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RESUMEN 

 

El proyecto de pasantía como opción de grado: “Autodiagnóstico Integral de 
Comunicación,  orientado a la Construcción Participativa de Estrategias que 
Fortalezcan el Sistema de Gestión de Calidad  de la empresa Imágenes Gráficas 
S.A.”,  presenta  de manera detallada y organizada la puesta en marcha de un 
modelo de autodiagnóstico para implementar un plan estratégico en una PYME 
perteneciente al sector de las artes gráficas, a partir de una matriz denominada 
Toolkit (aplicación diseñada en Excel por un grupo interdisciplinario de 
profesionales en convenio de cooperación técnica internacional con Dmos Comide 
ONG de Bélgica).  
 
Dicho ejercicio tenía por objetivo general establecer las principales debilidades de 
la organización y de su Sistema de Gestión de Calidad, para así trabajar en torno 
a  su fortalecimiento, a través de la puesta en marcha de diversas actividades que 
se encontraran planteadas en una estrategia general y que además, se 
relacionarán directamente con la gestión formal de las comunicaciones tanto 
internas como externas.  
 
Por otra parte, como resultado de dicho autodiagnóstico, de la puesta en marcha 
de diversas actividades y de la creación de algunos productos específicos, se 
logró validar un cargo para que fuese ejercido por un comunicador social, logrando 
así el reconocimiento de la comunicación no sólo como un área operativa, sino 
como una dimensión estratégica para la organización.  
 
Asimismo, se desarrollaron simultáneamente a la puesta en marcha del proyecto, 
actividades complementarias que permitieron posicionar aún más el nuevo rol al 
interior de la organización y, que enriquecieron el proceso de aprendizaje. Todo lo 
anterior, permitió que la creación del cargo se diera y que se permitiera seguir un 
proceso de fortalecimiento durante el período de práctica profesional.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto en la modalidad de pasantía como opción de grado, surgió 
en primer lugar al haber identificado que no existía una área o rol específico que 
contribuya directamente con la gestión de los procesos comunicativos tanto 
internos como externos de una pyme perteneciente al sector de las artes gráficas, 
Imágenes Gráficas S.A.; y en segundo lugar, como una alternativa para 
profundizar, afianzar y realizar un ejercicio aplicativo de los conocimientos 
adquiridos durante el proceso de formación profesional de un Comunicador Social 
con énfasis en el campo organizacional.  
 
En esta medida, el documento que a continuación se expone da cuenta de la 
realización de un autodiagnóstico integral de comunicación, el análisis de sus 
resultados, la puesta en común de los mismos, junto a todo un conjunto de 
actividades que se emprendieron acorde a dichos resultados y a las 
recomendaciones recolectadas durante las diversas etapas del proceso.  
 
Asimismo, se explica de manera detallada y se dan a conocer las herramientas 
que fueron utilizadas para la aplicación de dicho autodiagnóstico y para la 
posterior implementación de las actividades o realización de los productos.  
 
Todo lo anterior, tuvo como resultado final el reconocimiento y validación del rol 
del comunicador al interior de una organización que no lo comprendía, ni lo veía 
necesario; permitiendo así la creación del cargo de Coordinador(a) de 
Comunicaciones y Talento Humano para que fuese ejercido durante el período de 
práctica profesional, con el objetivo principal de estructurar el área de 
comunicaciones y dar a entender a todo el grupo de colaboradores su papel tanto 
interno como externo.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA  

Imágenes Gráficas S.A. fue constituida en febrero de 1989 en la ciudad de 
Santiago de Cali con el nombre de Inversiones Gráficas Ltda., por el señor 
Fernando Alomía Arce, Administrador de Empresas y actual Gerente General. 
Cuando Inversiones Gráficas Ltda. (Invergraficas) inició contaba con cinco 
trabajadores (Fernando Alomía, Mireya Alomía (Q.E.P.D.), Blanca Gutiérrez, 
Rodrigo Rojas y José V. Echeverry), se dedicaba principalmente a la impresión 
litográfica y su maquinaria de apoyo era una guillotina manual, una litográfica 
monocolor y una tarjetera.  
 
En noviembre de 1997, se vinculó a la organización la señora Ofelia de Alomía, 
creando la empresa Tercera Imagen Publicidad Ltda., conformada por un equipo 
de Diseñadores Gráficos y Comunicadores, con lo cual se amplió 
significativamente el portafolio de clientes y obligó a Invergráficas a mejorar y 
renovar las máquinas de impresión y además, incrementar su equipo de 
colaboradores a 32 personas.  
 
Transcurridos dos años (1999) se decide cambiar de razón social y se crea una 
nueva empresa: Imágenes Gráficas S.A., todo con el fin de atraer en un futuro a 
socios inversionistas para exportar productos de Comunicación Visual y seguir 
posicionando a la organización en el mercado nacional e internacional.  
 
Luego de la nueva imagen de la organización y de su re-estructuración, en el año 
2004 la empresa inició exportaciones a los Estados Unidos con el apoyo de 
Proexport y, para el año 2005 obtuvo la certificación de calidad ISO 9001:2000 en 
los procesos de diseño, impresión litográfica, impresión digital, serigrafía, 
productos publicitarios y  promociónales, lo cual ha contribuido con su crecimiento 
y posicionamiento tanto en el mercado nacional como internacional. 
 
Para el año 2006 la organización continuo su proceso de crecimiento adecuando 
una de las bodegas para el área de Serigrafía y Tampografía, así como también, 
reubicando el área administrativa y contable. Además, se abrió una sede en el sur 
de la ciudad y el incremento de las ventas superó las expectativas trazadas con un 
incremento del 19.4%.  
 
Con la llegada del año 2007 la tecnología y los procesos de innovación 
aumentaron en la organización, pues se realizó una gran inversión en la compra 
del CTP (Computer to Plate), el cual permitió la consolidación de un área de 
Preprensa con tecnología digital en el copiado de planchas para impresión 
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litográfica. Asimismo, se implementó el programa Litoplan 11 que fortaleció los 
procesos de cotización que se realizan el área de ventas y se instaló un Sistema 
de Seguridad a través de cámaras digitales que registran las actividades 
principales de la empresa.  
 
Actualmente, la organización se encuentra ubicada en el nororiente de la ciudad 
de Cali, en tres bodegas que ocupan más de 1200 m2, allí laboran alrededor de 
120 personas, las cuales pertenecen a tres grandes áreas: administrativa, 
comercial y productiva.  
 
Para terminar, la organización cuenta con cuatro unidades estratégicas de negocio 
(impresión digital, impresión litográfica, productos publicitarios o promocionales y 
proyectos industriales); una excelente infraestructura tecnológica, un grupo 
exclusivo de diseñadores gráficos e industriales; un área de pre-prensa digital en 
donde sus operarios trabajan con la más reciente tecnología en el copiado de 
planchas para impresión litográfica, un área de terminación especialista en 
encuadernación, cosido, pegado e intercalado de libros, cuadernos y revistas, y 
una área de producción y terminación P.O.P. en donde se consolidan las 
estrategias de diversas compañías para fortalecer sus productos en el punto de 
venta. 
 
 
1.2 MISIÓN  
 
Satisfacer las necesidades de comunicación visual de empresas Colombianas y 
extranjeras, ofreciendo las mejores alternativas en diseño, impresión litográfica y 
digital, serigrafía, tampografía, productos publicitarios y promociónales. Contamos 
con personal competente, eficientes recursos en tecnología y experiencia técnica 
para proveer medios de comunicación impresos que garanticen creatividad, 
calidad, excelencia, servicio y una alianza permanente con nuestros clientes.  
 
 
1.3 VISIÓN  
 
Ser en diez años una compañía de proyección internacional, líder del sector de la 
comunicación visual en el mercado local, al ofrecer la más amplia gama de 
soluciones impresas, publicitarias y promociónales con un precio justo, óptima 
calidad, creatividad, orientadas a la satisfacción del cliente con un excelente clima 
laboral y generando buena rentabilidad.  
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1.4 POLÍTICA DE CALIDAD  
 
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes entregando productos y servicios 
de comunicación visual, con calidad, de manera oportuna, comprometidos con la 
mejora continua, porque creemos en lo nuestro.  
 

1.5 VALORES  
 
� Colaboración. Cultivamos el trabajo en equipo e incentivamos el 
mejoramiento continuo.  
 
� Compromiso. Asumimos con responsabilidad la delegación de tareas 
que adoptamos para el ejercicio de nuestra gestión a todo nivel para tomar las 
mejores decisiones. 

 
� Respeto. Nos cimentamos en la mutua confianza, respeto de los 
principios y valores, en las exigencias y cumplimiento de responsabilidades que 
asumimos al ser miembros de la organización.  

 
 

� Justicia. Ser equitativos con todos y no perjudicar a nadie.  
 
� Sinceridad. Actuar de buena fe, decir la verdad y no valerse de 
engaños.  
 
� Lealtad. Tratamos a nuestros clientes y a todas las personas con 
dignidad, respeto y cuidado.   
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Imagen 1. Estructura Organizacional  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ LA PASANTÍA 
 
 
2.1 GENERALIDADES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   
 
 
El problema de investigación de la presente propuesta como pasantía – opción de 
grado giró en torno a las características y dinámicas organizacionales reguladas a 
través del programa de Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Imágenes 
Gráficas S.A., en donde la comunicación pese a ser un eje transversal a dicho 
sistema, en la organización no se encuentra validada, ni se reconoce formalmente 
que su adecuada gestión y orientación impactan tanto sus dinámicas productivas 
como su imagen corporativa y pública.    
 
Cabe mencionar además, que Imágenes Gráficas S.A. es una pyme perteneciente 
al sector de las artes gráficas que inició sus actividades hace 19 años (1989), 
llegándose a consolidar en la actualidad como una de las empresas líderes de 
dicho sector en el país. Asimismo, es una organización que se encuentra 
cimentada en unos fuertes lazos familiares, estando la mayor parte del área 
administrativa y comercial de la empresa constituida por miembros del núcleo 
familiar. 
 
Como último punto, cabe mencionar que su actividad comercial se centra en 
trabajar por el fortalecimiento de la imagen corporativa de sus clientes, por medio 
de diversos procesos de impresión y manejo de materiales publicitarios o 
promocionales que son creados y diseñados en la empresa.  
 
 
2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Imágenes Gráficas S.A. cuenta en su área administrativa con el departamento de 
Talento Humano y Calidad el cual debe velar porque el desarrollo de los procesos 
productivos de la organización satisfagan las necesidades del cliente, así como 
desarrollar y coordinar las actividades de mejoramiento continuo, asegurando el 
cumplimiento de éstas y de las responsabilidades asignadas al personal. (Ver 
Anexo A. Perfil de Cargo Directora de Talento Humano y Calidad).  
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Dicho departamento, es el encargado de liderar y supervisar el cumplimiento y 
mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad∗ que en la organización fue 
implementado desde el año 2005 y certificado con la norma ISO 9001:2000 en el 
mes de abril del mismo año.  
 

En relación directa con lo mencionado, se observa sin embargo que el 
Sistema de Gestión de Calidad de la organización Imágenes Gráficas S.A. 
que ha sido implementado desde hace 3 años, aún no ha vinculado ni 
validado la gestión formal de los procesos comunicativos que resultan 
inherentes a éste tipo de sistemas, pues no sólo resulta ser un requisito 
transversal a todo, sino que además, la Norma ISO 9001:2000 tiene 
numerales específicos relacionados con la comunicación y su impacto en las 
operaciones y el servicio.1 

 
Un proceso eficaz de comunicación interna contribuye al éxito del sistema de 
gestión de la calidad de cualquier organización. Por el contrario, muchos de 
los problemas que se presentan en el sistema de gestión de la calidad de una 
organización con frecuencia tienen su origen en una comunicación deficiente.2 

 
Ahora bien, aunque es evidente un adelanto en la formalización de la 
comunicación interna de la organización, con el establecimiento de canales 
formales de comunicación como: boletín institucional, carteleras, memorandos y 
ocasionalmente reuniones entre departamentos, estos no son atendidos 
permanentemente y no se encuentran bajo un área específica que sea la 
encargada de monitorearlos, actualizarlos y pensar en nuevas estrategias que 
contribuyan con su fortalecimiento, crecimiento e innovación. 
 
De igual manera, cabe mencionar que aunque su estructura organizacional 
evidencia cargos y funciones jerárquicamente definidas, como la dirección de 
Talento Humano y Calidad, la dirección de Mercadeo y Ventas o la de Producción 
entre otras, éstas no determinan los niveles de intervención de algunos de sus 

                                                 
∗Es la forma como la organización realiza la gestión comercial asociada con la calidad, es decir, 
dicho sistema tienen que ver con la evaluación de la forma como se hacen los procesos 
productivos de la organización (productos – servicios), precisando por escrito la manera de cómo 
se hacen las cosas y registrando los resultados para demostrar que se hicieron. 
1 CASTELLANOS, Lores José. Comunicación y la norma ISO 9001:2000 [en línea]. Lima: Qualinet. 
Red de gestión integral y calidad, 2006. [Consultado 03 de agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://cdiserver.mba-
sil.edu.pe/mbapage/cdi/BoletinesElectronicos/Medio%20Empresarial/6%20n62%20dic.04/calidad_c
omunicacion_norma.htm  
2 Guía sobre: De las comunicaciones internas. [en línea]. Bogotá: Ministerio de Ciencia Tecnología 
y Medio Ambiente, Oficina Nacional de Normalización, 2005. [Consultado 25 de julio de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://www.nc.cubaindustria.cu/DECO/Guia%20de%20buenas%20practicas/GUIAS%20DE%20BU
ENAS%20PR%C3%81CTICAS%20DE%20AUDITORIA%20NC.htm  
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colaboradores, o su participación en los diversos procesos productivos; pues con 
frecuencia suelen interferir en ellos sin tomar en cuenta los conductos regulares de 
comunicación y los procedimientos ya establecidos en el Sistema de Gestión de 
Calidad.  
 
Por otra parte, la diversificación de productos y servicios que ha tenido la 
organización durante el transcurso de sus 18 años de existencia, ha logrado el 
crecimiento de su portafolio de clientes, permitiendo su posicionamiento en el 
mercado nacional y un reconocimiento significativo de marca. Sin embargo, tras 
este favorable panorama, en lo que va corrido del año 2007 se vienen 
presentando con frecuencia, errores importantes como: omisión de información, 
falta de verificación, despachos incorrectos, etc., dentro de los procesos 
productivos, lo que ha generado un gran número de inconformes o reclamos por 
parte de los clientes, e incluso devoluciones o cancelaciones de pedidos y, en 
consecuencia, un monto considerable de pérdidas económicas para la empresa. 
(Ver Tabla 11. Balance de No Conformidades Enero – Junio de 2007 e Imágenes 
22, 23, 24,25, 26 y 27) 
 
Ahora bien, como resultado de las observaciones realizadas durante las vistas a la 
organización, de las conversaciones sostenidas con diferentes colaboradores y de 
reuniones con la Gerencia, la Subgerencia y la Dirección de Talento Humano y 
Calidad se han identificado algunas hipótesis que explicarían las dificultades que 
vienen afectando el Sistema de Gestión de Calidad, tales como:  
 
•   No existe una cultura de la verificación de las O.P. (Órdenes de Producción) en 
los colaboradores,  debido a la premura de muchos trabajos, a la suposición de 
que todos se hacen de la misma manera – cuando no es así, pues las 
especificaciones de los clientes cambian – y en ocasiones, a la falta de 
compromiso y responsabilidad de unos pocos que afecta el desarrollo exitoso de 
los procesos. 
 
• Los canales de comunicación existentes (reuniones, actas, carteleras, formatos 
de O.P, reportes de producción) no son claros para la totalidad de los 
colaboradores o no se están utilizando correctamente, pues pese a existir 
formatos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad estos 
no están siendo diligenciados correctamente, ni cumplidos.  

 
• Omisiones o malentendidos de la información transmitida entre las diversas 
áreas, debido también a la premura de muchas solicitudes por parte de los 
clientes, a la falta de claridad de los medios utilizados por las diversas áreas o a la 
informalidad de las comunicaciones entre estas (vía telefónica o cara a cara, sin 
ningún tipo de constancia).   
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• No se encuentran establecidos programas de inducción y reinducción para los 
empleados, aunque ha sido pensado, hasta el momento no se ha puesto en 
marcha su elaboración, y las inducciones se caracterizan por su informalidad, y 
constantemente no se llevan a cabo porque la urgencia del trabajo no lo permite y 
el operario contratado debe iniciar de inmediato.    
 
Así pues, podría afirmarse que Imágenes Gráficas S.A. es una pyme del sector de 
las artes gráficas en continuo crecimiento, pero que no cuenta con una estructura 
clara y definida que gestione, administre y verifique la comunicación tanto interna 
como externa que se genera, apoyando y fortaleciendo a su vez, los procesos del 
Sistema de Gestión de Calidad. Es decir, no existe un departamento ni un área 
específica que sea la encargada y la responsable de mediar tanto los procesos de 
comunicación internos entre las diversas áreas de trabajo, como de difundir 
información y generar canales formales de comunicación que permitan establecer 
contacto con sus diversos públicos.  
 
 

Imagen 2. Problema Identificado (Metáfora) 

 
 

2.3 PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿Cómo a partir de la realización de un autodiagnóstico integral de 
comunicación en la empresa Imágenes Gráficas S.A., pueden construirse 
participativamente estrategias comunicativas que fortalezcan su Sistema de 
Gestión de Calidad?  
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3.  OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Realizar un proceso de autodiagnóstico integral de comunicación, para la 
construcción participativa de estrategias comunicativas que fortalezcan el Sistema 
de Gestión de Calidad de Imágenes Gráficas S.A.   
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
• Desarrollar una estrategia participativa que contribuya con el    mejoramiento de 
los inconvenientes de comunicación presentados en el Sistema de Gestión de 
Calidad.  
 
• Elaborar un Manual de Gestión de Comunicación e Imagen Corporativa a través 
del cual queden formalizados y establecidos los conductos regulares de 
comunicación institucional tanto interna como externamente.  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Gestionar la comunicación de una organización es gestionar su identidad para 
fortalecerla y fomentarla, para cohesionarla y proyectarla, impactando, por efecto, 
en su imagen corporativa y pública. Joan Costa  
 
Liliana Vasques afirma que: 
 
 

la comunicación la que mantiene unidas a las organizaciones: si la 
comunicación no existe, ésta desaparece. Por tanto, la comunicación 
organizacional es entendida como un sistema que contribuye con la 
negociación permanente de los diferentes públicos de la organización, entrega 
información adecuada permitiendo una interacción constante de los mismos; y 
además, posee herramientas que permiten la construcción de significados y 
objetivos comunes en la empresa.3  

 
En este mismo sentido pablo Munera opina que:  
 

En esta medida, gestionar la comunicación de cualquier organización 
apuntará siempre a que tanto los procesos comunicativos internos como 
externos, contribuyan al mejoramiento no sólo de los niveles de productividad 
– relacionados estos con la implementación de Sistemas de Gestión de 
Calidad –, sino también al fortalecimiento de una cultura organizacional. Más 
aún, teniendo en cuenta que la comunicación es una actividad profunda e 
imprescindiblemente humana y, que la idea de organización lleva implícita la 
noción misma de comunicación.4   

 
Ahora bien, Imágenes Gráficas S.A. es una organización como muchas otras 
conformada por un grupo humano, en donde existen niveles de interacción y 
se dan unas dinámicas organizacionales concretas. Sin embargo, presenta 
algunas características particulares como el hecho de ser una pyme del sector 
de las artes gráficas en Colombia, y el contar con un área administrativa y 
comercial cimentada en fuertes lazos familiares, lo cual contribuye 
notoriamente a que la gestión de las comunicaciones sea un aspecto que aún 
no se encuentra claramente definido e identificado en la organización, o al 
menos, no totalmente, pese a la “formalización de procesos” por medio de su 

                                                 
3VÁSQUEZ, Liliana M. La empresa: Escenario de Convivencia. Modelo Comunicacional para la 
Convivencia Empresarial. Medellín: Editorial Colina, 2000. p 15.  
4 MÚNERA, Pablo. El Comunicador Corporativo entre la Teoría y la Práctica: La función 
comunicativa, Defender la legitimidad de la organización como metáfora. Medellín: Editorial 
Zuluaga, 2005. p 131.  
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Sistema de Gestión de Calidad, puesto que aún se privilegia la comunicación 
informal de la formal, es decir, aquellas acciones que no están planificadas y 
que son el resultado de la interacción social entre los miembros de una 
organización.5  

 
Teniendo presente lo anterior, el trabajo de grado realizado mediante la figura de 
pasantía al interior de la organización Imágenes Gráficas S.A. buscó la 
construcción participativa de estrategias comunicativas que permitieran fortalecer 
su actual Sistema de Gestión de Calidad, a través de un autodiagnóstico integral 
de comunicación∗ que no sólo se enfocó en el aspecto comunicativo de la 
organización, sino que además, relacionó y vinculó factores tanto internos como 
externos que inciden en su planeación estratégica. 
 
Asimismo, es importante anotar que la presente propuesta se desarrolló en el 
marco de dos electivas matriculadas por la estudiante: Comunicación 
Organizacional y Pymes a cargo del docente Jorge Mauricio Escobar e Imagen e 
Identidad Corporativa a cargo de la docente Mónica Valencia, lo cual permitió, que 
tanto los contenidos de las asignaturas como sus actividades pudiesen ser 
aplicados en la organización 
 
La electiva Comunicación Organizacional y Pymes permitió fortalecer, aplicar y dar 
seguimiento al Autodiagnóstico Integral de Comunicación, pues el modelo utilizado 
venía de una propuesta realizada por el docente en una de las clases, asimismo, 
se tuvo la oportunidad de mejorar las conclusiones y presentación de los 
resultados con los aportes de los compañeros y sus observaciones.  
 
Por otra parte, la electiva Imagen e Identidad Corporativa permitió la construcción 
de los manuales propuestos, pues el objetivo final de la materia era realizarlos, lo 
cual contribuyó con su avance durante el periodo de la pasantía y su revisión 
constante.  
 
Cabe mencionar además, que el proyecto giró en torno a dos enfoques 
principalmente, el primero fue el empírico analítico que permitió realizar toda la 
recolección de información necesaria, y el segundo, fue el hermenéutico, pues 
dicha información recolectada se evaluó y analizó críticamente, al igual que las 
dinámicas organizacionales a través de la observación participante.  
 

                                                 
5 SALÓ, Núria. La comunicación interna, instrumento fundamental de la función directiva [en línea]. 
Barcelona: Red Dircom Iberoamericana. Barcelona Management Review, 2005. [Consultado 16 de 
septiembre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.reddircom.org/textos/salo.pdf  
∗Dicho diagnóstico se realizará utilizando un modelo denominado Toolkit: aplicación diseñada en 
Excel por un grupo interdisciplinario de profesionales  (convenio de cooperación técnica 
internacional con Dmos Comide ONG de Bélgica) que tiene como propósito facilitar la realización y 
sistematización del proceso de planeación estratégica participativa. 
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A manera de conclusión, podría afirmarse que el presente trabajo permitió por una 
parte, contribuir con mejoras al Sistema de Gestión de Calidad de la organización 
retroalimentándolo a través de los ejercicios de diagnóstico aplicados y de las 
actividades propuestas; por la otra, validar el rol de un comunicador organizacional 
como gestor de éstas en su interior; y además, ser una experiencia altamente 
enriquecedora, pues como pasante se tuvo la oportunidad de generar una 
propuesta sólida a través de la aplicación de todos los conocimientos adquiridos 
durante el proceso de formación profesional en la universidad.  
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA 
(ACADÉMICO, PROFESIONAL Y LABORAL) 

 
 

En un principio, desde mi rol como estudiante universitaria, la motivación principal 
que me condujo a plantear un proyecto de pasantía como éste, fue la necesidad 
de asumir la vida laboral, el sentir que me encontraba a un año de graduarme y mi 
experiencia en el campo organizacional que desde el inicio de la carrera me 
interesó, era verdaderamente poco. Desde segundo semestre comencé a ser 
monitora académica de la asignatura Comunicación e Investigación I, luego entre 
a formar parte de un semillero de investigación∗, posteriormente termine un 
diplomado también de formación como semillero de investigación y ya en octavo 
semestre cambie de monitora académica, a monitora administrativa de la Jefatura 
del Departamento de Comunicación.  
 
Pese a lo anterior, la preocupación persistía y no quería llegar al semestre de 
práctica sin haber tenido contacto alguno con un ambiente empresarial. Más aún, 
no quería que mi práctica fuese sólo eso, el paso por “X” o “Y” organización 
durante un semestre para obtener mi título profesional. De igual manera, estaba 
segura de que no quería realizar un trabajo de grado, pues mi experiencia como 
semillero de investigación por casi tres años era algo muy similar a lo que se 
requería para desarrollarlo; tampoco quería realizar el diplomado o especialización 
que ofrece la facultad como otra alternativa de trabajo de grado o la creación de 
empresa, realmente para ese momento las características de la pasantía me 
parecieron estupendas para lo que estaba buscando.  
 
Luego de llegar a la anterior conclusión, empecé a cuestionarme acerca de la 
importancia o trascendencia que una pasantía podría representar en mi hoja de 
vida; es decir, en la proyección que en un momento determinado quisiera mostrar 
en mi perfil profesional y, que sólo me lo podría brindar, la consecución de un 
excelente ejercicio académico – práctico.  
 
Por tanto, me di cuenta de que no sólo quería realizar mi pasantía para que me 
fuese aceptada como una opción de trabajo de grado; quería que además, me 
permitiera fortalecer mi hoja de vida y realmente representará un reto como la 
profesional que dentro de poco sería. Por ello busque una organización (Imágenes 
Gráficas S.A.) en donde la comunicación pese a ser el común denominador de su 

                                                 
∗ Experiencia totalmente enriquecedora y llena de nuevos conocimientos, que durante el proceso 
de mi pasantía fueron de gran utilidad. Más que formarse como un investigador (para lo cual se 
requieren años de experiencia y un arduo trabajo), es la oportunidad de analizar, de observar el 
entorno que te rodea con otros ojos, percatarse de lo que otros no hacen y darse cuenta de que 
nunca nada se ha dicho para siempre.  
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cotidianidad, no era un factor decisivo, o al menos no existía un verdadero 
reconocimiento del potencial que significa su gestión formal por medio de un 
profesional de la comunicación.  
 
Lo anterior, significaría por tanto, poner en un mismo escenario todos mis 
conocimientos teóricos, junto a las habilidades y destrezas adquiridas hasta el 
momento; confrontándolo todo en un nuevo contexto, en donde no serían 
precisamente los docentes o mis compañeros de estudio quienes me rodearán, 
contribuyeran y evaluarán constantemente mis actividades o desempeño.  
 
Sin embargo, luego de transcurridas un par de semanas en Imágenes Gráficas 
S.A., lo que empezaba a preocuparme ya no era el hecho de llegar al día de inició 
de mi práctica profesional sin algún contacto previo con el ambiente 
organizacional; pues comencé a percatarme de que verdaderamente las funciones 
de un comunicador organizacional en la organización no eran ni evidentes, ni 
relevantes y mucho menos validadas para llevar a cabo un proceso de desarrollo 
organizacional tanto interno como externo, desde la gestión formal de las 
comunicaciones.  
 
En realidad, para ese momento ni siquiera yo estaba completamente segura de 
mis funciones y lo que era aún peor, me encontraba de frente a una organización 
que evidentemente como muchas otras se caracterizaba por lo que Nuria Saló 
denomina “flujos constantes de comunicación”, que de no ser gestionados 
adecuadamente, tienden a saturar el tráfico normal de comunicación al interior de 
cualquier empresa.  
 
Así pues, los primeros dos meses del desarrollo de mi pasantía no fueron ni los 
mejores, ni los más amenos; la verdad fue necesario que entendiera y logrará 
afrontar las diferencias existentes entre la academia y la vida profesional, que en 
algunos casos resultan ser irreconciliables.   
 
No obstante, después de tanta confusión y de iniciar un verdadero proceso de 
apropiación y entendimiento del sector o el contexto al cual me encontraba 
vinculada puede ir aclarando mis ideas; cada día que transcurría como una 
jornada laboral normal, iba entendiendo lo complejo que es todo y lo fácil que en 
muchas ocasiones lo vemos sentados desde nuestros pupitres. 
 
Al iniciar a hacer parte de una organización no nos van a calificar de 1 a 5, ni 
tampoco hay muchos “chances” de negociar con el Profe; es decir, el Jefe y, 
mucho menos podemos responder que eso era lo que decía en el libro o fue lo 
que nos enseñaron en la “U” y por eso lo hicimos o no lo hicimos.  
 
Cuando no se cumplen las funciones o cuando se cometen errores no estamos 
poniendo en riesgo un crédito de alguna materia o el dinero de nuestros padres 
(que de igual manera es muy importante, aunque muchas veces no se nota o 
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parece no ser un asunto de nuestra relevancia); se esta comprometiendo toda una 
organización y por ende a muchas familias, se esta poniendo en riesgo nuestra 
propia estabilidad laboral en la empresa, sin contar las referencias y las 
consecuencias que a futuro ellas puedan representar.   
Ahora bien, luego de dimensionar mejor el reto en el que ya me encontraba, pensé 
que si lograba validar mi rol como comunicadora social, aún en calidad de 
estudiante, demostrando que verdaderamente la gestión formal de la 
comunicación y la creación de espacios de participación y comunicación formales 
en la empresa eran necesarios, podía no sólo cerrar de una manera bastante 
significativa mi ciclo como estudiante, sino que además, me estaría abriendo 
puertas al mundo laboral.  
 
