
 

1 

 
PLAN DE COMUNICACIONES ENFOCADO AL FORTALECIMIENTO DE LA 
CULTURA Y COMUNICACIÓN INTERNA EN COMFAMILIAR RISARALDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICETH TATIANA RESTREPO MARÍN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA  
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN  

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL -  PERIODISMO 
PRÁCTICAS ACADÉMICAS 

PEREIRA  
2012 

 

 
 
 
 
 
 



 

2 

 
PLAN DE COMUNICACIONES ENFOCADO AL FORTALECIMIENTO DE LA 
CULTURA Y COMUNICACIÓN INTERNA EN COMFAMILIAR RISARALDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LICETH TATIANA RESTREPO MARÍN  
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE PRÁCTICA  ACADÉMICA 
 

TUTOR 
HEILLER ABADÍA 

 
COMUNICADOR SOCIAL-PERIODISTA 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA  
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN  

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL -  PERIODISMO 
 

PRÁCTICAS ACADÉMICAS 
 

PEREIRA  
 

2012 
 
 
 
 

 

 



 

3 

AUTORIZACIÓN 

 
 

Yo, LICETH TATIANA RESTREPO MARÍN mayor de edad, vecino de Pereira, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.088.005.884 de Dosquebrada, 
Risaralda y actuando en nombre propio, en mi calidad de autor del informe de 
práctica empresarial denominado: plan de comunicaciones enfocado al 
fortalecimiento de la cultura y comunicación interna en Comfamiliar 
Risaralda, presentado como requisito para optar el título de Comunicadora Social 
- Periodista en el año 2013, hago entrega del ejemplar respectivo en formato 
electrónico (CDROM) y autorizo a LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA, 
para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, 
Decisión Andina 351de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas sobre la 
materia, utilice y use en todas sus formas, los derechos patrimoniales de 
reproducción, comunicación pública, transformación y distribución (alquiler, 
préstamo público e importación) y los demás derechos comprendidos en aquellos, 
que me corresponden como creador de la obra objeto del presente documento. 
También autorizo a que dicha obra sea incluida en bases de datos. Esta 
autorización la hago siempre que mediante la correspondiente cita bibliográfica se 
le de crédito a mi trabajo como autor.  
Con todo, en mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra 
antes citada con arreglo al artículo 30 de la Ley 23 de 1982. PARÁGRAFO: La 
presente autorización se hace extensiva no sólo a las facultades y derechos de 
uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, 
electrónico, digital, óptico, usos en red, internet, extranet, intranet, etc., y en 
general para cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR - 
ESTUDIANTES, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es 
original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto 
la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. 
PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte 
de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL 
ESTUDIANTE - AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de 
los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la Universidad actúa como 
un tercero de buena fe.  

 

 
Firma (s) 
 
Tatiana Restrepo Marín  

 

C.C 1.088.005.884 
Pereira,  noviembre 30 de 2012 

 

 

 

 



 

4 

AGRADECIMIENTOS 

 
 

Primero a Dios quien ha sido mi guía y camino para salir adelante para luchar por 

un futuro  y sueños que no han sido nada fácil, quien me ha dado la fe, fortaleza y 

sabiduría para afrontar los obstáculos y nunca dejarme desfallecer ni rendirme en 

el camino para saliendo adelante de todas la adversidades. 

 

A mi familia quienes me han dado esta oportunidad y apoyo en cada paso en 

conseguir mis logros por más difícil que fuera, y poder terminar este proceso con 

su amor incondicional. A la Universidad Católica de Pereira quien contribuyó y mi 

aportó las bases necesarias en mi proceso de formación profesional. 

 

Comfamiliar Risaralda quien me abrió las puertas dándome la oportunidad de ser 

parte de ellos y darme esta gran experiencia logrando aprender y fortalecer este 

comino profesional y laboral construyendo nuevas bases que sin duda, serán 

pieza fundamental para construir un camino lleno de éxito. 

