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RESUI{EN

El presente trabaJo fue reallzado con eI fin de que la

empresa CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOT'IOTOR DEt VATLE LTDA,

(C. D. A. V) posea un progranra de comunlcaclón para el

mejoramiento de las relaciones lnterpersonales de los

trabajadores, asf mlsmo llevar a cabo de una manera

eficiente sus funclones.

Este programa se reallzó, después de hacer una

lnvestlgaclón con encuestas, entrevistas y obsérvaclón

dlrecta e indirecta, sobre eI maneJo actual de las

comunicaciones internas, debido a que este es el medlo de

unLficar Ia actlvidad organlzada.

Una veu analizado la sltuaclón actual de la empresa y los

problemas lnternos que presenta ésta, s€ proscedló a

diseliar un nuevo programa de comunicaclón, que servlrá

tamblén como soporte lnformatlvo a }as dlrectlvas de la

erüpresa, para conocer eI pensamlento y Ia oplnlón de }os

empleados con respecto a la organlzaclón.
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Posteriormente se realizó la inducclón aI personal sobre

e} maneJo de los medlos a utlllzarr para luego llevar a

cabo su implementación.

Los medios son:

Periódico MuraI.

Trabajo de inducción para eI personal de nuevo ingreso.

Instrumento de sugerencias " Yo Oplno ".

La Carta o Boletfn ejecutlvo.

Trabajo de Integración de la familla de1 trabajador a

Ia empresa.

Creaeión de egtfmulos aI personal por }ogros obtenldos.

Planiflcaeión y realización de actlvidades culturales,

soclales y deportlvas.

Estos medlos brindan Ia oportunldad al empleado a que

partlclpe dlnáralcamente en una comunicaclón ascendente

y horizontal, Ia comunlcación interna Io que pretende es

crear un ambiente de armonia entre dlrectlvas y traba-

Jadores , y rrn amblente de trabaJo motlvador, para

proyectar asi una mejore imagen de Ia empresa en la

ciudad y eI pafs.

tuego de Ia lmplementaclón de los medlos se procedlóo a

realiaar la evaluación de los resultados con las comuni-

eadc'ras y las directlvas de Ia Empresa.
x



ORGANIZACION Y CO}IUNICACIONES

No cabe duda que la época actual tlene un vlslble domlnlo

de las cornurrlcaclorres. Con fundamento en }a poseslón de

lnformaclón se terminan tomando las grandes y pequeilas

decisiones. Quien carece de ella puede tener mayores

problemas que quien Ia tlene.

No son importantes únicamente las comunlcaciones de

rnanera roasiva. Estas tendrán preponderancia en la medida

que afectan Ia eomunldad general y sus lntereses

globales. Pero para cada caso habrá un nlvel de

comunicaciones que de alguna ll¡anera tocará con los

componentes de las organizaclones, cualquiera que sea slr

tamaño.

Esta clase rle comunlcaclones toman un más alto vuelo en

la medida en que las profeslones soclales saben de }a

importancla de su exlstencla en Ia soluclón de conflictos
que van desde eI efectivo de Ia pareJa, hasta eI de un

movlmLento laboral en una empresa de gran tamaño.



De ahl que el campo de acclón de} comunlcador soclal no

puede ser reducldo a su particlpación en eI ejerclclo del

perlodismo. Esta es apenas una de las muchas activldades
que con su haber intelectual, puede desarrollar qulen ha

cursado estudios académicos en esta área del saber

humano.

Err la planeación, identlflcaeiórr, degarrollo e

ir¡plernentaciórr de las eomunlcaclones en núc1eos socialeg

rleterruirrado,e, está también eI campo de acclón

profeslonal, eon resultados que van en favor de Ia

eficiencla, de la productividad y del creclmiento de la
eeonomia, pues en la roedlda en que las organizaclones

sean sarras en todo sentldo, tendrán mayores posibilldades

de prestar sus servi-clos o produclr sus artfculos de

rüanera eflclente.

Uno de los problemas a resolver en }as empresas

organlzadas, en la medida de su ereclmlento humano, €e

precisamente lo tocante con las comunlcaciones internas.

Se eulda en grado sumo la lmagen de Ia empresa, sü

proyección hacia la comunldad y la presentaclón que de

éstas haeen o pueden llegar a hacer los medios maslvos de

comunicaclón. Pero no se ha tomado conclencla¡ €rl debida

forma, rle la necesldad de Blanlflcar y poner en práctlca



reales proyectos de lnformaclón lnterna' Para meJorar Ias

relaclorres personales y por ende e} proceso de

prorlueclón.

ñobre este problema err partlclrlar, €rl una de las empresas

de fiá.vr.¡r y il¡ás sólldo crecltnlentc¡ en }os tlltlmos a-nos err

eI Yalle del Cauca, como es et CENTRO DE DIAGNOSTICO

AUTOMOTOR DEL YALLE LTDA, han laborado las estudlarrtee

I'IARIA CTJAUDIA SAT'CEDO SAAVEDRA Y t.IIMENA VETEZ CARDENAS,

err srr. trabaJo de grado Para optar el tltulo de

eomunlcadoras soclales.

Esta es r.rna elopresa que nacló en L977 & lnlclatlva del

INTRA y de Ia Alcaklfa de CaIl, corr el fln de dotar a las

arrtorldarles de tráns1to de un lrrstrurnento eflclente y

técrrlco pare adelantar la obllgada dlllgencla de Ia

Revlslórr Técrrlco tleeánlca de los vehlculos auto¡notores,

aI terror r:le lcl que el Códlgo Naelonal de Tránslto dlsporre

en }a materla.

Nacló err L977 y se puso en funclonamlento a flnales de

19?8 . Cornenzó con eI programa tlnlco de Revls lón de

Yehfcrrlos, que fue demandando una serle de aiustes y

complerner¡taciones que hlcleron posible eI creclmlento

paulatlno y só}ldo de Ia entldad.



De.:pués rle esto vln,r eI programa de slstematlzaclón de

informaclón de los usuarios para facllitar el

cumpllmiento de obligaeiones legales y tratar de

ellminar, hasta en lo poslble, Ia lntermedlaclón. Luego

vendrfa eI programa de Revislón Técnlca de llotos. Hás

adelante estarla el proyecto de Centro de Diagnósttco de

Ia Conducclón. Ahora se trabaJa en a¡upliaclón de los

servicios actuales y Ia puesta en marcha de una

sistematizaclón con Lntegraclones nacionales.

De ger urra elnpresa con apenas I trabaJadores cuarrdo se

dló aI servleio, ha pasado a r¡na entldad con 100

trabaJadores de plarrta, a raás de los otros funclonarlos,

rnas de 50, 9ü€ trabaJan en el mlsrno }ugar y pertenecen a

la rrómina de (smpresas privadas, como el Servlcio Hédlco,

o entldades oflclales, como el INTRA, €1 DATT-Valle y la

Secretarla de Tránsito Dlunlcipal de CaIl.

Este crecimlento ha sldo ordenado. Asl mlsmo se ha

Iogrado identidad de funciones y obllgaclones de cada

empleado. Ha habldo, entonces, ürr buen modelo de

desarrollo empresarial, como adnlnlstraclón efl-elente de

unos recursos y prestaclón adecuada de unos servlcj-os.

lllentras eI tamaño no fue muy grande las comunlcaciones

de algrrna u otra manera eran más o merros ordenadas y

habia Ia posibilldad de conoclmlento, trato y

partlcipaclón de casi todos los trabaJadores, entre sf,



sln interesar para nada

responsabilidades.

llneas de mando o

Cuando ya eI volunen de empleados, el ereclmlento del

servlcio qu.e se presta y la exlstencia de nuevos

coropromisos institucl-onales se hicieron presentes, Ia

informaclón entre quienes alli laboran deJó de ser buena

y comer.g,ó a tener graves def ectos.

Esto fue identificado por }as estudlantes a qulenes he

terrido eI honor de dlrlglr su trabajo de grado, PErs:

1- Saber cual es eI problema.

2- Plantear unas soluciones.

3- Preserrtar un proyecto eoncreto.

4- Analizar las consecuenclas de Ia aplicación de1

proyecto.

5- Ofrecer r.rnos resultados preclsos en materla de

comunicaclón lnterna.

De 1o ofrecido como programa ya se han puesto varlag

propuestas en práctica y el resultado ha sido excelente

Con el desarrollo del resto de planteamlentos, no dudamos

en declr que habrán soluciones efectlvas.

Son aconsejables y necesarlas esta clase de

lnvestlgaclc¡nes de qulenes asplran a obtener un tftulo



profeslonal en cienclas soclales eolno la comunicaclón,

porque se da una buena mezcla de conocimientos teóricos,

adquiridos en Ia universldad, corl una práctlca aPllcaclón

en determlnada empresa, tenlendo Ia ocaslón de observar

unos resultados ciertos.

Esta experlencla ha sldo posltlva tanto para las

estudiantes Salcedo y Yelez, como Para Ia emPresa que

tlene ahora en práctlca un programa general de

comurrlcaclones lrrternas, asl como para quien ha dlrlgldo

el trabaJo, elr€ slente Ia satlsfacelón de comProbar Ia

calidad de qulenes se forman en }a Facultad de

Comunicaclón Social Perlodismo de Ia Unlversldad Autónoma

de Occidente, pues para eI caso que nos ocupa he podido

constar que eI espirltu de investlgación crltica y

exlgencia profesional se ha dado con creces.

