 

temas que los mismos 

empleados sugieFan, y de inteFés para t.c~os éstos. 

(.:~ .1. flujo de infoFmación y confi .. :\nza, 

acercamiento y credibilidad, estas deben efectuarse 

por lo menos una vez por mes a la cual debe llevaFse 

p¡.:~l:í. cul .. :\~:.!. f?n ·f:i.n todo lo que haga más fácil 
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Así mismo ~ea11za~ actividades de info~mación donde 

p<i\ ". t :i. c:i. p(·:·~n y empleados para 1 <:) ~~ 1'· ,:\ 1'· un 

acercamiento más di~ecto. 

Teniendo en cuenta, que James Harrington en su lil:wo 

hace alusión a la importancia del ti'· ,:\ b¿'1j o 

E'qU :i. po p<i\ 1'· <i\ co~~egi~ problemas y 

responsabilidad en 

d¡,:,.po~::.:i. tiillr 

f1.'mp 1 f:~<ildo!f> H 

Suge~imos entonces que se creen gru~~s de trabajo, 

integrada por empleados de las diferentes áreas, en 

el cual se les asigne ta~eas como: trae~ articulos, 

proponer temas, organiza~ el material 

f.·:,tc" Toda esta labor debe estar cmJrdinada por una 

pe~sona conocedora de la comunicación" 

puede logra~ una integración entre los empleados y 

así mismo suplir las necesidades comunicativas que 

t:i.<-::·n(:·~n .. 
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UNIVERSIDAD AFTÓNOHA DE OCCIDENTE. 
COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO 

Con esta encuesta se busca conocer como se da el proceso de 
comunicaclon interna rle COOTRAEMCALI, con el fin de 
contribuir al desarrollo rle la cooperativa y del plan de 
mejoramiento de la calidad. 

Sus respuestas 
simplemente nos 

no serán consideradas 
interesará 15\1 opini'6n. 

buenas o malas, 

MES DTA AÑO 
Grado escolaridad, Gltimo: 
Cargo que rlesempefia: 
Ant j giiedad en 1 a empresa : _____ _ 

1 . A través de que men i os rlf· comlln icac i 6n se ent era 
ud de lo que pasa en COOTRAEMCALI 

2. 

a. Escrito d. Programa radial interno 
b. visual e. Ninguno 
c. Personal f. Otr'o, Cual: ____ _ 

A q u e e n~ e ud. ,q 11 e s e de han 
comunicaci6n en la empresa. 

las fallas de 

a. A la falta de una oficina de comunicaciones 

b. A la carencia de mecanismos de comunicación 

c. A la falta de organizaci6n de la empresa 

d. Al poco interés que los directivos dan a este 
asunto. 

e. A la poela habilidad de comunicaci6n de los 
directivos 

3. Califique el grado de satisfacci6n frente a la 
infor'maci6n que recibe en la' instituci6n 

a. Muy Satisfecho 
h. SatisfN:ho 
c. Poco SOl t isfe(~ho 
d. Tnsatisfpchn 
e. Muy Tnsa~isfecho 



4. Cuáles de estos medios rJe comunicación existen al 

interior de ]a empresa para comunicarse con los 

empleados. (Marque los existentes). 

a. Boletines g. Videos 

ib. Circulares h. Sonoviso 

c. Programa radial interno i. Periódicos 

d. Conferencias j. Reuniones con el Jefe 

e. Cartel eras k. Reuniones con todo el 
personal. 

f. Revistas 

5. Sil a comun i cae ión no es adecuada que ef ec t.os 

genera en la empresa (Marque las que considere 

válidas). 
a. Desmotivación en el personal. 
b. Desinformaci6n 
c. Desorientación 
d. Falta de compromiso del persona] 

e. Bajo desempeño 
f. Malas relaciones interpersonales. 

5.1. Esto :';t1cede en la empn-'sa 

a. Si 
b. No 

6. considera que la comunicación motiva a los empleados. 

7 . 

a. Si 
b. No. 

Cómo se comunica usted con sus 
aportar ideas de mejoramiento 
a. Personalmente 
b. Por esc,r]to 
c. Por t.eléfono 
d. Por otra persona. 
e. No las comunico 
f. Otros: 

superiores? 
del trabajo. 

f 

Para 

8. Hay int.ercambio de conocimientos entre empleados 

y super ion~s. 
a. Mucho 
b. Poco 
c. Nada 

9. Las directivas de la cooperativa ofrecen 

mecanismQs de comunicación que garanticen el 

acercamiento entre ellos y los empleados? 

a. Si, Mllchos 
b . Si) pe r () n n r' .-.. s' 



c. No, nada. 