 

 

Por último y no menos importante a mi fiel compañera Ana María Ariza quien me 

ha dado su amistad y apoyo incondicional compartiendo momentos de alegrías y 

tristezas durante nuestras carrera, ella quien ha sido soporte en este gran 

experiencia y triunfo que una vez comenzamos con un sueño y hoy Dios nos da la 

oportunidad de terminar este etapa de nuestras vidas juntas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5 

TABLA DE CONTENIDO  

AUTORIZACIÓN ............................................................................................................................... 3 

AGRADECIMIENTOS ...................................................................................................................... 4 

LISTA DE ILUSTRACIONES .......................................................................................................... 7 

LISTA DE ANEXOS ......................................................................................................................... 7 

SÍNTESIS........................................................................................................................................... 8 

ABSTRACT ....................................................................................................................................... 8 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 9 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ....................................................................... 11 

1.1 Análisis del microambiente ..................................................................................................... 11 

1.2 Análisis del macroambiente ................................................................................................... 14 

2. PAPEL DEL COMUNICADOR SOCIAL-PERIODISTA EN LA ORGANIZACIÓN........ 16 

3. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN O IDENTIFICACIÓN DE LAS 

NECESIDADES .............................................................................................................................. 18 

4. EJE DE INTERVENCIÓN ...................................................................................................... 19 

5. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN ............................................................. 20 

6. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 22 

6.1 Objetivo General ...................................................................................................................... 22 

6.2 Objetivos Específicos .............................................................................................................. 22 

7. MARCO TEÓRICO ................................................................................................................. 23 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS .......................................................... 31 

9. Presentación y análisis de resultados .................................................................................... 32 

9.1 Metodología para el desarrollo del eje de intervención ..................................................... 32 

9.2 Desarrollo del eje de intervención ......................................................................................... 33 

9.3. Plan estratégico y operativo de comunicación ................................................................... 34 

9.3.1 Estrategias ............................................................................................................................. 35 



 

6 

9.3.2 Tácticas .................................................................................................................................. 35 

9.3.3. Indicadores de gestión ....................................................................................................... 36 

9.3.4 Presupuesto. ......................................................................................................................... 38 

9.3.5 Observaciones ...................................................................................................................... 40 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 41 

RECOMENDACIONES.................................................................................................................. 42 

REFERENCIAS .............................................................................................................................. 43 

ANEXOS .......................................................................................................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1 estructura organizacional……………………………………………….13 

Ilustración 2  cronograma de actividades planeadas………………………….…...31 

Ilustración 3  matriz DOFA. ……………………………………………………….…..32 

 

Ilustración 4  Actividades de Apoyo…………………………………………………..37 

 

 

 

LISTA DE ANEXOS  

 

ANEXO A.  FORMATO PARA LOS PROBLEMAS PRIORITARIOS………..…....44 

ANEXO B.  BOLETÍN DE TRES PLIEGUES…………………………………………….......45 

ANEXO C.    ENCUESTA FLUJO DE COMUNICACIÓN 

INTERNA……………………………………………………………..………………….46 

ANEXO D.  GUIÓN………………………………………………………………………………47 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

SÍNTESIS 

 

En toda organización es importante 

tener una identidad corporativa, ya 

que esta es la manera en cómo los 

públicos y empresas juzgan a una 

institución por las acciones que se 

realice, el comportamiento de cada 

individuo es fundamental puesto que 

se puede conocer o identificar a una 

institución por sus acción y prácticas 

ante un grupo objetivo. 

Por eso es importante que cada 

funcionario de Comfamiliar Risaralda 

tengo y adopte identidad sentido de 

pertenencia hacia su institución ya 

sea por su cuenta o en contribución a 

un motivación interna por parte de la 

institución. 

 

ABSTRACT 

 

In any organization it is important to 

have a corporate identity, as this is 

the way how the public and 

businesses judge an institution for the 

actions to be performed, the behavior 

of each individual is important 

because one can know or identify an 

institution by their actions and 

practices to a target group. 

So it is important that every officer I 

have Comfamiliar Risaralda and take 

ownership identity to their institution 

either on their own or in contribution 

to internal motivation on the part of 

the institution. 

 
 

DESCRIPTORES  

Imagen, identidad, cultura, 

Comfamiliar Risaralda, motivación, 

comunicación interna. 

DESCRIPTORS 

Image, identity, cultura, Comfamiliar 

Risaralda, motivation, internal 

communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En los últimos años las empresas se han caracterizado por adoptar nuevas 

transformaciones en cuanto al tema económico y competitivo, por lo cual el 

desarrollo  y el cambio de estos aspectos han logrado obtener ventajas 

competitivas, por eso, la comunicación es parte fundamental en el escenario  de 

un mercado sostenible de cualquier empresa. 