Presento, entonces, satisfecho, este trabaJo de grado de

HAEIA CLAUDIA SALCEDO 9AAVEDRA y JIIIENA VELEZ CARDENAS,

de quienes Ia profesión tiene que esperar mucho más, pues

poseen Ia dedicación, el deseo y }a necesldad de ser

creativas en eI eJerclclo de }a Comunlcaclón Social.

YICTOR HUGO VAIIEJO

CaIi , novl-embre de 199 1.
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INTRODI]CCION

Continuando eon eI prograna aeadémico, trazado por Ia

Unlversidad, referente aI trabaJo de grado, s€ presenta

a continuación Ia investigación adelantada en Ia empresa

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOI,IOTOR DEt VAttE LTDA, (C. D. A. V

LTDA) con el objeto de adquirlr experiencla en Ia plani-

ficaclón de programas de comunlcaclón, cuyo obJetivo fue

eI de identiflcar problemas y planiflcar su solución;

problemas en el ámbito de Ia comunlcaclón que generen

interrupclón de canales de Ia mlsma entre los emlsores,

qulenes presentan deternlnado problema y vivo lnterés
por solucionarlo, ]' eI receptor qulen tlene Ia obllgación

de su soluclón, y8 que de no ser asl entraba el buen

funcionamiento y }a operatlvidad en las actividades para

Ia cual fue creada la organlzaclón.

EI problema de nuestro anáIisis interesa a todos }os

públicos, gü€ en una u otra forma tlenen que ver con la

empresa, y cobran vida las comunicaclones entre todas las

personas, eon las que una organización tiene contacto y

toda persona a nivel lndivldual quislera tener para exte-
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riorlzar sus frustaciones y deseos de meJorar dentro de

la organización misma.

ta empresa escogida está ubicada en Ia ciudad de CaIi y

es de eeonoruia mlxta, conformada por eI munlclplo de

CaIl, a través de Ia Secretarla de Tránslto llunlclpal,
$Tll, el Instltuto Naclonal de} Transporte, INTRA, EI

Departaroento Admlnlstratlvo de Tránsito y Transporte,

DATT VALLE, y la Fundaclón para el Desarrollo Integral,
FDI, que depende de }a Cámara de Comerclo de CaIl.

E} Código Nacional de Transporte en eI Decreto 1344 de

1970, ART. 73, establece }a obllgatorledad de }a Revlslón

periódica de toáos los vehlculos automotores que ruedan

en el pals, por parte de las autoridades en Ia materia.

Es una norma cuyo objetlvo es la segurldad vlal, medlante

mecanlsmos técnlcos que pretenden operar a través de

entes que cuenten con Ia estructura tanto admlnistrativa,
como operativa para eJecutar las disposlclones de Trán-

slto y transporte.

El CENTRO DE DIAGNOTTICO AUTOIIOTOR DEL VALTE tTDA fue

creado en t977, slendo definldo como lnstrumento técnlco

de las autoridades de tránsito, para cumplir con la
revisión técnico - mecánica de }os vehl.culos automotores,

matriculados en Ia capital del Va}le.
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PosterLorménte asumió funciones de apoyo a las autorida-
des de tránsito en Io relacionado, con ra formulaclón de

cobros legales a los propletarlos de vehfculos.

En 1981 asumió también la revisión técnico - mecánica de

las motos.

En 1985 se coneentró en el proceso para trámlte de expe-

dición y revalldaeión de 1a llcencia de conducción.

La elaboraclón de este programa está encaminada al meJo-

ramlento de las relaclones lnterpersonales de los traba-

Jadores de Ia empresa CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

DEt VALLE tTDA (CDAV). Porque aunque cuenta con una

Asesorfa permanente de comunleaclones, Ios instrumentos

que posee la Enpresa y que podrfan ayudar a abordar e}
problema para darle soluclón, rlo son adecuados y además

son insuficientes.



1. I{ARCO TEORICO Y CONCEPTUAT

Una organLzaelón se entiende en términos un poco teórl-
cos, como "Un slstema estable de indivlduos que trabajan

Juntos para alcanzar, medlante una Jerarqufa de rangos y

divlsión del trabajo, los obJetivos comunes", aungue los

misrnos autores anotan: "tos objetivos del indlvlduo y los

de }a organización no siempre están en armonf.a". (1)

"ta comunleaclón organlzaclonal lnterna pretende crear un

clima de entendlmiento, entre el persona] de }a empresa y

quierres Ia dirigen, ESf como un amblente de trabaJo

motivador". (2') .

Entre los tres niveles de comunlcaclón exlstentes al
interior de Ia organizaclón: descendente, ascendente y

horizontal, en el CDAV predomina eI nlvel descendente que

(1) EYERETT,, Roger H. y AGARIIALA, Rogers Rekha. I¡a comu-
nicaclón e¿ las organl_zaciones. llc Graw Hill,
t{é j lco, 1980 , p. 7 .

{2) HOI'IS QUIROGA, Ricardcr. f¡a conunieación e& La empresa.
Grupo Editorlal lberoAmerica, MéJlco, 1gg0, p. b4.
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se desarrolla cuando los mensaJes se orlglnan en }os "nl-

veles jerárquicos altos hacla eI personal, en forma de a

vlsos, lnstrueciones, órdenes, polftLcas, reglas ' normas,

sugerenclas, mensaJes, motlvaclones, etc.

Es deseable que en toda empresa exlstan los tres tipos de

comunicación. Para lograr cada tipo de comunlcaclón hay

medios y formas especlflcas". (3)

La eomunlcaclón ascedente podrfa darse sl se Ie dlera Ia

arlecuada utillzación a los medlos que para elIo existen

en la empresa, como es el buzón de sugerenclas.

La mayor diferencia entre comunicaclón e lnformaclón es

que Ia información sl-mplemente proporclona conocimlentos

sobre algo, mlentras que Ia comunlcaclón lntegra a dos o

más interlocutores a un obJetlvo común, rotando los pape-

les de emlsor y receptor. Generalmente se pretende modl-

ficar la conducta o Ia forma de pensar acerca de un

determinado asunto.

Los rangos Jerárquicos lmplican, de entrada, ürt f]ujo

vertlcal de lnformación. eomo medlo para transmltir

órdenes de los jefes a los subordlnados. ta dlvlslón del

(3) HOH$, Op. cit. , p. 72
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trabajo (socia}, técnlca, etc. ), lmplica un f1uJo de ln
fr¡rmación (también, €n cierta forma vertlcal) de aeuerdo

a Ia poslción de los indlvlduos subordlnados frente a sus

tareas especfflcas. tos fluJos de lnformaclón aqul men-

eiorrados son unldirecclonales -casl slempre- yt por 1o

tanto, rro llevan a la comunlcación, eü€ requiere de una

retroallmentación.

ta vertlcalldad que se da en el proceso eomunlcatlvo

entre dlrectivos y empleados conlleva a que el empleado

no se le de Ia oportunldad de expresar sus opinlones, con

respecto a su trabaJo o aI amblente laboral de la empre-

9a.

Esto va creando en los empleados resentlmlentos hacla sus

superiores de tal manera gue hacen deflciente su trabajo,
prestando un mal serviclo y debllltando }a imagen corpo-

rativa del CDAV LTDA. por lo tanto " El programa de

comunicación debe servlr como un eataliaador que reclbe

problemas y los turna a quien tlene Ia capaeldad para

resolverlos. tos problemas y confllctos cuando no se ex

terlorlzan son fuentes de resentimlentos que pueden

crecer como céIulas cancerosas que contaminan eI amblente

Iaboral". (4)

(4) HOHS, op. cit., p. 99.
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Con respecto a Ia comunlcación en el CDAV se plan-
tea como problema rograr gue sus miembros sln obviar su

posición en Ia Jerarqula y/o en la divislón del trabajo,
se comuniquen, aportando y permltiendo ra retroalimen-
taclón (feedback) de }a información circulante, transfor-
mando -en Io posibre- las reraciones vertlcales en hori-
zontales.

Esta propuesta de comunicación depende de Ia orientación
que se Ie dé, de los intereses de quienes la promuevan,

Es rrecesario conocer "er clima de oplnlón prevareciente

entre eI personal de la empresa, a fin de adecuar men-

sajes en forrna tal que cuando este sea adverso para Io
que queremos dar a conocer, busquemos }a forma de expre-

sión que suavlce }as dlferencias de }os contenldos de }os

mensaJes y eI clima de opinlón". (6)

Asf, en el caso de una empresa comercial o industrial, sl
er logro de la eflclencia medlante la comunicación eficaz
pretende sólamente eI aumento de }as Eianancias de }os

propletarlos (de los Jefes) o sl buscan proporcionar

beneficlos económicos y de otra lndore a todos ros mlem-

bros de ra organlzaclón. como generarmente dentro de una

organLzaclón eonviven ambas tendencias (1o que podrfa

(5) HOHS, Op. cit., p. 56.
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expresarse, en otros térmlnos, como ausenclas de armonfa

entre los objetivos de los Individuos y }os lfderes de }a

organizaclón), suele formarse paralelamente a }a organi-

zaclón formal otra informal.

tas caracterfstleas que deflnen la organlzaclón formal es

qrre ésta se integra dellberadamente, €rr comparaclón con

un grupo o con la }lamada organizaclón infornal. La

formal tlene metas más explf.cltas, estructuras y proce-

sos más evidentes. Es }enta en responder a las fuerzas

externas, &sf como a los cambios tecnológl-cos por Io que

se desarrollan relaclones lnformales para maneJar eetos

nuevos problemas. La organlzaclón tnfornal puede ser

adaptable y sirve para reallzar funciones nuevas, eu€ no

están prescritas de manera adecuada por la estructura
formal.