Finalmente, y luego de varios inconvenientes, muchas satisfacciones, gran 
cantidad de aprendizajes – que aún no terminan –, alegrías y tristezas logré 
construir y plantear el cargo de Coordinadora de Comunicaciones y Talento 
Humano, el cual comenzaré a ejercer durante mi práctica profesional y a 
posteriori, fue incluido dentro del organigrama de la empresa y postulado para que 
sea validado al interior del Sistema de Gestión de Calidad actual.  
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6.  FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 

 
De acuerdo a los objetivos postulados en la propuesta y el desarrollo de la 
pasantía, las funciones fueron las siguientes:  
 
� Desarrollo del autodiagnóstico integral de comunicación apoyado en el modelo 
de la matriz toolkit  
 
• Análisis de documentos (historia, manuales de funciones, recolección de los 
medios internos). 
 
• Observación participante y levantamiento de bitácoras de la organización.  

 
• Realización de entrevistas a colaboradores claves de la organización.  

 
• Elaboración del formato de encuesta para aplicarlo a grupos focales. 

 
• Sistematización y análisis de datos recolectados a través de las diversas técnicas 
de investigación aplicadas. 

 
� Construcción del informe ejecutivo de acuerdo al análisis y los resultados 
obtenidos  a partir del autodiagnóstico integral de comunicación.  
 
• Elaboración de gráficos, tabulado de información y redacción de conclusiones 
según la interpretación de todos los datos recolectados. 
 
• Entrega del informe impreso y digital a Gerencia General para observaciones y 
aprobación final. 

 
• Realización de correcciones al informe e impresión final.  
 
� Construcción participativa de las estrategias de comunicación que apuntan a 
fortalecer los inconvenientes de comunicación del Sistema de Gestión de Calidad 
 
• Análisis de los datos recolectados en la encuesta respecto a posibles soluciones 
o alternativas. 
 
• Realización de grupos focales para evaluar posibles estrategias a implementar. 

 
• Diseño de las estrategias a implementar. 
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• Seguimiento de las actividades que componen las estrategias diseñadas. 
 

• Valoración de las estrategias implementadas, con la construcción de una bitácora 
o informe de seguimiento.   
 
� Fortalecimiento de Identidad Corporativa  
 
• Diagnóstico de imagen corporativa con sus respectivas recomendaciones. 
 
• Construcción de políticas de comunicación tanto internas como externas de 
acuerdo a la información recolectada durante el autodiagnóstico y, a las 
sugerencias realizadas por parte de los colaboradores de la empresa. 

 
• Construcción de dos manuales corporativos: Manual de Comunicaciones y 
Manual de Marca.  

 
� Investigación, diseño, construcción y seguimiento al Boletín Institucional de la   
empresa: “Notimágenes”  

 
� Brindar acompañamiento y apoyo a la Dirección de Talento Humano y Calidad 
en la realización de los eventos o actividades institucionales 

 
• Celebración de fechas especiales. 
 
• Proceso de certificación ISO 9001:2000. 

 
• Otros (Seguimiento a actividades del SGC, coordinación de reuniones, 
diligenciamiento de no conformidades, etc.). 
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7. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLO LA PROPUESTA  

 

De acuerdo a los objetivos postulados en la propuesta, el desarrollo de la misma y 
los objetivos alcanzados al finalizar el proceso, el interés y aporte productivo que 
tuvo para la organización la realización de la pasantía como opción de grado se 
presenta en los siguientes puntos:  
 
• Consolidación de un informe ejecutivo que daba cuenta de la realización de un 
Autodiagnóstico Integral de Comunicación, que no sólo evaluaba los medios y 
espacios de comunicación tanto formales como informales; sino que además, 
determinó el grado de desarrollo de la cultura organizacional en diversos aspectos 
tales como:  
 

• Gobierno Corporativo 

• Gestión Administrativa  

• Gestión Financiera  

• Gestión Humana  

• Gestión de Mercadeo 

• Relaciones Públicas 

• Sistemas de Producción  

 

Sumado a lo anterior, tanto los resultados del Autodiagnóstico, como la puesta en 
marcha de algunas de las actividades propuestas a partir del análisis de sus 
resultados, permitieron anexar dicho informe como una de las actividades de 
mejoramiento realizadas por el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa.  
 
• Los resultados arrojados luego de la realización del Autodiagnóstico fueron 
compartidos en un grupo focal, el cual permitió la consolidación de una estrategia 
de comunicación participativa, en donde los colaboradores tuvieron la oportunidad 
de expresar y aportar sus ideas para la construcción de dicha estrategia.    
 
• Paralelamente al Autodiagnóstico Integral de Comunicación, se llevó a cabo un 
diagnóstico de imagen corporativa, en donde fue evaluada no sólo la proyección 
de la imagen de la organización (Logo, logotipo, eslogan, etc.), sino también la 
coherencia de sus medios de comunicación tanto internos como externos. Los 
resultados del diagnóstico anterior, se consolidaron en la elaboración de dos 
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• manuales de Identidad Corporativa específicos: Manual de Comunicaciones y 
Manual de Marca.  
• Como estudiante en calidad de pasante comencé a brindar apoyo y respaldo a la 
Directora de Talento Humano y Calidad en las diversas actividades o 
responsabilidades que demandaban su cargo, puesto que era la única en su área.  

 
Al iniciar con este proceso se evidenció la necesidad de un nuevo rol en al 
organización, que no sólo respaldará las actividades de la Dirección de Calidad y 
Talento Humano; sino que además, se encargará de manera directa de apoyar los 
procesos comunicativos tanto internos como externos, razón por la cual, fue 
creado el cargo de Coordinadora de Comunicaciones y Talento Humano.  
 
 
Imagen 3. Valoración de la Directora de Talento Humano y Calidad 
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8.  MARCOS DE REFERENCIA 

 
 

8.1 MARCO CONTEXTUAL  

 

La pasantía como opción de grado a realizar se desarrollará en la empresa 
Imágenes Gráficas S.A. ubicada en la Carrera 8 Nº 49-08 en la ciudad de Santiago 
de Cali.  
 
El proceso de pasantía como opción de grado se desarrolló durante un periodo de 
16 semanas a partir del mes de septiembre y hasta diciembre, en los que se 
laboró 20 horas semanales. La vinculación con la organización y la puesta en 
marcha del trabajo se realizó desde el Departamento de Talento Humano y 
Calidad, con el apoyo de la Gerencia General,  
 

 

8.2 MARCO TEÓRICO  

               

8.2.1 Incidencia De La Gestión De La Comunicación Organizacional En Las 
Pymes Colombianas 

 
 

� Las Pymes Colombianas: Realidad y Desafíos.  Las pequeñas y 
mediadas empresas (Pymes) han conformado desde siempre la base empresarial 
colombiana. Según la Ley 590 de 2000 son "toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana". Asimismo, 
de acuerdo a datos suministrados por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y del EAM del DANE, “las MyPymes agrupan cerca del 91% de las 
empresas manufactureras, participan con el 30% del total de la producción, 
generan alrededor del 43% del empleo industrial, realizan más del 20% de las 
exportaciones no tradicionales y pagan casi el 50% de los salarios”6 . 
 
En este contexto, cabe afirmar que “las Pymes colombianas día tras día dejan ver 
su papel preponderante en cuanto a las dinámicas de la economía nacional, pues 

                                                 
6PUYANA, David Guillermo. La Pyme y su situación en Colombia. En: Civilizar. No. 6. [en línea]. 
Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 2004. [Consultado 11 de agosto de 2007]. Disponible en 
Internet:  http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/Pyme_Situacion_Colombia.htm  
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no sólo participan activamente del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), 
sino que además, realizan una contribución social considerable, convirtiéndose en 
mecanismos para democratizar la propiedad; así como también resultan ser casi 
las únicas empresas generadoras de nuevos empleos”7. 
 
No obstante, el panorama actual para las Pymes no es el más favorable, pues aún 
deben afrontar grandes desafíos para mantenerse con vida en el mercado, entre 
éstos se encuentran principalmente los siguientes: “1. Acceso limitado para un 
adecuado financiamiento de sus necesidades, 2. Imposibilidad de adquirir e 
implementar nuevas tecnologías, 3. Poca información sobre oportunidades de 
exportación competitiva y sostenible, 4. Ausencia de patrocinio por parte del 
gobierno en programas de capacitación y educación para los empresarios y 
trabajadores”8. 
 
En relación con lo anterior, cabe mencionar la importancia de la comunicación y en 
especial, de la gestión formal de la comunicación, como otro de los desafíos a los 
que se enfrentan las Pymes, pues en muchas de ellas no existen unas políticas de 
comunicación establecidas que orienten los recursos logísticos, técnicos, 
financieros y humanos hacia una concepción organizada de los procesos 
comunicativos que se dan en la empresa. “Es decir, se reduce la comunicación a 
un mero acto verbal o a una simple transmisión de información para dar órdenes, 
promocionar o vender productos  y/o servicios” 9. 
 
Ahora bien, después de haber abordado el tema de la gestión de la comunicación 
en las Pymes, resulta importante tener en cuenta el carácter familiar de muchas de 
ellas, debido a que varios de los inconvenientes que pueden llegarse a presentar 
en éste aspecto, surgen a partir de la misma informalidad que reside en una 
empresa de carácter familiar. Para empezar, “es difícil para muchas separar los 
negocios de la familia, en ellas la confianza y los niveles de comunicación informal 
son bastante amplios, así como la asignación de cargos o la toma de decisiones 
orientadas por afectos”10 . 
 

                                                 
7 BARRIGA, Enrique. Pyme, importancia nacional e internacional. En: Caja de Herramientas para 
PYMES: Colección Única. Bogotá: Casa Editorial el Tiempo S.A., 2006. p. 10 – 11.  
8CALA, Álvaro. Situación y necesidades de la pequeña y mediana empresa. Civilizar N° 10. [en 
línea]. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 2005. [Consultado 03 de octubre de 2007]. Disponible 
en Internet: 
http://www.usa.edu.co/civilizar/revista9/SITUACION_NECESIDAD_PEQUENA_MEDIANA_EMPRE
SA.pdf  
9ARANA, Ronald. La comunicación interna en las pymes [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
Santiago de Cali, 2007. [Consultado 22 de septiembre de 2007]. Disponible en Internet:  
www.comunikandonos.com/por tal/pnTemp/downloads_upload/Comunicacion %20en_pymes _sect
or_alimentos.pdf  
10VELÁSQUEZ, Oscar Darío. Las empresas de familia: Instituciones con personalidad propia: 
Como reconocer las tareas de la familia en la pyme. En: Caja de Herramientas para PYMES: 
Colección Única. Bogotá: Casa Editorial el Tiempo S.A.,  2006. p. 44-  45. 
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Por tanto, si bien es cierto que las Pymes resultan ser una pieza clave para la 
economía nacional e incluso mundial, pues según una investigación adelantada 
por David Birch, “aún en las economías más desarrolladas como los EE.UU., los 
procesos de empleo están más asociados a las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) y menos a las grandes empresas”11, aún son muchos los retos que las 
acompañan, entre éstos, el de entender que la “gestión de la comunicación, tanto 
interna como externa, cmo lo expresa Salo: “no puede ser vista sólo como una 
técnica a la que se le confieren funciones específicas e irremplazables, sino como 
un conjunto de significados y prácticas formalizadas que crean interacción e 
intercambios entre las personas, los productos y las tareas de la organización, 
contribuyendo así con la mejora de la dirección y la adaptación a posibles cambios 
de las dinámicas organizacionales”12 . 
 
 
� Cultura Organizacional y Comunicación Estratégica en la Gestión de 
las Pymes Colombianas.   Según  Núria Saló  “La comunicación no es un gasto, 
es una inversión y como tal,  tiene una rentabilidad que hay que conocer, aunque 
los resultados se recojan a medio y largo plazo.” 
 
Según Joan “Cualquier tipo de organización sea grande, mediana o pequeña 
posee flujos constantes de comunicación, éstas en sí mismas son centros 
emisores y receptores de señales, informaciones y mensajes que a menudo 
aumentan, saturando el tráfico comunicacional”13; por tanto, éste flujo de 
información, inherente a cualquier realidad organizacional, debe ser mediado y 
gestionado antes de que se  incurra en la saturación o el desorden.  
 
Sin embargo, dicho flujo comunicativo se da gracias y a partir de la interacción de 
todas aquellas personas que componen la organización, a través del contacto en 
los diversos espacios de trabajo, formales e informales, y por medio de un 
lenguaje, valores y hábitos que son compartidos por todos los miembros que 
pertenecen a ésta.  
 
Nos estamos refiriendo entonces a la cultura organizacional, como lo afirma 
vasquez “a una visión compartida de la empresa, integrada por diversos 
elementos que nutren la identidad social de las personas, guían su 
comportamiento y ofrecen criterio para saber qué conviene hacer en cada 
situación y cómo resolver eficazmente los problemas que puedan presentarse”14 . 

                                                 
11VELÁSQUEZ, Francisco. La estrategia, la estructura y las formas de asociación: Fuente de 
ventajas competitivas para las Pymes colombianas. [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Icesi, 
2004. [consultado 15 de septiembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S012359232004000400003&lng=es&n
rm=iso  
12SALÓ, Núria. Op cit.,  p. 4. 
13 COSTA, Joan. Imagen Corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: Editorial La Crujía, 2001. p. 59. 
14VÁSQUEZ, Liliana M. et al. Op. Cit., p. 12. 
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Por tanto, en la cultura organizacional según Vasques encontramos “el conjunto 
de hábitos ligados a la historia de la empresa y a su oficio, agrupando mitos, ritos 
y tabúes; una construcción de supuestos que los individuos hacen cuando se 
encuentran en un ambiente organizado. Además, están las normas, los valores e 
imaginarios que las personas observan y aceptan, así como los estilos de vida y 
las formas de hacer, estar, decir y comportarse”15 .  
 
En esta medida, cabe mencionar lo planteado por Fernando Cruz Kronfly cuando 
reflexiona acerca del entorno cultural de las organizaciones, tanto interno como 
externo, puesto que afirma que se ha convertido en algo que debe ser objeto, 
cada vez más, de una manipulación intencional orientada hacia la producción de 
determinados efectos y resultados.  “Para las organizaciones empresariales 
resulta de vital importancia identificar las tendencias culturales, para prever el 
futuro y planear en consecuencia, así como conocer la cultura presente ya dada, a 
fin de ver en ella las posibles oportunidades o amenazas que representa desde el 
punto de vista de las actividades de la organización “16. 
 
De acuerdo a lo planteado hasta el momento, la comunicación y la cultura 
organizacional son inherentes, pues es a través de ésta que los valores, normas, 
imaginarios, acuerdos, entre otros factores; se construyen y validan, razón por la 
cual, en los grupos organizados (como los constituidos en las organizaciones) “la 
comunicación se convierte en una permanente transacción que provoca una 
interdependencia entre lo que se piensa, se expresa, se es, se proyecta de sí 
mismo y lo que perciben las demás personas”17.      
 
Así pues, como la afirma Escobar: 
 

pensar las comunicaciones desde un ejercicio de reflexión ordenada y 
programada, sería entender la comunicación desde la planeación estratégica, 
es decir, la implementación de un proceso a través del cual se logre una 
construcción colectiva permanente, para así contribuir con la determinación 
del futuro de la organización – a dónde quiere llegar – y a su vez, establecer el 
camino más adecuado para lograrlo –  cómo llegar –18. 

 
En consecuencia, para el caso de las Pymes colombianas entender la importancia 
de la cultura organizacional y su relación intrínseca con la comunicación – que se 

                                                 
15Ibíd., p. 12. 
16CRUZ, Kronfly Fernando. Entorno organizacional. El entorno cultural. Santiago de Cali: Facultad 
de Ciencias de la Administración. Universidad del Valle, 1998. p. 54.  
17VÁSQUEZ, Liliana M. et al. Op. cit., p. 17.  
18ESCOBAR, Jorge Mauricio. Nuevas formas de planear estratégicamente la organización y la 
comunicación. En: VI SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: 
COMUNICACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD. (2006: Santiago de Cali). Memorias VI Simposio 
Latinoamericano De Comunicación Organizacional: Comunicación Para La Productividad. Santiago 
Cali, Agosto de 2006. p. 11.   
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encuentra inmersa en todos y cada uno de sus aconteceres –, así como la 
trascendencia de planear estratégicamente las dinámicas organizacionales resulta 
fundamental; más aún teniendo presente que ésta última (la Planeación 
estratégica) les permite acopiar la información requerida y la metodología para 
elaborar un proyecto empresarial (plan de negocios), que facilite su actuación 
hacia el logro de una mayor competitividad y, permita la consolidación y el 
crecimiento armónico del negocio.19 
 
En medio de éste panorama, la gestión de las comunicaciones a partir de un área 
o cargo especifico deben demostrar que la inversión de tiempo, recurso humano y 
logístico se pueden evidenciar a través de indicadores cuantitativos: porcentajes, 
números, proporciones, etc.; y por medio de resultados e indicadores cualitativos 
tales como: cambios demostrables, aprendizajes adelantados, impactos 
generados, variaciones concertadas, círculos de calidad, escuelas de aprendizaje, 
entre otros.20  
 
Para terminar, el comunicador organizacional debe contribuir con el fortalecimiento 
de la cultura interna, hacerla circular y fluir, testimoniar la historia, construir 
mundos posibles y propiciar espacios de acuerdos para determinados fines que 
contribuyen al desarrollo del ser de la organización,21 y además, ser un estratega 
de largo plazo, capaz de planificar, liderar y trabajar en colectivo sobre los planes, 
metas o actividades de la organización. Por tanto, uno de los mayores retos del 
comunicador organizacional frente a la realidad y circunstancias que caracterizan 
a las pymes  colombianas, será la construcción de conocimiento organizacional, 
es decir, la búsqueda de capitales intangibles y discutibles como por ejemplo, el 
aumento de la confianza, reciprocidad, cooperación o solidaridad, así como la 
construcción de tejido social a través de acuerdos, reglas, normas, valores o 
cosmovisiones comunes.22   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 VELÁSQUEZ, Oscar. Op. Cit., p. 49.  
20ESCOBAR, Jorge Mauricio. Op cit., p. 3.  
21CRUZ, Jeimmy; PINEDA, María del Pilar. Posicionamiento de la oficina de comunicaciones del 
Colegio Jefferson en el grupo de personas que constituyen las áreas pedagógicas y 
administrativas, luego de tres años de haber sido constituida [CD-ROOM]. Santiago de Cali, 2005. 
1 CD-ROOM. Trabajo final curso opcion de grado (comunicadora social – periodismo). Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social – Periodismo.   
22Ibíd.,  
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9. METODOLOGÍA  
 

 
9.1 DISEÑO METODOLÓGICO  
 
Teniendo presente que el objetivo general de la propuesta planteaba la realización 
de un autodiagnóstico integral de comunicación, a partir del cual se desprenderían 
una serie de actividades específicas (pertenecientes a una estrategia general) y, 
con el fin de llevar a cabo un proceso participativo  para el fortalecimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Imágenes Gráficas S.A., la 
metodología que fue implementada abarcó los siguientes aspectos:  
 
 
9.1.1 Enfoque. El desarrollo de la propuesta desde el inicio hasta el final fue un 
estudio de observación, descripción, análisis e interpretación de la realidad 
organizacional de Imágenes Gráficas S.A., es decir, de su relación con el entorno 
y sus dinámicas internas vinculadas directamente con el Sistema de Gestión de 
Calidad.  

Por tanto, el desarrollo del proyecto se encontró enmarcado, en primera instancia, 
en un enfoque empírico – analítico,  puesto que fue necesaria la exploración y 
aplicación de técnicas de investigación tales como: encuestas, entrevistas en 
profundidad, grupos de discusión, sondeos, observación no participante, rastreo 
documental, entre otros; que son del orden cualitativo y cuantitativa, permitiendo 
revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de 
estudio. 

Además de lo anterior, la matriz Toolkit – modelo que permitió la aplicación del 
autodiagnóstico integral de comunicación – utilizó estadísticas y cálculos 
numéricos, para evaluar aspectos externos de la organización como su 
competencia, su estado actual en el mercado, su reconocimiento legal, entre otros.  

No obstante, la propuesta también abordó aspectos del enfoque hermenéutico, 
pues como se había anunciado en un principio, la investigación llevó a cabo 
procesos de análisis de la información recolectada y además, se involucró en el 
entorno organizacional interno, percibiendo sus dinámicas, con el fin de 
comprender mejor las razones y el porqué de éstas en una perspectiva historica. 
Es decir, desde el enfoque hermenéutico o fenomenológico se buscó extraer y 
entender las características o particularidades esenciales de las dinámicas de 
comunicación que están dadas en la organización y, que son mediadas por y a 
través de la cultura organizacional existente.  
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9.1.2 Instrumentos. Durante el proceso investigativo fue necesario recurrir al uso 
de fuentes  tanto primarias como secundarias.  
 
Las primeras se obtuvieron a través de entrevistas y conversaciones cotidianas 
con actores claves de la organización, como por ejemplo el Gerente General, los 
líderes de área o los operarios más antiguos de la planta; o a través de la 
realización de grupos focales y la aplicación de formatos de encuestas a los 
colaboradores en general de la empresa.  
 
Las segundas son documentos y/o medios internos existentes, que se emplean en 
la organización y que puedan servir para sustentar o documentar el proceso 
investigativo que ha sido desarrollando.  
 
 
9.1.3 Técnicas. Las técnicas para la recolección de la información necesaria para 
desarrollar  el proyecto de pasantía como opción de grado, llevado a cabo en la 
organización Imágenes Gráficas S.A. fueron las siguientes:   
 
• Encuesta 
• Entrevista 
• Grupos Focales 
• Observación Participante  
• Análisis de Documentos 
 
 
9.1.4 Descripción de los momentos de desarrollo de la pasantía. El desarrollo 
de la propuesta de pasantía como opción de grado, respondió a la ejecución de 
actividades específicas durante cinco (5) momentos claves que fueron los 
siguientes:  
 
Momento No1. Recolección de la información necesaria para desarrollar el 
autodiagnóstico de comunicación o modelo de matriz Toolkit propuesto, es decir, 
investigación del sector, del mercado, realización de entrevistas, encuestas o 
grupos focales en la organización, entre otros, de ser necesarios.   
 
Momento No 2: Análisis de los resultados obtenidos a través de la realización del 
autodiagnóstico integral  de comunicación y su organización para la construcción 
del informe ejecutivo de presentación de resultados.  
 
Momento No 3: Elaboración conjunta o participativa (con aportes de los diferentes 
colaboradores y áreas de la organización) de las estrategias que apuntaron hacía: 
 
• El mejoramiento de los inconvenientes del Sistema de Gestión de Calidad a 
través de la construcción participativa de estrategias comunicativas  
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• Diseño y elaboración del Manual de Comunicación e Imagen Corporativa de la 
empresa  
 
Momento No 4:  Comprendió dos fases, la primera fue la socialización de las 
estrategia que había sido determinada y la segunda, debía haber sido la puesta en 
marcha de las diversas actividades propuestas en la estrategia o la elaboración de 
los productos planteados como resultado del autodiagnóstico integral de 
comunicación. 
 
Sin embargo, debido a la complejidad del proceso y, a las diversas 
responsabilidades adquiridas en la organización, la puesta en marcha de las 
actividades de la estrategia se pospuso para el período de Práctica Profesional, 
teniendo en cuenta que ya existiría un cargo formal dentro de la organización y, 
que el tiempo disponible sería mayor que el que se dió durante el ejercicio de 
pasantía.  
 
Momento No. 5: Evaluación de las estrategias implementadas y/o productos 
entregados de acuerdo a la planeación inicial, para la construcción del presente 
informe final a ser presentado tanto al consejo académico de la universidad como 
a la organización Imágenes Gráficas S.A.  
 
En la siguiente página se encuentra una descripción detallada de los productos a 
entregar, con sus respectivos indicadores de logro, sus medios de verificación y 
los momentos que involucraron, de acuerdo a lo mencionado anteriormente.  
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Tabla 1. Productos a entregar 
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De acuerdo a la descripción dada anteriormente de los momentos claves del 
desarrollo de la pasantía como opción de grado, a continuación se expondrá de 
manera detallada las diversas actividades implementadas junto a sus recursos o 
herramientas.  
 
 
9.2 AUTODIAGNÓSTICO INTEGRAL DE COMUNICACIÓN  
 
La auto evaluación o autodiagnóstico integral de comunicación se dividió 
básicamente en tres etapas:  
 
La primera, partió de una investigación minuciosa que dio como resultado un texto 
que expone de manera detallada las principales características del sector gráfico, 
su desarrollo a lo largo de la historia, la cadena productiva a la cual pertenece, sus 
debilidades y fortalezas, los momentos más críticos que ha debido afrontar y las 
dinámicas comerciales que rodean en sí a dicho sector.  (Ver Anexo B. La 
Industria Gráfica, uno de los sectores más dinámicos de la economía colombiana).   
 
La segunda, consistió en la aplicación de un formato de encuesta que contenía 
diversos componentes relacionados con la comunicación interna de una 
organización: canales de comunicación, espacios formales de comunicación, 
espacios informales de comunicación y mecanismos de retroaliemtación, y su 
estructura se baso en un modelo propuesto por la serie Rumbo Pymes – Integras 
y Transparentes –∗, al cual se le realizaron algunas readaptaciones∗∗ que 
permitieron centrar el cuestionario a la realidad de la organización. (Ver Anexo C. 
Encuesta de Comunicación Interna).   
 
El análisis de los datos e información recolectada a través de la aplicación de 
dicha encuesta, fue presentada a las directivas de la organización por medio de un 
informe ejecutivo que daba cuenta no sólo de los resultados generales; sino que 
además, permitía identificar con claridad los aspectos más débiles o a mejorar en 
la organización. (Ver Anexo D. Informe Ejecutivo) 
 

 

 

 

                                                 
∗ ARBELAEZ, María C. y Avance y Desarrollo Educativa Ltda. Corporación Transparencia por 
Colombia. Módulo Lazos a Bordo: “Fortalecimiento de Canales de Comunicación”. Bogotá D.C. 
Colombia. 2004. 
∗∗ Realizadas por Diana Marcela Escobar Aguirre, estudiante de Comunicación Social Periodismo – 
Universidad Autónoma de Occidente  y Jorge Mauricio Escobar  Sarria, docente e investigador de 
la Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia. Septiembre de 2007. 
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Imagen 4.  Acta de entrega Informe ejecutivo 
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Por último, la tercera etapa fue desarrollada utilizando como base para la 
elaboración de los formatos de encuesta un modelo denominado Toolkit: una 
aplicación diseñada en Excel por un grupo interdisciplinario de profesionales  
(convenio de cooperación técnica internacional con Dmos Comide ONG de 
Bélgica) que tiene como propósito facilitar la realización y sistematización del 
proceso de planeación estratégica participativa en una organización.  
 
El modelo mencionado anteriormente, aborda diferentes componentes de una 
organización para que sean evaluados por sus colaboradores a partir de la 
selección de una única respuesta entre múltiples que son dadas, así como 
también, de una calificación numérica determinada, todo con el fin de obtener no 
sólo una valoración cualitativa sino cuantitativa de dichos aspectos. (Ver Anexo E. 
Formatos de Encuesta Matriz Toolkit) 
 
Los resultados obtenidos por esta tercera parte del autodiagnóstico no fueron 
compartidos ni expuestos a los colaboradores en general; sin embargo, sus 
resultados si se dieron a conocer a la Gerencia General y a la Dirección de 
Talento Humano y Calidad de la empresa. (Ver Imagen 28: Resultados Matriz 
Toolkit) 
 
La anterior determinación fue tomada directamente por la Gerencia General, quien 
determinó que la valoración abarcaba muchos aspectos de la organización los 
cuales debían ser priorizados, por lo tanto, el grupo focal se dio sólo con los 
resultados de la encuesta de Comunicación Interna.   
 
A continuación se expone detalladamente la selección del grupo objetivo 
(muestra), teniendo en cuenta los diferentes formatos y que algunos no aplicaban 
para todo el personal, sino para determinados cargos o áreas de la organización 
debido a su complejidad y a los temas que abordaba.  
 

 

Tabla 2. Encuesta de Comunicación Interna 
 
 

Encuestas 

Entregadas  
70 

63 
Encuestas 

Recolectadas  
35 área 

administrativa 
28 área operativa  
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Tabla 3. Formatos de encuestas en la matriz Toolkit 
 

 

 
Estos componentes fueron entregados a los líderes de las diferentes áreas y al 
personal administrativo y directivo de la organización.  
 
 
9.2.1 Grupo de Discusión sobre los resultados del Autodiagnóstico Integral 
de Comunicación aplicado. El grupo de discusión que fue desarrollado respondió                                    
a lo propuesto en los momentos 3 y 4 de la pasantía, en donde se tenía por 
objetivo socializar los resultados del Autodiagnóstico Integral de Comunicación 
realizado y, lograr así una construcción participativa de la estrategia que debería 
ser aplicada posteriormente. (Ver Anexo F. Acta de Reunión Grupo Focal). 
 
Sin embargo, cabe recordar que la estrategia si se desarrolló a partir de las 
sugerencias y discusiones dadas durante el grupo focal, pero su puesta en marcha 
y ejecución plena de las actividades se dará sólo al iniciar el proceso de práctica 
profesional, debido a diversos contratiempos presentados y a la alta carga 
productiva que para esa época (finales de año) tenía la empresa.  
 
 
La actividad fue programada para que se desarrollara en media hora, pues se 
debía tener en cuenta que la producción se encontraba en uno de sus mayores 
picos y los colaboradores no podían tomarse mucho tiempo; razón por la cual, se 
elaboró un formato en donde se exponían los principales puntos débiles 

COMPONENTES A EVALUAR  
# DE ENCUESTAS 

ENTREGADAS  

Gobernabilidad: Gobierno Corporativo  10 

Sistema de Gestión Administrativa  10 

Gestión Financiera  6 

Gestión de Mercadeo 9 

Sistema de Gestión Humana  15 

Sistemas de Producción  12 

Alianzas / Relaciones Públicas 

(R.R.P.P.) 
5 

Total Encuestas Aplicadas 67 
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identificados y el cual permitía priorizarlos. (Ver Anexo G. Formato de 
Sugerencias).  
 