 

El buen manejo de la comunicación en la empresa puede mantener, obtener y 

construir nuevas relaciones con el público o empresas que se benefician de sus 

servicios, para lograr esta relación es necesario crear una identidad y apropiación 

entre colaboradores y empresas así lograr optimizar los recursos generando 

mayor productividad. 

 

Para generar esta apropiación e identidad de forma satisfactoria, es útil valerse del 

humanismo e interrelaciones como respuesta a las nuevas necesidades que se 

genera en la organización para motivar a su equipo humano logrando cambios 

apropiados, mejorando el entorno empresarial donde el cambio se dé cada vez 

más rápido. 

 

Logrando reforzar los canales de comunicación interna  se  logrará nuevos 

beneficios para la empresa haciendo mejora en las relaciones entre las personas 

de la institución obteniendo ventajas de competitividad, inteligencia e iniciativa de 

sus empleados. 

 

No se debe olvidar que para fortalecer la comunicación interna es importante y 

necesario trasladar en los empleadores la misión de la organización, fijar la visión 

de la institución y establecer con claridad sus valores. Así los colaboradores 

ayudaran a impulsar la identidad corporativa y apropiación de la misma. 
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A lo anterior se puede construir una identidad más fuerte en confianza y 

motivación entre empleado y empresa, logrando profundizar actividades para dar 

la información adecuada ya sea de forma individual o de manera pública los logros 

y metas obtenidas por la organización. 

 

Así se fortalecerá la comunicación obteniendo un flujo interno adecuado en todas 

las escalas de la empresa, identificando nuevos canales, logrando optimizar los 

recursos con el fin de integrar la institución con diferentes elementos innovadores 

que sitúen a la empresa en una clara situación de competitividad y productividad. 

 

Teniendo presente que la empresa siempre ha tenido una estrecha relación con el 

usuario, no se puede dejar de lado la comunicación interna, puesto que el servicio 

y la imagen de la institución está en manos de los cientos de colaboradores que 

cada día ofrecen un servicio para la comunidad. 

 

Cabe resaltar que  la institución posee reconocimiento e ideologías en sus 

clientes, gracias a los medios y mensajes que se han transmitido de manera 

adecuada por la empresa, ¿Pero qué sucede con los temas de  interés para los 

empleadores? Ellos también hacen parte de la institución y merecen ser 

informados y tener conocimiento  de los diferentes sucesos  no sólo a nivel 

externo sino también interno, ellos son pieza importante para el mejoramiento 

continuo de la institución, este se logrará fortaleciendo la identidad entre 

colaboradores y empresa así, obteniendo apropiación entre los servicios y la 

misma institución.    
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1 Análisis del microambiente  

 Reseña Histórica  

 

La historia de COMFAMILIAR RISARALDA comienza con el decreto 118 del 21 de 

junio de 1957. En él se establecen los argumentos con los cuales el Gobierno 

colombiano considera de vital importancia: “Atender las necesidades de las clases 

menos favorecidas económicamente y fomentar su mejoramiento”.  

Comfamiliar Risaralda era entonces una empresa modesta, cuyos afiliados eran 

básicamente las pequeñas y medianas empresas de la confección y los 

representantes de las cuatro o cinco filiales de multinacionales que operaban en la 

ciudad. En Pereira y en general en el Eje Cafetero, la vida comercial e industrial 

estaba en plena etapa de desarrollo: alimentos, bebidas, textiles, confecciones, 

vivienda,  forman parte de las grandes transformaciones de la región a partir de los 

sesenta.  

Al igual que en otras ciudades del país, se presentan carencias de servicios 

esenciales en la comunidad (analfabetismo, desnutrición, vivienda, etc.) y cuyas 

soluciones son imperiosas antes de acceder a los retos de la modernización 

económica, comercial, industrial y financiera.  

El eje de la Caja se centra en la atención a las familias, distribuyendo subsidios en 

dinero, especie y servicios con programas de salud, vivienda, atención integral al 

núcleo familiar en todos los niveles de su ciclo vital, además de recreación, 

turismo, crédito social, fondo al fomento del empleo y protección al desempleado, 

educación, capacitación y demás actividades dentro del campo de la seguridad, 

estabilidad, promoción y desarrollo de sus afiliados, beneficiarios y población en 

general.  
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Son muchos los hechos que rodean la historia de la Caja de Compensación desde 

su creación en 1957; día a día la entidad continúa siendo protagonista del 

desarrollo de la región, con el reconocimiento de todos los estamentos.  