En térmlnos gerrerales nuestra labor en el programa de co

munlcaclón en eI C. D. A. V ITDA. no pretende (en prlnclplo)

un cambio fundamental en las estructuras. ta comunicaclón

busca optlmlzar eI funcionamiento de una organización

formal.

Como dichas organizaclones son lncomunlcadoras, a 1o más

que asplran quienes han incursionado hasta ahora en este

campo es a hacerlas coincidir con las informales procu-

rando no alterar las posiclones Jerárquicas superlores.
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Esto implica, €n cierta medida que al mantener una posl-

ción relativamente conservadora -al proponer un proceso

qrre se desarrolla sóIo hasta clerto punto- Ia comunica-

ción en las organlzaciones no }ogra resolver su problema

totalmente: Si una estructura lnformal se transforma en

formal, Io más seguro es que tarde o temprano reproduzca

los vlclos lncomunlcatlvos proplos de ese tipo de estruc-
tura.

Se consldera que toda organización, de alguna manera,

está intemelacionada con otras para formar una más gran-

de, de ta} rnanera que 1o dicho acerca de la comunicaclón

interna pueda validarse para las relaciones de las orga-

nizaciones con su entorno, con su amblente.

"ta comunlcación organlaaclonal interna pretende crear un

clima de entendlmlento, entre el personal de la empresa y

quienes Ia dlrlgen, &sl eomo un ambiente de trabaJo

motivador". (6).

ta comunicaclón viene a ser el fluido vltal de la organl-
zación, slempre y cuando se comprenda que los mlenabros de

rrn sistema (un sistema es una serie de elementos Lnter-
relacionados que operan para lograr un obJetivo común,

según se ha comprobado, €s nuy útil concebir las orga-

nizaciones como un sistema). no deben sólo comunicarse,

sino -además- participar en Ia comunicaclón, buscando

0¿;¡.¡ ültrltot¡.0

-- 

-

úrf;

J
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cumpllr eon el ldeal enuncl-ado al coml-enzo: gue los

individuos trabajen por objetlvos comunes.

Tradiclonalmente en la práctlca de }a comunicación orgia-

nizacional, frente al esguema emi.sor -mensaJe-, receptor,
ha habido una preferencla por e} emlsor, €s declr, más

preocupados por informar a otros lo que algulen qulere

decir, Io gue ha ocasionado el favorltlsmo por ]as lnfor-
maclones emanadas de Ia cúsplde (Jefes).

La falta de partlclpación de }os empleados en la comunr-

caclón del CDAV., genera un desgano para eI cumplimlento

de las funclorres lmpartldas, porque éstas se hacen, por

cumplir con una obligaelón como empleados y no como

partfcipes de una organlzación que desea brindar buenos

servicloa los usuarios.

La particlpación der receptor en el proceso comunrcatlvo

dentro de una organlzaclón -1o que, por otra parte lnpli-
ca Ia pérdlda de su condlción de ¡r¡ero receptor para

convertirse en emlsor - receptor- supone tamblén Ia posi-

biridad de cambios drásticos en la organizaclón forrnal.

cuando se ha dicho que los miembros de una organizaclón

(6). HOt'fS, op. cit., p 72.
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quién es que prantea (y a qulén conviene, prlncipalmente)

ese obJetivo' pero es muy fáci} ver que eso se debe a que

el objetivo de una organlzación es origrnado en la
cúspidei "Es por eso que er personar de lfnea (empleados)

no acepta fácllmente ra autorldad funclonal (Jefes),
porque considera que cuando éste establece normas y

procedlmientos que obligan a los empleados, la empresa

no tiene en cuenta en forma debida, ras necesldades

especifieas de cada uno de los sectores". (T)

Esto rreva a ra slguiente conslderaclón: si como se habra

arrlba, la soluclón a los problemas comunLcativos de una

organlzaclón se obtlene adaptando Ia estruetura formal- a

la informal, dlcho camblo estructural podrfa ir acompa-

ñado de una variación de los obJetlvos iniclales de ra

organización.

Desde este punto de vista, la formaeión de la estructura
informal como organlzacLón separada, pero dependiente)

podrfa ser espontánea o premedltada. La organizaeión es

algo qlue se crea, y eu€ ha de adaptarse a las necesidades

objetivas y subjetivas de las personas.

Por otra parte, la organlzaclón está en camblo contlnuo

(?) . AREILANO, Hernando.
Ed. Norma, Bogotá.

[¡A orqanl-zación A su alcance.
1979, p 30.
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a medida que la estructura lnformal se desarrolla y se

enfrenta a la formal; en esa }ucha puede suceder que la
formal se ajuste a la lnforma}, o que aquella sea abso-

Iutamente reemplazada por Ia segunda, o que la una absor-

ba a }a otra. En cualquiera de los casos surgirá una

nueva estructura formal (o habrá alteraclones fundamen-

tales en la antlgua) resolviendo -o pretendlendo resol-
ver- Ios problemas de verticalidad y unldlreccionalidad
de la información, transformando la incomunicaclón en

comunicación; pero tarde o temprano la nueva (o la refor-
taada) estructura formal reproducirá los problemas tnhe-

rentes a ese tipo de estructura y tendrá que enfrentarse
con una contraparte informal. De hecho, puede deelrse,
que este continuo movlmiento es una sublimaclón del
proceso comunicativo (y partlclpatlvo) y podrÍa conside-

rarse como la fuerza vital y aI mlsmo tiempo el lngre-

diente fatal de una organizaclón

No se pretende que Ia comunlcación sea la panacea de

todos }os problemas, sino que eIIa ayude aI desarrollo de

Ia organlzaclón alcanz¿ndo sus objetivos y eon ello pro-

curai,do eI progreso armónlco del lndlviduo.

Sin embargo, Ia toma de conciencia

dores y demás interesados, de Ia

l-a comunlcación organizacional de

humana, proporclona los elementos

por parte de comunica-

importancla de dotar a

una dimenslón más

para trabaJar y hacer
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realldad eI ideal en cuestión.

"La planificación de la comunicación en er nivel institu-
cionar especifico consLste básicamente en la raclonariza-
ción de las accl-ones de comunicaclón para lograr los
propósitos para los que fue creado un sistema de comuni-

caclórr dentro de una lnstltución determinada" (8).

Es por ello que para llevar a cabo eI programa de comunl-

eaclón se slgue un llneamiento que enruarca y enruta el
desarrollo del programa y ayuda a motivar a1 personal a

trabaJar en Ia empresa, a partlclpar de las actlvldades

comunlcatlvas hacia Ia consecución de }os obJetivos adml-

nistratlvos y por 1o tanto consolLdar un ambiente estable
y seguro para el trabaJador y las dlrectlvas.

Para }ograr el cumplimiento del progirama se trazan unos

"obJetivos que se definen corr¡o }ogros a corto pla¿o" (g).

Es por ello que eada medio a utlllzar tiene un obJetivo

espeeffieo qLle satlsfaga las necesidades que surgan en eI
desarrollo del mismo.

Pero esta hace parte tan solo de un "Programa báslco

(8) t'lURIEL, llari.a Luisa y ROTA, Gilda. Comunicactón
Institucional: Enfoque dg Relaciones Públicas.p. I72

de
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comunicación que conslgna los slgulentes elementos:

a- El objetivo fljado.
b- La estrategla a seguir.

c- Las táctlcas concretas.

d- tos responsables.

e- La cronologfa de las acciones y

f- Su costo previsto " (10).

Puesto que no se deja nada aI azar y todo está llgado a

Ia parte tanto admlnistrativa como operativa de Ia empre-

sa esta investlgación pretende ahondar en las relaciones

que se dan al lnterlor del C. D. A. V. LTDA. , obteniéndo asl

un diagnóstico rea}, sobre la problemátlca comunlcatlva

que se pt'esenta con los empleados y que lnfluye en Ia

calldad de }os servl-clos prestados al públlco y por ende

en la imagen que la organlzación proyecta a la ciudad.

(9) t'lURIEL,
(10¡ MURIEL,

Harf.a Lulsa y
Ifarfa Lulsa y

ROTA, Gilda. Op. cit., p. t74
ROTA, Gilda. Op. clt., p. t79



2. OBJETIVOS

2.L GENERATES

Planificar, desarrollar y poner en funclonamiento un pro-

grama de comunlcaclón ascendente y horlzontal entre }os

nlveles operatlvo, admlnlstratlvo y las dlrectivas de}

C, D. A. V ITDA.

2.2 ESPECIFICOS

2,.2. t Investigar que recursos lnformativos hacen falta
err la empresa.

2.2.2 Sensibilizar a }os nlveles operativos, administra-

tlvos y dlrectlvos sobre Ios conflictos por soluclonar en

materla de comunlcacÍón.

2.2.3 Seleccionar los medios, mensajes a utlllzar para

Ilevar a cabo eI programa.

2.2.4 Implementar el programa desarrollado.



2.2.5 Realizar evaluaclones parciales del
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funclonamiento.



3. PTANTEAI{IENTO Y FORIIUTACION DEt PROBTE}IA

Transcurridos trece años desde cuando entró en funclona-

mlento el CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEt VALTE LTDA.

en eI 'año 1978, ha podido comprobarse su efectivldad,

corno lnstrumento técnl-co de las autorldades de tránsito.