 
9.2.2 Diseño y planteamiento de estrategia. De acuerdo a los resultados 
obtenidos luego de la aplicación de la encuesta - diagnóstico de comunicación 
interna en la organización, y de haber realizado la socialización de dichos 
resultados a un grupo representativo de colaboradores, el orden de prioridad 
establecido para los aspectos más débiles identificados y que requerían de 
acciones para su fortalecimiento fueron los siguientes:  
 
 
•••• Programación constante de reuniones formales, llevando a cabo un proceso de 
seguimiento a los acuerdos o conclusiones que se hayan realizado.  
 
•••• Definir una frecuencia (fechas, tiempo requerido y espacios) para las 
evaluaciones de desempeño tanto de áreas, como de líderes, directivos y 
colaboradores en general.  
 
•••• Fortalecer los procesos de inducción y re-inducción de todos los colaboradores.  
 
•••• Establecer un programa de estímulos o reconocimientos para aquellos 
trabajadores que se destaquen en sus labores.   
 
 
Por tanto, a continuación se expone una propuesta de comunicación que tiene por 
objetivo principal, contribuir con el fortalecimiento de dichos aspectos, a partir de 
acciones concretas, creativas y que responden a las características del contexto 
organizacional y de sus integrantes.  
 
Cabe aclarar que dicha propuesta no contendrá tiempos o fechas precisas, ni 
tampoco se especificarán la totalidad de los recursos, puesto que ello se 
determinará directamente con la Gerencia General de la empresa, la Dirección de 
Producción y la Dirección de Talento Humano y Calidad.   
 
 
� Objetivo General de Comunicación.  Fortalecimiento de los canales 
formales de comunicación y los mecanismos de retroalimentación desarrollados 
actualmente por la empresa.  
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� Objetivos Específicos de Comunicación  
 
•••• Propiciar espacios formales de comunicación, que permitan al público interno de 
Imágenes Gráficas S.A. participar activamente de las dinámicas de la 
organización.  
 
•••• Sensibilizar al público interno de Imágenes Gráficas S.A. acerca de la 
importancia que tiene participar de manera constante y comprometida en los 
espacios formales de comunicación.  

 
•••• Contribuir con el proceso de mejoramiento continuo de los espacios y medios 
utilizados por Imágenes Gráficas S.A. en sus mecanismos de retroalimentación y 
comunicación con sus colaboradores.    
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Tabla 4. Plan Estratégico: Objetivo Específico 1 
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Tabla 5. Plan Estratégico: Objetivo Específico 2 
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Tabla 6. Plan Estratégico: Continuación Objetivo Específico 2 
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Tabla 7. Plan Estratégico: Objetivo Específico 3 
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Tabla 8. Plan Estratégico: Continuación Objetivo Específico 3 
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9.2.3 Creación del Cargo: Coordinadora de Comunicaciones y Talento 
Humano. La creación del perfil de cargo y del cargo en sí mismo de Coordinadora 
de Comunicaciones y Talento Humano, fue otro de los resultados del 
autodiagnóstico y que no se encontraba contemplado dentro de ninguno de los 
momentos de la pasantía. Para revisar detalladamente sus funciones, 
responsabilidades, nivel de autoridad, etc. (Ver Anexo H. Perfil de Cargo 
Coordinadora de Comunicaciones y Talento Humano). 
 
 
9.3 FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA  
 
 
Paralelo al desarrollo del Autodiagnóstico Integral de Comunicación, y apoyada en 
los fundamentos de la electiva: “Imagen e Identidad Corporativa” se llevó a cabo el 
diagnóstico tanto de los elementos gráficos (logotipo, colores, etc.) de la 
organización, como de sus componentes escritos (misión, visión, valores, etc.)  
que eran utilizados para proyectar una determinada imagen interna o  
externamente. (Ver Anexo I. Diagnóstico de Identidad Corporativa).  
 
Resultado de lo anterior,  se elaboraron dos manuales de Identidad Corporativa los 
cuales se subdividieron de la siguiente manera:  
 
 
9.3.1 Manual de Comunicaciones. El Manual de Comunicaciones busca a partir 
de la generación de una política de comunicación, establecer los lineamientos 
tanto estratégicos como tácticos y operativos, que permitan direccionar e integrar 
las actividades de comunicación internas y externas desarrolladas por Imágenes 
Gráficas S.A., contribuyendo así con el fortalecimiento de su Imagen Corporativa y 
de las relaciones humanas internas.  
 
9.3.2 Manual de Marca. El Manual de Marca se encuentra orientado al 
establecimiento de los lineamientos gráficos, reglas y normas que permiten la 
construcción de la identidad visual corporativa de Imágenes Gráficas S.A. 
Consolidando así, una herramienta básica y de gran utilidad que contribuya con el 
fortalecimiento, posicionamiento y recordación de la marca en el mercado y a lo 
largo del tiempo.  
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Imagen 5. Acta de entrega: Manuales de Identidad Cor porativa 
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9.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 
 
Los objetivos, actividades y productos propuestos como eje central del desarrollo 
de la pasantía como opción de grado, no fueron las únicas responsabilidades que 
como estudiante debieron asumirse en la organización, al iniciar el proceso y 
asistir con cierta regularidad otras actividades pertenecientes a la dinámica misma 
de la organización fueron siendo asignadas y, aunque no eran una absoluta 
responsabilidad, se decidió aceptarlas, puesto que éstas permitían posicionar 
mejor el perfil del comunicador al interior de la organización e ir demostrando el 
valor agregado de su trabajo.   
 
Todas aquellas actividades asignadas, de manera directa e indirecta se 
relacionaban con la gestión formal de las comunicaciones tanto internas como 
externas de la organización, lo cual permitió alcanzar un notable reconocimiento 
por parte de los demás colaboradores, quienes empezaban a comprender la razón  
de ser del nuevo rol en la empresa.  Entre las principales actividades a destacar se 
encuentran las siguientes:  
 
 
9.4.1 Apoyo en el proceso de Certificación ISO 9001:2000. La vinculación a la 
organización se dio unas semanas antes de que el ente certificador BVQi de la 
norma ISO 9001:2000 la visitara para realizar una auditoria de seguimiento. Razón 
por la cual, durante el transcurso de ese tiempo previo a la visita, se desarrollaron 
varios productos (Avisos para publicar en carteleras acerca de la auditoria de 
seguimiento) y, una historia que difundía la historia, misión, visión, valores y 
política de calidad de la empresa, la cual además, fue atada a un concurso 
institucional que se realizó para incentivar la participación del personal.  
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Imagen 6. Plegable Tiro: Tú eres un Imagrafito más 
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Imagen 7. Plegable Retiro: Tú eres un Imagrafito más 
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Imagen 8. Desprendible Plegable para Concurso 
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Imagen 9. Comunicados Certificación ISO 
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9.4.2 Investigación y producción de boletín institucional: Notimágenes. Al 
llegar a la organización existía ya un medio de comunicación interno y que 
además, se hacía llegar a los clientes: Boletín Institucional Notimagenes, el cual 
debía ser publicado bimensualmente; sin embargo, tanto el diseño como la 
elaboración de sus contenidos no se lograban realizar en un tiempo determinado, 
lo cual generaba que su publicación real cumpliera parcialmente con las fechas 
estipuladas.  
 
Lo anterior, contribuyó a que al llegar a la organización la elaboración de dicho 
boletín quedará a mi cargo no sólo en su contenido sino en el diseño mismo, 
contando claro está con la asesoría del equipo de diseño gráfico de la empresa.  
 
A continuación se exponen los tres boletines, que durante el período de mi 
pasantía desarrolle en la empresa:  
 
 
Imagen 10. Boletines Institucionales Notimagenes 
 
 

       

 

9.4.3 Propuesta de responsabilidad ambiental: Imágenes Ecológicas. Una de 
las preocupaciones de la Gerencia General desde inicios de la pasantía era la 
generación de desperdicios en las diferentes plantas de producción y, la no 
adecuada separación en la fuente que se realizaba de algunas de las materias 
primas utilizadas por la empresa.  
 
Respondiendo a las anteriores inquietudes y, con el fin de estructurar a futuro una 
propuesta sólida de Responsabilidad Ambiental Empresarial se generaron los 
siguientes avances:  
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• Propuesta del nombre y logotipo del programa 
• Creación del personaje que promovería dicho programa (con el apoyo del 
equipo de diseño gráfico de la empresa) 

 
• Estructuración de una historieta para publicar en un determinado medio 
impreso (con el apoyo del equipo de diseño gráfico de la empresa). 
 
 
Imagen 11. Personaje del Programa: Ecográfito 
 
 

 

 

Imagen 12. Logo del Programa 
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Imagen 13. Historieta: Las aventuras del Capitán Ecografito 
 

 
 

 

 

               

 

Para leer la historieta completa ver Anexo J. Las Aventuras del Capitán Ecografito    
y, para ver el total de las ilustraciones de la historieta ver Anexo K. Multimedia de 
la Pasantía como Opción de Grado.  
 

9.4.4 Fortalecimiento de la Presentación Corporativa. De acuerdo a los 
resultados obtenidos luego de la realización del diagnóstico de Imagen Corporativa 
y, teniendo en cuenta los productos realizados: Manual de Comunicaciones y 
Manual de Marca, se optó por mejorar la presentación corporativa de la 
organización que venía siendo utilizada por el área de Mercadeo y Ventas.  
 
A la anterior presentación, se le incluyeron los cambios realizados a la misión, 
visión, política de calidad y valores corporativos; así como también, se actualizaron 
las imágenes de los productos y de las diversas áreas de la empresa. (Ver Anexo 
K. Multimedia de la Pasantía como Opción de Grado.) 
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Imagen 14. Presentación Corporativa 
 
 

     

     
 
 
9.5 ACOMPAÑAMIENTO DE EVENTOS INSTITUCIONALES  
 
 
El apoyo a la Dirección de Talento Humano y Calidad en la planeación y 
realización de los eventos institucionales o celebraciones de fechas especiales, 
también hizo parte de las actividades que se desarrollaron durante la pasantía 
como opción de grado.  
 
Cabe aclarar que la celebración del Día de la Madre y del Día del Padre aunque 
no se encuentran dentro del período oficial para el que fue determinado el 
desarrollo de la pasantía (septiembre – diciembre de 2007), la vinculación a la 
organización y el trabajo de campo se hizo desde el mes de mayo acordando con 
al organización que para septiembre se haría oficial en la universidad.  
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No obstante, estos meses previos a la aprobación oficial de la pasantía 
contribuyeron con la recolección de la información y la mejor estructuración del 
anteproyecto de pasantía.   
 
 
9.5.1 Día de la Madre. La celebración a todas las madres colaboradoras fue el 
primer evento en el cual se trabajó; sin embargo, la vinculación se dio para cuando 
muchas de las actividades planeadas se habían realizado y la mayor contribución 
fue el día mismo de la celebración, puliendo algunos detalles de la presentación 
principal que se proyectaría ese día a todos los asistentes.  
 
 

Imagen 15. Tarjeta de Invitación Día de la Madre 
 
 

 
 
 
Imagen 16. Presentación Principal Día de la Madre 
 

       

 
Para ver la presentación completa y las fotografías de la celebración del Día de la 
Madre evento ver Anexo K. Multimedia de la Pasantía como Opción de Grado. 
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9.5.2 Día del Padre. Para la celebración del Día del Padre ya habían transcurrido 
un par de semanas más desde la vinculación a la organización; por tanto, la 
participación en la organización de la celebración fue mucho más profunda.  
 
Una de las actividades que fueron asignadas fue la estructuración de la 
presentación principal a realizar durante el evento, para lo cual se opto por la 
recolección de fotografías de los padres colaboradores junto a sus hijos; además 
con la colaboración de sus familias e hijos llegaron mensajes y cartas que al 
finalizar se plasmaron en un pendón.  
 
No obstante, el principal inconveniente fue precisamente la recolección de las 
imágenes y los mensajes, puesto que algunos colaboradores vivían en barrios 
muy lejanos y no les era fácil a sus familias hacer llegar la información.  
 
Ya durante el transcurso del evento junto a la Directora de Talento Humano se 
estuvo al tanto de todo lo relacionado con la logística y la realización de la 
presentación principal.  
 
 
Imagen 17. Tarjeta de Invitación Día del Padre 
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Imagen 18. Presentación Principal Día del Padre 
 
 

      
                
 
Imagen 19. Pendón Día del Padre 
 
 

 
 
 
Para ver la presentación completa y las fotografías del evento ver Anexo K. 
Multimedia de la Pasantía como Opción de Grado. 
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9.5.3 Día de los Niños. La celebración del día de los niños se realizó en un salón 
cercano a la empresa, con la colaboración de un grupo de recreacionistas y la 
asistencia de todos los hijos de los colaboradores menores de 10 años.  
 
Antes del evento se debió estar al tanto de la base de datos de los niños y quienes 
serían sus acompañantes; así mismo pensar cuál sería el detalle a darles y el tipo 
de comida que se iba a ofrecer.  
 
Lo anterior era necesario, pues la Gerencia General debía aprobar el presupuesto, 
para ello fue necesario realizar varias cotizaciones (3) y determinar el menú más 
económico.   
 
Durante el día del evento, al igual que en la celebración del día del padre las 
funciones principales fueron: decoración del salón, preparación de los refrigerios, 
atención a los invitados y apoyo a los recreacionistas en las actividades 
programadas.  
 
 
Imagen 20. Tarjeta de Invitación Día de los Niños 
 
 

       
 
 
Para ver las fotografías del evento ver Anexo K. Multimedia de la Pasantía como 
Opción de Grado. 
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9.5.4 Celebración de Navidad y Fin de Año. La celebración se llevó a cabo en 
una nueva bodega que para finales del año la organización había adquirido. Al 
evento fueron invitados todos los colaboradores junto a su familia principal 
(esposo(a) e hijo(s)).  
 
Además de participar en la planeación general de la celebración, se participó con 
el papel de Virgen María en el pesebre humano que se realizó para rezar la 
novena ese día. Asimismo, la coordinación de la ambientación del escenario, 
estructuración de la oración principal y los agradecimientos para la apertura del 
evento fueron otras actividades delegadas.  
 
De todos los eventos realizados éste fue el de mayor duración, puesto que inició a 
las 4.00 p.m. con la novena de navidad y la entrega de los regalos a los niños de 
los colaboradores y, finalizó a las 11:00 p.m. cuando las personas contratadas 
para ambientar la fiesta debieron marcharse.   
 
 
Imagen 21. Tarjeta de Invitación Novena de Navidad 
 
 

   
 
 
Para ver las fotografías del evento ver Anexo K. Multimedia de la Pasantía como 
Opción de Grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

10.   ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 
 
 
La propuesta de pasantía como opción de grado fue desde un inicio innovadora, 
no en el sentido de llegar con ideas nunca antes expuestas o actividades nunca 
antes vistas; sino por el reto que implicaba ingresar a una organización en donde 
la comunicación era tenida en cuenta como un elemento más dentro de las 
dinámicas organizacionales, sin haberse pensado desde la formalidad y para  que 
su flujo tanto interno como externo fuese liderado en la mayoría de los casos – 
pues la comunicación informal nunca desaparece – por un cargo, área o rol 
específico. Es decir, la comunicación paso de ser una dimensión operativa a ser 
una dimensión estratégica en la organización.  
 
Sumado a lo anterior, el desarrollo mismo de las actividades durante todo el 
proceso, la presentación y organización de los resultados; así como también, los 
productos realizados, representaron para la organización grandes aportes y a su 
vez, fueron elementos que entraron a generar cambios, opiniones y/o  posturas en 
los actores del contexto.  
 
Por último, cabe destacar la presentación de los resultados en formato multimedia, 
el cual permite de manera dinámica navegar por las diferentes etapas del proceso, 
observar imágenes y acceder a los documentos adjuntos sin mayor inconveniente, 
lo cual además, resulta ser una herramienta bastante útil para la organización y 
para la validación misma de la presente propuesta.   
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11. CONCLUSIONES 
 

 
“Ser excelente es hacer las cosas, 
no buscar razones para demostrar que 
no se pueden hacer. 
 
Ser excelente es 
comprender que la vida no es 
algo que se nos da hecho, 
sino que tengo que producir las 
oportunidades para alcanzar el éxito. 
 
Ser excelente es trazarse un plan y  
lograr los objetivos deseados  
a pesar de todas las circunstancias. 
 
Ser excelente es saber decir: 
Me equivoqué y proponerse no 
cometer el mismo error. 
 
Ser excelente es ser creador de algo: 
Un sistema, un puesto, 
una empresa, un hogar, una vida…” 
 
 
Anónimo. 
 
 
Personalmente, y además de todo lo ya mencionado, considero la excelencia 
como un camino que construimos todos los días, un camino sin destino fijo, pero 
con grandes opciones de visita.  
 
Hace algunos meses tuve la oportunidad de buscar y encontrar un nuevo destino, 
una nueva alternativa para continuar mi proceso de formación académica y 
profesional, logré contactar a una mediana empresa, perteneciente al sector de las 
artes gráficas y, que aparentemente tenía las características que había pensado 
para realizar mi trabajo de pasantía como opción de grado.  
 
Entre aquellas características, la más importante era que debía ser un lugar en 
donde se me permitiera proponer, crear; en donde realmente pudiese aplicar todo 
aquello que había escuchado por más de tres años en la universidad, un lugar en 



72 
 

donde no llegara simplemente a ejecutar un programa o un plan tan 
simétricamente establecido que no hubiese oportunidad para dudas.  
 
Decidí entonces presentar mi propuesta a la organización, el día que fui me 
entrevistaron como si fuese a entrar a trabajar, primero lo hizo la Directora del 
área de Talento Humano y luego, el Gerente General de la organización. Para ese 
momento era la primera entrevista formal que hacía y estaba vendiendo una idea 
que aún no tenía ni yo misma muy clara. Recuerdo que el Gerente, un señor muy 
carismático y amable me aseguró con una gran sonrisa en su rostro: “¿Una 
comunicadora social?, ¿pero a nosotros porqué nos va interesar tener a un 
periodista aquí, si somos una empresa pequeña y que no desea figurar en los 
medios?.  
 
Por unos minutos su pregunta logró aumentar mis nervios y me quede en silencio, 
la verdad a mi me interesaba mucho iniciar mi proceso de pasantía y la 
organización parecía prometedora; así que decidí explicarle de manera muy 
general, claro está, todo lo que podía llegar a hacer y que no era necesariamente 
relacionado con el periodismo y al final, le reitere que él me estaba brindando una 
oportunidad de aprendizaje y, que de una u otra manera, se iba a ver beneficiado 
con mis resultados.  
 
La respuesta no lo convenció mucho, en realidad en estos momentos creo que no 
lo convenció, más se inclinó por el gran interés que notó en mí, y por mi 
disposición al aprendizaje, factor que fue determinante desde el inicio del proceso 
hasta su culminación.  
 
• Primera conclusión.  Al llegar a una organización, como a cualquier otro 
lugar que no hayamos conocido siempre nos sentiremos extraños, ajenos a su 
realidad e “ignorantes” a gran cantidad de dinámicas, conceptos, lenguajes, 
costumbres, etc.  
 
Sin embargo, es una realidad que evidentemente el tiempo va transformando, pero 
que además, nosotros mismos debemos asumir y afrontar; es decir, como 
comunicadores no podemos ser ajenos a la cultura interna, desconocer la razón 
de ser de la empresa y más aún, no entender los procesos productivos que la 
mantienen.  
 
De allí viene entonces la importancia de nuestra disposición al aprendizaje, la 
apertura al medio y a sus características; cuando el Gerente me aseguró por 
primera vez que mi perfil profesional no era muy necesario para la organización no 
supe como argumentar lo contrario. Pero, cuando inicie la pasantía, cuando 
comencé a entender el proceso de impresión ya sea digital o litográfica, sus 
terminados, los inconvenientes más comunes, cuando comencé a conocer a la 
gente, a indagar e investigar acerca del sector, etc., y de nuevo tuve la 
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oportunidad de reunirme con él, en esa ocasión me comentó: ”como que ya sabe 
mejor cuál es el camino, ahora si hay más claridad en sus actividades”.  
 
 
• Segunda conclusión.   El rol de un comunicador al interior de una 
organización no puede, ni debe ser reducido a la elaboración y administración de 
medios como los boletines, las carteleras o la página web; sus funciones aunque 
son determinantes para dichas actividades, también deben encontrarse orientadas 
al fortalecimiento y consecución de los objetivos organizacionales, los cuales sólo 
se consiguen si existe un verdadero conocimiento de la organización, si se 
comprenden sus lenguajes y se interactúa constantemente con sus diversos 
públicos.  
 
El Gerente suele presentarme como la “Periodista Comunicadora” , una periodista 
comunicadora que apoya los procesos de mejoramiento continuo, una periodista 
que participa de los comités de calidad, de producción, que escucha atenta los 
procesos de no conformidades tanto internos como externos, una periodista que 
investiga internamente y crea medios para que la fuerza de ventas no sólo ofrezca 
productos y servicios, sino que venda con propiedad la planta productiva y las 
máquinas, que conozcan y entiendan para que sirven y en qué se diferencian.   
 
Ahora bien, retomando la historia inicie entonces mi proceso como pasante y en 
medio de ese constante descubrimiento y aprendizaje, también continué 
sorprendiéndome unas veces de manera grata y otras no tanto.  
 
Por ejemplo, me alteraba muchísimo que las actividades que me eran asignadas o 
que debía cumplir de acuerdo al proyecto planteado comenzaran a retardarse, el 
tiempo no era tan manejable, y los niveles de prioridad en una organización 
pueden cambiar constantemente, más aún en un sector que por sus 
características propias tiende a vivir en la “cultura de la urgencia”, “todo es para 
ya”, si no es así el cliente se va y otro que lo haga más rápido se queda con él, por 
tanto, muchas otras actividades pueden esperar.  
 
No obstante, la receptividad por parte de mis compañeros de trabajo también me 
sorprendía y motivaba, pues al principio muchos no tenían muy claro mi papel en 
la organización y sólo se me acercaban cuando tenían dudas acera de cómo se 
escribía una palabra o cómo redactar mejorar algo, en realidad yo no me las sabía 
ni sé todas y, en ocasiones me tocaba consultar el diccionario, pero para ellos esa 
era la asociación más directa (Comunicadora Social = Buena ortografía y 
redacción).  
 
Sumado a lo anterior, también comencé a experimentar grandes falencias o vacios 
de formación: como por ejemplo, la premisa de “Hechos y Datos”, eso significa 
que todo lo que aseguró por más observación participante que haya realizado 
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debo registrarlo, cuantificarlo y exponerlo de manara tal que se pueda visualizar 
concretamente.  
 
Es decir, comencé a sentir la carencia de formación en elaboración de 
presupuestos, en el desarrollo de un pensamiento más concreto y hábil frente a 
los números. Una organización exige que todo lo que hagamos sea medible y 
represente ganancias o valor agregado, eso no se evidencia sólo contándolo o 
mostrando los productos, eso se evidencia mostrando cifras de crecimiento, de 
mejoramiento, de rendimientos, etc.  
 
• Tercera Conclusión.  El comunicador organizacional requiere para un 
desarrollo pleno de su gestión al interior de cualquier organización, mayores 
habilidades  y destrezas en procesos administrativos, un pensamiento más lógico 
y concreto, sin dejar de lado su visión holística de los asuntos. Debe encontrase 
en la capacidad de sustentar sus propuestas a partir de un análisis de la realidad y 
de los costos que  ello implica.  
 
Ya para finalizar, y como una de las más importantes conclusiones se encuentra la 
oportunidad que cada uno de nosotros tiene en sus manos de construir su camino, 
de forjar su propio perfil profesional, el cómo quiere proyectarse a futuro. Razón 
por la cual, un proceso de pasantía como opción de grado debe significar y 
constituirse en una verdadera carta de presentación y de referencia en nuestras 
hojas de vida, pues es una excelente oportunidad para crecer como profesionales, 
aún siendo estudiantes de pregrado.  
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12.  RECOMENDACIONES 
 
 
• Tanto los intereses de la pasantía como las conclusiones se encuentran 
redactadas en primera persona, pues el presente trabajo responde a un ejercicio 
práctico y a una recolección de experiencias que se fueron presentando durante 
su desarrollo. Lo anterior, permitió que la Coordinación de Trabajos de Grado y 
Pasantías de la Facultad de Comunicación Social – periodismo aprobará su 
redacción y presentación de dicha forma.  
 
• Para realizar una mejor lectura del trabajo y poder apreciar totalmente sus 
productos, observar la multimedia que fue diseñada. Ver anexo k. Multimedia de la 
pasantía como opción de grado.  
 
• Leer detenidamente el Anexo B. La industria gráfica, uno de los sectores más 
dinámicos de la economía colombiana; permitirá entender mejor el contexto tanto 
interno como externo en donde fue desarrollada la propuesta y, comprender más a 
fondo las razones de ser de la estrategia planteada o de los productos realizados.  
 
• Los formatos utilizados para la realización del autodiagnóstico integral de 
comunicación pueden ser readaptados para otras organizaciones; sin embargo, es 
fundamental revisar previamente su contenido, para así determinar que tan 
pertinentes pueden llegar a ser de acuerdo a la cultura organizacional específica 
que se da en la organización.  
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13. CRONOGRAMA 
 
 
Tabla 9. Cronograma 1 
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Tabla 10. Cronograma 2 
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14. RECURSOS 

 

14.1 RECURSOS HUMANOS  

 

Directos  

• Diana Marcela Escobar Aguirre – Estudiante en calidad de Pasante  

• Jorge Mauricio Escobar Sarria – Docente Asesor  

• Carolina García – Directora de Talento Humano y Calidad  

• Fernando Alomía Arce – Gerente General  

• Equipo de Diseño Gráfico  

 

14.2 RECURSOS FÍSICOS  

 

• Computador (20 Horas Semanales) 

• Impresiones (Informes, encuestas, documentación de la empresa etc.) 

• Impresión de los Manuales: Comunicaciones y Marca 

• Fotocopias (encuestas, informes, documentación de la empresa) 

• Elementos de escritorio (Grapadora, cosedora, clips, lapiceros, resaltador, etc.)  

• Espacio: Salón de Eventos Imagrafito 

• Videoproyector  

• Escáner y Cámara Digital   
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ANEXOS 
 

Anexo A. Imagen 22. Mapa de Procesos de Imágenes Grá ficas S.A. 
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Tabla 11. Balance de No Conformidades Enero - Junio de 2007 
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Imagen 23. No Conformidades Enero 2007 
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Imagen 24. No Conformidades Febrero 2007 
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Imagen 25. No Conformidades Marzo 2007 
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Imagen 26. No Conformidades Abril 2007 
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Imagen 27. No Conformidades Mayo 2007 
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Imagen 28. No Conformidades Junio 2007 
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Anexo B. Directora de Talento Humano y Calidad 
 
 
PERFIL Y RESPONSABILIDAD. 

NOMBRE DEL CARGO DIRECTORA DE TALENTO HUMANO Y 
CALIDAD  

JEFE INMEDIATO: Gerente General 

ADEMÁS REPORTA A: - 

SUBALTERNOS: Porteros, Recepcionista y encargada de Cafetería 

OBJETIVO PUESTO DE 
TRABAJO: 

Determinar, proporcionar  y mantener los  recursos necesarios  para  
realizar el trabajo requerido de manera que satisfaga los 
requerimientos del cliente. Desarrollar y coordinar todas las actividades 
de mejoramiento continuo que conlleven al crecimiento y 
fortalecimiento de Imágenes Gráficas S.A.  
Asegurar el cumplimiento de las actividades y responsabilidades 
asignadas al personal relacionadas con la calidad. 

FUNCIONES 

FO-A-010 
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� Selección, contratación e inducción del personal que la labora en la empresa. 
� Evaluación y suministro de las necesidades del personal de la empresa. 
� Evaluación y seguimiento de la gestión del Talento Humano. 
� Planificación del programa de formación del Talento Humano. 
� Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. 
� Desarrollar e implementar actividades de mejoramiento continuo que beneficien a la 

organización. 
� Asegurar el establecimiento, implementación y mantenimiento de los procesos necesarios 

para el Sistema de Gestión de la Calidad. 
� Informar a la Gerencia General sobre cualquier necesidad de mejora y coordinar con él la 

destinación de los recursos necesarios para su implementación. 
� Efectuar el seguimiento al proceso de normalización de la empresa, para verificar el 

cumplimiento de los compromisos establecidos en cada departamento. 
� Analizar junto con los líderes de departamento los resultados de los indicadores de gestión 

y las acciones preventivas o correctivas que se deban tomar. 
� Coordinar el desarrollo, modificación, implantación y anulación de los documentos 

controlados. 
� Garantizar la adecuada distribución de copias físicas de los documentos del Sistema de 

Gestión de Calidad. 
� Realizar, analizar y evaluar los análisis de no conformidades y las acciones correctivas o 

preventivas a tomar. 
� Revisar y actualizar la documentación relacionada con el sistema de gestión de la calidad. 
� Promover el cumplimiento de los objetivos de calidad. 
� Difundir los conceptos del Sistema de Gestión de Calidad a todos los niveles de la 

Organización. 
� Realizar los informes de las auditorias internas y externas para proponer acciones de 

mejoramiento. 
� Asesorar continuamente al personal de la organización acerca de posibilidades de 

mejoramiento. 
� Convocar a reuniones al personal de la empresa para identificar puntos de mejora y 

evaluar las posibilidades de mejoramiento que se puedan implementar. 
 