(Departamento de sistemas y comunicaciones (marzo 16 2011). Nuestra Empresa. 

Reseña Histórica. http://www.comfamiliar.com/nuestra-empresa.html (Febrero 20. 

2012)  

Misión  

Es una entidad de servicios dentro del campo de la prestación social, que con 

fundamento en la subsidiariedad, la sostenibilidad, la equidad y la inclusión, 

permite el desarrollo integral de la comunidad generando valor público.  

Visión  

Actuar en el campo de la Protección Social, desarrollo y bienestar de la comunidad 

con liderazgo y proyección institucional.  

 Valores  

 Comunicación, integridad y pertenencia, servicio, calidad y eficiencia, orden y 

responsabilidad, respeto, responsabilidad social.  

Servicios que presta  

 

Subsidio familiar, educación, vivienda, clínica Comfamiliar,  gerontología: 

programa para adultos mayores, crédito social, agencia de viajes, área cultural, 

recreación y deportes, capacitación, atención integral a la niñez, jornadas 

escolares complementarias, fonede, convenios de cooperación nacional e 

internacional, programa de atención a la discapacidad, centros culturales y 

bibliotecas en todos los Municipios del Departamento de Risaralda, tarjeta 

Comfamiliar, trabajo social, IPS ambulatoria, salud oral, parque Comfamiliar 

Galicia, defensoría del pueblo. 
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Ilustración 1 Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de práctica 

académica 
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1.2 Análisis del macroambiente  

 

Geográfico 

  

Pereira se encuentra ubicada en el centro - occidente del país más conocido como 

el Triangulo del Café, gracias al lugar en donde se encuentra ayuda a la ciudad a 

obtener nuevas oportunidades logrando crecer a nivel económico y sociocultural 

haciendo de Pereira una ciudad más innovadora y competitiva dentro del gremio 

empresarial, así el Departamento de Risaralda mostrará su compromiso con la 

ciudad y los ciudadanos. 

 

En el caso de Comfamiliar Risaralda, empresa que se ha dedicado a contribuir al 

desarrollo social con la comunidad por medio de la prestación de sus servicios, 

demuestra su importancia y la responsabilidad con los usuarios y empleadores. 

 

Jurídico  

 

Dentro del marco jurídico de Comfamiliar Risaralda, esta se encuentra amparada 

bajo la Ley 21 de 1982, vigilado por la Superintendencia del subsidio Familiar la 

cual está encargada de vigilar el eficaz funcionamiento de las Cajas de 

Compensación Familiar en el territorio nacional, acorde con las normas vigentes 

indican la forma de organización que debe tener toda caja de compensación 

familiar en el país.  

En relación con los colaboradores la Ley 789 de 2002 especifica los aspectos 

laborales y de aprendizaje, en donde cada servicio que ofrece Comfamiliar 

Risaralda, este regido en base a los diferentes reglamentos establecidos por el 

Congreso de la República  
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Económico  

 

En la última década Pereira a logrado crecer en el sector comercial e industrial, de 

ésta manara a fortalecido y favorecido a Comfamiliar Risaralda ya que las 

empresas tanto públicas como privadas, hoy en día Comfamiliar Risaralda cuenta 

con 12.014 empresas afiliadas que ayudan al crecimiento al subsidio familiar entre 

un 4% que en este caso será para Comfamiliar Risaralda un 3% para el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y finalmente 2% para el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA).  

 

Cada entidad recibe estos dineros y los administra según la retribución con cada 

uno de estos recursos contemplados por la ley, de los cuales el caso del ICBF se 

utilizan para dar al desarrollo y cobertura a los Hogares Comunitarios de Bienestar 

de las poblaciones más vulnerables del país, en el caso del SENA se destinan al 

desarrollo y formación profesional integral ya en el caso de las  cajas de 

compensación se utilizan para el subsidio familiar a través de dinero, especie y 

servicio 

  

Político   

 

Los Alcaldes y Gobernadores tienen la función de generar y apoyar proyectos con 

diferentes entidades logrando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 

comunidades  obteniendo mejor calidad de vida en el departamento de Risaralda.  