EI radlo de acción de }a empresa como fue concebido

inlclalmente, sóIo se llmitaba a resolver un problema

técrrlco por Ia lnexistencl-a de áreas operatlvas capaclta-

das para dlagnostlcar automotores, conforme lo se?lalaba

el decreto L344/ 70.

Por lo tanto fue imperatlvo ampliar eI obJetlvo soeial

Ia empresa para darle eablda a nuevos desarrollos

pensar en su pronta lmplementaclón.

A partir de1 año 1981 fue dlseúado un primer ¡rlan de de-

sarrollo a cinco años, medi-ante eI eual pudleron lmplan-

tarse otros programas como Ia facturaclón de impuestos,

pista de revlslón de motos y eI centro de diagnóstico de

conducción, con }os cuales }a empresa logró extender su

de

v
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radio de acción.

Con la puesta en servlclo de estos programas, eI CENTRO

DE DIAGNOSTICO AUTOI'IOTOR DEL VALLE ITDA. amplló .el mane-

jo de }a información institucional y de las actlvldades

que dependen rle las autorldades de tránslto y que tienen

relación con los usuarlos, tarnblén vló crecer eI volumen

de slls ingresos y costos operaclonales entrando a par-

tlclpar en campañas permanentes de segurldad vlal, como

parte lntegral de su obJetivo soclal

EI C. D. A. Y. ITDA. , con la eJecuclón de acclones concretas

que han respondido a necesldades especfflcas de diagnós-

tico de los actores fundamentales del slstema vlal, ha

incidido en eI mejoramiento de la eficlencia de procesos,

trámltes y en la concientización de }a comunidad en la
prevención de accidentes.

EI desarrollo rtel C. D. A. V. tTDA. , como organizaclón em-

presarial ha sido lmportante, y las actlvidades anterio-
res sentaron }as bases para eonstituirse en un Centro dg

evaluacfuln lntegral dg se¡urldad vIaI.

EI C. D. A. V es eI obJeto de esta investlgaclón por parte

de este grupo de estudiantes de Comunlcación Social para

anali¿ar eI maneJo de sus comunicacionee y su funciona-

miento, teniendo contacto con una realidad laboral de la
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comunlcación en eI área organizaclonal.

Para la empresa los planes de desarrollo eJecutados hasta

ahora han curuplldo su cometldo y los programas generados

deben mantenerse.

Surge una necesldad lmperlosa de reduclr día a dla los

tiempos trámite para facilltar Ia presencia de los usua-

rio, esto haee que Ia ernpresa esté pensando en dlrigir

todos sus esfuerzos, durante los próximos años, €fr Ia

introducción de nuevos esquemas de trabaJo.

Só1o se han reallaado proyectos para brlndar soluclones a

nlvel exterrro relegando asl, los problemas que se presen-

tan a nivel lnterrro.

EI TrabaJo de Grado propuesto esta encamlnado a contrl-
buir aI mejoramiento de las comunl-caciones entre la adml-

nistración del CENTRO y los empleados, a partir de Ia

lmplementaclón de un programa do comunlcación e informa-

ción lnterna en eI que particlpen de lgual forma tanto

Ios empleados como las dlrectivas sin perder los roles

Jerárqulcos.

Con base en }as encuestas (ver Apendiee 2> se reallzó un

diagnóstico sobre e} maneJo y funcionamlento de las eomu-

nicaciones en el C. D. A. V LTDA, Io que nos permltló elabo-



rar un prograna que solucionara los problemas
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detectados.



4. bA CO}IUNICACION EN Et C. D. A. V. Í,TDA

4.1 El.lrsrON

En esta empresa la estructura comunlcativa depende de }a

administraclón puesto que los mensaJes gue se emiten

parten désde la clma, es decir de Ia junta Dlrectlva, e}

Gerente y el Asistente Admlnistrativo; qul-enes deciden

que lnformaclón envlar, a qué público pero siempre esco-

gen un solo medio eI escrito (formal), los mensaJes son

fáciles de eomprender tlenen una redacción clara y preci-

sa.

Pero no poseen una actltud ablerta, amplla a la expec-

tativa de 1o que pueda acontecer, no se preocupan por

reclbir la retroalimentaclón, no les interesa comunlcarse

tan sóIo informar.

4,2 RECEPCION

tlenen oportunidad de expresar sus ideas, aunque les

fácil comunlcarse entre compañeros de su mismo nivel,
No

es
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comunleaclón en el pl-anopero no logran

formal.

ta reacclón

sllenclo y

más común es

no muestran

Ia subJetlva paslva

respuesta aetiva ante

pues guardan

eI mensaje.

Consl-deran qu: no serán escuchados y por Io tanto no

partlelpan, no sugieren, no proponen un cambio de acti-

tud.

Quienes reciben los mensaJes de dirección, actúan como

recipientes de lnformación pero no como elementos compo-

nentes de un proceso comunlcatlvo.

4. 3 HEDIO

tos medlos utillzados por el emisor no requieren de una

partlclpaclón por parte del receptor, tan solo slrven
para informar.

No se tlene en euenta si la comunlcaclón es indlvldual

o en grupo, clase de mensaJe, urgencia de1 mlsmo, sü

importancia y contenLdo, cuá}es son los medios dlsponl-

bles ]¡ de mayor lm'aeto.

4. 4 I{ENSA.IE
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EI mensaJe no es planeado con anteriorldad, no se tiene

en cuenta si se conoce de} tema, si se tlene toda la

lnformaclón, sl es captado de igual forma por todos ]os

receptores, sl neceslta ser dlfundldo más veees, si re-
qulere la redundancia para evltar deformaclones, si queda

alguna duda respecto aI contenido, a su veracl-dad, Io que

origina e1 ruillor.

EI eonterrido del mensaJe no busca una partlclpaclón, sólo

lnforma, reglamenta y ordena.

Hay ausencla de retroalirnentaclón que de a conocer aI

emisor }as reacclones del receptor del mensaJe.

4.5 Et DEPARTAT.TENTO DE COI{UNICACION INTERNA

El relegamlento de la parte notivacional de los empleados

genera un amblente peeado para eI desarrollo de las

labores.

Falta una orlentación sobre eI nanejo de medios

utilización del mensaje

Err slntesls se neceslta de un departamento organlzado,

especialiaado y con polftl-cas propias para promover entre

todos una conciencla de calldad y desarrollo.

la
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Con la participacipaclón lograrnos:

- Inculcar un efectivo trabaJo en equlpo.

- Promover eI compromlso con eI trabajo.

- Aumentar la motivación.

- Crear Ia capacidad de resolver problemas.

- Construir una actitud hacia }a prevención de problemas.

- Desarrollar una relaclón armónlca entre la dlreeción y
Ios trabaJadores.

- Promover el desarrollo personal y de llderazgo.

Desarrollar r¡na conclencla de segurldad y sentldo de

pertenencla.



5. I{ETODOTOGIA

Para lograr los objetivos de este TrabaJo de Grado se

reallzaron siguientes pasos:

5. 1 DISETO DEL PROGRAI,ÍA

EI programa consta de 4 etapas.

5.1.1 Inducción para los directlvos y empleados a nlvel

rnotlvaclonal y a nivel de capacltaclón sobre conoclmlen-

tos acerca de Ia comunlcaclón.

6. 1.2 Implementaclón del proEirama luego de aprobado éste

se desarrolló.

5. 1.3 Seleeelón de medios acordes a las necesldades de la

empresa asf:

Periódico tiural.

TrabaJo de induceión para e} personal de nuevo lngreso.

- Instrumento de sugerenclas: "Yo oplno".
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La carta o boletln ejecutivo.

Trabajo de lntegración de la famI}la del trabaJador a

la empresa.

Creaclón de estfmulos a} personal por logros obteni-

dos.

Planlflcaclón y realizaclón de actlvldades soclales,

culturales y deportlvas.

5.1.4 Evaluaclón y correeión de los medl-oe que no estén

furrciorrando según 1o esperado.

5.2 INDUCCION At PERSONAL

Se realizaron conferencias de tipo motlvaclonal por espe-

cialistas en Ia materia psleólogos y recreaclonlstas, pa-

ra dlreetlvae y empleados con eI obJetlvo de obtener una

dlsposición favorable hacia Ia comunlcaclón.

Se llevaron a cabo en eI audltorlo da la empresa y en eI

auditorlo de Ia Clfnlca de Occidente y Comfenalco, asf

mismo la cantldad de los materiales corrieron por cuenta

de los directlvos de las conferenclas (psicólogo y re-

creaclonista).

Asi mismo se cumplleron charlas dlrigldas por las estu-

diantes de comunicaclón, €n donde se aclararon dudas

con respecto a la comunicación, con motivo de }ograr Ia
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participación de los empleados y directivas cuando lle-
garan a las siguientes etapas.

Se realizaron en el auditorlo de Ia empresa las veces

que se estimaron convenlente.

Se recurrló a carteleras, retroproyectores de acetatos.

Para lograr }a aslstencia por parte de los empleados y

directivos se utllizaron: la cartelera con mensaJes a-

lusivos a éstas, volantes invitándolos a partlcipar y se

reforzaron con dlálogos dlrectos.

5. 3 IltPtEt{ENTAC ION DEL PROGRAT{A

5.3. 1. Organlzaclón

Para lograr Ia lmplementaclón del prograüa se suglrleron

las slguientes pautas:

lros raensajes slguleron una dlrecclón ascendente, y

horizontal dentro de la empresa.