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO: 

DESEMPEÑO: 

� Gestión oportuna de las necesidades de personal en la empresa. 
� El desarrollo e implementación de las actividades de mejoramiento 

continuo. 
� El análisis y seguimiento de indicadores de gestión, no conformes y 

acciones preventivas y correctivas. 
� El buen funcionamiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de 

Calidad 
 

RESULTADOS 
� Excelente Clima Laboral (motivación, seguridad, ambiente y confort). 
� Programas de Capacitación efectiva a todos los niveles de la 

organización. 

MATERIALES Y 
EQUIPO 
INDUSTRIAL: 

 
Es responsable de tener en buen estado los insumos y equipos de la sección. 
 

FALTAS GRAVES AL PUESTO : 
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� Ejercer acciones que comprometan a la empresa o la desacrediten. 

� No hacer el seguimiento a las acciones de mejoramiento continuo que se realicen para el 
beneficio de la organización. 

� No ejercer el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.  

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

EDUCACION: Profesional o Tecnólogo en Ingeniería Industrial o carreras afines 

FORMACION: Conocimiento de las generalidades del sistema de gestión de la calidad. 

EXPERIENCIA 
PREVIA: Por lo menos 1 año, en un cargo similar. 

AUTORIDAD: Tiene autoridad para proponer acciones preventivas o correctivas que 
conlleven al mejoramiento continuo de la organización. 

HABILIDADES: 

Habilidad mental, habilidad numérica, Coordinación, buenas relaciones 
interpersonales con el personal de la empresa en general, habilidad para 
comunicarse, liderazgo, capacidad de decisión, planificación, seguimiento y 
control.  

RECURSOS: Computadora, impresora, teléfono, documentos propios de oficina. 

 
 
 
APROBADO POR FERNANDO ALOMIA ARCE 
GERENTE GENERAL 
MARZO 20 DE 2006 
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Anexo C. La Industria Gráfica, uno de los sectores más dinámicos de la 
Economía colombiana 

 
 
El documento que a continuación se expone se encuentra basado principalmente en el estudio que 
para el año 2000 adelanto el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – en el marco de un 
programa liderado por ellos y denominado “Mesas Sectoriales”, que resulta ser un mecanismo 
operativo del sistema nacional de formación para el trabajo, y que tiene como objetivo principal  
concertar los estándares de competencia laboral que serán utilizados como referente para certificar 
a los trabajadores del sector, y como insumo para elaborar y desarrollar programas de formación 
profesional.  
 
Dicho documento busca ofrecer una visión actual y de futuro sobre los diversos sectores del país, 
en este caso el de las artes gráficas, que fue el resultado de la investigación adelantada por la 
Mesa Sectorial de la Industria Gráfica. Sin embargo, el siguiente documento pese a tomar como 
base el estudio adelantado por la mesa sectorial, también enriquece su investigación con 
información más actual y de otras fuentes ajenas al SENA.23 
 
 

LA INDUSTRIA GRÁFICA,  
UNO DE LOS SECTORES MÁS DINÁMICOS DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA 

 
 
La industria gráfica o el sector de las artes gráficas en Colombia como en muchos otros 
países comprende a penas un eslabón de toda una cadena productiva en donde está en 
primer lugar la industria papelera, las tintas, proveedores de máquinas, equipos e 
insumos, entre otros; ya en la parte intermedia se encuentran las empresas que imprimen 
en diferentes sistemas, y por último los clientes, que no son los consumidores directos, 
sino los grandes editores de libros, revistas, las empresas de empaques, las agencias de 
publicidad, y los sectores de manufactura y construcción, entre otros.24 Por tanto, antes de 
iniciar con una descripción detallada de dicho sector, conocer sus características, 
fortalezas o debilidades, se hace necesario entender la dinámica de la cadena productiva 
de la pulpa, el papel y la industria gráfica en sí.  
 
 
Cadena productiva de pulpa, papel e industria gráfica  
 
En primer lugar, una cadena de producción implica la idea de enlace o encadenamiento, 
es decir, es un conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente desde 
que se inicia el proceso de producción de un producto hasta que se comercializa.  Está se 

                                                 
23 SENA. Mesa sectorial de la industria gráfica. Bogotá, Colombia. 30 de noviembre de 2000. Tomado de: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ciencias/sena/cursos-de-capacitacion/indgraf/indice.htm . 105 páginas.    
24 DIARIO LA REPÚBLICA. Se necesita más desarrollo tecnológico. 18 de Agosto de 2004.  Tomado de  
http://www.la-republica.com.co/tlc/artes1.html  
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encuentra constituida por todos los agentes que participan en la producción, la 
transformación, la comercialización y la distribución del producto.25 
 

 
 
 
 
 
En esta medida, la cadena productiva de pulpa, papel e industria gráfica comprende 
desde la producción de la pulpa química elaborada a partir de la madera o el bagazo de 
caña, hasta la producción de papel y la producción en imprentas o editoriales.26 Dicha 
cadena se divide en dos grandes etapas: la primera corresponde a la producción de 
papel, el cual puede obtenerse de madera, de bagazo de caña o de otras fibras, con o sin 
mezcla de pulpa de papeles reciclados y la segunda etapa, corresponde a la elaboración 
de productos impresos de la industria gráfica.27 
 
 
Proceso productivo del papel 28 
 
La cadena parte de la explotación de la madera, que sirve como materia prima para la 
pulpa29 química, o del bagazo de caña de azúcar, éstos son mezclados con químicos 
(soda cáustica, sulfato de sodio dependiendo del tipo de proceso) y cocinados bajo 
presión, para obtener la pulpa sin blanquear.  Posteriormente, las fibras son refinadas y 
pasan a un tanque de almacenamiento que luego las conduce a la máquina de papel 
(molino). La composición de dichas fibras se encuentra sujeta al uso que vayan a tener, 
es decir, a los requisitos exigidos por el cliente.  
 
Ahora bien, para el proceso de fabricación del papel en sí, la pulpa se disuelve en agua y 
se agregan los productos químicos que se requieren de acuerdo con el tipo de papel que 

                                                 
25 ACCIÓN SOCIAL. Agencia Presidencial para la acción y la cooperación internacional. Presidencia de la 
República colombiana. Minicadenas productivas y Sociales. Tomado de: 
http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=252&conID=179&pagID=347  
26 SENA. Op cit. Capitulo I.  
27 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANECAIÓN. Pulpa, papel e industria gráfica. Bogotá, Colombia. 
Tomado de http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Imprenta.pdf  
28 Ibíd.  
29 En Colombia, la producción de pulpa de mercado es inferior a 3% de la producción total de la cadena. 

Niveles que conforman la cadena productiva. 



 92 

se va a producir como caolines, colorantes, etc., después de esto ya se encuentra lista 
para pasar al proceso de formación, que puede ser en una «mesa» (fourdrinier) o en 
cilindros, que van formando el papel por capas. 
 
Finalmente, una vez formado el papel es conducido sobre una malla o filtro para extraer el 
agua y pasa después a los secadores de cilindros para ser enrollado. El papel resultante 
es enviado a la fase de terminado y/o conversión, que son procesos que incluyen la 
realización de varias operaciones sobre el papel en bruto, tales como:  
• La impresión de rayas en el papel 
• Corte 
• Perforación 
• Encuadernación o recubrimiento de químicos adicionales.  
 
 
Proceso productivo de la industria gráfica  
 
El proceso de impresión es el eje central en la producción de la industria gráfica, 
dividiéndose en tres grandes etapas: preprensa, impresión y posprensa. La primera hace 
referencia a todas las actividades relacionadas con la preparación y elaboración de la 
forma impresa, es decir, abarca el diseño, diagramación, autoedición, montaje y 
fotomecánica, entre otros de la pieza a imprimir. La segunda es la actividad a través de la 
cual la tinta – con ayuda de un portaimagen30 – es puesta por impresión sobre un papel o 
plástico.  Por último, el proceso de posprensa y terminado incluye el cosido, pegado, 
plegado, empacado, entre otros. Sin embargo, dentro de una misma gama de productos 
también existen diferentes opciones inherentes a la calidad.  
 
A continuación se muestran dos gráficos que resumen la cadena productiva de pulpa, 
papel e industria gráfica:  
 
 

 
 

                                                 
30Los portaimágenes pueden ser planchas litográficas o flexográficas, clisés tipográficos, cilindros de 
rotograbado y stencils serigráficos y pueden tener varios tamaños (medio pliego, cuarto de pliego) y formas 
(planos, con relieve). 
 



 93 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAGAZO PRODUCCIÓN 
FORESTAL 

PAPEL Y CARTÓN 
DE RECICLAJE 

PRODUCCIÓN DE PULPAS 

PRODUCCIÓN  
PAPEL Y CARTÓN 

* Papel de imprenta y escritura 
* Cartón liner y corrugado 
* Higiénico y faciales 
* Papel de sacos, bolsas y 
envolturas 
* Otros productos 

PRODUCCIÓN GRÁFICA Y 
ACTIVIDAD DE CONVERSIÓN 

* Libros y publicaciones 
* Publigráficas 
* Esquelas y empaques 
* Otros productos 

Ventas directas a 
industrias o 

consumidores 
finales 

Exportaciones 

Ventas a industrias 
o consumidores 

finales nacionales 

Exportaciones 

Importación de 
pulpas 

Otros insumos 
nacionales o 

internacionales 

Importación de 
papel 

Importación y  
producción nacional 

de otros insumos 
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Síntesis de las fortalezas y debilidades de la cadena productiva en Colombia. 
(Fuente: Acuerdo de Competitividad Cadena Productiva Forestal, Pulpa, Papel e Industria 
Gráfica, 1996).  
 
 

COMPONENTE DE  
LA CADENA FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Sector Forestal  

 
• El incremento medio anual 

(IMA) obtenido en los 
bosques plantados en 
Colombia es de los 
mayores del mundo.  

• Existe una larga trayectoria 
de investigación por parte 
de empresas forestales, 
que poseen un desarrollo 
tecnológico de punta.  

• Los mayores grupos 
empresariales del país 
participan de la actividad 
forestal.  

• La legislación forestal es 
más adecuada a partir de 
1995.  

• La aptitud de los suelos 
forestales, 68% del territorio 
nacional posee una oferta 
de suelos para generar 
plantaciones forestales.  

• Existe el certificado de 
incentivo forestal CIF y 
además, varios incentivos 
por parte del Estado para 
quienes invierten en 
reforestación .  

• Existe una marcada 
decisión política del Estado 
en apoyar la reforestación.  

 
• El área plantada y las 

adiciones anuales son muy 
reducidas aún para los 
niveles observados hace 15 
años.  

• No existen líneas de crédito 
apropiadas para la actividad 
de establecimiento y 
manejo de plantaciones 
forestales.  

• Falta difusión de las 
ventajas de la actividad 
forestal.  

• La difusión de la 
investigación tecnológica 
hacía medianos o pequeños 
reforestadotes es 
insuficiente.  

• Los problemas de 
inseguridad continúan 
siendo una barrera para el 
aumento de las inversiones 
forestales.  

• falta mayor difusión de los 
incentivos que tiene el 
Estado para la 
reforestación.  

• Las estadísticas sectoriales 
son deficientes, impidiendo 
una planificación a mediano 
y largo plazo.  

• No ha habido una política 
clara y estable en el largo 
plazo para el desarrollo de 
la actividad forestal.  
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COMPONENTE DE  

LA CADENA FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Reciclaje   

 
• Colombia tiene una alta 

tasa a nivel mundial en el 
reciclaje de papeles y 
cartones de desecho.  

 
• Las tareas de reciclaje se 

realizan con un bajo grado 
de organización empresarial 
lo que implica ineficiencia y 
altos costos.  

 
 
 

COMPONENTE DE  
LA CADENA FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Producción de 
Pulpa, Papel y 
Cartón  

 
• Larga trayectoria y 

conocimiento del mercado 
nacional.  

• Presencia de empresas 
lideres en el ámbito 
mundial.  

• Buena calidad de los 
productos.  

• Sostenimiento del 
crecimiento exportador en 
los últimos años.  

• Variedad de materias 
primas disponibles en el 
país.  

• Cercanía a mercados 
nacionales y a posibles 
nichos de mercados en 
Estados Unidos.  

 
• Bajo nivel de ingreso del 

país implica un bajo nivel 
de consumo per capital.  

• Altos costos de energía y 
transporte.  

• Dificultad de 
abastecimiento de maderas 
de bosques plantados.  

• Alto costo de la 
reconversión ambiental.  

• El tamaño del mercado 
interno no justifica por sí 
sólo proyectos de 
ampliación a escala 
competitiva mundial.  

• Poco conocimiento de 
nichos y oportunidades en 
el mercado externo.  

 
 

COMPONENTE DE  
LA CADENA FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Industria Gráfica y 
de Conversión   

 
• Alta calidad reconocida 

internacionalmente.  
• Larga trayectoria 

exportadora. 
• Existencia de la ley del libro.  
• Competitividad internacional 

 
• Bajo nivel de ingreso del 

país implica un bajo nivel 
de consumo per capital.  

• Deficientes instrumentos de 
mercadeo y 
comercialización industrial.  
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en tirajes medios y 
pequeños.  

• Alta diversificación de 
productos.  

 
 

• Falta de conocimiento de 
nichos de mercado 
externos.  

• Dificultades en transporte y 
tarifas postales.  

• Escasez de recurso 
humano calificado.  

• Falta de financiación a 
mediano y largo plazo.  

• Inestabilidad 
macroeconómica en la 
mayor parte de los 
mercados de destino.  

  
 
 
Caracterización de la Industria Gráfica  
 
Ya ha sido mencionada la cadena productiva de la cual hace parte el sector gráfico, en 
donde se hace evidente que la evolución y desarrollo de dicho sector se encuentra 
supeditado a las dinámicas de muchos otros sub-sectores que intervienen en la cadena. 
Sin embargo, el sector gráfico se caracteriza por su amplia participación en la pequeña y 
mediana industria, especialmente en la mediana, en donde el campo de producción no se 
encuentra limitado a un solo bien, sino que busca su diversificación constantemente.31  
 
De igual manera, la industria gráfica es un sector de la economía en el que se mezclan 
conocimientos técnicos, ingenio y creatividad en diferentes porcentajes, todo con el fin de 
lograr un producto útil en su función y atractivo comercialmente. Por tanto, en dicho sector 
tanto el componente comercial como el industrial van de la mano y directamente 
relacionados con el aspecto cultural y/o artístico de la región o país, puesto que muchos 
de los procesos que deben desarrollarse transitan de lo artesanal a lo tecnológico, un 
claro ejemplo de ello puede ser la coexistencia de la tipografía con la prensa electrónica, 
la multilith con los rotativos accionados por computador, lo manual con lo digital, entre 
otros.   
 
Dicho sector además, se caracteriza por poseer una actividad económica bastante 
compleja que va desde la fase de preparación hasta los acabados o terminados. 
Asimismo, en los últimos años se ha observado una activación significativa en torno a las 
nuevas tecnologías, es decir, las empresas han estado incursionando en nuevas 
maquinarias y en nuevos modos de producción lo cual ha contribuido con la mejora de la 
productividad, la calidad e igualmente las condiciones de trabajo.    
 
Por otra parte, éste es uno de los sectores más competitivos de la industria colombiana 
gracias a su alto número de empresas, razón por la cual su línea de producción se 

                                                 
31 SENA. Op cit. Capitulo II. 
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encuentra claramente diferenciada de acuerdo al tamaño de las organizaciones que 
pertenecen a él. Lo anterior significa por ejemplo que las grandes empresas se dedican a 
la impresión masiva de libros o etiquetas comerciales en altos tirajes, las medianas 
imprimen libros en cantidades reducidas, afiches y material comercial en tirajes 
intermedios y las pequeñas, se dedican a la elaboración de papelería comercial, folletos, 
plegables o similares. Entre las empresas que sobresalen por su nivel de activos se 
cuentan: el grupo Carvajal (FESA, Cargraphics, Bico, Carpak, Tecar), la Casa Editorial el 
Tiempo, Thomas Grez y Sons, Panamericana Formas e Impresos S.A., El Colombiano, 
Publicar, Legislación Económica, entre otras.32 
 
No obstante, lo mencionado anteriormente no resulta ser una camisa de fuerza, puesto 
que con frecuencia se da el caso de que las imprentas no se limiten exclusivamente a la 
producción de un bien específico, sino que de acuerdo a las circunstancias y/o demandas 
del mercado aplican diversas técnicas de impresión en el proceso productivo, es decir, no 
sólo la impresión litográfica o sobre papel, sino la impresión sobre materiales rígidos,  la 
tampografía o serigrafía, entre otros.  
 
Gráfico del Impacto Ambiental del Proceso Gráfico (Basado en el documento del 
SENA, Caracterización Ocupacional de la Industria Gráfica) 

                                                 
32Pulpa, papel e industria gráfica. 



 98  

MATERIAS 
PRIMAS 

ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL  

• Papel  
• Cartón  
• Otros insumos  

PREPARACIÓN 
• Retal de papel  
• Retal de carbón  
• Retal otros 

sustratos  

PREIMPRESIÓN 

• Sustancias 
químicas 

• Planchas 
metálicas  

• Planchas 
fotopolímeras 

• Químicos 
sobrantes en el 
proceso de fijación 
de la imagen en la 
película (fijador) 

• Plata presente en 
el fijador y en el 
agua de enjuague 
residual.  

• Químicos 
asociados con la 
producción de 
planchas de 

IMPRESIÓN 
• Plásticos, lacas y 

barnices 
• Aceites usados en 

las prensas  
• Solventes usados 

para disolver las 
tintas 

• Emisiones de 
ozono tratamiento 
corona y de la 
extrusión en 
flexografía  

• Desechos sólidos 
metálicos  

• Trapos y estopas 
con tinta y 
solventes  

• Desechos de papel  
• Residuos de tinta  

POSTIMPRESIÓ • Encuadernación: 
desechos de papel 
y materiales 
adhesivos  

• Acabados: 
desechos de 
plástico y material 
adhesivo  
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Políticas de la Industria Gráfica  
 
La industria gráfica comparte plenamente las dos prioridades que el Estado tiene 
establecidas: La Paz y la Competitividad. La primera es una prioridad en torno a la cual 
todos los colombianos deben unirse y aportar desde lo que este a su alcance, pues nadie 
debe ser ajeno a la responsabilidad que implica construir la paz de Colombia.  
 
La segunda prioridad, la competitividad, la industria gráfica la ha acogido como propia, 
asumiendo la parte que le corresponde en el propósito de duplicar las exportaciones 
colombianas. Por tanto, los elementos que la industria gráfica colombiana encuentra como 
prioritarios para fortalecer el crecimiento de los sectores productivos, con relación a la 
política establecida, entidades reguladoras y marco legal son lo siguientes:  
 
• Necesidad de revisar con detenimiento las relaciones sector público – sector privado 

y la institucionalidad que ello implica, en cuanto resulta fundamental coordinar las 
acciones, en el caso particular de la industria gráfica, entre los ministerios de 
Desarrollo y Comercio Exterior, con el de Hacienda y el Departamento Nacional de 
Planeación, responsables, en últimas instancias de la asignación y regulación de 
recursos del Estado y el uso eficiente de los mismos.  

 
• Es necesaria la estabilidad y previsibilidad de las políticas en materia monetaria, fiscal 

y cambiaría, pues todas constituyen una premisa fundamental para que los 
inversionistas, nacionales e internacionales, confíen en reglas de juego claras y 
estables, indispensables para el desarrollo de buenas negociaciones. 

 
• Reducción de costos de transacción,  pues en Colombia resultan excesivamente 

elevados, como por ejemplo en el transporte, las comunicaciones, el manejo de 
puerto, los trámites de aduana y demás sobrecostos asociados al sector productivo.   

 
 
Normativa legal para el sector gráfico  
 
La normativa vigente para el sector gráfico tiene que ver con distintos aspectos, entre los 
cuales se encuentran los siguientes:  
 
a) Comercio Exterior  
Se relaciona con aranceles, régimen de importaciones, extensiones, proceso de 
integración económicos, entre otros.  
 
b) Propiedad intelectual y derechos de autor  
Ley 23 de 1982, modificada y adicionada por la ley 44 de 1993, en donde se reconoce y 
protege el derecho del autor tanto a personas naturales como jurídicas, además se 
diferencia claramente los derechos patrimoniales que se derivan de la propiedad 
intelectual.  
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Dicha ley también regula lo relacionado a contratos de edición, de representación, de 
ejecución, entre otros. Fija las sanciones civiles y penales para quienes infrinjan las 
normas que protegen la propiedad intelectual.  
c) Fomento y democratización del libro colombiano  
Ley 98 de diciembre de 1993, conocida como ley del libro. Declara al sector como 
industria. Define la cadena que gira alrededor del libro. Establece exenciones para la 
importación de papel, cartón y otros insumos. Apoya la libre circulación del libro en 
Colombia y en América Latina, la posición de Colombia como un gran centro editorial, la 
producción intelectual de los escritores y autores Colombianos y por último determina los 
incentivos de carácter fiscal e impositivo.  
 
 
Aspectos económicos relevantes del sector gráfico colombiano  
 
La industria gráfica es uno de los sectores más dinámicos de la economía colombiana, 
pese a la grave recesión que afronto durante finales de los años noventa. Durante éste 
periodo el entorno económico se torno desfavorable para las empresas debido a diversas 
razones entre las cuales se encontraban: la caída de la demanda interna y externa, la 
incertidumbre en las políticas fiscales y cambiarías, la crisis en los sectores financiero, 
construcción, industrias manufactureras, comercio y transporte, entre otros.    
 
Todo lo anterior origino la caída de un 23% - 24% en producción y ventas a tal punto que 
para el tercer trimestre de 1998 el sector reportó crecimientos negativos en producción 
hasta el punto de llegar  en el segundo trimestre del año 1999 a una caída del 26% con 
respecto al mismo período del año 1998. Frente a dicho panorama algunas empresas 
decidieron cautivar mercados internacionales, sin embargo, la crisis de los mercados 
andinos, encabezado por Ecuador y Venezuela y la desaceleración de Brasil y Argentina 
cerraron estas posibilidades y arrojaron igualmente resultados desfavorables para el 
sector.  
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Ahora bien, de acuerdo a la 69ª Asamblea General Ordinaria de CONLATINGRAF 
celebrada en el mes de noviembre del año 2005 en Buenos Aires, Argentina para casi la 
totalidad de los países latinoamericanos las proyecciones de crecimiento económico para 
el 2006 son menores que las del 2005 y sólo Brasil, México y Ecuador registran 
porcentajes mayores respecto al 2005, mientras Colombia se mantiene igual a lo largo de 
los tres últimos años y, el resto de países presentan decrecimientos en sus tasas. 
 
 
Proyecciones para América Latina 2005 - 2006 
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Publicaciones 
Periódicas; 0,1%

Empaques de 
plástico y sus 

sustratos; 28,9%Empaques de papel 
y Cartón; 9,5%

Material publicitario 
y comercial; 23,1%

Artículos escolares 
y de oficinas; 21,8% Juegos; 4,1%

Formas comerciales 
y valores; 1,7%

Etiquetas; 6,0%

Libros; 4,8%

 
Exportación de Productos Gráficos Año 2005 
 
 

Libros; 43,4%

Publicaciones 
Periódicas; 8,3%

Artículos escolares 
y de oficinas; 18,4%

Material publicitario 
y comercial; 7,0%

Juegos; 0,5%

Etiquetas; 1,1%

Empaques de 
plástico y sus 

sustratos; 9,3%

Empaques de papel 
y Cartón; 11,6%

Formas comerciales 
y valores; 0,5%

 
 
  
De acuerdo a las gráficas expuestas anteriormente CONLATINGRAF realiza las 
siguientes aclaraciones:  
 
• La balanza comercial de los productos gráficos es superavitaria. Las exportaciones 

para lo corrido del año ascienden a US $ 146 millones, frente a importaciones del 
orden de US $ 46 millones. 

 
• Son los libros, artículos escolares y de oficina, empaques de papel y cartón y 

publicaciones periódicas los bienes que registran los valores positivos. 
 
• El sector de la industria gráfica representa cerca de 42 mil empresas a nivel mundial, 

dando empleo a más de 500 mil personas en el mundo.  
 
• La incorporación de tecnología a la actividad de impresión y conversión ha sido 

dinámica en los últimos años.  
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Para el presente año, según el Boletín Económico de FENALCO33 durante el primer 
trimestre de 2007 el sector comercio, restaurantes y hoteles presentó un crecimiento de 
11,15% como consecuencia del aumento en la producción de los servicios de comercio en 
12,80%, de los servicios de reparación en 6,60% y de los servicios de hotelería y 
restaurante en 7,22%, comparados con el mismo período del año anterior. 
 
Por otro lado y desde el punto de vista de la demanda, el comportamiento del PIB en el 
primer trimestre de 2007 estuvo asociado al incremento del consumo final en 5,41%, de la 
formación bruta de capital en 31,78% y de las exportaciones en 9,43%, todos comparados 
con el primer trimestre de 2006. El incremento en la demanda final es reflejo de lo 
sucedido en la oferta: el PIB aumentó en 7,98% y las importaciones en 21,80% durante el 
mismo lapso. 
 

 
 
 
 
                                                 
33 FENALCO. Indicadores económicos. En el Primer Trimestre del 2007 Economía Colombiana Creció 
8.09%. Boletín económico No. 14. junio 19 – Junio 22 de 2007.  

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN POR PAÍSES  

Brasil, Argentina y Bolivia Empaque de papel y cartón 

Chile y Perú Publicomerciales 

Colombia y México Libros 

Ecuador y Uruguay Artículos escolares y de oficina 
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De igual manera, según Jorge Galofre, presidente del consejo directivo de Andigraf, la 
producción estimada para este año en la industria gráfica nacional se acerca a los 850 
millones de dólares, mientras que sus importaciones de maquinarias y equipos tuvieron 
un crecimiento del 57% en el 2006, al pasar de 27 millones de dólares en el 2005, a 42 
millones el año pasado. 
 
Todo lo anterior, ha sido gracias a la reevaluación que ha venido presentando el sector 
luego de superar la crisis de finales de los noventa, pues el sector se encuentra invirtiendo 
más en tecnología. Entre los equipos que están llegando a las imprentas del país se 
encuentran: rotativas para la impresión de libros y revistas; tecnología CPT (computer to 
plate) para la impresión; y tecnologías de información variable EQ para la impresión 
digital. 
 
Finalmente, Galofre afirma que la industria gráfica alcanzó entre el 2003 y el 2006 un 
promedio de producción de 1,5 billones de pesos por año y se encuentra atendiendo la 
demanda de países como Venezuela, Ecuador, Perú, y parte de Centroamérica. Cabe 
resaltar además, que la industria gráfica colombiana está compuesta por cerca de 3,500 
unidades empresariales y que dicho sector esta generando cerca de 39,000 puestos de 
trabajo directos.  
 
A continuación se exponen las debilidades y fortalezas en relación a todo lo trabajado 
hasta el momento desarrollado y de acuerdo también, a las identificadas por la Mesa 
Sectorial de la Industria Gráfica en compañía del Servicio Nacional de aprendizaje – 
SENA:  
 
Debilidades de la industria de imprenta, editoriales y conexas  
 
• Alta dependencia del comportamiento económico de la industria manufacturera y las 

ramas de la producción de servicios, sistema financiero, comercio y construcción.  
• Inexistencia de centros de desarrollo y formación nacional en la capacitación del 

recurso humano, acorde a las nuevas tecnologías.  
• Bajo volumen y baja calidad en los proveedores de materia prima e insumos 

nacionales.  
• Inexistencia de indicadores de medición general de productividad y competitividad.  
• Competencia desleal por la piratería de libros  
• Monopolio de las compras del sector público por las imprentas del estado.  
• Si bien el sector no afronta una crisis como tal actualmente, sí está estancado en su 

crecimiento, pues al ser un renglón transversal su dinámica corresponde directamente 
al momento y a la demanda que hagan los otros sectores de la economía local y 
regional. 

 
Fortalezas de la industria de imprenta, editoriales y conexas  
 
• Acelerada reconversión tecnológica en los años 90.  
• Trayectoria exportadora.  
• Continua diversificación de productos y mercados.  
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• Fomento de la producción nacional de libros a través de la Ley del libro.  
• Constante interés en mejorar la calidad y servicio al clientes en los mercados 

nacionales e internacionales.  
• Empresarios visionarios en la conquista de nuevos mercados por la utilización de 

nuevas tecnologías.  
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Anexo D. Encuesta de Comunicación Interna 
 
 
Reciba un cordial saludo,  
 
A continuación encontrará una serie de enunciados relacionados con cuatro componentes 
básicos de la comunicación interna: Los Canales de Comunicación, Los Espacios 
Formales de Comunicación, Los Espacios Informales de Comunicación y Los 
Mecanismos de Retroalimentación. El objetivo de éste ejercicio es realizar una evaluación 
integral al manejo y/o desarrollo de los procesos comunicativos internos de nuestra 
empresa, para ello le solicitamos amablemente siga las siguientes recomendaciones. 
 
1. Conteste las preguntas individualmente y desde su punto de vista.  

2. Conteste con sinceridad.  

3. No deje ninguna pregunta sin contestar.  

4. Señale con una X la calificación que considera más adecuada de acuerdo a lo 
expuesto en el enunciado; siendo 1 la calificación más baja y 10 la más alta, es decir, 
si lo enunciado allí se cumple completamente. 

 
EJEMPLO DE CÓMO DEBE MARCARSE:  
 

 
 
 
 

 
La sumatoria que debe realizarse al finalizar cada componente no debe ser diligenciada 
por usted , este espacio se encuentra designado para el análisis de los resultados totales, 
es decir, cuando se hayan recolectado todas las encuestas ya diligenciadas.  
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!  
 