Por medio del uso de las facultades políticas y legales, pueden apoyar y beneficiar 

a Comfamiliar Risaralda, organizando distintos convenio que aporte no solo al 

desarrollo de las mismas comunidades, sino una al tema social, educativo, salud, 

vivienda a las personas menos favorecidas, esto es tan solo una parte de los 

servicios que prestan Comfamiliar Risaralda a los ciudadanos de bajos recursos. 

Sin embargo cuando no se puede dejar al lado que Comfamiliar Risaralda es una 

Corporación autónoma de derecho privado, sin ánimo de lucro. 
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Sociocultural  

 

Comfamiliar Risaralda es una Institución que día a día trabaja por ofrecer un 

bienestar a la comunidad siendo una de las mejores cajas de compensación 

familiar a nivel Nacional, del cual, cada día busca en mejorar y suplir las 

necesidades de sus usuarios, pensando siempre en el bienestar y tranquilidad en 

el servicio que presta a sus afiliados. 

Actualmente Comfamiliar tiene una fuente de empleo para 1754 personas, en 

donde el desarrollo social que año tras año tiene la Institución, permite generar un 

contacto directo con las clases menos favorecidas. 

 

 

2. PAPEL DEL COMUNICADOR SOCIAL-PERIODISTA EN LA 

ORGANIZACIÓN. 

 

El rol de un comunicador social en una empresa u organización es fundamental 

para establecer variables y estrategias que ayuden al desarrollo de dicha entidad, 

así el comunicado permite establecer sentido de pertenencia por parte de los 

empleados en cualquier organización optimizando los recursos adecuados para la 

aceptación y percepción del mensaje, logrando identidad y sentido de pertenencia; 

logrando mejorar el entorno por medio de los seguimientos que realice la 

institución. 

 

Pero el comunicador no sólo se limita a detectar las falencias de la empresas 

también otros roles, en el caso del comunicador en Comfamiliar Risaralda todas 

las mañanas cumple con la revisión respectivas todos los días con los periódicos 

El Diario del Otún y La Tarde, esto se hace con el objetivo de ver que tipo de 

noticias han publicado sobre Comfamiliar Risaralda, ya por medio de las cifras se 

establecen en términos de  publicidad, así, mirar que ahorro obtuvo en dichas 

pautas que no son pagas, luego de la observación se debe diligenciar un formato 
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en donde se especifica en que periódico de publicó, fecha, ancho, alto, número de 

columnas, si tiene o no fotografía, si son a color y su tamaño.  

Luego de llenar este formato se debe recortar la página en donde salió la noticia y 

se debe archivar un una carpeta llamada Free Press, esto se debe hacer igual en 

una copia digital para hacer un informe mensual. 

 

Otra de las actividades que desarrolla el comunicador es el apoyo en la realización 

de los boletines de prensa los cuales permite anunciar toda información adecuada 

a los periodistas, empresas y al público en general por distintos medios de 

comunicación sobre sucesos que se dan internamente de la institución y los 

servicios que ofrece la misma entidad. Así mismo, el área de mercadeo es el 

encargado de las piezas publicitarias, acá el comunicador apoya revisando 

redacción y ortografía de cada material para la publicación de la misma. 

El musicar es un espacio sonoro que se debe realizar a finales de cada mes, el 

contenido es emitido desde oficina principal de Cali, hacia las instalaciones del 

parque Comfamiliar Galicia por medio de unas cuñas radiales en donde cada mes 

se ofrecen los distintos servicios a los usuarios que estén visitando el parque, acá 

lo que hace el comunicador redacta y establece cuales son los temas que serán 

gravados para ser emitidos. 

 

La elaboración de la revista Comfamiliar es trimestral con un número de 30.000 

ejemplares  del cual los comunicadores y comité editorial  de la revista organizan 

los temas a tratar en cada sección y las entrevistas por hacer. Sin dejar atrás que 

todo este proceso debe de estar debidamente hecho y aprobado por la líder de 

mercadeo estratégico, Alejandra María Díaz, quien da el visto bueno a las 

propuestas antes de hacerse su difusión. 
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3. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN O IDENTIFICACIÓN DE 

LAS NECESIDADES 

 

 

Luego de las observaciones y en las reuniones de comité de proceso se ha 

identificado con el jefe inmediato, líder de mercadeo estratégico Alejandra María 

Díaz, se identifica la necesidad de trabajar en la comunicación interna de la 

organización en cuanto a la identidad y apropiación de los servicios que presta 

Comfamiliar Risaralda en sus funcionarios. 