10. Cómo hizo la empresa p<tra enterarlo a usted del 

plan de mejoramiento de la calidad? A través de: 

a. Charlas d. Reunión 
b. Boletines e. Car·teleras 
c. Circulares f. Personalmente 

11. A través de qué medios de comunicación la empresa 

brinda conceptos de calidad total y del servicio 

en la cooperativa. 
a. Boletines e. Carteleras

f 
b. Circulares f. Reuniones con jefe 

c. Periódico g. Reuniones con asesor 

d. Revista h. Videos. 

12. Se les mantiene informados a los empleados sobre 

los proy(~ct()S y desarr'c>11os de interés para la 

cmpresa? 
a. Si 
b. No. 

13. De q'ue forma preferir-Ja ,-ecibir información de la 

empr'csa: 
a . e a r t .(~ 1 e r a s 
b. Boletines 
c. Videos 
d. Circulan?~s 

e. Periódico 

f. 
g. 
h. 
.i . 

Reuniones 
Alto parlante 
Persona Imente 
Oficina de comunicaciones 

14. Cada cuánto le gustaría recibir la información de 

10 que sucede pn la pmprf'sa: 
a. A diario r. Quincenal 
h. Spo\,l!Vll el. M('nsua 1 

e. Ot ros: 

15. Qué información desf'aría ustf:~d reeibir de la 

empresa: (enómerelas en orden de importancia). 

a. Foto de empleados por área. 
b. Reconocimiento de los superiores por un desempefio 

sohresa 1 i (;~n te. 
c. Ferha de cumplenfios y/o cplebraciones e~pecia]e~ 

d. T(-'mas sobr'c p1 p]:~n de ll1(>joramif~nt() de cal idad. 

e. Tnformac i.ón sor' i al, po] ít i ('el Y er-onómica que 

impacte ('11 el nmhi(~Tlt"f'. d~) trahajo. 



f. Explicación de cada IJna de las áreas de trabajo de 

la empresa. 

g. Nuevos' emp 1 eados 

h. Tnformaci6n sobTe servicios y productos. 

i . Ot ros: 

16. Por qué medios de comunicacíón le gustaría 

recibir información y formación para que el 

proceso de mejoramiento de la cal idad en el 

servicio sea m<1S efectivo. (Marque los que crea 

necesarios). 

a. Seminarios 
b. Reuniones con el jefe 
c. Boletines 
d. Libros en bibliote~a 
e. Videos 
f. Carteleras 
g. Programa radial interno 
h. Lect-uras 
i. Otros 

17. Qué sugerencias tierH>. usted para mejorar las 

comunicaciones interna8 de esta empresa? 

1 . 

2. ------------_._._----_._---------

3. 
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A N E X O 2 



'JAPON 

J. Plane .. rci6n 

- Orientación' alargo plazo ., ". 

.. j 

- Toma de decisiones colectiva 
mediante concenso . 

- M~chas'perso~as intervi~~en . : 
en lapreparaciórt: 

- La decisión fluye de abajo 

hacia arriba y luego regresa 

- La tOma d~ decisiones 

requiere mucho tiempo 

- La implantación de la 

decisión es rápida 

- Las personas comparten poder 

de decisión y responsabilidad 

- Ambiguedad de los objetivos 
individuales 

- Las decisiones operacionales 
son estratégicas 

2. Organizaci6n 

- Responsabilidad colectiva y 
. colaboración . 

- Estructura organizacionai 

informal, igualitaria 

- . Bien conocida la cultura y . 
filosofía de la organización 

común, espirítu competitivo 

hacia otras empresas 

- Cambio organizacional 

mediante procesos haciendo 
hincapie en el concenso, 
empleos de agentes internos 
dinámicos 

CUADRO COMPARATivo' 
DE cu LTlÍ RAS ADMINISTRATIVAS . . ' . . , 

. ESTADOS UNIDOS' 

- Orientación" a c.orto plazo 

- Toma de decisiones 'individual : 

-. Pocas personas interviene~ en' 
la decisión 

_. Las decisiones se toman en la 

eima y fluyen hacia los .' 
~iveles más bajos de la' 

organización. , 
- La toma de decisiones es .. 

rápida 

- Implantar la decisi6n lleva 

mucho tiempo 

- El poder y la responsabilidad 
por decisiones recaen en los 

individuos designados 

- Claridad de los objetivos 
individuales 

- Las decisiones operacionales 
son tácticas 

- Responsabilidad individual 

- . Estructura organiucional 

burocrática y formal 

- Carencia de una cultura común 
a las organizaciones, 

identificación con la 

profesión más que con la 
compañía 

- Cambio organizacional 
mediante variación de 
objetivos; confrontración, 
empleo frecuente de agentes 
externos de cambio 

. COLOMBIA 

curativa 

- TO,ma de ·decisiones· individÚaI .. 