ITEMS  CALIFICACIÓN 1 - 10 

1.1. La organización le informa acerca de la 
misión, visión, valores y objetivos estratégicos de 
la empresa. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NOTA IMPORTANTE: 

Departamento de Talento Humano y Calidad 

Comunicaciones – Diana Marcela Escobar Aguirre 
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1. Canales de Comunicación 
 
 

ITEMS  CALIFICACIÓN 1 - 10 

1.1. La organización le informa acerca de la misión, 
visión, valores y objetivos estratégicos de la 
empresa. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. Identifica y conoce claramente las normas o 
reglamento interno de la empresa.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3. Identifica y conoce claramente el objetivo y 
funciones de su cargo.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4. Como colaborador de la organización siente que 
la información que recibe es oportuna y suficiente 
para desarrollar su labor.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5. Cuando necesita comunicar algo a su jefe 
inmediato o viceversa (su jefe a usted) lo hace de 
manera directa.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.6. Cuando necesita comunicar algo a su jefe 
inmediato o viceversa (su jefe a usted) lo hace 
utilizando algún medio de comunicación formal (mail, 
memorando, acta, solicitud por escrito, etc.). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.7. Existe dentro de la organización una persona o 
área encargada y responsable de elaborar, 
gestionar, coordinar y supervisar los medios formales 
de comunicación existentes actualmente.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.8. Identifica con claridad a quién se deben reportar 
las situaciones relacionadas con sus actividades 
específicas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.9. Como colaborador de la organización se 
encuentra enterado de la situación actual de su 
empresa. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.10. Considera que los diversos medios y canales 
de comunicación que utiliza la empresa actualmente 
son suficientes para  mantenerlo informado.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.11. La información que es publicada en los 
diversos medios y canales de comunicación que 
utiliza la empresa actualmente es de  su interés y 
agrado, y además, contribuye con el desempeño de 
sus labores.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTAL  (ESTE ÚLTIMO PUNTO NO DEBE SER 
DILIGENCIADO POR USTED)  

 
 
 

Departamento de Talento Humano y Calidad 

Comunicaciones – Diana Marcela Escobar Aguirre 
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2. Espacios Formales de Comunicación 
 
 

ITEMS  CALIFICACIÓN 1 - 10 

2.1. Cuando ingreso a la empresa por primera vez 
recibió un proceso de inducción claro y completo, 
que le permitiera conocer los aspectos más 
importantes de la empresa.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2. Durante el tiempo que lleva desempeñándose 
como colaborador en la empresa ha recibido un 
proceso de re-inducción.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3. Se realizan reuniones de coordinación entre 
quienes tienen las responsabilidades de las áreas y 
el resto de los colaboradores. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4. Se realizan reuniones de coordinación interna 
entre las diversas áreas de la organización. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5. Las reuniones/espacios de trabajo formal son 
productivas y se siente que el tiempo que es 
invertido en ellas es provechoso para el desarrollo  
de las actividades de su área y de la empresa en 
general.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6. Las diversas áreas de la empresa interactúan y 
se comunican eficientemente para el desarrollo de 
las actividades laborales.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7. Identifica claramente el tipo de 
reuniones/espacios formales de comunicación que 
están establecidos en la empresa.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8. Las reuniones/espacios formales de 
comunicación establecidos en la empresa aportan 
para el ogro de los  objetivos empresariales.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTAL  (ESTE ÚLTIMO PUNTO NO DEBE SER 
DILIGENCIADO POR USTED) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Departamento de Talento Humano y Calidad 

Comunicaciones – Diana Marcela Escobar Aguirre 
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3. Espacios Informales de Comunicación 
 
 

ITEMS  CALIFICACIÓN 1 - 10 

3.1. La organización acostumbra a celebrar con sus 
colaboradores fechas especiales: aniversarios, 
navidad, cumpleaños, día de la madre/padre etc.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2. La celebración de fechas especiales por parte 
de la organización favorecen la comunicación e 
integración de sus colaboradores.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.3. La organización facilita y cuenta con diversos 
espacios que permitan a sus colaboradores 
compartir informalmente. (Por ejemplo la hora del 
almuerzo, tomar un café, etc.). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.4. Existen en la organización diversos espacios de 
comunicación informal que permitan y faciliten la 
interacción entre directivos y colaboradores.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTAL  (ESTE ÚLTIMO PUNTO NO DEBE SER 
DILIGENCIADO POR USTED)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Talento Humano y Calidad 

Comunicaciones – Diana Marcela Escobar Aguirre 
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4. Mecanismos de Retroalimentación 
 
 

ITEMS  CALIFICACIÓN 1 - 10 

4.1. Existen en la organización mecanismos de 
retroalimentación claramente establecidos, que 
faciliten la auto - evaluación de los colaboradores. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.2 Como colaborador de la empresa se le informa 
claramente sobre sus metas, logros e indicadores de 
desempeño respecto a su cargo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3 Existe y se aplica con frecuencia en la 
organización un mecanismo para evaluar el 
desempeño de los colaboradores (evaluación de 
desempeño).  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.4 Cuando algún colaborador desea aportar una 
idea para mejorar algún aspecto de la empresa, éste 
es escuchado y su idea es tenida en cuenta.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.5. Cuando en la organización algún colaborador se 
destaca por su desempeño, se le reconoce.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.6 La empresa hace sentir y reconoce a sus 
colaboradores como personas y no sólo como 
factores productivos.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.7 Los errores o fallas que se presentan en las 
actividades laborales no son motivo para buscar 
culpables, sino para encontrar soluciones a partir de 
acuerdos y evaluaciones grupales.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTAL  (ESTE ÚLTIMO PUNTO NO DEBE SER 
DILIGENCIADO POR USTED)  

 
 
Por último, si tiene alguna sugerencia o recomendación especial en torno al cuestionario 
(preguntas que no se hayan incluido, cambios en la redacción, formato en general de la 
encuesta, etc.) le agradecemos lo haga saber a continuación. Recuerde que su opinión es 
muy importante, y es la que nos permite mejorar.  
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Anexo E. Informe Ejecutivo 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente informe da cuenta de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas 
durante el período del 25 de septiembre al 06 de octubre del presente año, el cual 
buscaba autoevaluar diferentes aspectos de la organización en torno a su comunicación 
interna, con el objetivo principal de identificar los más débiles y poder estructurar en torno 
a estos estrategias o planes de acción que contribuyan con su mejoramiento.  

Asimismo, se realiza una exposición detallada de los comentarios y/o sugerencias que 
algunos colaboradores escribieron, las cuales se encuentran divididas en dos categorías 
denominadas "Fondo" y "Forma": La primera hace referencia a todos aquellos aspectos 
que resultan relevantes al momento de considerar la elección de una determinada 
estrategia, pues evidencian los pensamientos y posturas de los colaboradores; la 
segunda, es tomada en cuenta para mejorar la redacción, organización y estructura 
general del formato de encuesta para futuras aplicaciones.  

Por último, se presenta la muestra seleccionada en cuanto a número de personas y 
clasificación de los cuestionarios (área administrativa y área operativa), así como 
también, se explica el proceso de construcción de las encuestas y las fuentes utilizadas 
para ello.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Talento Humano y Calidad 

Comunicaciones – Diana Marcela Escobar Aguirre 
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2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

Los resultados de la encuesta de comunicación interna que a continuación se exponen 
reflejan el punto de vista de 63 colaboradores, los cuales fueron divididos en dos grandes 
áreas: administrativa (35) y operativa (28), de acuerdo a la posibilidad que tenían de 
acceder a medios de comunicación formales, espacios formales de comunicación y 
nuevas tecnologías de la información (Internet principalmente ).  

Ahora bien, para la exposición de dichos resultados se hace necesario tener en cuenta los 
componentes de la encuesta que fueron cuatro: canales de comunicación - espacios 
formales de comunicación - espacios informales de comunicación y mecanismos de 
retroalimentación, así como también la siguiente tabla de desarrollo de la comunicación 
interna, la cual valora tanto cuantitativa como cualitativamente su situación actual.  
 

ZONAS DE DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

En inicio En Desarrollo  En fortalecimiento Duradera  

1 - 3 4 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la comunicación interna de la organización se ubica 
en un estado de desarrollo según el 60% de los encuestados, en donde los espacios 
formales de comunicación y los mecanismos de retroalimentación fueron los componentes 
con las calificaciones más bajas (Ver gráficos 1, 4, 5, 10 Y 11).  

En relación a lo mencionado, en el área administrativa el 70% de los colaboradores 
encuentra la comunicación interna en un estado de fortalecimiento, sin embargo, 
considera que aún la información no es totalmente oportuna ni suficiente para el desarrollo 
de sus labores (ver gráfico 12), que es necesario mejorar los procesos de reinducción (ver 
gráfico 13) y que hace falta la formalización de mecanismos de retroalimentación, al igual 
que una mayor frecuencia en las evaluaciones de desempeño (ver gráfico 15).  

El 60% del área operativa, por su parte, considera que la comunicación interna aún 
continúa en desarrollo (ver gráfico 3), reconociendo en el componente de canales de 
comunicación que no utiliza con frecuencia medios formales para el desarrollo de sus 
actividades, y que tampoco identifica con claridad la situación actual de la empresa (ver 
gráfico 12). Asimismo, calificó como débil los procesos de inducción y reinducción 
realizados por la empresa, al igual que el componente de mecanismos de 
retroalimentación, en donde destaca la carencia de reconocimientos a los colaboradores 
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por su buen desempeño. El siguiente comentario evidencia este último punto:  

"Hola: hay una frase que dice "Cuando tengo /a razón nadie /0 recuerda, cuando 
me equivoco nadie /0 o/vida" es muy cierto, pero podemos cambiarla. No sólo se 
deben corregir los errores, sino aprender de ellos, como también aceptar que nos 
equivocamos, y más que un regaño u una medida correctiva para cuando nos 
equivocamos, también un incentivo para cuando nuestro trabajo sea satisfactorio.  

Muchas gracias."  

En cuanto a los espacios informales de comunicación, tanto para el área administrativa 
como para la operativa se encuentran en un estado de fortalecimiento, lo cual se 
evidenció en la buena calificación de sus diversos ítems (ver gráficos 6 y 7). Sin embargo, 
el área operativa considera que los espacios informales de comunicación aún no permiten 
ni facilitan totalmente la interacción entre directivos y colaboradores, por lo cual este 
aspecto permanece en un estado de desarrollo (ver gráfico 14).  

Podría afirmarse entonces que los resultados del autodiagnóstico de comunicación interna 
permiten identificar que la organización no se encuentra en un estado de inicio, aún así, 
tampoco alcanzó un estado duradero, pues todos sus componentes se ubicaron o en la 
etapa de desarrollo o en la etapa de fortalecimiento. Además, se evidenció que los 
espacios formales de comunicación y los mecanismos de retroalimentación fueron los 
aspectos más débiles de todos los procesos comunicativos internos, tanto para el área 
administrativa como para la operativa.  

Para terminar, cabe resaltar que las calificaciones más bajas fueron dadas por el área 
operativa en la mayoría de los componentes, al igual que las sugerencias o las 
recomendaciones, muchas de ellas reafirmando los resultados totales obtenidos en la 
sistematización.  
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3. SUGERENCIA DE LOS ASPECTOS MÁS DÉBILES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos después de la aplicación de las encuesta de 
comunicación interna, tanto los espacios formales de comunicación, como los mecanismos 
de retroalimentación son aspectos aún débiles en la organización y en torno a los cuales 
ambas áreas (administrativa y operativa) estuvieron de acuerdo, con diferencias mínimas 
en su calificación total.   
 
Ahora bien, existían diferentes ítems que conformaban el todo de cada componente, por 
tanto, de acuerdo a su análisis y a los resultados obtenidos la propuesta sería trabajar el 
desarrollo e implementación de estrategias en torno a los siguientes:  

 
o Mejoramiento de los procesos de inducción y reinducción de los colaboradores 

(procedimientos formales, fechas, objetivos, duración, etc.).  
 
o Programación de reuniones formales por áreas (cronograma) y seguimiento de las 

mismas (actas, informes de desempeño después de las reuniones, etc.).   
 
o Estructurar un programa de retroalimentación entre áreas, directivos, líderes y 

colaboradores en general.  
 
o Establecer una frecuencia de la evaluación de desempeño y llevar a cabo su proceso 

de seguimiento (cronograma).  
 
o Establecer un programa de estímulos o reconocimientos para aquellos trabajadores 

que se destaquen en sus labores. Tener en cuenta periodicidad del programa y tipos 
de estímulos o reconocimientos.   
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4. ANEXOS  
 
4.1 GRÁFICOS  
 
4.1.1 Estado de la comunicación interna  
 
 

(Gráfico 1) 
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4.1.2 Estado de los componentes de la comunicación interna 
 
 
4.1.2.1 Canales de Comunicación  
 
                             (Gráfico 4)              (Gráfico 5) 

 
 
 
4.1.2.2 Espacios Formales de Comunicación  
 
                             (Gráfico 6)              (Gráfico 7) 
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4.1.2.3 Espacios Informales de Comunicación  
 
                             (Gráfico 8)                   (Gráfico 9) 

 
 
4.1.2.4 Mecanismos de Retroalimentación  
 
                               (Gráfico 10)              (Gráfico 11) 
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4.1.3 Estado detallado de cada componente de la comunicación interna 
 
 
4.1.3.1 Canales de Comunicación (Gráfico 12) 
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ÍTEMS A EVALUAR  

1.1 La organización le informa acerca de la misión, visión, valores y objetivos estratégicos de la empresa. 

1.2 Identifica y conoce claramente las normas o reglamento interno de la empresa.  

1.3 Identifica y conoce claramente el objetivo y funciones de su cargo.  

1.4 Como colaborador de la organización siente que la información que recibe es oportuna y suficiente para desarrollar 
su labor.  

1.5 Cuando necesita comunicar algo a su jefe inmediato o viceversa (su jefe a usted) lo hace de manera directa.  

1.6 Cuando necesita comunicar algo a su jefe inmediato o viceversa (su jefe a usted) lo hace utilizando algún medio de 
comunicación formal (mail, memorando, acta, solicitud por escrito, etc.). 

1.7 Existe dentro de la organización una persona o área encargada y responsable de elaborar, gestionar, coordinar y 
supervisar los medios formales de comunicación existentes actualmente.  

1.8 Identifica con claridad a quién se deben reportar las situaciones relacionadas con sus actividades  
específicas. 

1.9 Como colaborador de la organización se encuentra enterado de la situación actual de su empresa. 

1.10 Considera que los diversos medios y canales de comunicación que utiliza la empresa actualmente  son suficiente 
para  mantenerlo informado.  

1.11 La información que es publicada en los diversos medios y canales de comunicación que utiliza la  
empresa actualmente es de  su interés y agrado, y además, contribuye con el desempeño de sus labores.  
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ESTADOS DE DESARROLLO  

En inicio En Desarrollo  En fortalecimiento Duradera  

1 - 3 4 - 6 7 - 8 9 - 10 

4.1.3.2 Espacios Formales de Comunicación (Gráfico 13)  
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ITEMS A EVALUAR 

2.1 Cuando ingreso a la empresa por primera vez recibió un proceso de inducción claro y 
completo, que le permitiera conocer los aspectos más importantes de la empresa.   

2.2 Durante el tiempo que lleva desempeñándose como colaborador en la empresa ha recibido 
un proceso de reinducción.  

2.3 Se realizan reuniones de coordinación entre quienes tienen las responsabilidades de las 
áreas y el resto de los colaboradores. 

2.4 Se realizan reuniones de coordinación interna entre las diversas áreas de la organización. 

2.5 
Las reuniones/espacios de trabajo formal son productivas y se siente que el tiempo que es 
invertido en ellas es provechoso para el desarrollo  de las actividades de su área y de la 
empresa en general.  

2.6 Las diversas áreas de la empresa interactúan y se comunican eficientemente para el 
desarrollo de las actividades laborales.  

2.7 Identifica claramente el tipo de reuniones/espacios formales de comunicación que están 
establecidos en la empresa.  

2.8 Las reuniones/espacios formales de comunicación establecidos en la empresa aportan para 
el ogro de los objetivos empresariales.   
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4.1.3.3 Espacios Informales de Comunicación (Gráfico 14)  
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ESTADOS DE DESARROLLO 

En inicio En Desarrollo  En fortalecimiento Duradera  

1 - 3 4 - 6 7 - 8 9 - 10 

ITEMS A EVALUAR 

3.1 La organización acostumbra a celebrar con sus colaboradores fechas especiales: 
aniversarios, navidad, cumpleaños, día de la madre/padre etc.  

3.2 La celebración de fechas especiales por parte de la organización favorecen la comunicación e 
integración de sus colaboradores.  

3.3 La organización facilita y cuenta con diversos espacios que permitan a sus colaboradores 
compartir informalmente. (Por ejemplo la hora del almuerzo, tomar un café, etc.). 

3.4 Existen en la organización diversos espacios de comunicación informal que permitan y 
faciliten la interacción entre directivos y colaboradores.  
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ESTADOS DE DESARROLLO  

En inicio En Desarrollo  En fortalecimiento Duradera  

1 - 3 4 - 6 7 - 8 9 - 10 

 
 
 
4.1.3.4 . Mecanismos de Retroalimentación (Gráfico 15) 
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ITEMS A EVALUAR 

4.1 Existen en la organización mecanismos de retroalimentación claramente establecidos, que 
faciliten la auto- evaluación de los colaboradores. 

4.2 Como colaborador de la empresa se le informa claramente sobre sus metas, logros e 
indicadores de desempeño respecto a su cargo. 

4.3 Existe y se aplica con frecuencia en la organización un mecanismo para evaluar el 
desempeño de los colaboradores (evaluación de desempeño).  

4.4 Cuando algún colaborador desea aportar una idea para mejorar algún aspecto de la 
empresa, éste es escuchado y su idea es tenida en cuenta.  

4.5 Cuando en la organización algún colaborador se destaca por su desempeño, se le 
reconoce.  

4.6 La empresa hace sentir y reconoce a sus colaboradores como personas y no sólo como 
factores productivos.  

4.7 
Los errores o fallas que se presentan en las actividades laborales no son motivo para 
buscar culpables, sino para encontrar soluciones a partir de acuerdos y evaluaciones 
grupales.  
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ZONAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL  

En inicio En Desarrollo  En fortalecimiento Duradera  

1 - 3 4 - 6 7 - 8 9 - 10 

 
 
 
4.2 EXPLICACIÓN DEL FORMATO DE ENCUESTA APLICADO Y GRUPO 

SELECCIONADO (MUESTRA)  
 
 
La autoevaluación o autodiagnóstico integral de comunicación se dividió básicamente en 
dos partes:  
 
La primera, consistió en la aplicación de un formato de encuesta que contenía diversos 
componentes relacionados con la comunicación interna de una organización: canales de 
comunicación, espacios formales de comunicación, espacios informales de comunicación 
y mecanismos de retroaliemtación, y su estructura se baso en un modelo propuesto por la 
serie Rumbo Pymes – Integras y Transparentes –34, al cual se le realizaron algunas 
readaptaciones35 que permitían centrar el cuestionario a la realidad de la organización.   
 
La segunda, fue desarrollada utilizando como base para la elaboración de los formatos de 
encuesta un modelo denominado Toolkit: una aplicación diseñada en Excel por un grupo 
interdisciplinario de profesionales  (convenio de cooperación técnica internacional con 
Dmos Comide ONG de Bélgica) que tiene como propósito facilitar la realización y 
sistematización del proceso de planeación estratégica participativa en una organización.  
 
El modelo mencionado anteriormente, aborda diferentes componentes de una 
organización para que sean evaluados por sus colaboradores a partir de la selección de 
una única respuesta entre múltiples que son dadas, así como también, de una calificación 
numérica determinada, todo con el fin de obtener no sólo una valoración cualitativa sino 
cuantitativa de dichos aspectos.  
 
Por otra parte, a continuación se expone detalladamente la selección del grupo objetivo 
(muestra), teniendo en cuenta los diferentes formatos y que algunos no aplicaban para 

                                                 
34 ARBELAEZ, María C. y Avance y Desarrollo Educativa Ltda. Corporación Transparencia por Colombia. 
Módulo Lazos a Bordo: “Fortalecimiento de Canales de Comunicación”. Bogotá D.C. Colombia. 2004. 
35 Realizadas por Diana Marcela Escobar Aguirre, estudiante de Comunicación Social Periodismo – 
Universidad Autónoma de Occidente  y Jorge Mauricio Escobar  Sarria, docente e investigador de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia. Septiembre de 2007.  



 123 

todo el personal, sino para determinados cargos o áreas de la organización debido a su 
complejidad y a los temas que abordaba.  
 
Comunicación interna  (dividida en área administrativa y área operativa)   
 

Encuestas Entregadas  70 

63 
Encuestas Recolectadas  

35 área administrativa 28 área operativa  

 
 
Formatos de encuestas apoyados en la matriz Toolkit 

 
 
Estos componentes fueron entregados principalmente a los líderes de las diferentes áreas 
y al personal administrativo y directivo de la organización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES A EVALUAR  # DE ENCUESTAS ENTREGADAS  

Gobernabilidad: Gobierno Corporativo  10 

Sistema de Gestión Administrativa  10 

Gestión Financiera  6 

Gestión de Mercadeo 9 

Sistema de Gestión Humana  15 

Sistemas de Producción  12 

Alianzas / Relaciones Públicas (R.R.P.P.) 5 

Total Encuestas Aplicadas 67 
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4.3  EXPOSICIÓN DE LOS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS REALIZADAS 
POR LOS ENCUESTADOS 

 
 
Fondo  
 
� “Es de mucha importancia esta encuesta, sugiero mejorar el canal de comunicación 

verbal entre líderes, y el buen uso de las nuevas herramientas de la empresa. Hacer 
seguimiento a las actas de reunión, para que este tiempo dedicado no se pierde y 
ayude al buen manejo de los líderes.”  

 
� “Como ya lo había sugerido antes creo que sería interesante colocar un buzón de 

sugerencias, para que aquellos empleados que son tímidos pueden expresarse 
libremente por este medio, podría llegar a ser muy productivo para la empresa.”  

 
� “El resultado de las reuniones no es el esperado, pues no se toman en cuenta las 

conclusiones o no asiste el personal citado. Es necesario capacitación profesional en 
las áreas para mejorar el nivel laboral. Realizar buzón de sugerencias y llevar a cabo 
el plan de ideas.”  

 
� “La verdad las preguntas fueron algo regulares, ya que falta que las reuniones y las 

cosas que se hablan para mejorar se cumplan, que se cree un conducto regular el 
cual se lleve a cabo y para mi vuelvo y escribo, es que se cumpla lo que se establece 
en las reuniones, porque siempre se habla y seguimos con las mismas fallas, y que 
sepamos que las cosas tienen su tiempo y las personas que trabajan en la compañía 
no pueden sacar todo al tiempo, debe existir organización en ese aspecto”.   

 
� “Seguir adelante con todos los procesos de mejora continua, siendo enfáticos en el 

personal que en la vida los cambios son muy importantes para el mejoramiento 
personal, y de esta forma se contribuye al crecimiento de la compañía, es decir, 
romper paradigmas, logrando concienciar al personal  de cómo se hacen las cosas 
más fáciles así la gran mayoría no lo parezca, seremos más productivos y eficientes. 
Ejemplo aplicado al personal:  

PC Película Retoqu
e 

Montaje Quemad
o 

= + + + +

PC CTP + = 
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� “Considero necesario y estimulante que la compañía haga actividades para que los 
departamentos conozcan los procesos de los otros, como también programar durante 
el año actividades de integración fuera de la empresa.”  

 
� “Hola: hay una frase que dice “Cuando tengo la razón nadie lo recuerda, cuando me 

equivoco nadie lo olvida” es muy cierto, pero podemos cambiarla.  
 

No sólo se deben corregir los errores, sino aprender de ellos, como también aceptar 
que nos equivocamos, y más que un regaño u una medida correctiva para cuando nos 
equivocamos, también un incentivo para cuando nuestro trabajo sea satisfactorio.  
 

Muchas gracias.” 
 
� “No nos vean como factores productivos, pues trabajamos de lunes a lunes, sin ningún 

día de descanso.  
 

El descanso hace más productivo al trabajador, se llega con más ánimo y energía al 
sitio de trabajo.”  

 
� “Debe hacerse la encuesta más seguido.”  
 
� “Opino que producción debería pasar a terminación una programación específica de 

los trabajos a realizar con sus respectiva fechas de entrega, y no de un momento a 
otro decir: este trabajo tiene que salir ya.”  

 
� “Hace falta supervisión y sugerencias de cómo elaborar mejor los trabajos, y 

concientizar al empleado que el cliente esta pagando por un servicio, el cual espera en 
óptimas condiciones.  

 
Sugiero más charlas sobre calidad. 
 
Sobre los errores, no buscamos culpables, corregirlos antes de que pasen a terceros.”  
 

� “Considero que…la mayoría de colaboradores desconoce el manejo interno de la 
empresa y que por lo tanto su opinión no cumple con las expectativas de la encuesta.” 

 
� “Implementar con urgencia el programa de reciclaje.” 
 
� “Me parece que entre el departamento de planeación y producción hay un teléfono 

roto, perjudicando en muchas ocasiones la planeación y desarrollo de los trabajos, 
pienso que se maneja muy “informalmente” esta situación, considero muy necesario 



 126 

que debe haber reuniones entre estos dos departamentos para analizar la capacidad 
de máquinas, planear y establecer compromisos y fechas claras; no programar ni 
planear al final del día, que es como se hace, y lo peor, día a día, esto genera en 
muchas ocasiones caos y desinformación. Ojo no quiero generar malestar, porque no 
s e trata de criticar mis compañeros, sino de mejorar los procedimientos.  

Gracias!.” 
 

� “Me parece que el departamento de ventas puede estructurarse mejor, con metas 
claras y una buena organización (funciones bien definidas) llevando un conducto 
regular, y lo más importante que se cumpla.” 

 
� “Me gustaría que la gerencia analizara la posibilidad de comprar CG1 8.5 con la parte 

financiera, ya que día a día estaría alimentando los datos financieros, las ventas por 
vendedores y el informe mensual sería más rápido para la presentación de estados 
financieros.”  

 
� “Algunas respuesta son negativas por desconocimiento del tema. Falta de 

información, no aplica a todas las áreas.”  
 
� “Fomentar la capacitación en la áreas, para así crecer en nivel profesional y laboral.”  
 
 
Forma  
 
� “Redacción (revisar digitación de la encuesta por otra persona diferente a quien la 

elabora)”  
 
� “Muchas respuestas son negativas por desconocimiento de información o porque no 

aplica a todos las áreas.” 
 
� “En el cuestionario existen varias preguntas que son para mi concepto de respuesta si 

o no.”  
 
� “Muy completas las preguntas” 
 
� “Posibles preguntas:  
 
o “¿Se siente bien en el cargo que usted desempeña? ¿Porqué?”  

o “¿Le gustaría trabajar en alguna otra área? ¿Porqué?” 

o “¿Existe en su área o en la empresa (que comunique) alguna persona que haga saber 

sus inquietudes a quién corresponde?” 
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o “¿Esta usted conforme con su salario? ¿Porqué?” 

o “¿Usted como colaborador de la empresa esta de acuerdo con el horario laboral? 

¿Porqué?” 

o “¿La empresa cumple con el objetivo de nuestro cliente a nivel de calidad? ¿Porqué?”  

 
� “Cuando se hagan estos formularios que haya una explicación previa.”“Considero que 

algunas preguntas no pueden ser calificadas del 1 al 10, sino como una respuesta de 
si o no.” 

 
� “Se me hizo difícil responder porque no había suficiente claridad en las preguntas, 

(sugiero tomar como base encuesta de comunicación interna), la cual es clara, fácil de 
analizar para responder concienzudamente. La calificación no me pareció que fuera la 
más acertada para dar respuesta a esta preguntas, porque puede que no este de 
acuerdo, pero no quiere decir que este mal.”   

 
� “Considero que estos cuestionarios son muy técnicos, que hay que marcar una 

respuesta obligatorio, adicionalmente no hay un unidad de criterio y cada persona 
contesta bajo su propia lupa.”  

 
� “Alguna información se desconoce o no aplica a mi área.”  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 128 

AnexoF. Formatos de Encuesta Matriz Toolkit 
 
1. Gobierno Corporativo 
 
Reciba un cordial saludo,  
 
A continuación encontrará una serie de enunciados relacionados con el componente de 
Gobernabilidad o Gobierno Corporativo, es decir, con aspectos fundamentales que 
involucran los procesos gerenciales y de reconocimiento legal de la organización. Con 
éste ejercicio buscamos evaluar diversos aspectos de nuestra empresa que resultan 
determinantes para su buen funcionamiento, por tal razón le solicitamos amablemente 
siga las siguientes recomendaciones.  
 
5. Conteste las preguntas individualmente y desde su punto de vista.  

6. Conteste con sinceridad.  

7. No deje ninguna pregunta sin contestar.  

8. Primero lea cuidadosamente la pregunta; después analice cada una de las opciones 
que se están sugiriendo como respuesta para la pregunta (a. – b. – c – d.) para así 
poder seleccionar la opción que considera más acertada y que se ajusta a realidad de 
la empresa. Por último, en la parte de calificación existen dos rangos específicos de 1 
– 5  y de 6 – 10, señale el rango en el que considere se encuentra la opción de 
respuesta elegida (tomando 1 como la calificación más baja y 10 como la más alta). 

 
 
EJEMPLO DE CÓMO DEBE MARCARSE:  
 
No. 
1 ÍTEM CALIFICACIÓN  

¿Cumple su organización con todos los requerimientos 
legales, jurídicos y administrativos de ley? 1 – 5  6 – 10  

a. La organización no cumple con los requerimientos mínimos de 
ley.   

b. La organización está en proceso de cumplimiento de los 
requerimientos legales exigidos.   

c. La organización cumple parcialmente con los requerimientos 
legales de la ley.   