- La toma de decisiones estuvo completamente descentra-

lizada, s€ hlzo participar a todos los miembros de la

organización.

tas interaeciones con los enpleados fué suficlente
para satisfacer las necesldades de los empleados.
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Luego de solicitar Ia

Directiva, se procedió

aprobación por

a determlnar

parte de la Junta

Ias funsl-ones asf:

Jimena Vélez se encarga de coordinar Ia qarta o boletln
ejecutivo, el trabajo de lntegraclón de Ia familla del

trabajador a Ia empresa, creaclón de estlmulos aI perso-

nal por logros obtenldos.

Asf mls¡no ltarfa Claudla Salsedo coordina eI periódico

mural, €1 trabaJo de lnducclón para el personal de nuevo

ingreso, instrumento de sugerenclas "Yo opino" y en con-

Junto planifican y realizan las actlvldades soeiales,

culturales y deportivas.

Los recursos son eI personal mlsmo porque 1o qr¡e se

busca es su particlpaclón activa en las comunlcaciones

puesto gue se da pie a Ia colaboración, a que se sientan

más a gusto y F,or 1o tanto rindan más en sus labores.

Las locaclones fueron dentro y
y se realizaron charlas

refueraan cada mes para que

cumplan.

(Ver en Apendice 1

programa).

fuera del C. D. A. V. Ltda. ,

de inducclón , eü€ se

las metas perseguidas se

fotograffas de la lmplementaclón del
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5.3.2. lledlos a utllLzar

5.3.2. 1 Perlódlco rúural. Objetivo: Ser un vehlculo in-
formativo y ágil, 9ü€ permlta dar a conocer los hechos en

for¡¡a lrrroedlata y oportuna.

Contiene informes sobre eventos que se desarrollan;

avlsos económlcos ( sl algulen del personal vende casa,

carro, ete. ); programaclones culturales que se efectuan

en Ia empresa; Ia llsta de empleados y obreros que dfa a

dia van cunpllendo años.

Se da un espaclo para que partlclpen con poemas, foto-
graflas, caricaturas, etc.

El contenldo se cambia los sábados ( aunque parclalmente

se vaya actualizando cada dfa).

Su locallzación en eI edificlo de conducción es en la

entrada prlncipal y en eI de revislón vehlculos frente a

ca ja.

Esta lnformaclón 'está a cargo del personal en orden

alfabétlco para lograr una mayor lntegraclón y comunica-

ción entre los departamentos.

5.3.2.2 TrabaJo de lndueclón para el personal de nuevo
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lngreso. ObJetlvo: Presentar Ia empresa a la cual se ha

integrado.

tos mensaJes se dleron por dlferentes medlos.

Por una parte se presenta Ia empresa a través de un

audiovlsual, dentro de esta proyección se expllcan las

prestaclones a que tienen derecho, historla, obJetlvos y

estructura de la empresa.

Al término de ésta, reciblrán "EI manual de bienvenlda".
que es un plegable donde se explicará en forma detallada
breve sencilla y dlnátolca lo anterior.

Slr dlseño en Ia parte posterlor llevará un croquls de Ia
instituclórr y en Ia anterlor contendrá Ia lnformación.

5.3.2.3 Instrurento de sugerenclas "YO OPINO". ObJetlvo:

Perrnitir aI empleado que particlpe en forma crftlca anó-

nima o plenamente identiflcado.

Los mensajes son comentarlos, reclamaciones, sugerenclas

para meJorar Ia instltución y las relaciones.

Este plan se promueve a través del perlódlco rnural.

El contenldo se retira qulncenalmente para su anállsls y
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Proseguir a su evacuación.

Cada mes se hace una reunión con los grupos prima

rlos osea ros jefes de departamento y sus empleados para

comentar las sugerenclas y eI tiempo de la solución.

Los buzones se protegen con candados, su locallzación
es aI lado de los dos perlódieos murales dentro de

los dos edificlos.

5 .3.2. 4 I¡a Carta o Boletf n eJecutlvo. ObJetlvo: Emitlr
informaclón selecttva que dé a conocer el rumbo de la
emPresa.

tas informaclones que lncrulrán serán comentarlos sobre

temas firraneleros de Ia empresa, sltuaclón de ra eompañfa

y nuevos proyectos de Ia empresa; este lado será tratado
con serenldad y profundldad y no contendrá informaclón

compro¡ttetedora.

ta redacelón será con estllo personallzado y sugerente.

ta clreulaeión será lnstltucionar e lnterlnstitucional.
Su emlsión será cada ve¿ que haya sucesos que influyan
err eI devenir de Ia empresa.

ta cr.¡ordinación será por parte de Ia comunicadora y ros
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mensaJes serán eruitidos por }as dlrectivas.

5.3.2.5 TrabaJo de lntegraclón de Ia fanilla del traba-

Jador a Ia empresa. ObJetlvo: Integrar pslcológicamente a

Ia fanllia del empleado al espirltu de la empresa para

que la. sienta muy próxima.

Para ello se recurrló a celebrar a }os hlJos de }os

trabaJadores el dfa de los niños a }os cuales se }es

brlndo una fiesta.

Su locallzaclón fué en las lnstalaclones de CDAV Ltda.

Asf mismo se programarán vlsltas a sltios de interés con

un eosto acceslble para los trabaJadores y su famllia.

Estas visitas serán a los slguiente lugares:

- El Planetario.

- EI Parafso y Piedechinche.

- SalvaJina.

- Recorrido cultural por Ca1i.

- El Topaclo.

Huseo Rayo.

- Lago Calima.

- Aeropuerto.

- Buenaventura.



5.3.2.6 Creaclón de estfmulos al
tenldos. Objetivo: Motivar al
córr sus labores eflelentemente.

personal por

empleado para
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logros ob-

que cumpla

tos jefes fellcitarán a sus empreados cuando sus actua-
clones searr sobresalientes y podrán darse en las slguien-
tes categorfas:

- Puntualidad

- Calidad de trabaJo

Actitudes positivas y esplrttu de colaboración.

se lograrán efectos dtfundiéndolos a través de los medlos

de comunicaclón lnternos: perlódlco mural, boletin, etc.

Se llevará a cabo en eI auditorio de la empresa y se les

darán a los empleados favorecldos bonlficaelónes econó-

mlcas, paseos recreativos vacaciones y becas.

Será trlmestral, momento en eI cual se escogerá un em-

pleado por cada categorfa según las áreas de trabajo asr:

-Revisión vehiculos.

-Conducclón.

-Otro que lntegre STM, DATT, INTRA y Area t{édlca.

Arroja un total de nueve empleados favorecldos, los
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cuales se les dará una mención y un dfa }ibre.

ta selección der fin de año tendrá una cerebración espe-

cial porque se elegirá a sóIo un empleado por cada ca-

tegorfa en toda la empresa.

A los treg empleados favorecldos se les otorgarán sendos

pasaJes, con estadfa lncluida, a Ia Costa Atlántlca o San

Andrés.

5.3.2.7 Prantf lcaclón y rearlzaclón de actlvldades cultu-
rales, soclales y deportlvas. ObJetlvo: partlcipar en

eventos extralaborales en los que partlclpen dlrectlvos y

empleados.

se recurrló a actividades culturares que dleron rlenda

suelta a la creatlvldad del empleado.

$e trizo una jornada cultural con dlversas activldades:
concursos de dlbujo, canto, poesfa, chlstes y, evento muy

espeelal, Ia expos t clón de u.n conf erenclsta lnvltado
sobre un tema de interés general.

En ras aetlvrdades soclales se celebraron ros dfas de la
madre y eI padre eon torta y un detal}e.

se recurre a las acti-vidades deportivas programadas



dándoles una nueva

fútbol, baloncesto,
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lntegración en deportes, tales corüo

bolos y blllar.

5.3.3 Evaluaclón de resultados.

5.3.3.1 Dos tlpos de resultados.

5.3.3. 1. 1 Cualltatlvos: Muchos resultados de las activl-
dades sorr de este tipo y no pueden medlrse estadfs-

ticamente }a experiencia y cualldades evldentes.

5.3.3. t.Z Cuantltatlvos: Estos resultados refleJan, por

ejemplo, ün porcentaJe de aumento en eI conoclmlenüo

sobre Ia empresa, una reducción de las queJas, una obten-

elón de mayor beneficlo soclal y económl-co.

5.3.3.3 Resultados evldentes por sf ¡ulsmos: Son aquellos

eü€, para su comprobaclón, no preclsan un estudlo demar-

cado; ésto simplemente se experimenta o se observa.

5.3.3.4 Resultados deseados: Se observa que se puedan

averlguar los resultados, y que no exlstan benefl-clos

casuales o inesperados. En otras palabras, este programa

flja roetas positlvas capaces de reconocer cuando se con-

siguen. tos resultados dependen de los objetlvos.



CONCLUS IONES

La cornurrlcación es esenci-al para el funcionamiento

lnterno de las organi¿aciones debldo a gue ésta se

requiere para establecer }as metas de la empresa,

organizar los recursos humanos en Ia forma más

efectiva, elegir y desarrollar a los trabajarlores de

Ia empresa motivándolos a desempeñar su cargo con

mayor eficiencia y colaboraclón.

El programa de comunicación para el meJoramiento de

las relaclones lnterpersonales de los trabaJadores

del C. D. A. V. ITDA, permlte establecer las bases para

Ia creación de un Departamento de Comunicaciones que

contribuirá a solldlficar las comunicaciones a nivel
exterrro, puegto erle el buerr desempe?lo armonloso,

equilibrado y controlado del personal ayuda a que

éstos presten un mejor serviclo aI usuarlo, con roayor

rapldez y exactltud.