..., Pocas personas intervienen en" 
la deCisión 

- Las decisiones se toman en li 
. cima y se transforman en su . 

trayecto a los niveles bajos 

- La toma de decisiones es .' 
'lenta 

- Implantar la decisi6n lleva 

mucho tiempo 

- El poder y la responsabilidad 

. por decisiones recaen en los 

individuos responsables 

- No hay claridad de los objetivos 

- La décisiones son inmediatistas 

- Responsabilidad individual 

- Estructura organizacional 

burocrática, vertical y rígida 

- Carencia de una cultura común 
por falta de identificación y 

compromiso 

- Administración con intereses 
personales 

- Cambios organizacionales 
lentos o inexistentes, 
basados en las normas 



CUADRO. COM PI\RATIVO 
DE CULTtJRAS ADMINISTRATIVAS 

JÁPON .. 

3. integiaci6n Personal 

.. C~ntrabció~de jóvene·s 

: cecien graduados,. difícil "
movilidad eittrecompañías 

- Lenta promoción entre· niveles 

. . . . . 
- I..caltadhacia la compañía 
- Infrecuente evaluación del 

.' . . 
desempeño para empleados· .. 
nuevos Góvenes) . ¡ 

- Evaluación deJ desempeño a. 

largo plazo 
- Recompensa por deseplpeño a 

largo plazo 
- Recompensa por desempeño del 

grupo y corporativo 
- Promoción basada en cri terios 

múltiples 

- Entrenamiento y desarrollo 
tomados como inversión a 
largo plazo 

- Amplios cambios para hacer 
carrera en la compañía, 
exposición a varias funciones 
empres~riales 

- Empleo vitalicio 

4. Direici6D 

- El lider como facilitador 
social, es parte del grupo 

- Estilo paternalista 

- Los valores comunes facilitan 
la cooperación 

ESTADos UNIDOS COLOMBlA 

.- Cont¡'ata~i6ri -d~ personal· qu& . -. Contratación de personal con 

acaba de graduarse y de otras experiencia· 
. compañías,-i:ambios· frecuentes· . 

. entre compañías 
- Rápido p~og¡'eso muy· deseado y - Progreso lent~ 

demandado 
- Profesionalismo . 
- Frecuentes evaluaciones del 

desempeño en los empleado$ 

. nuevos 
- EvaluaciÓD de resultados a 

corto plazo . 
- Recompensa por resultados a 

corto plazo 
- . Diferencias sustancial~ en 

incrementO de pagos 
- Promoción por logros· 

individuales 
- Entrenamiento y desarrollo 

con reservas, porque el 
empleado puede c~mbiarse a 

otra compañía 
- Dificultad de hacer carrenr; 

experiencia en funciones 
empresariales especializadas 

- Inestabilidad en el empleo 

- El lider al tomar decisiones 
dirige al grupo 

- Estilo directivo, fuerte, 
determinado 

- Valores divergentes, 
individualismo que 
obstaculiza la cooperación 

-. Lealtad a intereses personal~s 
- Permanente evaluación a 

. empleados nuevos (período de 

prueba) 
- No existe evaluación 

permanente 
- Estímulos individuales 

- Diferencias en aumentos 

- Promoción de intereses 
individuales 

- Entrenamiento y desarrollo 
con excesiva reserva por 
considerarlo un gasto 

- Dificultad de hacer carrera 

- Inestabilidad en el empleo 

- El jefe al tomar decisiones 
ordena al grupo 

- Estilo directivo, fuerte, 
vertical 

- Individualismo, falta de 
cooperación 



CÜ"'DRO CÓMPAi{ÁtIVÓ 

, DE CULTURAS ADMINISTRATIVAS, 

" 

JÁPON", ESTADos UN/Dos ' , COLOMBlA 
" 

" 
, , 

" 

- EvilJlr la confrcinlJlción puede - Se valora )a calidad,. , - Falta, de confronta~i6n .. 

llevar a IImbigucdades . confrontación cara a ciua 
, 

- Conf1ue~cia de vi~ iabora'l, - Separación entre la vida' - Sepllrllción total 'entre vi'da .. , 

con la vida privada" , "" ' laboral yla vida priva~' labor~l y vida privada 

- Co~unic~ci6~ de abajo hac'ia - Comunicllci6n principalmente - Comunicación de arriba hacia 

arriba de arriba hacia abajo abajo sin retroali~entaci6n ' 

- Hincapié en las' " ' : - Hincapié en las, - Hincapié en la comunicación 
" 

comunicaciones cara ,a cara comunicaciones escritas escrita unilateral 

, ' 

5. Control 
' , 

: 

.. 
, , , 

- ,COnt~ol ~rcompañeros ' -Controf por su'pefiores - Control por jefes y superiores' 

- ' Control centr~do en trabajo - Control centrado en desempeño - Control centrado en desempeño 
, ' ,( 

'de equipo individual, '", individual 
.. 

- Salvar la cara - Señalar )a culpa - Señalar la culpa , 

- Uso extenso de círculos de - Uso limitado de círculos de - Poca o ninguna coordinación 

participación participaci6n para trabajo en equipo 