1.1  

d. La organización cumple con todos los requerimientos legales.  X 
 
Con el ejemplo anterior significa que la respuesta que más se ajusta es la 
opción (d) y que se encuentra en el rango de 6 – 10.  
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1. Gobierno Corporativo 
 
 
No. 
1 ÍTEM CALIFICACIÓN  

¿Cumple su organización con todos los requerimientos 
legales, jurídicos y administrativos de ley? 1 – 5  6 – 10  

a. La organización no cumple con los requerimientos mínimos de 
ley. 

  

b. La organización está en proceso de cumplimiento de los 
requerimientos legales exigidos.   

c. La organización cumple parcialmente con los requerimientos 
legales de la ley.   

1.1  

d. La organización cumple con todos los requerimientos legales.   
¿Cómo han sido construidos y qué tan importantes son los 
conceptos de misión y visión para su organización? 1 – 5  6 – 10  

a. Se tiene un concepto impreciso de la misión y visión de la 
organización. Se tienen pensadas, pero no redactadas.    

b. Se tiene misión y visión formulada, pero no hay coherencia con 
las actividades de la organización.   

c. Se tiene una misión y visión concertada y formulada. Son 
claras y coherentes con las actividades estratégicas de los 
colaboradores. 

  1.2  

d. Los conceptos de misión y visión están claros dentro y fuera de 
la organización. Son parte clave de sus objetivos y opciones 
estratégicas. Han sido construidos de manera participativa. Las 
actividades y nuevas iniciativas son coherentes con estas 
opciones. 

  

¿Qué rol cumple el órgano directivo en la organización y 
cómo participan en éste los colaboradores? 1 – 5  6 – 10  

a. Las responsabilidades del nivel gerencial están definidas de 
manera imprecisa. El gerente es responsable del funcionamiento 
diario, pero tiene poca autonomía en cuestiones operativas. La 
mayor parte de las decisiones relacionadas con recursos   
económicos y humanos se toman a nivel superior. 

  

b. El papel y las responsabilidades del nivel gerencial están 
definidos de manera precisa. El gerente  tiene autonomía en 
cuestiones  operativas. Las decisiones de impacto se determinan 
por la gerencia directamente. 

  

1.3  

c. El papel y las responsabilidades del nivel gerencial y la junta 
directiva están claramente definidos. El director y la junta directiva 
tienen unos lineamientos claros para la gestión de la 
organización, con alto grado de autonomía. Algunos de los 
colaboradores se involucran en la gestión y en el desarrollo 
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institucional. 

d. El papel y las responsabilidades del nivel gerencial y la junta 
directiva están claramente definidos. El director y la junta 
directiva,  tienen unos lineamientos claros para la gestión de la 
organización, con alto grado de autonomía. La participación de 
todos los colaboradores es activa en el nivel decisorio para la 
gestión y el desarrollo institucional. 

  

¿Qué participación tiene el personal de la organización 
dentro de la dirección y sus procesos de decisión? 1 – 5  6 – 10  

a. La dirección controla todas las funciones de los colaboradores. 
El personal ejecuta instrucciones y actividades técnicas dadas 
por la dirección. 

  

b. Las decisiones se toman por los directivos. En ocasiones 
algunos colaboradores hacen aportes específicamente en  
procedimientos y métodos de trabajo. 

  

c. Las relaciones entre el personal y la dirección es de tipo 
consultativo. Algunas decisiones de gestión se transfieren 
progresivamente desde el nivel medio al más bajo. 

  

1.4 

d. Los colaboradores se involucran apropiadamente con la 
dirección, pues, las consultas se dan en cada situación y no 
esporádicamente. Las responsabilidades se comparten y las 
decisiones de los directivos son transparentes y se dan a 
conocer. 

  

¿Qué importancia tiene la labor de relaciones con instancias 
públicas para esta organización? 1 – 5  6 – 10  

a. La organización no realiza ninguna actividad de gestión de 
relaciones en su beneficio y a ninguna otra organización.   

b.  La organización de manera puntual, espontánea y/o 
esporádica realiza gestión de relaciones. De igual manera realiza 
estas mismas actividades para otras organizaciones y/o 
comunidades entorno si lo solicitan. 

  

c.  La organización realiza actividades con frecuencia de gestión 
de relaciones en su favor. De igual manera apoya a otras 
organizaciones y comunidades entorno para gestionar relaciones 
y recursos con las instancias públicas. 

  

1.5 

d.  La organización diseña y ejecuta planes permanentes de 
gestión de relaciones en su favor y de otros. Es una actividad 
importante con asignación presupuestal y seguimiento. 

  

 
Por último, si tiene alguna sugerencia o recomendación especial en torno al 
cuestionario (preguntas que no se hayan incluido, cambios en la redacción, 
formato en general de la encuesta, etc.) le agradecemos lo haga saber a 
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continuación. Recuerde que su opinión es muy importante, y es la que nos permite 
mejorar.  
 
________________________________________________________________ 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y TIEMPO PRESTADO! 
2. Gestión Administrativa 
 
 
Reciba un cordial saludo,  
 
A continuación encontrará una serie de enunciados relacionados con el componente de 
Gestión Administrativa, es decir, con aspectos fundamentales que involucran los procesos 
administrativos y estratégicos de la organización. Con éste ejercicio buscamos evaluar 
diversos aspectos de nuestra empresa que resultan determinantes para su buen 
funcionamiento, por tal razón le solicitamos amablemente siga las siguientes 
recomendaciones.  
 
1. Conteste las preguntas individualmente y desde su punto de vista.  

2. Conteste con sinceridad.  

3. No deje ninguna pregunta sin contestar.  

4. Primero lea cuidadosamente la pregunta; después analice cada una de las opciones 
que se están sugiriendo como respuesta para la pregunta (a. – b. – c – d.) para así 
poder seleccionar la opción que considera más acertada y que se ajusta a realidad de 
la empresa. Por último, en la parte de calificación existen dos rangos específicos de 1 
– 5  y de 6 – 10, señale el rango en el que considere se encuentra la opción de 
respuesta elegida (tomando 1 como la calificación más baja y 10 como la más alta). 

 
 
EJEMPLO DE CÓMO DEBE MARCARSE: 
 

No. 
2 ÍTEM CALIFICACIÓN  

¿Cómo se maneja lo relacionado con Gestión 
estratégica en la organización?  

1 – 5  6 – 10  2.1  

a.  Planeación a corto plazo, centralizada, sin conexión 
con visión o misión, con escasa participación del personal 
de la  organización. 
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b. La  dirección establece planeamiento anual, pero falta 
coherencia  entre misión y visión. 

  

c. La dirección establece planeamiento a corto y a largo 
plazo con coherencia entre la misión y la visión. X  

d. Planeación estratégica estructurada en misión y visión, 
con indicadores cuantitativos y cualitativos. La evaluación 
anual permite realizar correcciones. 

  

 
Con el ejemplo anterior significa que la respuesta que más se ajusta es la 
opción ( c ) y que se encuentra en el rango de 1 – 5. 
 
 
2. Gestión Administrativa  
 
  
No. 
2 ÍTEM CALIFICACIÓN  

¿Cómo se maneja lo relacionado con Gestión 
Estratégica en la organización? 

1 – 5  6 – 10  

a.  Planeación a corto plazo, centralizada, sin conexión 
con visión o misión, con escasa participación del personal 
de la organización. 

  

b. La  dirección establece planeamiento anual, pero falta 
coherencia  entre misión y visión.   

c. La dirección establece planeamiento a corto y a largo 
plazo con coherencia entre la misión y la visión.   

2.1 

d. Planeación estratégica estructurada en misión y visión, 
con indicadores cuantitativos y cualitativos. La evaluación 
anual permite realizar correcciones. 

  

¿Cuenta la organización con sistemas de información 
gerencial? 

1 – 5  6 – 10  

a. No cuenta con un sistema de información gerencial 
estructurado; en cuanto a las registros de operaciones es 
de  forma esporádica, lo cual no incide en la toma de 
decisiones. 

  

2.2 

b.  Se cuenta con un sistema básico de gestión de datos, 
utilizado para redactar  informes. Los datos no se asumen 
desde el potencial de análisis interno que puede orientar 
las decisiones en gestión.  
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c. Aunque se cuenta con un sistema de gestión de datos, 
no es  operativo; se utiliza esporádicamente. Faltan  
mecanismos para  integrar sistemáticamente a la gestión 
gerencial las conclusiones que salen del sistema. 

  

d. Se cuenta con un sistema de gestión de datos operativo 
que permite disponer de información inmediata en 
cualquier  momento. El sistema tiene la capacidad de 
almacenar un gran número de datos y producir informes 
de síntesis. 

  

¿Se realiza seguimiento y evaluación de la gestión 
administrativa? 

1 – 5  6 – 10  

a.  La organización no tiene mecanismos para realizar el 
seguimiento y evaluación de la gestión administrativa.   

b. Se realiza la evaluación de resultados, pero no los 
integra la gestión administrativa. 

  

c. Se realiza seguimiento y evaluación permanente de los 
resultados que inciden en la gestión administrativa. 

  

 
 
 
 
2.3 
 
 
 
 d. Se han diseñado indicadores estratégicos que permiten 

medir y tomar decisiones sobre la gestión administrativa   

¿Se realiza un análisis permanente de los procesos 
administrativos? 

1 – 5  6 – 10  

a. Los procedimientos se establecen según las 
necesidades y suelen cambiar rápidamente. 

  

b. Existen procedimientos definidos por la dirección en 
ciertas áreas, pero en otras áreas son imprecisos o 
inexistentes. 

  

c. Existen procedimientos formales en casi todas las áreas 
operativas de la organización. El personal conoce los 
procedimientos y algunos están documentados.  

  

2.4 

d. Existen y se aplican procedimientos documentados de 
manera  eficaz y simple. El personal conoce y maneja los 
procedimientos, buscando mejorar u optimizar los 
existentes. 

  

¿Qué importancia tienen los sistemas de 
comunicación en la organización? 

1 – 5  6 – 10  

a. No se tiene en cuenta para nada el grupo de 
colaboradores de la organización. No es importante para 
la organización que los colaboradores sepan las razones 
de las decisiones. 

  

2.5 

b. Con alguna frecuencia se realizan reuniones con el 
grupo de colaboradores y de conformidad con los 
procedimientos. Algunos miembros aportan sugerencias 
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para mejorar. 

c.  Hay reuniones muy frecuentes, se ejecutan 
procedimientos con claridad y en los que se está de 
acuerdo.  La comunicación es abierta e ínter jerárquica. El 
grupo sabe cómo participar en reuniones y está enterado 
de los argumentos para tomar decisiones. 

  

d.  Se da un incremento en la participación y gestión por 
parte de los miembros del grupo. Las comunicaciones se  
transmiten en todas las vías y con el aporte de todos. Hay 
mecanismos formales para organizar los medios y las 
formas de comunicación en todas las direcciones. 

  

¿Cuál es la importancia de la temática de 
Responsabilidad Social en esta organización?  

1 – 5  6 – 10  

a.  Poco importante.   
b.  Se tiene consciencia de la importancia del tema y se 
adelantan algunos procesos internos.   

c. Existe el programa y se aplica parcialmente en la 
organización. 

  

2.6 

d. Existe y se aplica un programa permanente para 
desarrollar esta filosofía corporativa de la RSE.   

 
 
Por último, si tiene alguna sugerencia o recomendación especial en torno al 
cuestionario (preguntas que no se hayan incluido, cambios en la redacción, 
formato en general de la encuesta, etc.) le agradecemos lo haga saber a 
continuación. Recuerde que su opinión es muy importante, y es la que nos permite 
mejorar.  
__________________________________________________________________ 

 
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y TIEMPO PRESTADO! 

 
3. Gestión Financiera 
 
 
Reciba un cordial saludo,  

 
A continuación encontrará una serie de enunciados relacionados con el componente de 
Gestión Financiera, es decir, con aspectos fundamentales que involucran los procesos 
financieros y de administración financiera. Con éste ejercicio buscamos evaluar diversos 
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aspectos de nuestra empresa que resultan determinantes para su buen funcionamiento, 
por tal razón le solicitamos amablemente siga las siguientes recomendaciones.  
 
1. Conteste las preguntas individualmente y desde su punto de vista.  

2. Conteste con sinceridad.  

3. No deje ninguna pregunta sin contestar.  

4. Primero lea cuidadosamente la pregunta; después analice cada una de las opciones 
que se están sugiriendo como respuesta para la pregunta (a. – b. – c – d.) para así 
poder seleccionar la opción que considera más acertada y que se ajusta a realidad de 
la empresa. Por último, en la parte de calificación existen dos rangos específicos de 1 
– 5  y de 6 – 10, señale el rango en el que considere se encuentra la opción de 
respuesta elegida (tomando 1 como la calificación más baja y 10 como la más alta). 

 
 
 
 

EJEMPLO DE CÓMO DEBE MARCARSE:  
 

No. 
3 ÍTEM CALIFICACIÓN  

¿El sistema de recopilación de datos e informes financieros 
da rápidamente una idea sobre la situación  financiera de la 
Organización? 

1 – 5  6 – 10  

a.  No se cuenta con un sistema de recopilación de datos e 
informes, y por lo tanto no existe un sistema que permita 
determinar la  
     situación financiera. 

  

b. Los datos e informes financieros presentan claridad y se 
elaboran a tiempo. Sin embargo a veces faltan documentos y  
    comprobantes soportes. 

 X 

c.  La organización cuenta con un sistema de recopilación de 
datos e informes financieros los cuales arrojan como resultado 
la  
     situación financiera de la organización. Sin embargo, no se 
tienen en cuenta para tomar decisiones de carácter financiero. 

  

3.1 

d. La organización cuenta con un sistema de recopilación de 
datos e informes financieros los cuales arrojan como resultado 
la  
    situación financiera de la organización. Y estos informes se 
tienen en cuenta para la tomar decisiones de carácter 
financiero. 
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Con el ejemplo anterior significa que la respuesta que más se ajusta es la 
opción ( b ) y que se encuentra en el rango de 6 – 10.  
 
3. Gestión Financiera 
 
 
No. 
3 ÍTEM CALIFICACIÓN  

¿El sistema de recopilación de datos e informes financieros 
da rápidamente una idea sobre la situación  financiera de la 
Organización? 

1 – 5  6 – 10  

a.  No se cuenta con un sistema de recopilación de datos e 
informes, y por lo tanto no existe un sistema que permita 
determinar la situación financiera. 

  

b. Los datos e informes financieros presentan claridad y se 
elaboran a tiempo. Sin embargo a veces faltan documentos y 
comprobantes soportes. 

  

c.  La organización cuenta con un sistema de recopilación de 
datos e informes financieros los cuales arrojan como resultado la  
situación financiera de la organización. Sin embargo, no se tienen 
en cuenta para tomar decisiones de carácter financiero. 

  

3.1 

d. La organización cuenta con un sistema de recopilación de 
datos e informes financieros los cuales arrojan como resultado la  
situación financiera de la organización. Y estos informes se 
tienen en cuenta para la tomar decisiones de carácter financiero. 

  

¿Se elaboran presupuestos en todas las actividades de la 
Organización? 1 – 5  6 – 10  

a. No se cuenta con un sistema para presupuestar actividades 
dentro de la organización.   

b.  Se realizan presupuestos de los departamentos de manera 
centralizada.    

c. Para la realización del presupuesto se consulta con las áreas, 
pero la gestión y las responsabilidades de los presupuestos 
siguen siendo centralizadas. 

  

3.2 

d. El procedimiento presupuestario y su respectiva apropiación se 
efectúa de manera integral para toda la organización. 

  

 
 
Por último, si tiene alguna sugerencia o recomendación especial en torno al cuestionario 
(preguntas que no se hayan incluido, cambios en la redacción, formato en general de la 
encuesta, etc.) le agradecemos lo haga saber a continuación. Recuerde que su opinión es 
muy importante, y es la que nos permite mejorar.  
 
__________________________________________________________________ 
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y TIEMPO PRESTADO! 
 
4. Gestión de Mercadeo 
 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
A continuación encontrará una serie de enunciados relacionados con el componente de 
Gestión de Mercadeo, es decir, con aspectos fundamentales que involucran la gestión y 
administración formal de los procesos de mercadeo en la organización. Con éste ejercicio 
buscamos evaluar diversos aspectos de nuestra empresa que resultan determinantes 
para su buen funcionamiento, por tal razón le solicitamos amablemente siga las siguientes 
recomendaciones.  
 
1. Conteste las preguntas individualmente y desde su punto de vista.  

2. Conteste con sinceridad.  

3. No deje ninguna pregunta sin contestar.  

4. Primero lea cuidadosamente la pregunta; después analice cada una de las opciones 
que se están sugiriendo como respuesta para la pregunta (a. – b. – c – d.) para así 
poder seleccionar la opción que considera más acertada y que se ajusta a realidad de 
la empresa. Por último, en la parte de calificación existen dos rangos específicos de 1 
– 5  y de 6 – 10, señale el rango en el que considere se encuentra la opción de 
respuesta elegida (tomando 1 como la calificación más baja y 10 como la más alta). 

 
 

EJEMPLO DE CÓMO DEBE MARCARSE:  
  

No. 
4 ÍTEM CALIFICACIÓN  

¿Existe un Departamento de Mercadeo con funciones 
bien definidas? 

1 – 5  6 – 10  

a. No existe una estructura de mercadeo.   

b. Hay un incipiente dpto. de mercadeo. Sus funciones no 
están definidas. 

  

c. Hay un plan estratégico estructurado y coherente con la 
Misión. Sin embargo, los datos o informes no son claros 
para una toma de decisiones. 

X  

4.1 

d. Existe un departamento de mercadeo con planes bien 
definidos y  con coherentes con la misión y la estructura  
organizacional. 
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Con el ejemplo anterior significa que la respuesta que más se ajusta es la 
opción ( c ) y que se encuentra en el rango de 1 – 5.  
 
 
4.    Gestión de Mercadeo 
 
 
No. 
4 ÍTEM CALIFICACIÓN  

¿Existe un Departamento de Mercadeo con funciones 
bien definidas? 

1 – 5  6 – 10  

a. No existe una estructura de mercadeo.   
b. Hay un incipiente dpto. de mercadeo. Sus funciones no 
están definidas. 

  

c. Hay un plan estratégico estructurado y coherente con la 
Misión. Sin embargo, los datos o informes no son claros 
par una toma de decisiones. 

  
4.1 

d. Existe un departamento de mercadeo con planes bien 
definidos y  coherentes con la misión y la estructura 
organizacional. 

  

¿Existe un Departamento de Ventas con funciones 
bien definidas? 

1 – 5  6 – 10  

a. La organización no tiene una estructura de ventas.   

b. La organización tiene ideas sobre el cumplimiento de 
metas, pero le falta un plan de presupuestos e incentivos. 

  

c. Se tiene establecido un presupuesto pero no con 
políticas que permitan su cumplimiento. 

  

4.2 

d. Existe un Departamento de Ventas coherente al  Plan 
de Mercadeo.   

 
 
Por último, si tiene alguna sugerencia o recomendación especial en torno al cuestionario 
(preguntas que no se hayan incluido, cambios en la redacción, formato en general de la 
encuesta, etc.) le agradecemos lo haga saber a continuación. Recuerde que su opinión es 
muy importante, y es la que nos permite mejorar.  
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y TIEMPO PRESTADO! 
 
 
 
5. Gestión Humana 
 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
 
A continuación encontrará una serie de enunciados relacionados con el componente de 
Gestión Humana, es decir, con aspectos fundamentales que involucran el adecuado 
manejo y/o trato que se da a los colaboradores o talento humano de la organización. Con 
éste ejercicio buscamos evaluar diversos aspectos de nuestra empresa que resultan 
determinantes para su buen funcionamiento, por tal razón le solicitamos amablemente 
siga las siguientes recomendaciones.  
 
1. Conteste las preguntas individualmente y desde su punto de vista.  

2. Conteste con sinceridad.  

3. No deje ninguna pregunta sin contestar.  

4. Primero lea cuidadosamente la pregunta; después analice cada una de las opciones 
que se están sugiriendo como respuesta para la pregunta (a. – b. – c – d.) para así 
poder seleccionar la opción que considera más acertada y que se ajusta a realidad de 
la empresa. Por último, en la parte de calificación existen dos rangos específicos de 1 
– 5  y de 6 – 10, señale el rango en el que considere se encuentra la opción de 
respuesta elegida (tomando 1 como la calificación más baja y 10 como la más alta). 

 
 
EJEMPLO DE CÓMO DEBE MARCARSE:  
 

No. 
5 ÍTEM CALIFICACIÓN  

¿Cómo es el proceso de contratación de personal? 1 – 5  6 – 10  

a. No existe un proceso formal de contratación.   

b. Se buscan candidatos en fuentes internas; algunas 
veces presentan examen, entrevista y periodo de prueba. 

 X 

5.1 

c. Los candidatos son buscados mediante fuentes internas 
y externas, deben presentar entrevista y algún examen.  
Hay periodo de prueba.  
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d. La organización cuenta con un proceso de selección de 
personal formalmente establecido.  Se incluye 
presentación de pruebas, entrevistas y está planeado un 
periodo de prueba. 

  

 

Con el ejemplo anterior significa que la respuesta que más se ajusta es la 
opción ( b ) y que se encuentra en el rango de 6 – 10.  
 
 
5. Gestión Humana 
 
 
No. 
5 ÍTEM CALIFICACIÓN  

¿Cómo es el proceso de contratación de personal? 1 – 5  6 – 10  

a. No existe un proceso formal de contratación.   
b. Se buscan candidatos en fuentes internas; algunas 
veces presentan examen, entrevista y periodo de prueba.   

c. Los candidatos son buscados mediante fuentes internas 
y externas, deben presentar entrevista y algún examen.  
Hay  periodo de prueba.  

  
5.1 

d. La organización cuenta con un proceso de selección de 
personal formalmente establecido.  Se incluye 
presentación  de pruebas, entrevistas y está planeado un 
periodo de prueba. 

  

¿Cómo se considera el diseño de cargos en la 
organización?  

1 – 5  6 – 10  

a. No es prioritario, los cargos se crean acordes a las 
necesidades de la organización.   

b.  Existen cargos formalmente establecidos con funciones 
generales.   

c. La estructura jerárquica determina los cargos y sus 
funciones y responsabilidades.   

5.2 

d. Existe relación directa entre la estructura jerárquica 
formal y los cargos al  integrar las competencias laborales. 

  

¿Cómo se lleva a cabo la evaluación de desempeño? 1 – 5  6 – 10  5.3 

a. La organización no ha contemplado la posibilidad de 
evaluar al personal.  Solamente se cancela el contrato a 
aquellos empleados de bajo rendimiento. 
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b. Se ha pensado evaluar el desempeño de los 
colaboradores, pero no se ha iniciado. Se hacen llamadas 
de atención orales cuando hay errores. 

  

c. La evaluación de desempeño se centra en el 
cumplimiento de metas del cargo o depto. 

  

d. Existen políticas formales de evaluación de desempeño 
basadas en competencias tanto generales como 
específicas; las cuales inciden en el aumento salarial, las 
promociones, las transferencias o los despidos. 

  

¿Considera su organización la capacitación orientada 
al desarrollo humano?  

1 – 5  6 – 10  

a. La organización no esta interesada en capacitar al 
personal por el costo que implica.   

b. Se acepta la necesidad de capacitar a los 
colaboradores de algunas áreas, pero es un plan a 
mediano plazo. 

  

c. Brinda la oportunidad para que los colaboradores 
realicen su capacitación acordes a las necesidades del 
área. 

  

5.4 

d. Se tienen políticas formales de capacitación a partir de 
las competencias laborales.   

¿Considera su organización el desarrollo de carrera 
para los colaboradores? 

1 – 5  6 – 10  

a.  En la organización no se tienen contempladas acciones 
de desarrollo de carrera. 

  

b.  Los colaboradores manifiestan sus interese laborales,  
pero en la organización no existe un plan de desarrollo de 
carrera. 

  

c.  La organización establece un programa a mediano 
plazo en algunas áreas para el desarrollo de carrera de los 
colaboradores. 

  

5.5 

d.  Existe una política formal para el cumplimiento del plan 
de desarrollo de carrera organizacional. 

  

¿Cómo maneja la organización las Relaciones 
laborales?  

1 – 5  6 – 10  

a. La organización no tiene definido un programa formal  
de relaciones laborales.   

b. Las relaciones laborales dependen  de las acciones que 
ejecuta cada jefe de área.   

5.6 

c. La organización contempla programas de relaciones 
laborales en algunas áreas. 

  



 142 

d. Existen políticas formales de relaciones laborales, 
traducidas en programas  comunicacionales, de 
asociación, cooperación, protección, asistencia y ocio para 
los colaboradores. 

  

¿Cuál es la importancia de la Salud Ocupacional en 
esta organización? 

1 – 5  6 – 10  

a.  Cumple con los requerimientos legales.   
b.  En algunas áreas de la organización es importante y se 
adelantan acciones preventivas. 

  

c.  Se tiene consciencia de la importancia del tema y se 
adelantan programas con las ARP y EPS. 

  

5.7 

d.  Existe y se efectúa seguimiento al programa de salud 
ocupacional.  Se desarrollan campañas epidemiológicas.   

¿Cuál es la importancia de la compensación y 
beneficios de los colaboradores en esta organización? 

1 – 5  6 – 10  

a. Solo se cumplen los lineamientos legales en materia de 
compensación y beneficio de los colaboradores. 

  

b. Se tiene conciencia de la importancia del tema y se han 
propuesto algunos programas en beneficio de los 
colaboradores. 

  

c. Existe la valoración de cargos y su compensación para 
determinar la estructura de compensación de la 
organización. 

  

5.8 

d. Se efectúa un seguimiento permanente a la retribución 
equitativa de los colaboradores.  

  

 
 
 
Por último, si tiene alguna sugerencia o recomendación especial en torno al 
cuestionario (preguntas que no se hayan incluido, cambios en la redacción, 
formato en general de la encuesta, etc.) le agradecemos lo haga saber a 
continuación. Recuerde que su opinión es muy importante, y es la que nos permite 
mejorar.  
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y TIEMPO PRESTADO! 
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6. Sistema de Producción  
 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
A continuación encontrará una serie de enunciados relacionados con el componente de 
Producción, es decir, con aspectos fundamentales que involucran todos y cada uno de los 
procesos productivos que son desarrollados por la organización. Con éste ejercicio 
buscamos evaluar diversos aspectos de nuestra empresa que resultan determinantes 
para su buen funcionamiento, por tal razón le solicitamos amablemente siga las siguientes 
recomendaciones.  
 
1. Conteste las preguntas individualmente y desde su punto de vista.  

2. Conteste con sinceridad.  

3. No deje ninguna pregunta sin contestar.  

4. Primero lea cuidadosamente la pregunta; después analice cada una de las opciones 
que se están sugiriendo como respuesta para la pregunta (a. – b. – c – d.) para así 
poder seleccionar la opción que considera más acertada y que se ajusta a realidad de 
la empresa. Por último, en la parte de calificación existen dos rangos específicos de 1 
– 5  y de 6 – 10, señale el rango en el que considere se encuentra la opción de 
respuesta elegida (tomando 1 como la calificación más baja y 10 como la más alta). 

 
 
EJEMPLO DE CÓMO DEBE MARCARSE:  
 

No. 
6 ÍTEM CALIFICACIÓN  

¿Su organización asegura la calidad de sus procesos y 
servicios/productos? 

1 – 5  6 – 10  

a. El aseguramiento de calidad se realiza de manera 
incipiente. 

  

b. Existen normas y procedimientos estables y bien 
definidos que garantizan la seguridad del producto. 

  

c.  Existen normas que aseguran la calidad de los 
procesos, procedimientos y productos en todo el sistema 
de producción, pero no está certificada. 

X  

6.1 

d. Se manejan normas técnicas internacionales y la 
organización está certificada  con normas técnicas 
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Con el ejemplo anterior significa que la respuesta que más se ajusta es la 
opción ( c ) y que se encuentra en el rango de 1 – 5.  
6. Sistema de Producción 
 
 
No. 
6 ÍTEM CALIFICACIÓN  

¿Su organización asegura la calidad de sus procesos y 
servicios/productos? 

1 – 5  6 – 10  

a. El aseguramiento de calidad se realiza de manera 
incipiente.   

b. Existen normas y procedimientos estables y bien 
definidos que garantizan la seguridad del producto. 

  

c.  Existen normas que aseguran la calidad de los 
procesos, procedimientos y productos en todo el sistema de  
producción, pero no está certificada. 

  

6.1 

d. Se manejan normas técnicas internacionales y la 
organización está certificada  con normas técnicas.   

¿Cómo percibe el desarrollo tecnológico en su 
organización? ¿Es congruente con su estrategia de 
negocio? 

1 – 5  6 – 10  

a. La  tecnología existente es incipiente y es la necesaria 
para realizar el proceso. 

  

b. La planta es mecanizada, cuenta con tecnología 
adecuada para el proceso; pero el producto no cumple con 
la calidad esperada por el cliente. 

  

c. Tiene tecnología adecuada y cuenta con proyección en 
inversiones para  ir adecuándose a los cambios 
tecnológicos. 

  

6.2 

d. Maneja tecnología de punta acorde con el proceso 
productivo y posee una capacidad instalada grande para el 
volumen de producción. 

  

¿En términos generales, cómo es la capacidad de 
producción de la organización considerando la 
demanda del mercado y la planeación de la misma? 

1 – 5  6 – 10  

a.  Su capacidad de producción es mínima pues apunta a 
un mercado específico,  no se cumple con los pedidos a  
tiempo, se realiza mantenimiento correctivo. 