Este programa slrve de apoyo a los trabaJadores, a

los diferentes departamentos y a los directivos,
además es de Erar' benefieio para Ia admlnistración,
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ya que les permite obtener lnformación veraz, poder

comunlcar y planiflcar de manera eflctente las

diferentes activldades a realizar dentro de Ia

empresa y asf tener un medio de comunicaclón para

informar sobre esto a 1os erupleados y a }as demás

lnstltuciones interesadas.

De otro lado el desarrollo de1 presente trabaJo nos

permitló conocer una empresa sul generls en materia

de prestaclórr de servlclo ya que es un hfbrldo de

corrpetencla públiea y privada puesto que se trata de

una empresa rle economfa mlxta y Ia apllcaclón de

nuestros corrocfualerrtos teórlcoe en este tlpo de

empresa fue un vastlón lmportante para desarrollar
creatlvamente un modelo practico y conflable que

genero en la rnedida en que se hace lmplantando rfn

carnblo de actltud posltlva de} empleado con las

direetlvas del empleado eon sus compaileros y de}

empleado eon su cargo inherente en Ia empresa.

Asf mismo Ia participación actlva del empleado en eI
desarrollo de las propuestas planeadas en eI presente

trabajo creo una responsabilidad actlva por parte de

las directivas hacia }a innovación en este campo ya

que se vió Ia respuesta de las mismas en la loedida

en que faell1tó eI tierapo y eI presupuesto necesarlo
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Lo anterior nos permitló concluir facilmente la
razón lógica de la necesldad de verdaderos programas

que togr¡s¡¡ eI aspecto trumano del trabaJador en Ia

empresa dandole Ia lmportancla como persona y no

tomandolo ct.rmfr un es }abón más en una cadena

productiva.



RECOI{ENDACIONES

Crear un departaroento de comunicaclones dentro de la
empresa, para que éste ayude a crear un clirna de

oplnlórr favorables y slrva para e} logro de los

obJetivos institueionales, motlvando al personal a

lntegrar su esfuerzo con eI logro del elIos.

ReaIlzar perlódlcamerrte reunlones de integración y

semlnarlos de capacltaeión sobre diferentes tóplcos,

err los cuales exÍsta un particlpaclón abierta y

expontánea de todos los trabaJadores, incluyendo Ia

parte admlnlstratlva, para qrfe se }ogre asÍ, romper

Ia barrera jarárquica y permitlr que todos comunlquen

srrs sugerenclas y oplniorres con respecto a sus

desempeilo y otros asuntos laborables, logrando que

todos busquen eI loejoramierrto y fortaleclmlento de la

empresa.

Dotar de un presupuesto acorde con las necesldades

del programa dlseírado que permlta absorver los costos

de cada una de las actlvldades. Como tambien los

cc'stos evaluativr-¡s y eorrectlvos de reestructuración

sl es necesarlo.
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APENDICE 1; FOTOGRAFIAS

Instalaciones del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEt

VALTE ITDA.
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Charlas con respecto al Programa de Comunicaclón

Trabajo de Integración de la

Empresa. Celebraclón

trabajador a Ia
niños.

familia del

dfa de los



Planiflcaclón y reallzaclón de

sociales y deportivas. Torneo de

lntegraclón

actividades

billar y
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culturales
almuerzo de



Planificación

45

y reallzaciórr de activldades eoclales

eulturales y deportiias.



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO}IOTOR DEL VATLE tTDA

ENCUESTA DE EVATT'ACION DE tAS COT.IUNICACIONES INTERNAS

MARQUE CON UNA X SU RESPUESTA SI NO 
-

TENGA EN CUENTA QUE: LA CO},IUNICACION E$PERA RESPUESTA Y SE

ESTIT,IUTA PARA OBTENERTA Y LA INFOR}IAC ION NO PERMITE tA

PART IC IPAC ION.

1. En la empresa hay un departamento de eomunlcaclón que se
encarga de traer los cambios gue se producen afuera para
mantenerla actualizada?

SI- NO-
2. En su criterio es necesario este departamento?

SI- NO-
3. Cree Usted que en Ia empresa se da mas Ia comunicaclón a nivel

informal (rumor) que a nivel formal (veraz)?

SI- NO-
4. Se slente motivado para desempeñar su trabaJo?

sr_ No_
5. Sus superlores se preocupan por ello?

sr_ No_
6. Los medios de comunicación carteleras, menos, cartas,

boletlnes, charlas permiten su participaclón?

SI- NO-
7. Conoce los obJetlvos y metas de Ia empresa?

SI- NO-
8. Sabe 1o que sus superiores esperan de Usted?

SI- NO-



9. Sabe Usted las necesidades de Ia empresa?

sr- No-
10. Se reconocen y aprecian sus esfuerzos?

SI- NO-
11. Alguna vez había pensado en Ia importancia que tlene un

departamento de comunlcación para la empresa?

SI- NO-

t2. Antes de lniclar alguna acclón ha pensado en elaborar un plan
de comunicaclón?

SI- NO-

13. Ha pensad<¡ cómo será la empresa en tres o clnco ailos?

sr_ No_
14. Existen polltlcas de comunlcación en }a empresa?

SI- NO-

14. Cree que algunos de sus problemas laborales actuales pueden
ser solucionados con Ia aplj-caclón de estrategias
comunlcatlvas?

SI- NO-
15. Puede mantener comunleaclón con sus superíores en un contexto

informal, dlferente aI formal (trabaJo, oflcina)?
sr_ No_

16. Sus superlores se interesan por conocer 1o que Usted piensa
del trabajo y la empresa?

sr_ No_
L7. Puede comunicarse con sus superiores en cualquLer momento y

clrcunstancla?

tr_ No_



18. Sus superlores tlenen facllldad de expreslón, es declr, le es
fáciI comprenderlos?

S I- NO-

19. Sus superlores tlenen una actltud abierta para sus
sugerenclas?

sr_ No_
2A. Se ldentlflca con sus superlores?

SI- NO-

2t. Comunlca facllmente sus ldeas a sus superlores?

sr_ No_
22.Yasuscompañeros?

sr_ No_
23. t'ogra que reconozcan y acepten sus ldeas sus superlores?

gr_ No_
24. Y sus eompañeros?

sr_ No_
25. Consldera Usted que tiene habllidades para comunicarse con

sus superiores?

SI- NO-
26. Y con sus eompañeros?

gr_ No_
27. Tiene una actitud posltiva para resolver sus asuntos?

sr_ No_
28, Considera que }os mensaJes qrfe reclbe tlenen un lenguaje

aeorde para ser comprendidos por Usted?

sr_ No_



29. Los mensaJes lo estimulan para que Usted de una respuesta o
asuroa una actltud?

SI- NO-

30. Sabe Usted que camlno toman sus sugerenclas?

SI- NO-

31. Corrsidera que la empresa cuenta con }os medlos indlspensables
p.ara emitir mensajes?

gr_ No_
32. Los maneJa adecnadamente?

sr_ No_
33. Cúales tlenen mayor impacto para Usted?

}'1ARQUE CON UNA X.

Cartelera- llemos- Cartas- Boletfn- Charlas-

34. Por cúales recl-be más información?

Cartelera- l'femos- Cartas- Boletln- Charlas-
35. Describa brevemente las comunicaciones en Ia empresa.

36. Qué sugerenclas tiene al respecto?

I,IUCHAS GRACIAS, SU INFORI{ACION SERA DE GRAN UTITIDAD

CENTRO DE DIAGNOSTICO ATITO}IOTOR DEt VAttE tTDA



CEIIIR{] DE DIABIIOST¡CCI AUTOIIOTOR DEL VALTE LTDA.

EIICII€STA DE EVALUACI{]I{ES DE LAs COIIUIIICACIIIIIES IIITEfiIIAS

IIUESIRA DE 5?Z SÍ¡ERE 92 EIIPLEAOOS

IABUTACI{}II FIIIAL

PABIIIA fio,l

PRE6UIITAS

t. En la erpresa hay un departarentc dE carunicaciún que

Be prrrerge de traer lss r;rbioE que se producen ¡fuera
n¡ra rantenerla artu¡li¡¿da?

2. En su rriteris es necesaris este departarents?

l, Cree usted que en l; e¡preea se da ¡¡s la corunicaciórr
a rriyrl infsrsal {ruror} que a nivel forr¡l {vera¡)?

4, 5e :iente retiv¡ds para deserpeltar su trabajc?

i, Sus superlcre: se prporuFan par e!la?

ó. Lns nedias de rsrunicación carteleras, reroe, cartts,
boletines, ch¡rlas perriterr su par+.iripaciün?

7, [srrsce lss objetivss y retar de lr erpresa?

8, Sabe lo que eus EupBrieres psperan de Usted?

i, Sabe Ueted lae, nere:idades de la ¡rpresa?

10. Se reronocen y aprecian sus esfuer¡os?

ll, *lgurra ye¡ habla pensado en Ia irportancia que tiene
un deprrtarento de rerunicación para le erpresa?

l?, Antes de ir¡iciar alguna acri6n ha pensada Bn elabcrar
un plan Ce ccrunicaciün?

!3, Ha pensads córs será lt erpresa erl tres s cincs aios?

14. Eristerr pollticas de carunicariün en !a erprera?

l48,Cree que algunrs de sus probleras labsralee, ;ctuales
nttoúon EEr calrr¡ i¡¡;¡l¡q rnrr I ¡ enl i¡¡gjS¡¡ Cguts¡

estrategias rs¡unicativa:?

15, Puede Bar,tener ccrurrica[iórr con Eus super!cre: en un

csnterto inforral, di ferente al ferra! i trabajo,
cflcirra)?

ló, Sus supericres se interesan pcr conccer lcr que urted
piensa del t;'abajc' y lr erpresa?

li, Puede co¡unicarse ron 9ü9 superiores en curlquier
¡srento y rirsunst¡nci¡?

ff0
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CEIIIRB I}E I}IA8II{]STICO AI'Tt}IIt}TflR OEt VATLE tT0fi,

EITCIIESTA l}E EVALUAII{}I{ES DE LAS COIIUIIICACII}IIES IIITERIIAS

III'EgTRA DE 521 S{]BRE 9? EIIPLEAD|IS

TABUTACIBII F¡IIfit

PAEIIIA llo.?

il0

5t fit} c{}ffTEsT0Pf,E6UIIIAS

lE, Sus superiores tienen {acilidad de erpres!ón, eg

decir, le es fáril carprenderlcs? 30 1"1'

19, Su= superiores tienen urra actitud ahierta pir3 :us
crrnprpn¡i;,c? l8 ?3

?{. Se identifica rsn sus superiores? 21 22

?1, fsrunir; facil¡er¡te sus ide¡s a su: superisres? 2l u

??. Y a süg rs¡B¡hereg? 39 5

23, Lagra que recsno¡can y acepten eus ideas sue

superiores? 12 28

?{. Y sus carprfleros? 35 S

2'.¡, Csn.-idera UsteC que tierre h¿bilidades para rorunirirgp
cgn 5us -cuperisres? 34 ltt

2É, Y con rus rorpañeros? 41 2

27, Tiene una actitud po:itiva g¡ra resolver sus asunto:? 44

28, tansidera gue lss ¡ensajes que recibe tienen un

lengu;je acorde para ;er corprendidos por Usted? 3ó 4

?9. Los ler'saje5 lo e:ti¡ulan para qup Usted de una

respue:ta o asuta una actituC?

30, Sabe Usted que ca¡ins to¡an sus sugerencias?

31. Corrsider¡ qile la erprpea cuent¡ ron lss rediss
indispensables para eritir rensajes?

32, Lss raneja adecuaCa¡ente?

5i, [ti¡ies tienen layor irpacto para ilsted?

fiartelera I ]lerss I lartas I 8o]etln B th¡rlas ?7

l{a contesten i

3{, Por cúales reribe rás infsr¡aciün?

Cartelera l{ lle¡ss 13 E¡r+.;s t Baletlrr 3 Charlas 14

Ho contestan 3

Cantid¡d de enruestas {f en total,

I

4

?^1

735

?7 20

1an

,7

na

q



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOT{OTOR DEt VATJIJE tTDA

FECHA : Dfa- t{es- Año

tEA DETENIDA}IENTE, PIENSE EN RETACION CON SUS TABORES EN EL
DEPARTA},IENTO Y CONTESTE SINCERAI,IENTE SI O NO (S/N)

1o. Et PERSONAT
OBTIGACIONES

SE ESFUERZA POR CUI{PtIR A CABALIDAD CON sus
()

2a. SUS $UPERIORES SE PREOCUPAN PORQfJE USTED ENTIENDA BIEN
TRABAJO (

SU
)

3o. SON FRECUENTES LAS RIVAL IDADES ENTRE COT.ÍPAÑEROS
TRABAJO

DE
()

4o. SE PREOCUPA LA COt,lPAÑIA POR Et BIENESTAR
EHPTEADOS

SUS
()

5o. EN GENERAI,, EL TRABAJO SE HACE SUPERFICIATT'IENTE,........ (



6o. HAY ESTIT{UtOS O RECONOCIMIENTOS CUANDO SE ES EFICIENTE
TRABAJO

EN EL
()

7o. USTED PTANIFICA
DONDE EI,IPEZARLO :: ::i:::: :: ::: :::::: ::: :::: :::::'? POR

\

8o. INFTUYE tA
EXCETENTE

CALIDAD DEL TRABAJO PARA QUE ESTE SEA CONSIDERADO
()

9o. CUENTA USTED CON LOS
CU}IPIIT,ÍIENTO EN SU TRABAJO

ETEI,IENTOS NECESARIOS PARA

10o. SON FRECUENTES t¡AS SANCIONES POR FAttAS EN Et TRABAJO... (

11o. TIENE TIBERTAD PARA REATIZAR SU TRABAJO COMO LO

DAR
()

CONVENIENTE
EST IUE

()

12o. ACEPTA
NORt{AL

FACITUENTE MAS TRABAJO O MAS HORAS DE TRABAJO DE tO
()

13o. TODA DECISION QUE
SUPERIORES ANTES DE

SE TOt,fA
PONERTA

NECESARIO
PRACT ICA

tos
()

ES
EN

CONSUITARtA CON



L4c:. tA RELACION DE tOS SUBALTERNOS CON tOS SUPERIORES ES
BUENA

MUY
()

15o. SE TIENE
ET,IPRESA

EN CUENTA At EI,IPTEADO PARA I,IODIFICAR POTITICAS

16o. HAY ITUMINACION ADECUADA EN tOS PUESTOS DE TRABAJO

L7a. SE EJECUTAN
DEt TRABAJO

tAS PROPOSICIONES QUE DAI,IOS SOBRE Et MEJORAMIENTO
()

DE LA
()

18o. JEFE Y tOS COHPAÑEROS ESTAN DISPUESTOS A AYUDARLE ENEt
DE

cAso
()NECES ITARTOS

19o. EXISTE BUROCRACIA PARA üA OBTENCION DE UN PERIÍISO (

20o. CUANDO
Et JEFE

sotrcrTo
cor{o tos

UN FAVOR ESTAN DISPUESTOS A COTABORARME
CO},IPAÑEROS

TANTO
()

ZLo. TEIIE USTED
EQUIVOCADO

ESTA
()

DECIRTE ABIERTA}IENTE, A UN TUPERIOR QUE



22o. PUEDE USTED EXPRESAR FACITHENTE tO QUE PIENSA EN PRESEN DE
'lSU SUPEHVISOR

CIA
(

23o. SE REALIZA UN SEGUII,f IENTO EN tA CONSECUCION
TRABAJO

SU
()

24o. ESTA
couo

EN
DE

ORGANIZACION, SE BUSCA QUE CADA CUAt TO}IE DECISIONES
REATIZAR SU TRABAJO il

25o. EXISTE CTARIDAD RESPECTO A tAS FUNCIONES QUE CADA UNO
DESEI,IPEÑAR

DEBE
()

26o. SI TENGO
ACUDIR A UN

UN PROBTEI,IA QUE NO PUEDO RESOLVER SE QUE
SUPERIOR

PUEDO
()

27 o. tlE INDUCEN tOS
SOTUCIONES, NO

SUPERIORES
PROBTEI.IAS

A ESFORZART'IE AL T.TAXII,IO POR APORTAR
()

28o. TIENE
HUI'IOR

EN GENERAL COI,ÍPAÑEROS Y SUPERIORES CON SENTIDO DEt
()



29o. t'f I JEFE
CONCEDE
CUT{PtIR

JUSTO.
T,IARGEN

SE
DE

ES
UN

PREOCT]PA POR MI Y POR MI TRABAJ
CONFIANZA PERO TAI,IBIEN T,lE OBt

o.
IGA

(

HE
A
)

30o. SABEN E9TAR
LE.S NECET ITA

MIS JEFES Y CO}IPAÑEROS
EN Et T,IOMENTO OPORTUNO

DE TRABAJO DONDE SE
)

t'fAs
.(

31o. PUEDO EXPONER ABIERTATIENTE
ENSEÑANZA QUE I,IE HAN DEJADO

tOS ERRORES QUE HE CO},IETIDO YLA
()

32o. SABEN ESPERAR PACIENTEMENTE
ANTES DE APTICARHE UNA SANCION ^ ::: :: :::::::1 :: ::o?"'i

33o. A }IENUDO
TRABAJO EN

SE PRESENTAN DISCREPANCIAS ENTRE COT,IPAÑEROS DE
)GENERAL

34o. ES IGUAT QUE TRABAJE INTENSAIIENTE A QUE NO Lo HAGA (

(

35o. NORI'ÍALHENTE SE
REATIZAR NUESTRO

tOS ERRORES Y NO tAS CUALIDADES ALBUSCAN
TRABAJO ()

36o. TENGO PTENO CONOCITIIENTO DE tO QUE ES ttl TRABAJO ...... (



37o. QUIERE QUE
QUE OCURRA

SU ET{PRESA SEA tA I,IEJOR Y SE ESFUERZA POR TOGRAR
()

38o. DESARROTLAN EL TRABAJO EN EQUIPO

39o. POR tO REGULAR
T,IEJOR POS IC ION

tA PERSONA
DENTRO DE

QUE TRABAJA BIEN gE PREI,ÍIA CON
tA ET.IPRESA

UNA
()

40o. EN tA EHPRESA EXISTE
EDUCACION A SUS HIJOS

PREOCUPACIONES PORQUE EL ET,ÍPIEADO BRINDE
()

41o. EN ESTA
EI{PLEADOS

E},IPRESA SE PUBLICAN NOTICIAS DE INTERES PARA

SUS RESPUESTAS SON EXTRICTA}ÍENTE CONFIDENCIALES Y NO TENDRAN
INCIDENCIAS NEGATIVAS SOBRE SU TRABAJO.