  

6.3 

b. Se planea la producción basada en los pedidos del 
cliente, se monitorean las ventas, cumple parcialmente con 
los tiempos de entrega. Se realiza mantenimiento 
correctivo. 
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c. Realiza un adecuado proceso de planeación de la 
producción considerando los pedidos actuales de los 
clientes y con pronósticos de ventas.  Se cumple con los 
tiempos de entrega de los pedidos.  Se realiza 
Mantenimiento preventivo. 

  

d. Su capacidad de producción es alta, cuenta con un  
proceso productivo  estandarizado, se cuenta con un 
sistema de planeación de la producción con base en la 
demanda futura, por lo que la capacidad de la planta para 
desarrollarla es  bien estudiada. Se maneja tecnología de 
punta, se realiza mantenimiento productivo total (TPM) en 
la planta. 

  

La gerencia de la cadena de abastecimiento gira 
alrededor de la integración eficiente de proveedores, 
fabricantes, distribuidores y minoristas. De esta forma 
se consigue reducir substancialmente los costos y al 
mismo tiempo se mejoran los niveles de servicio al 
cliente ¿Cómo considera que es el proceso logístico en 
su organización? 

1 – 5  6 – 10  

a.  La organización no tiene parámetros definidos para 
seleccionar los proveedores.  Se manejan pequeños 
volúmenes de materia prima y producto terminado. 

  

b. La organización ha seleccionado sus proveedores por la 
tradición. Los inventarios se ven restringidos por la 
capacidad de los proveedores. 

  

c. La organización utiliza criterios de selección  de 
proveedores previamente establecidos.  Tiene un  sistema 
adecuado de inventarios. 

  

6.4 

d. La organización tiene proveedores con certificaciones de 
calidad. Los productos manejan código de barras. 

  

Hoy en día las organizaciones reconocen la 
importancia de ser competitivas debido a las 
exigencias del mercado ¿Cómo es el desarrollo y la 
innovación de los productos en la organización? 

1 – 5  6 – 10  

a.  El desarrollo de nuevos productos  no es prioritario.   
b.  La organización esta en vía de instaurar la innovación y 
desarrollo para nuevos productos.    

c.  Esta implementando proyectos que conduzcan al 
desarrollo de nuevos productos.    

 
6.5 

d.  La organización cuenta con un departamento de I y D 
constituido que realiza una constante investigación sobre 
las necesidades del mercado y de novedosos productos. 
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Se monitorea permanentemente la competencia. 

¿Cómo está su organización en cuanto al cumplimiento 
de las normas y regulaciones ambientales? 

1 – 5  6 – 10  

a.  No tiene claridad sobre el manejo y cumplimiento de las 
regulaciones ambientales. 

  

b.  La organización conoce las normas ambientales que la 
controlan, establece los procesos y procedimientos para 
cumplirlas. 

  

c.  La organización cumple con las regulaciones 
ambientales estipuladas para el sector, tanto interna como 
externamente. 

  

6.6 

d.  La organización mide su desempeño ambiental de 
acuerdo a sus objetivos organizacionales. 

  

 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y TIEMPO PRESTADO! 
 
7. Alianzas / Relaciones Públicas (R.R.P.P.) 
 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 
A continuación encontrará una serie de enunciados relacionados con el componente de 
Relaciones Públicas/Alianzas, es decir, las relaciones formales que establece la 
organización para su beneficio o en beneficio de la comunidad. Con éste ejercicio 
buscamos evaluar diversos aspectos de nuestra empresa que resultan determinantes 
para su buen funcionamiento, por tal razón le solicitamos amablemente siga las siguientes 
recomendaciones.  
 
1. Conteste las preguntas individualmente y desde su punto de vista.  

2. Conteste con sinceridad.  

3. No deje ninguna pregunta sin contestar.  

4. Primero lea cuidadosamente la pregunta; después analice cada una de las opciones 
que se están sugiriendo como respuesta para la pregunta (a. – b. – c – d.) para así 
poder seleccionar la opción que considera más acertada y que se ajusta a realidad de 
la empresa. Por último, en la parte de calificación existen dos rangos específicos de 1 
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y de 6 – 10, señale el rango en el que considere se encuentra la opción de respuesta 
elegida (tomando 1 como la calificación más baja y 10 como la más alta). 

 
 

EJEMPLO DE CÓMO DEBE MARCARSE:  
 

No. 
7 ÍTEM CALIFICACIÓN  

¿Tiene su organización estrategias establecidas para 
relacionarse con sus públicos de interés? 

1 – 5  6 – 10  

a. No presenta estrategias y no le interesa relacionarse.   

b. Se relaciona con algunos que considera importantes. X  
c. Le interesa relacionarse con todos los públicos,  pero no 
tiene estrategia.   

7.1 

d. Mantiene permanente contacto con los diferentes 
públicos mediante diversas actividades con cada uno de 
ellos que están debidamente soportados en estrategias. 

  

 
 
Con el ejemplo anterior significa que la respuesta que más se ajusta es la 
opción ( b ) y que se encuentra en el rango de 1 – 5.  
 
 
7.    Alianzas / Relaciones Públicas (R.R.P.P.) 
 
 
No. 
7 ÍTEM CALIFICACIÓN  

¿Tiene su organización estrategias establecidas para 
relacionarse con sus públicos de interés? 

1 – 5  6 – 10  

a. No presenta estrategias y no le interesa relacionarse.   

b. Se relaciona con algunos que considera importantes.   
c. Le interesa relacionarse con todos los públicos,  pero 
no tiene estrategia.   

7.1 

d. Mantiene permanente contacto con los diferentes 
públicos mediante diversas actividades con cada uno de 
ellos que  están debidamente soportados en estrategias. 

  

¿Qué tipo de relaciones establece su organización 
con el gobierno? 

1 – 5  6 – 10  7.2 

a. Sólo las de carácter obligatorio.   
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b. Considera importante las alianzas con el sector público, 
pero no ha tocado puertas.   

c. Se han realizado contactos, pero no se han consolidado 
las alianzas   

d. Se han realizado algunas alianzas   
¿Qué importancia tiene para la organización realizar 
actividades conjuntas con las ONG´S? 

1 – 5  6 – 10  

a. No le interesa relacionarse.   

b. Ocasionalmente realiza actividades con ONG.   

c. Se están desarrollando actividades en conjunto.   

7.3 

d. El apoyo y colaboración es permanente dada su 
importancia.   

¿Cuál es el grado de importancia que tiene para su 
organización relacionarse con el sector privado? 

1 – 5  6 – 10  

a. No le interesa relacionarse.   
b. En algunas ocasiones resulta importante.   
c. Se han realizado algunas actividades y se piensa 
estrechar un poco más la relación. 

  

7.4 

d. La relación es permanente y estrecha, llevando 
proyectos a cabo.   

 
Por último, si tiene alguna sugerencia o recomendación especial en torno al 
cuestionario (preguntas que no se hayan incluido, cambios en la redacción, 
formato en general de la encuesta, etc.) le agradecemos lo haga saber a 
continuación. Recuerde que su opinión es muy importante, y es la que nos permite 
mejorar.  
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y TIEMPO PRESTADO! 
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Imagen 29. Resultados Matriz Toolkit 
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Anexo G. Acta de Reunión Grupo Focal 
 
Santiago de Cali, noviembre 06 de 2007  
 

ACTA 
REUNIÓN PARA SOCIALIZAR RESULTADOS 

 DE  LA ENCUESTA DE COMUNICACIÓN INTERNA  
 
 

1. Objetivos de la reunión:  
 
• Dar a conocer los resultados de la encuesta de comunicación interna aplicada durante 

el período del 25 de septiembre al 06 de octubre del año 2007. 
 
• Recolectar sugerencias y/o recomendaciones en torno a los tipos de acciones o 

estrategias que deberían ser implementadas, para mejorar los aspectos más débiles 
de la comunicación interna de la empresa.  

 
 
2. Descripción de la reunión:  
 
La reunión se llevó a cabo en el salón de eventos Imagrafito a partir de las 7:40 a.m. 
hasta las 8:10 a.m. aproximadamente. Durante los primeros 15 minutos se explicó de 
manera detallada los resultados de la encuesta de comunicación interna, exponiendo no 
sólo los gráficos y conclusiones generales, sino también, los aspectos más débiles o que 
obtuvieron una calificación más baja en cada componente (canales de comunicación, 
espacios formales de comunicación, espacios informales de comunicación y mecanismos 
de retroalimentación)  
   
Al finalizar dicha presentación, los 10 - 15 minutos restantes fueron utilizados para 
diligenciar un formato en donde eran expuestos los 5 aspectos más débiles de todos los 
componentes de la encuesta. Su objetivo era que cada asistente los calificará o asignará 
un orden de prioridad de 1 – 5, siendo 1 el más importante y/o urgente y 5 el menos 
importante y/o urgente.  
 
Todo lo anterior, con el propósito principal de llevar a cabo un proceso de participación y 
retroalimentación, en donde se pudiesen escuchar las opiniones o puntos de vista de los 
colaboradores y, en donde las decisiones o acciones de mejoramiento a desarrollar partan 
de un acuerdo e involucren a todos los miembros de la organización.   
 
Finalmente, de las 30 personas citadas, entre las cuales se encontraban todos los líderes 
y algunos de sus compañeros de trabajo, asistieron 22, es decir un 82% del total de 
convocados. Aunque la reunión no inició a las 7:30 a.m. por diversos factores que no 
permitieron que todos los convocados llegaran a tiempo, cabe destacar la puntualidad de 
los señores Juan Carlos Ramírez, Bernardo Jiménez, Jhon Jairo Ramírez y Julio Toro.  
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3. Sugerencias o comentarios adicionales por parte de los asistentes  
 
 
• “Es importante que todo lo planteado no se quede en el papel, sino que se haga 

efectivo para el mejoramiento de la empresa y sus colaboradores.”  
 
 
• “La reunión estuvo interesante, aunque no estuvieron presentes los directivos. 

¡Gracias por tú colaboración!” 
 
• “He asistido con ésta a tres reuniones en esta compañía, de hecho soy nuevo, pero 

siento una gran apatía por parte de las directivas y  o personas que manejan 
producción.”  

 
• “En áreas en donde el nivel salarial es bajo, creo que se necesitan otro tipo de 

estímulos o incentivos.”   
 
• “Es difícil conseguir que una persona que trabaje en terminados quiera cambiar un 

rato con su familia por $2300, que se paga en esta empresa por una hora de trabajo.” 
 
• “Hacer seminarios de mejoramiento personal, dedicando un día en especial, para la 

integración y la evaluación de los colaboradores. Teniendo en cuenta, que cuando el 
personal este motivado se darán mejores resultados, si quiera seminarios semestrales 
aprovechando el potencial del señor Jesús Alberto Lugo.”  

 
• “Ojala esta reunión no se quede en sólo palabras y encuestas, sino que se lleve a 

cabo todo lo dicho. Gracias.”  
 
• “Que este proceso logre que la empresa se integre. Veo que el dividirnos por 

departamentos hace que funcionemos como ruedas independientes. Por ejemplo, 
cartonería y proyectos industriales debe funcionar sincronizado, eso se obtiene con 
más comunicación formal entre los líderes.”  

 
• “Que los aspectos de menos importancia, tengan la misma importancia que los más 

importantes.”  
 
• “Sería bueno establecer un proceso de estímulos para cuando las empresas feliciten 

la labor de la compañía, puede ser a través de rifas o bonificaciones.” 
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4. Resultados en orden de prioridad (1 – 5, siendo 1 el más importante y 5 el menos 
importante) de los aspectos a fortalecer y/o implementar acciones de 
mejoramiento 

 
1. Programación de reuniones formales por áreas (cronograma) y seguimiento de las 

mismas (actas, informes de desempeño después de las reuniones, etc.) 
 
2. Establecer una frecuencia de la evaluación de desempeño y llevar a cabo su 

proceso de seguimiento (cronograma).  
 
3. Mejoramiento de los procesos de inducción y reinducción de los colaboradores 

(procedimientos formales, fechas, objetivos, duración, etc.).  
 
4. Estructurar un programa de retroalimentación entre áreas, directivos, líderes y 

colaboradores en general.  
 
5. Establecer un programa de estímulos o reconocimientos para aquellos trabajadores 

que se destaquen en sus labores. Tener en cuenta periodicidad del programa y 
tipos de estímulos o reconocimientos.   

 
5. Otros aspectos que también fueron mencionados, para tener en cuenta al 

momento de implementar las acciones de mejoramiento  
 

• Crear un reglamento interno y lo más importante, que se cumpla. 

• Mejor actitud ante una sugerencia o favor que se solicite.  

• Capacitación profesional en las áreas.  

• Definir contra qué se va a comparar el desempeño de cada colaborador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIONES – DIANA MARCELA ESCOBAR A.   

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO Y CALIDAD   
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Anexo H. Formato de Sugerencias 
 
 

SUGERENCIAS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN INTERNA 
(OCTUBRE 30 DE 2007) 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos luego de aplicar la encuesta de comunicación 
interna fueron seleccionados los aspectos más débiles que deben ser trabajados, por 
favor enumérelos de 1 – 5, siendo 1 el más importante y 5 el menos importante.  
 
Si existe algún aspecto débil que no haya sido incluido y lo considere importante, puede 
escribirlo en los espacios que se encuentran en blanco y, asignarle al igual que los demás 
un rango de importancia.  
 
 

ASPECTOS A TRABAJAR ORDEN 
DE 1 - 5 

Mejoramiento de los procesos de inducción y reinducción de los colaboradores 
(procedimientos formales, fechas, objetivos, duración, etc.).  

 

Programación de reuniones formales por áreas (cronograma) y seguimiento de las 
mismas (actas, informes de desempeño después de las reuniones, etc.).   

 

Estructurar un programa de retroalimentación (proceso de compartir observaciones, 
preocupaciones y sugerencias con otra persona, con el objetivo de mejorar su 
funcionamiento como individuo) entre áreas, directivos, líderes y colaboradores en 
general.  

 

Establecer una frecuencia de la evaluación de desempeño y llevar a cabo su 
proceso de seguimiento (cronograma).  

 

Establecer un programa de estímulos o reconocimientos para aquellos trabajadores 
que se destaquen en sus labores. Tener en cuenta periodicidad del programa y tipos 
de estímulos o reconocimientos.   

 

 
 
Comentarios adicionales o sugerencias:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
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Anexo I. Formato de Sugerencias 

 
 

PERFIL Y RESPONSABILIDAD 

NOMBRE DEL CARGO  COORDINADORA DE COMUNICACIONES  
Y TALENTO HUMANO  

JEFE INMEDIATO: Directora de Talento Humano y Calidad 
ADEMÁS REPORTA A:  Gerente General 
SUBALTERNOS: Ninguno  

 

OBJETIVO 
GENERAL PUESTO 
DE TRABAJO: 

Gestionar la comunicación tanto interna como externa de la 
organización, buscando siempre que su flujo sea claro y favorezca 
la interacción entre sus diversos públicos; contribuyendo así, no solo 
con el fortalecimiento de la cultura organizacional, sino también con 
los niveles de productividad. 

FUNCIONES: 

 
� Coordinar la elaboración y circulación de los medios formales de comunicación 

internos tales como: boletín institucional, carteleras, reuniones formales, etc. Y 
además, brindar apoyo o soporte a los medios externos.  

� Coordinar la programación de capacitaciones, inducciones o reinducciones a todo el 
personal, procurando la apropiación de la misión, visión, valores, política de calidad y 
de comunicación de la empresa. 

� Coordinar la evaluación trimestral de la comunicación tanto interna como externa, 
reportando oportunamente los resultados a la Gerencia y a la Dirección de Talento 
Humano y Calidad, así como también las estrategias o actividades de mejora que se 
planean realizar.   

� Coordinar junto a Mercadeo y Ventas las actividades que propendan al fortalecimiento 
de las relaciones con públicos externos (clientes, proveedores, etc.).   

� Apoyar y coordinar junto a la Dirección de Talento Humano y Calidad los eventos 
institucionales orientados tanto a públicos internos como externos.   

� Planear y desarrollar actividades que permitan la comunicación e interacción 
permanente entre las diversas áreas existentes.  

� Apoyar las estrategias y actividades propuestas por la Dirección de Calidad para 
fortalecer y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad de la organización.  

� Apoyar a la Dirección de Talento Humano y Calidad en la difusión de los conceptos 
del Sistema de Gestión de Calidad.  

� Asesorar, cuando sea requerido y necesario, a los líderes de las diversas áreas para 
una gestión más organizada y estratégica de la información o de la comunicación de 
sus actividades/responsabilidades. 

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO: 

DESEMPEÑO: 
� Asegurarse de la existencia y posterior cumplimiento de la 

política de comunicación.  
� Gestión oportuna y responsable de los procesos de 
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comunicación tanto internos como externos.  
� Brindar apoyo y soporte a la Dirección de Talento Humano y 

Calidad y por ende, al Sistema de Gestión de Calidad de la 
organización.  

� Promover en los colaboradores la apropiación de las 
políticas de calidad y comunicación.  

RESULTADOS: 

� Contribuir con la mejora y fortalecimiento de la cultura 
organizacional interna. 

� Establecer flujos de comunicación claros y organizados, al 
igual que una interacción constante y oportuna entre las 
diversas áreas.  

MATERIALES Y 
EQUIPO 
INDUSTRIAL: 

Es responsable de tener en buen estado los insumos y equipos de la 
sección. 

FALTAS GRAVES AL PUESTO:  

� Ejercer acciones que comprometan a la empresa o la desacrediten. 
� Utilizar irresponsablemente y en detrimento de la imagen de la organización o de sus 

miembros los medios y espacios formales de comunicación.  
� No realizar seguimiento al cumplimiento de la política de comunicación, al igual que los 

objetivos del Sistema de Gestión de Calidad.  

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

EDUCACION: Profesional en Comunicación Social o carreras afines.  

FORMACION: Con énfasis en el campo organizacional.  

EXPERIENCIA 
PREVIA: 

Buen rendimiento académico y notas sobresalientes en asignaturas 
afines al cargo a desempeñar.  

AUTORIDAD: 
Tiene autoridad para proponer y desarrollar estrategias o actividades 
que propendan al logro de los objetivos empresariales y, al 
sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

HABILIDADES: 

Creatividad, pensamiento estratégico, facilidad para presupuestar y 
medir las acciones o actividades, responsable, organizado. Facilidad 
para establecer buenas relaciones interpersonales, habilidad para 
comunicarse en público, liderazgo, capacidad de decisión, planificación, 
seguimiento y control.  

RECURSOS: 
Computadora con programas de diseño (Corel Draw, Photoshop, Flash 
y Dreamweaver) impresora, teléfono, cámara digital, escáner, acceso 
permanente a Internet, documentos propios de oficina. 

 
 
Aprobado por Fernando Alomía Arce 
Gerente General  
Diciembre 12 de 2007 
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Anexo J. Diagnóstico de Identidad Corporativa  
 
 
 

DIAGNÓSTICO DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

ORGANIZACIÓN IMÁGENES GRÁFICAS S.A.  

 
 

CONTENIDO  
 
 

1. Introducción  

2. Valoración de Misión, Visión, Valores corporativos y Política de Calidad 

3. Objetivos corporativos, estrategias e indicadores  

4. Productos y Servicios  

5. Segmentación de audiencias claves 

6. Escenarios y medios de comunicación formales  

7. Mapa de comunicaciones 

8. Identidad verbal de la marca  
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1. Introducción  

 

El presente trabajo es el resultado de una indagación realizada a la empresa Imágenes 
Gráficas S.A., una pyme perteneciente al sector de las artes gráficas y la comunicación 
visual, líder del suroccidente colombiano y con 18 años de experiencia en el mercado.  
 
Por tanto, el objetivo principal de dicha indagación era evaluar los aspectos más 
relevantes que constituyen la identidad corporativa de la organización, es decir, su misión, 
visión, valores, objetivos, entre otros; así como también, identificar el flujo de 
comunicaciones existente entre sus diversas áreas, realizar la segmentación de 
audiencias claves y la valoración de la marca existente.  
 
Todo lo anterior, hace parte de un ejercicio académico – práctico de la electiva “Imagen e 
Identidad Corporativa” a cargo de la docente Mónica Valencia y, que se orienta 
principalmente hacia la constitución y elaboración formal de un Manual de Gestión de 
Comunicaciones e Imagen Corporativa de la organización, siendo el presente trabajo un 
primer acercamiento y avance de lo que será el contenido del futro manual.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 158 

 

 

 

2. Valoración de Misión, Visión y Valores Corporativ os 

3.  

 

 
 
Misión Corregida:  
 
 

Somos una compañía líder en el sector de las artes gráficas, que satisface las 
necesidades de comunicación visual de empresas colombianas y respalda su labor al 
contar con personal altamente calificado y un excelente recurso tecnológico; lo cual nos 
permite ofrecer las mejores alternativas en Diseño, Impresión Litográfica y Digital, 
Serigrafía, Tampografía, Productos Publicitarios y Promociónales a nuestros clientes; 

VALORACIÓN DE LA MISIÓN 

DEFINICIÓN  CASO CONCEPTO 

 
Debe ser capaz de definir 
la Institución hoy y en el 
futuro en términos de su 
contribución a la solución 
de un problema, 
satisfacción de una 
necesidad y/o 
aprovechamiento de una 
oportunidad.  
 
Es el resultado de un 
acuerdo filosófico entre los 
actores sobre la razón de 
ser, el fin para el cual 
existe o se crea la 
institución. Implica 
contestar estas preguntas:  
 
1. ¿Qué somos?  
2. ¿Qué hacemos?  
3. ¿Para qué lo 
hacemos?  
 

 
Satisfacer las necesidades 
de comunicación visual de 
empresas Colombianas y 
extranjeras, ofreciendo las 
mejores alternativas en 
Diseño, Impresión 
Litográfica y Digital, 
Serigrafía, Tampografía, 
Productos Publicitarios y 
Promociónales. Contamos 
con personal competente, 
eficientes recursos en 
tecnología y experiencia 
técnica para proveer medios 
de comunicación impresos 
que garanticen creatividad, 
calidad, excelencia, servicio 
y una alianza permanente 
con nuestros clientes. 

 

 
• Podría mejorarse la 

redacción 
• Jerarquizar las ideas 
• Responder de manera 

más clara a las 3 
preguntas claves.  

• Existe información que no 
es tan necesaria o que 
puede ser expresada en 
otras palabras.   
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con el objetivo principal de contribuir al fortalecimiento de su imagen corporativa, a 
través de una alianza permanente basada en la creatividad, calidad e innovación.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visión Corregida:  
 
 
Ser para el año 2010 una compañía de proyección internacional, que continúa su liderazgo en el 
mercado nacional, destacándose al ofrecer la más amplia gama de soluciones impresas, 
publicitarias y promociónales, con un precio justo, óptima calidad y creatividad, siempre orientadas 
a la satisfacción del cliente y el fortalecimiento de su imagen corporativa.  
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN DE LA VISIÓN  

DEFINICIÓN  CASO CONCEPTO 

 
� Es el futuro probable y 

deseable.  
 
� Situación prevista para 

el futuro de la 
organización, el sueño 
(meta) de la alta 
dirección, como ve las 
situaciones de 
supervivencia de su 
empresa después de la 
definición de los 
escenarios futuros del 
mercado y de la 
competencia. 

 

 
Ser en diez años una 
compañía de proyección 
internacional, líder del sector 
de la Comunicación Visual en 
el mercado local, al ofrecer la 
más amplia gama de 
soluciones impresas, 
publicitarias y promociónales 
con un precio justo, óptima 
calidad, creatividad, 
orientadas a la satisfacción 
del cliente con un excelente 
clima laboral y generando 
buena rentabilidad.  
 

 
• Puede mejorarse la 

redacción y brindar una 
idea más clara y 
concreta de lo que la 
organización desea para 
su futuro.  
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VALORACIÓN DE LOS VALORES CORPORATIVOS  

VALORES ACTUALES  VALORES MODIFICADOS  

  
Colaboración  
Cultivamos el trabajo en equipo e 
incentivamos el mejoramiento continuo.  
 
Compromiso  
Asumimos con responsabilidad la 
delegación de tareas que adoptamos para 
el ejercicio de nuestra gestión a todo nivel 
para tomar las mejores decisiones.  
 
Respeto 
Nos cimentamos en la mutua confianza, 
respeto de los principios y valores, en las 
exigencias y cumplimiento de 
responsabilidades que asumimos al ser 
miembros de la organización.  
 
Justicia  
Ser equitativos con todos y no perjudicar a 
nadie.  
 
Sinceridad 
Actuar de buena fe, decir la verdad y no 
valerse de engaños.  
 
Lealtad  
Tratamos a nuestros clientes y a todas las 
personas con dignidad, respeto y cuidado.   

 

 
1.  Compromiso  
Obramos con seriedad en nuestro cargo y frente a la 
delegación de tareas, pensando siempre en el 
beneficio de la organización y de sus integrantes.  
  
2. Sinceridad  
Realizamos todos nuestros procesos con 
transparencia, sin valernos de engaños y procurando 
siempre la mejora de nuestros productos y servicios.    
 
3. Respeto  
Procuramos escuchar, valorar y entender al otro,  pues 
sabemos que a través de ello cultivamos la armonía no 
sólo en las relaciones interpersonales, sino laborales y 
comerciales.  
 
4. Lealtad  
Somos fieles a nuestra compañía, tratamos a nuestros 
clientes y a todas las personas con respeto, cuidado y 
dignidad, buscando siempre proyectar lo mejor de cada 
uno y de nuestra organización. 
 
5. Justicia  
Somos equitativos con todas las personas, buscamos 
una distribución justa e imparcial de los beneficios de la 
empresa y ofrecemos los mejores productos y servicios 
a un precio razonable.  
 
 6. Trabajo en equipo  
Entendemos que las diferencias son más una fuente de 
riqueza que de conflicto, por eso somos capaces de 
manejarlas y trabajar de la mano con nuestros 
compañeros para el logro de los objetivos 
organizacionales.  
 
7. Servicio  
Nuestro quehacer esta orientado hacia la satisfacción 
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de todos nuestros públicos (internos y externos), 
procurando siempre la excelencia y calidad en todo lo 
que desarrollamos.  
 



 162 

4. Objetivos corporativos, estrategias e indicadores  

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS INDICADORES 

1.1 Seguimiento a 
proceso productivo 

 # errores reportados en 
producción / # total de 
producción (mensual)  
 
Acciones correctivas 
tomadas o aplicadas a los 
errores en el proceso 

1. Mejorar 
constantemente 
los niveles de 

calidad de 
nuestros 

productos y 
servicios 

1.2 Campañas de 
lanzamiento de 

nuevos productos (3 
o 6 meses) 

# clientes satisfechos / # 
total de clientes de la 
empresa  
 
# productos nuevos o 
innovadores creados por 
la empresa / # productos 
existentes (medición cada 
3 -6 meses)  

2. Fortalecer 
R.R.P.P. con 

clientes y 
proveedores 

2.1Programa de 
eventos 

institucionales y 
visitas corporativas 

# actividades realizadas 
(eventos – visitas) / # 
actividades planeadas  
 
Encuesta satisfacción del 
cliente y proveedores  
# encuestas diligenciadas 
/ # total de clientes y 
proveedores  
 
Resultados de la 
encuesta  

3. Aumentar el 
número de 

clientes 
internacionales 

3.1 Estructurar una 
plataforma virtual 

(catálogo de 
productos, atención 

on – line, etc.) 

Tiempo invertido en la 
realización de la 
plataforma / tiempo 
planeado en la realización 
de la plataforma  
 
Plataforma virtual en 
funcionamiento  

3.2 Participar 
activamente de 

eventos 
internacionales 

(R.R.P.P.) 

Participación en eventos 
internacionales / eventos 
internacionales 
programados  
 
# contactos/alianzas 
realizados en eventos /# 
potencial de 
contactos/alianzas 
esperados 
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4. Servicios y Productos  

 
Servicios  

 

Diseño Gráfico  

Asesoría, creación y diseño de imagen corporativa, campañas promociónales, y su 

aplicación en impresos y productos publicitarios.  

 

Impresión Litográfica  

Impresión litográfica de toda clase de material publicitario e informativo para comunicar su 

imagen en pequeño, mediano y gran formato.  

 
Contamos con tecnología HEIDELBERG que garantiza la calidad de su imagen que 

permite la impresión de 8 colores al mismo tiempo.  

 

Impresión Digital  

Impresión digital en gran formato de publicidad interior y exterior.  

 
Centro de copiado a color y blanco y negro.   

 

Impresión de Materiales Rígidos 

Impresión sobre cualquier material rígido tales como madera, cartón, cartón –plast, vidrio, 

poliestireno, metal entre otros.  

 

Serigrafía y Tampografía  

Estampado de toda clase de productos publicitarios y promociónales.  

 

Carnetización Empresarial  

 
Productos Publicitarios  

Desarrollamos su idea en aplicación de productos para sus lanzamientos, ofertas, 

promocione y  obsequios a clientes.  
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Productos  

 
Impresión litográfica  

 
Imagen Corporativa 

Carpetas, hojas membreteadas, sobres, tarjetas de presentación y formas en general.  

 
Material P.O.P 

Afiches, plegables, volantes, habladores, stickers, etiquetas, displays, viseras, banderines, 

folletos, tarjetas raspe, bolsas, boletas, plegadizas, imanes. 

 
Publicomerciales 

Revistas, libros, anuarios, catálogos, calendarios, agendas, cuadernos, periódicos.  

 
Impresión Digital  
 
Gran Formato  

Pendones, duratrans, avisos y adhesivos, decoración de vehículos, pasacalles y afiches.  

 
Centro de Copiado e Impresión  

Impresión por demanda, reproducciones color y blanco y negro, información variable, 

personalizado de impresos, publicomerciales en pequeños volúmenes.  

 
Exhibidores y Muebles  

Exhibidores, buzones, decoración de góndolas, tropezones, carteleras, stands, vallas.  

 
Productos Publicitarios y Promocionales  

Bolígrafos, vasos, maletines, toallas, gorras, camisitas, llaveros, relojes, bombas, botones, 

pad mouse. Además, se desarrollan artículos en cuero, acrílico, vidrio, plástico, cartón o 

madera.  

 
Carnetización Empresarial  

Carnet personalizado, cinta y herraje.  

 
Dummies Inflables  
 
Serigrafía  

Pasacalles, pendones, banderines, habladores, vallas.  
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Tampografía  

Impresión de imagen corporativa en todo artículo publicitario. 

5. Segmentación de audiencias claves  
 
 

PÚBLICO 
INTERNO 

Junta directiva 
Área administrativa  
Área operativa  

 
 

PÚBLICO 
INTERMEDIO 

Clientes actuales 
Proveedores  
Revisor Fiscal 
Familiares de empleados  
Ente certificador BVQi 
Programa Expopyme – Proexport  
SENA 
Ministerio de Trabajo  
Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Turismo  
Soluciones laborales  
Dirección de impuestos y aduanas nacionales  

 
 

PÚBLICO 
EXTERNO 

Clientes potenciales 
Comunidades cercanas  
Fuerza Pública  
Empresas del sector  
CI Printandina  
Entidades financieras  
Medios de comunicación  
Iglesia  
Ente gubernamental local, regional y nacional  
Partidos políticos  
O.N.G. 
Cajas de compensación familiar  
Líderes de opinión  



 166 

6. Escenarios y medios de comunicación formales  

 

Escenarios  

 

• Reuniones de Junta Directiva  

• Reuniones de Área  

• Reuniones de Gerencia  

 

Medios  

 

• Página Web  

• Boletín (Notimagenes)  

• Carteleras  

• Carnet  

• Memorandos  

• Red interna (documentos compartidos) 

• Correo electrónico  

• “Señalización”  aún falta mejorarla.  

• Actas  

• Cartas de Cotizaciones 
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7. MAPA DE COMUNICACIONES  
 
Los cargos/áreas que fueron encuestas son las siguientes:  

ÁREAS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

COM.  
PERMNET. 

COM.  
EVENTUAL  

COM.  
INFORMAL 

RECIBIR 
INFORMACIÓN  

Gerencia ● ● ■ ■  ■ ● ■ ●  ● ■ ■ 

Comercial ■  ●  ● ● ■ ■ ●  ● ■ ■ 

Ventas ● ● ■ ● ■ ■ ■ ●      ■ ● ■ ● ■ ■ ● 

Mercadeo  ■ ●  ● ● ■ 

Producción  ■  ●  ● ● ■ ■ ■ ■ ● ● ● ■ ● ■ ■ 

Sistemas ● ● ■ ● ■ ■ ● ■ ● ■ 

Administrativa y Financiera ● ● ■ ■ ●  ■ ■ 

Talento Humano y Calidad ■ ● ■ ● ● ■ ■ ■ ● ■ ● ● ● ■ 

Planeación  ■ ● ● ■ ■ ●  ■ 

Proyectos Industriales  ■ ■ ■ ● ■ ● ■ ■ ■ ● ■  ● ■ 

Impresión Digital ■ ● ● ● ■ ■ ■ ● ■ ● ■ ■ ■ 

Diseño Gráfico  ● ■ ■ ■ ● ● ■ ■ ● ■ ● ● ● ■ ● ■ 

Serigrafía y Tampografía ● ■ ● ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■ 

Terminados P.O.P ● ■ ■ ● ■ ● ● ■ 

Terminados ● ● ■ ■ ■ ■ ● ● ■ 

Impresión Litográfica ■ ● ● ■ ● ● ■ ■ ■ 

Pre-prensa ■ ■ ● ● ■ ● ■ ■ ■ ● ■ ■ 

Corte y Troquelado ● ■ ■ ■ ● ■ ●  ● ■ 

Almacén  ■ ■ ■ ●  ■ 

Compras  ■ ■ ■ ■ ● ● ■ 

Despachos  ■ ■ ■ ■ ● ● ■ ● ■ ● ■ 

Recepción ● ■ ● ● ■ ■ ● ■ ● ■ 

Servicios Generales 
(cafetería) ■ ● ●  ■ ● ■ ■ ■ ■ 

Seguridad ● ■ ■ ● ■ ■ 

Mantenimiento  ■ ■ ● ● ■ ●  ■ 

■Diseño  
■Sistemas  
■Serigrafía y Tampografía 
■Terminados  
■ Impresión Digital  

●Despachos  
●Contabilidad  
●Pre- prensa  
●Analista Costos 
●Aux. Archivo  
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8. Identidad Verbal de la Marca 
 
Brevedad  
 
El nombre aunque es sencillo de pronunciar, no es nada breve. Al nombre de la marca la 
componen tres palabras: IMÁGENES + GRÁFICÁS + S.A. Sin embargo, tiende a ser 
facilmente memorizable gracias a que sus palabras no son complejas y su significado no 
resulta complejo o dificil de definir.  
 
Eufonía 
 
Si bien es cierto que Imágenes Gráficas en conjunto suena bien, al leer Imágenes 
Gráficas S.A. no existe verdaderamente una sonoridad agradable. Al escuchar su nombre 
no se percibe un fuerte dinamismo, característico de marcas cortas o mucho más sonaras 
en su composición.  
 
Pronunciabilidad 
 
Imágenes Gráficas S.A. es una palabra pronunciable, aunque resulta redundante y 
demasiado extenso a la hora de mencionar el nombre completo.  
 
 Recordacion 
 
Se tiende a recordar más la marca gráfica (triangulo) que la verbal, y además, la 
abreviación del nombre también resulta más fácil de recordar: IMAGRAFIC:  
 
Simplicidad 
 
La composición de la marca en general no resulta compleja, sin embargo, tampoco se 
puede catalogar entre las más simples debido a las tramas que se presentan en el 
triangulo y a la tipografía.  
 
 
NOTA ACLARATORIA:  
 
El contenido pleno del desarrollo y diagnóstico del componente de comunicaciones y de la 
marca se puede observar con mayor claridad en los Anexos J y K. Manual de 
Comunicaciones y Manual de Marca, respectivamente.  
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Anexo K. Las Aventuras de Imagrafito  

 
 

“ LAS AVENTURAS DE IMAGRAFITO” 
 
 

PRIMER CAPÍTULO  
 
1. IMAGRAFITO está caminando por las calles de una ciudad donde se note que hay 

contaminación y se encuentra tosiendo.  
 
2. IMAGRAFITO observa con detalle la basura de una esquina y el humo de los carros. 
 
3. IMAGRAFITO observa a las personas en la calle como enfermas, abrumadas por el 

ruido (sonido del ruido con letras).  
 
4. IMAGRAFITO observa basura en un río y las plantas que están alrededor secas 

(marchitas). 
 
5. IMAGRAFITO en primer plano y con cara de preocupación, con el fondo de la ciudad 

pregunta: ¿Qué esta pasando? (Continuará)  
 
 
SEGUNDO CAPÍTULO 
 
1. IMAGRAFITO nuevamente preocupado y con el interrogante ¿Qué esta pasando? Y el 

fondo de la ciudad.  
 
2. IMAGRAFITO llega a su hogar (Imágenes Gráficas S.A.) y aún continúa con cara de 

preocupación.  
 
3. Al ingresar a su hogar, IMAGRAFITO observa las basuras, el desorden y el ruido, y 

además, se percata del estrés y cansancio de sus hermanos.  
 
4. IMAGRAFITO se encuentra preocupado en el salón de eventos Imagrafito y se 

pregunta qué estará pasando, y luego se pregunta: ¿cómo podré ayudar a mejorar 
todo lo que he observado en mi ciudad y en mi hogar?  

 
5. IMAGRAFITO aparece luego muy apurado saliendo de su hogar Imágenes Gráficas 

S.A. (Continuará)  
 
 
TERCER CAPÍTULO  
 
1. Aparece IMAGRAFITO conduciendo un auto y dirigiéndose a las afueras de la ciudad.  
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2. IMAGRAFITO adentrándose en un bosque inmenso, lleno de animales y árboles 
gigantes.  

 
3. IMAGRAFITO aparece al lado de un árbol muy grande y con muchos años de vida, 

ese árbol es la Madre Tierra, entonces IMAGRAFITO le dice: ¿Madre tierra puedes 
explicarme que esta sucediendo? ¿Porqué razón todo parece estar cambiando en mi 
ciudad, pues ya no puedo respirar como antes, el ruido me aturde y las basuras se 
ven por toda parte? 

 
IMAGRAFITO continúa hablando con la Madre Tierra, ella le responde: IMAGRAFITO, 
lo que has visto es porque al parecer las personas han olvidado que deben proteger 
su planeta, están generando muchos desperdicios y el desarrollo industrial ha 
ocasionado más contaminación y todo esto es lo que enferma a nuestro Planeta.  

 
4. IMAGRAFITO vuelve a preguntarle: ¿Pero qué tipo de enfermedades, porqué se va a 

enfermar el planeta, si la vida del Planeta son sus habitantes? La Madre Tierra 
expresa cara de asombro y decide invitar a IMAGRAFITO a un pequeño viaje que le 
mostrará porqué el Planeta sí se enferma: IMAGRAFITO ven conmigo que te ayudare 
a encontrar las respuestas y a que comprendas cuáles son las enfermedades que 
tiene nuestro planeta. (Continuará)  

 
 
CUARTO CAPÍTULO:  
 
1. IMAGRAFITO y la Madre Tierra emprenden juntos un viaje alrededor del Planeta. (La 

Madre Tierra lleva a IMAGRAFITO  de la Mano). 
 
2. Su primera estación es en unas montañas muy altas, donde se encuentra una amiga 

de la Madre Tierra, la Nube, quien le explicará algunas cosas a IMAGRAFITO. 
IMAGRAFITO te presentó a mi amiga la Nube, ella te explicará mejor en qué consiste 
La Contaminación del Aire, que es una de las tantas enfermedades que esta 
padeciendo nuestro Planeta, dice la Madre Tierra.   

 
3. ¿La Contaminación del Aire? Responde IMAGRAFITO. Si, cualquier alteración de su 

composición natural, es decir, la presencia en la atmósfera (capa protectora del 
planeta) de compuestos que la dañan, responde la amiga Nube.  

 
4. Y eso no es lo peor, continúa diciendo la amiga Nube, pues al contaminarse el aire del 

Planeta todos los seres vivos que habitan en él, como tú, la Madre Tierra o  yo, 
también nos enfermamos.  

 
5. A las plantas, por ejemplo, el aire contaminado les altera el proceso de nutrición, por 

eso tú puedes observar como muchas que antes florecían o tenían sus hojas muy 
verdes y abundantes las han ido perdiendo, y con el tiempo las plantas terminan por 
secarse y morir, pues sus nutrientes se extinguen por completo, dice la amiga Nube.  
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6. No puede ser, y si eso le pasa a las plantas entonces qué nos sucede a nosotros, dice 
IMAGRAFITO. Querido IMAGRAFITO, en las personas el aire contaminado genera 
enfermedades como el cáncer de piel, irritaciones en los ojos, conjuntivitis, asma, 
cáncer pulmonar, bronquitis e incluso, agrava enfermedades cardiovasculares. Y aún 
hay más, termina diciendo la Madre Tierra.… (Continuará)  

 
 
QUINTO CAPÍTULO  
 
1. IMAGRAFITO  y la Madre Tierra aún continúan en las montañas. La contaminación del 

aire no sólo genera enfermedades y daños a las plantas o a las personas, también 
deteriora los materiales que utilizan para la construcción y genera graves problemas al 
medio ambiente en general, dice la Madre Tierra.  

 
2. ¿Y qué le sucede al Medio Ambiente? dice IMAGRAFITO. El medio ambiente esta 

sufriendo de enfermedades terribles como el SMOG, le responde la amiga Nube.   
 
3. ¿El SMOG, y eso qué es? dice IMAGRAFITO. El SMOG es una nube gris que se 

forma en el cielo debido a la contaminación (de fábricas, vehículos, etc.) en la 
atmósfera de las grandes ciudades, continúa diciendo la amiga Nube.  

 
4. Y además del SMOG, el Planeta también esta sufriendo con la LLUVIA ÁCIDA, que es 

un fenómeno generado por la concentración de gases contaminantes en la atmósfera, 
los cuales al combinarse con la humedad y el agua de las nubes, caen a la tierra en 
forma de lluvia, anota la Madre Tierra.  

 
5. ¿LLUVIA ÁCIDA? eso suena terrible Madre Tierra. Si IMAGRAFITO en realidad es 

terrible, pues es como si te cayera Soda Cáustica encima, por ello la lluvia ácida 
ocasiona efectos corrosivos de diversa índole, tanto en el entorno material como en el 
natural, responde la amiga Nube.  

 
6. IMAGRAFITO con cara de mucha preocupación dice: ¿Y todavía faltan más 

enfermedades Madre Tierra? Lamentablemente si IMAGRAFITO, pues aún no termino 
de mostrarse las que produce la contaminación del aire. Y falta todavía la 
contaminación del suelo y el agua, concluye la amiga Nube. (Continuará)  

 
 
SEXTO CAPÍTULO  
 
1. Ahora IMAGRAFITO y la Madre Tierra aparecen viajando de nuevo y el clima del viaje 

es bastante caluroso, el sol se encuentra en pleno resplandor. IMAGRAFITO 
pregunta: ¿Para dónde vamos Madre Tierra?  Vamos a un lugar en donde tú mismo 
experimentarás otras de las enfermedades del Planeta, responde la Madre Tierra.  

 
2. IMAGRAFITO y la Madre Tierra llegan a una playa en donde el calor se hace aún más 

fuerte. IMAGRAFITO esta sudando mucho y su rostro se observa abrumado, 
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estresado por el fuerte calor.  Madre Tierra por favor explícame pronto cuál es la otra 
enfermedad del Planeta, porque este calor no me lo puedo soportar más. 
IMAGRAFITO tú lo has dicho, responde la Madre Tierra.  

 
3. ¿He dicho qué Madre Tierra? Has dicho la otra enfermedad del Planeta, pues el calor 

que estas sintiendo tú es el calor que debe soportar el Planeta, y es lo que se conoce 
como Calentamiento Global producto del Efecto Invernadero. 

 
4. ¿El efecto Invernadero? dice IMAGRAFITO. Si IMAGRAFITO, los invernaderos son 

cálidos porque el vidrio permite la entrada de la luz solar, pero a su vez impide que 
salga el aire caliente. lo mismo sucede con la tierra, el dióxido de carbono y otros 
gases de la atmósfera, permiten el paso de los rayos solares, pero impiden que la 
mayor parte del calor de la tierra escape hacia el espacio, a este fenómeno se le llama 
efecto invernadero , responde la Madre Tierra. 

 
5. ¿Bueno y eso qué tiene que ver con el Calor que estoy sintiendo? dice IMAGRAFITO. 

IMAGRAFITO de no existir este efecto, el Planeta sería demasiado frío para ser 
habitable, o si el efecto invernadero se incrementa, como esta sucediendo a causa de 
la contaminación generada por el ser humano, lo que se produce es un 
sobrecalentamiento del Planeta o Calentamiento Global, responde la Madre Tierra.  
(Continuará)  

 
 
SÉPTIMO CAPÍTULO  
 
1. Aparecen IMAGRAFITO y la Madre Tierra saliendo de la playa. ¿Y ahora para dónde 

vamos Madre Tierra? ahora vamos a ver a nuestro Planeta desde el espacio, así te 
darás cuenta de otras de sus enfermedades.  

 
2. IMAGRAFITO  y la Madre Tierra llegan al espacio. Y desde allí IMAGRAFITO observa 

muy enfermo al Planeta, su aspecto es muy triste y además tiene unos agujeros muy 
grandes que parecen afectarlo muchísimo. Pobrecito nuestro Planeta, se ve muy 
enfermo, ¿Qué son esos puntos negros que tiene Madre Tierra? dice IMAGRAFITO. 
IMAGRAFITO lo que estas viendo es consecuencia de las enfermedades que te he 
contado, y los agujeros es la otra enfermedad que nos faltaba a causa de la 
contaminación del aire, responde la Madre Tierra.  

 
3. ¿Cómo así, no entiendo? dice IMAGRAFITO. Esos puntos negros que tu observas, es 

porque la Capa de Ozono, que es una especie de sombrilla o escudo que protege la 
superficie del planeta contra la radiación ultravioleta cada día se deteriora más, y esos 
rayos al llegar directamente a la tierra deterioran la biosfera, que es la parte de la 
tierra que puede mantener la vida en el Planeta, dice la Madre Tierra. 

 
4. Como lo has notado IMAGRAFITO son muchas las enfermedades que esta 

padeciendo nuestro Planeta, debido a nuestro mal comportamiento y, a no saber 
apreciar o haber olvidado todo lo que nos brinda, dice la Madre Tierra.  
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5. Si Madre Tierra tienes razón, pero mis hermanos IMAGRAFITOS y yo trabajaremos 

juntos para poder ayudarla, para contribuir con la disminución de sus enfermedades. 
Claro que sí IMAGRAFITO, esa es una muy buena idea, si todos tuviesen ese 
propósito la contaminación y enfermedades de nuestro Planeta disminuirían, responde 
la Madre Tierra. (Continuará)  

 
 
 
OCTAVO CAPÍTULO  
 
1. IMAGRAFITO y la Madre Tierra se encuentran en el espacio dispuestos a ingresar de 

nuevo al interior del planeta. Ahora IMAGRAFITO vamos a visitar a un viejo amigo, 
que nos explicará claramente que sucede con la Contaminación del Agua, le dice la 
Madre Tierra a IMAGRAFITO.  

 
2. IMAGRAFITO y la Madre Tierra llegan a un Valle muy hermoso en donde se 

encuentra el viejo amigo, un río muy grande y con mucha pero mucha agua. Hola 
amigo Río, te presento a IMAGRAFITO, él me está acompañando en un viaje 
alrededor del Planeta para conocer mejor en qué consisten todas sus enfermedades, 
dice la Madre Tierra. Pues te felicito, porque hoy más que nunca nuestro Planeta 
necesita de que sus habitantes se preocupen por él, lo cuiden y lo protejan, responde 
el amigo río.  

 
3. IMAGRAFITO acompáñame te muestro que está sucediendo con la contaminación del 

agua, dice el amigo río. Entonces se ven la Madre Tierra e IMAGRAFITO montados en 
una canoa viajando a través del amigo río. 

 
4. IMAGRAFITO y la Madre Tierra llegan a una parte del río que se encuentra lleno de 

basuras, caen aguas negras y desechos de las industrias. En esta parte del río la vida 
acuática prácticamente no existe, se pueden ver peces muertos y las plantas que se 
encuentran a su alrededor marchitas, además el agua del río tiene olores muy 
desagradables. Como tú mismo puedes observar yo también me encuentro enfermo, 
hace algunos minutos me veías hermoso pero mira lo que me está sucediendo a 
causa de toda la contaminación generada por la civilización.  

 
5. No puede ser, esto es muy triste, dice IMAGRAFITO. No sólo muy triste sino 

preocupante, responde la Madre Tierra. Pero lo que ves aquí IMAGRAFITO sólo es 
una parte de todo lo que genera puede ocasionar la contaminación, dice el amigo río. 
¿Cómo así?, responde IMAGRAFITO.  

 
6. Si, es tan sólo una parte pues el agua contaminada genera enfermedades en el 

hombre como la Fiebre Tifoidea o el Cólera, y en las plantas y animales llega a 
ocasionar su muerte, pues existen muchas bacterias que son letales para sus vidas, 
responde la Madre Tierra. (Continuará)  
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NOVENO CAPÍTULO  
 
1. IMAGRAFITO  y la Madre Tierra aparecen despidiéndose del amigo río y 

agradeciéndole toda su explicación. Gracias amigo río, has sido muy amable, dice la 
Madre Tierra. Si muchas gracias, espero que volvamos a encontrarnos y tú ya te 
encuentres mucho mejor, responde IMAGRAFITO. 
  

2. IMAGRAFITO y la Madre Tierra aparecen llegando de nuevo al bosque en donde vive 
la Madre Tierra, allí se encuentran con otro amigo de la Madre Tierra, una ardilla muy 
sabia y estudiosa. IMAGRAFITO te presento a mi amiga ardilla, ella ha sido mi 
maestra por muchos años, cuando viene y se alimenta de mis frutos siempre aprendo 
algo nuevo, pues esta vieja ardilla siempre se encuentra estudiando y conoce muchas 
cosas.  

 
3. Me imagino que ya le has mostrado las consecuencias de la contaminación del aire y 

del agua, dice la ardilla. Claro que sí, quise hacerlo primero antes de volver aquí y 
encontrarnos, responde la Madre Tierra. Bueno IMAGRAFITO pues espero te hallas 
dado cuenta de que sucede cuando el suelo se contamina, que le pasa por ejemplo a 
tu amiga la Madre Tierra y a ti, dice la amiga ardilla.  

 
4. Pues no quiero ni imaginármelo, si ya me han dicho muchas enfermedades que le 

pueden dar a  los seres humanos por la contaminación del aire y el agua, me imagino 
que con la tierra sucede igual, responde IMAGRAFITO. Cuando el suelo se contamina 
por los diferentes residuos que genera toda actividad humana (industria, agricultura, 
desechos de los hogares, etc.) aparece por ejemplo la erosión, que es el desgaste de 
la superficie terrestre y que acaba con su capa protectora, dice la amiga ardilla. 
 

5. De la misma manera, los contaminantes de la atmósfera después de cierto tiempo 
suspendidos en ella, caen al suelo y ocasionan su contaminación, dice Josefina. Y si 
recuerdas el suelo se nutre con el agua, pero si el agua ha sido contaminada, como 
sucedía con mi amigo el Río, afecta tanto a seres humanos, como animales, anota la 
Madre Tierra. (Continuará)  

 
 
DÉCIMO CAPÍTULO  
 
1. IMAGRAFITO, la amiga ardilla y la Madre Tierra continúan en el Bosque. 

IMAGRAFITO tú sabes ¿cuáles son los tipos de contaminación que en tu hogar se 
pueden estar generando?, pregunta la amiga ardilla.   

 
2. Pues ehh, yo creo que, yo diría, bueno pues se relacionan con los que ya hemos visto 

no? dice IMAGRAFITO. Aunque es cierto, existen otros tipos de contaminación que de 
igual manera afectan al Planeta y que también son ocasionados por el hombre, 
responde la amiga ardilla.   
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3. ¿Ah si? ¿Y cuáles son entonces? dice IMAGRAFITO. Por ejemplo piensa en tu hogar,  
crees que existen actividades o elementos que pueden generar molestias a ti o a tus 
hermanos y que además, puedan afectar el planeta, dice la amiga ardilla. Hmmm, no 
se, ¿que podría ser?, responde IMAGRAFITO.  

 
4. Voy a ayudarte un poco, por ejemplo se que en tu hogar son más de 120 hermanos,  

se que algunos trabajan con químicos por el tipo de actividades que realizan, y que 
además, tienen en ocasiones muchos pedidos por entregar y su planta se llena de 
todos estos elementos, dice la Madre Tierra. Si, tienes razón, ¿pero eso qué tiene que 
ver con la contaminación?, responde IMAGRAFITO.  

 
5. Tiene mucho que ver IMAGRAFITO, pues cuando existe muchas personas en un sólo 

lugar los niveles del ruido aumentan, y más aún si además existen máquinas, eso es 
un tipo de contaminación, la auditiva, responde la amiga ardilla.  Asimismo pasa con 
los químicos, en tu hogar deben usarlos para ciertos procesos y si no se manejan 
adecuadamente pueden enfermar a las personas o llegar a los ríos y ocasionar 
muchos  daños como tú ya lo sabes, aclara la Madre Tierra. (Continuará)  

 
 
ONCEAVO CAPÍTULO  
 
1. IMAGRAFITO, la amiga ardilla y la Madre Tierra aún en el bosque. Ahh, entonces si 

en mi hogar se puede generar contaminación auditiva y química, cuando existe tanto 
material represado en la planta y que no ha sido despachado eso también es 
incomodo y deber ser algún tipo de contaminación, dice IMAGRAFITO. Claro que si, a 
eso se le llama contaminación visual, responde la amiga ardilla.   

 
2. Y la contaminación visual si no se controla como todos los demás tipos de 

contaminación genera muchas consecuencias como la falta de concentración, el 
estrés, dolor de cabeza, mucho desorden, una mala visión del lugar, ataca el sistema 
nervioso de las personas o no permite transitar bien, y todo esto junto disminuye la 
eficiencia laboral, dice la Madre Tierra.   

 
3. Como has aprendido, dice la amiga ardilla. Claro, tienen razón, en mi hogar sucede 

eso. Pero aún te falta mencionar otro tipo de contaminación que puede presentarse en 
tu hogar, dice la Madre Tierra. ¿Otro? dice IMAGRAFITO. 

 
4. La contaminación Lumínica, que es ocasionado por la emisión de luz de fuentes 

artificiales en intensidades, direcciones, rangos u horarios innecesarios para la 
realización de las actividades previstas en tu hogar, dice la Madre Tierra.  

 
5. Por ejemplo, un mal diseño de alumbrado exterior, la no regulación del horario de 

apagado de iluminaciones publicitarias, etc. son las causas que han aumentado este 
problema, y saber que su solución es simple, apagar todas aquellas luces que no 
necesitemos.  
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6. Por supuesto, no había caído en cuenta si ustedes no me ayudan, muchas gracias, 
dice IMAGRAFITO. No te preocupes IMAGRAFITO para nosotros ha sido un placer 
poder aclarar todas tus dudas.  

 
 
DOCEAVO CAPÍTULO  
 
1. IMAGRAFITO aparece despidiéndose de la Madre Tierra y la amiga ardilla.  
 
2. IMAGRAFITO regresa a su hogar.  
 
3. IMAGRAFITO aparece de nuevo en el salón de eventos Imagrafito pensando. 
 
4. A IMAGRAFITO se le ocurre una gran idea (se enciende un bombillo) Ya se, me 

convertiré en el defensor número uno del Planeta, y junto a mis hermanos lucharé 
para conservar el medio ambiente. ¡Seré un superhéroe!  

 
5. ¿Pero con qué poderes, no tengo poderes? IMAGRAFITO tiene una cara muy triste.  
TRECEAVO CAPÍTULO  
 
1. Aparece la Madre Tierra en el salón de eventos Imagrafito y le dice: IMAGRAFITO no 

te preocupes que yo te ayudaré. ¿Madre Tierra y tú como llegaste hasta aquí? 
responde IMAGRAFITO muy asombrado, llegue porque has decidido cuidar tu Planeta 
y enseñarle  

 
a tus hermanos a hacerlo, así que yo te ayudaré, dice la Madre Tierra. ¿Pero cómo 
me vas a ayudar? Yo nunca voy a tener superpoderes, eso sólo pasa en los cuentos 
fantásticos, dice IMAGRAFITO.  
 

2. Claro que sí, yo te ayudaré a descubrirlos, responde la Madre Tierra. ¿A descubrirlos, 
y cómo? ¿Acaso ya tengo poderes? responde IMAGRAFITO.  

 
3. Claro que sí, tú ya has empezado a desarrollar uno de tus poderes, así que los que te 

hacen falta yo te los explicaré, dice la Madre Tierra. Jejejeje! ¿Ya tengo un 
superpoder, y cuál porque no lo he puesto en práctica? responde IMAGRAFITO.  

 
4. El CONOCIMIENTO, responde la Madre Tierra. IMAGRAFITO con cara de asombro 

dice ¿Qué, cómo así? Si, tú ya conoces que esta sucediendo con el planeta, has visto 
las causas y las consecuencias de sus enfermedades, ese es un gran poder, ¿o acaso 
antes no estabas preocupado por no saber nada, ni el porqué de lo que veías?  dice la 
Madre Tierra. 

 
5. Claro!, tienes razón, responde IMAGRAFITO. ¿Pero entonces cuáles son el resto de 

poderes que debo descubrir? dice IMAGRAFITO. Ahora deberás cultivar la enseñanza 
y el liderazgo, esos serán tus tres superpoderes: la enseñanza de todos los 
conocimientos y el liderazgo para transmitir el conocimiento y guiar a tus hermanos 
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para proteger y cuidar el Planeta, dice la Madre Tierra. ¿Cómo así?,dice 
IMAGRAFITO.  

 
 
CATORCEAVO CAPÍTULO  
 
1. IMAGRAFITO tú serás el encargado de enseñarle a tus hermanos cómo cuidar y 

proteger desde su hogar el Planeta, como preservarlo y ayudar a sanarlo de todos sus 
males, dice la Madre Tierra. Claro, pero como hago eso? 

 
2. Pues serás un líder para ellos, serás el capitán que los guiará, dice la Madre Tierra. 

Si!, ya se, ya se! Seré el Capitán Ecografito, responde IMAGRAFITO.  
 
3. ¿Capitán Ecografito? Dice la madre Tierra. Si, porque eco viene de ecología y grafito 

hace parte de  mi nombre y el de mis hermanos. Así que sería como el capitán 
ecológico de Imágenes Gráficas S.A. 

 
4. Bueno Capitán ECOGRAFITO de ahora en adelante serás un guía en tu hogar y 

deberás preocuparte porque tu hogar sea un ejemplo a seguir en el cuidado del medio 
ambiente, dice la Madre Tierra. Si! Eso seré.  

 
5. IMAGRAFITO antes de irme creo que hay algo que te servirá para que te sientas y te 

veas como un verdadero héroe. La Madre Tierra le entrega un paquete y luego 
aparecerá la imagen del Capitán Ecografito grande.   
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Anexo L. Multimedia de la pasantía como opción de grado.   (ver archivo 
adjunto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