GRAC IAS

tos
()

DPT-00 19 lAC
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CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOT{OTOR DEL VAIJIJE

ENCUESTA SOBRE CtIT'IA TABORAL

SIRVASE LEER DETENIDAI,ÍENTE CADA PREGUNTA Y RESPONDER I,IARCANDO CON
UNA X FRENTE A tA CATIFICACION QUE USTED CONSIDERE APROPIADA. EN

1. El ambiente laboral de} CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEt
VALTE es:

Excelente Bueno Regular MaIo

Considera Usted que las comunicaciones en la empresa son:2.

3.

Excelentes Buenas

Consldera tjsted que en los
urr camblc' en la fllosoffa y
emPresa?

Regulares llalas

últlmos tres a?tos se ha produeldo
polftlcas admlnlstratlvas de }a

4.

Excelentes

Considera Usted
programadas por

Buenas

que las actividadee
Ia empresa son:

Regulares

recreatlvas y

Ilalas

deportlvas

Excelentes Buenas

5. Cómo califlcarfa Usted las politieas
Diagrróstlco acerca de la lealtad?

Regulares Flalas

y programas de1 Centro de

Excelentes Buenas Regulares llalas



-2-

6. Consj-dera Usted que las oportunldades de desarrollo personal
son:

Excelentes Buenas Regulares lfalas

7. Cómo se siente Usted con Ia labor que realiza diariamente?

Excelente Bien Regular Mal

8. Cóuo callfica Usted los slgulentes servlcios?

ASEO

Excelente Bueno

OFICINAS

Regular llalo

Exeelentes Buenas Regulares llalas

TOCKERS

Excelentes Buenos Regulares t{alos

BANOS

Exeelentes Buenos Regulares Dialos

CAg INO

Excelente Bueno Regular llalo



-3-

10. Cóno son las relaclones de trabaJo con sus Jefes?

Excelentes Buenas Regulares llalas
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CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO},IOTOR DEt YAttE

RESUTTADOS DE LA ENCUESTA A EI,IPTEADOS

1. AI,IBIENTE LABORAL

2.

EXCETENTE
BUENO
REGUTAR
TIALO

COMUNICACIONES

EXCETENTE
BUENO
REGUTAR
I,IALO

CAI'IBIO EN. I¡A

EXCELENTE
BUENO
REGULAR
T,lALO

7 .3%
89. 3?6

3. 4%

100. 0%

EN. t¿A EUPRESA

5 -7%
85. 8%

8. 5%

3.

100.0%

FILOSOFIA

z. L%
86. 9%

7 .8%
3. Z%

I POLITTCAS ADHINTSTRATMS

5.

100.0%

ACTMDADES RECREATMS I DEPORTMS

EXCETENTE T.2%
BUENO 9.5%
REGUTAR 83.9%
t'lAL,O 5. 4%

100. 0:6

POTITICAS I PROGRAMAS ACERCA

EXCELENTE 60.9'T
BUENO 30.2%
REGULAR 5. 8?6

HALO 3. L%

5.

100.0%

DE L'A LEAITAD
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6. DESARROLLO PERSONAT

EXCET,ENTE
BUENO
REGUTAR
T,IALO

EXCETENTE
BUENO
REGULAR
}IALO

8. SERVTCTOS
ASEO

EXCETENTE
BUENO
REGUTAR
I'lAto

OFICINAS

EXCELENTE
BUENO
REgUtAR
T,lALO

CASINO

EXCETENTE
BUENO
REGUTAR
uAto

100.0%

LABOR DIARIA

1,O. Z%
6L.7%
L5. 5%
L2. 6%

7.

20.3%
40. 4%
39. 3%

100.0%

40.6%
50.9%

5 .8%
2.7%

100. 016

30. 6e6

56. 8?6

to.2%
3.2%

100.0%

L8,3%
69. 0%

8.5%
4.2%

100.0%
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LOCKERS

EXCETENTE
BUENO
REGUTAR
!{Ato

BANOS

EXCELENTE
BUENO
REGTJIJAR
t'lAto

RETACIONES DE

EXCELENTE
BUENO
REGUf.,AR
T,IALO

100.02;

TRABAJO

3. 516

13. 8%
46.7%
36.0%

10.0%
7 L.0%
t5.8%
3.2%

100.0%

L5.4%
68.3?6
11. 3?;
5. O%

9.

100.0%



CONCLUSIONES ENCUESTA PUBT,ICO INTERNO

tos resultados de Ia encuesta a los empleados en esta empresa

arrojarr }os sigulentes problemas:

Inconfornldad en eI trabajo.

Amblente laboral pesado.

- Comunicación deficiente y vertlcal.

Relaciones de trabajo negativas en las que hay uuchos runrores,

chlsmes y envidias entre los mismos eml¡leados.

Es por eso que Ia empresa neceslta un programa de comunicaclón e

informaclón Interna que contrlbuya aI bienestar de} empleado, a

nn lnterés de éste por su trabaJo.



CENTRO DE pTAGNOSTTCO AUTOI{OTOR DEI¿ VArtE

ENCUESTA DE OPTNTON

Serlor Usuario : Por favor dlllgenclar la presente encuesta que
será utlIlzada con flnes excluslvamente
estadfstlcos y para el meJoramlento de
nuestros servlclos. Graclas.

Fecha

Entrevistado : Hombre MuJer Edad

1. Para Usted el Centro de Dlagnóstico Es una entldad de que tipo ?
marcar con una X

1. 1 Enpresa Independlente.

t.2 Una dependencla de las oficlnas de tránslto
1.3 Una autorldad de tránslto
1.4 Otra

CuáI?

2. CuáIes son las ra¿ones para haber dlllgenclado hoy, su
lleencla de conducclón?.

3. Cóno califica Usted la capacitacl-ón que }e brlndaron err Ia
Escuela de Autornovlllsmo donde Ie dleron }a Certlflcaelón?
Buena Regular_
Porqué

llala



4. Le paree

s1 _
Porqué?

-2-

e el trárulte para obtener }a llcencla es engorroso?

No-

5. Como califlcarla el servlcio prestado en el Centro de
Diagnóstlco?

Bueno Regular Malo

Porqué?

6. t{errclorre los tres prob}emas fundamentales encontrados por
Usted en Ia prestaclórr de nuestro serviclo.
6.1

6.2

6.3

7. Sl usted fuera el Dlrector del Centro de Dlagnóstlco, que
harfa para que eI servicio fuera de gran calldad?.

7.1

7.2

7.3

T,IUCHAS GRACIAS, SU INFORI{ACION SERA DE GRAN UTITIDAD

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO}ÍOTOR DET, VAI,T¡E ÍJTDA.
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CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO}IOTOR

RESIIT.,TADOS DE IA ENCUESTA

1. PERCEPCION

1. Entidad prl-vada o semloflclal
2. Autorldad de Tránslto
3- Dependencla de Tránslto
4. No sabe

2. HOTIVOS PARA EI¿ DIAGNOSTICO

1. Renovación
2. Llcencla nueva
3. Otro (pérdida, tranqr:llldad etc)

3. CAPACITACION ESCUETA

1. Buena
2. Regular
3. tlala

RAZONES

1. Buenos conoclmlentos, s€ slenten blen
2- No enseñan r¡aneJo defensivo.
3. No expllcan todas las normas.

4. TRAMITE f EVATUACION NECESARIOS

1. gi
Z. No

RAZONES

1. Largas colas.
?,. Mala atención de }os empleados.
3. .Falta de un sistema de información.

DEt VAT,TJE LTDA

A USUARIOS

73.3%
6.3%

20. 4%

100.0%

85.7%

L4.3%

100.0%

93.8%
6 .2%

45. O%

35. 0%
L6. O%

4. A%

100.0%

LOO.0%



5. CALIFICACION DEL SERVICIO

1. Bueno
2. Regular
3. Malo

RAZONES

1. Personal desatento, mala
las normas.

Z. Demoras, colas, falta de

-4-

35. 8%
5L.4%
LZ.8?,6

100.0t6

organlaaclón, no se cumplen todas

comodldad para el usuario.

6. PROBIEMAS PRINCIPALES EN EI¿ SERVICIO

1. Demora en el trámlte 66.7%
2, Falta de lnformaclón 8.3%
3. No hay sltlos cómodos de espera 8.396
4. Otros (vldrlos polarlzados ventanl-11""]__19:Iy__

-;óo: 
ot- 

-

7. RECOMENDACIONES

1. Ampliar y meJorar instalaciones
(aslentos cómodos, parasoles,
adecuar cafeterfa, ampllar
todas las dependenclas).

2. Contratar más personal blen
selecclonado especlalmente en
lnformaclón

3. Agillzar trámlte (abrevlar
pasos, tlempos, computarlzar

. arehlvo, rro aceptar
lntermedlarios.

4. Otros
(Despedlr gente negllgente,
eonstrulr otras sedes).

35. 0%

28. Ae6

22. 0%



CONCTUSIONES ENCUESTA PUBTICO EXTERNO

Esta encuesta nos ayuda a contemplar las prlnelpales crftieas y

sugerencias del Usuarlo con respecto al servlclo prestado por el
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOI,IOTOR DEt VAttE tTDA. y reconocer

asi la imagen que proyecta Ia empresa aI exterlor, para meJorar

eI ambiente interno.
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