 

 De este modo se identifica que en el área de comunicaciones existen varios 

canales de comunicación los cuales se deben de fortalecer y se da la necesidad 

de crear  un nuevo canal interno de comunicación en este caso un boletín, el cual 

tendrá información eficiente, ágil y sencilla de los  hechos, logros, noticias 

objetivos y promoción de servicios a nivel interno. Esto con el fin de que todo los 

funcionarios estén al día con los acontecimientos ya que algunos por sus labores y 

funciones no tiene el uso de un equipo de computo, por lo tanto este medio 

ayudará al fortalecimiento de la comunicación interna, como lo va ser también un 

video cada mes con temas diferentes que lo han de realizar las diferentes áreas  y 

transmitirlo por la intranet. 

 

Así mantener informados a todas las áreas en cuanto a la comunicación interna, 

de acuerdo a esto se debe de encontrar los espacios adecuados para la difusión 

del boletín, así lograr para fortalecer y motivar a los empleados de la Caja de 

Compensación Familiar, Comfamiliar Risaralda. 

Consiguiendo así implementarlo de manera constante, gracias a esto los 

empleados podrán identificar dicho medio de comunicación y estarán informados 

de manera constante. 
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4. EJE DE INTERVENCIÓN 

 

 

Comfamiliar Risaralda cuenta con un amplio portafolio de servicios como: 

recreación y deportes, vivienda, agencia de viajes, clínica comfamiliar, educación 

salud oral, turismo entre otros. Por esto se destaca la necesidad de que los 

funcionarios se apropien y hagan uso de estos, el cual, se direccionará diferentes 

estrategias para fortalecer la comunicación interna de la institución obteniendo un 

mayor  impacto en la pertenencia y reconocimiento de cada uno de los servicios 

que ofrece Comfamiliar Risaralda, sin dejar de lado las actividades que se realizan 

al interior de la organización. 

 

En el área de comunicaciones cuenta con varios canales de comunicación los 

cuales son importantes para la difusión de información interna y externa, gracias a 

estos medios se puede difundir e informar sobre la circulación del nuevo medio de 

comunicación a nivel interno. Gracias a este y con diferentes tácticas se logrará 

enviar información a nivel interno  para todos los funcionarios de la institución que 

no cuentan con medios electrónicos. 

 

Los canales que se utilizan son: La página web, un excelente medio de 

comunicación pero es más enfocado en los usuarios externos, está el minuto 

Comfamiliar, medio de televisión que le permite a la institución hacer promoción de 

sus servicios de la Caja de Compensación Familiar cada semana y tiene una 

duración de un minuto, también cuenta con una intranet, herramienta que permite 

subir información sobre actividades, eventos y hechos importantes  que sucede en 

la institución. Se puede hacer uso de estos medios para dar a conocer el  canal de 

comunicación interna en el cosa de funcionarios de oficina llegaría a las personas 

de oficina y los funcionarios que no requiere del mismo no se informará a tiempo o 

ni siquiera se dará cuenta de los hechos. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 

 

Las relaciones que se establece en una organización es gracias a la 

comunicación; en esos procesos de intercambio en donde se asignan y delegan 

funciones, se establece compromisos, esto es por medio de la comunicación 

motivada, eficaz que se predicen e interpretan comportamientos, se evalúan y se 

planifican las estrategias adecuadas que logren hacer un cambio, se propone 

primero que todo metas individuales sin dejar de lado su motivación a nivel interna 

para lograr un esfuerzo conjunto , y de beneficio común. 

 

Po lo anterior, toda organización debe de otorgar como prioridad dentro de su 

estructura organizacional un medio de comunicación que ayude a agilizar los 

procesos a nivel interno que dan vida a la entidad y proyectan así nuevas ideas en 

mejora de cada una de las áreas. 

 

Así para trabajar con la comunicación interna y la cultura organizacional de 

Comfamiliar Risaralda, se ve la necesidad de realizar tácticas que estén 

enfocadas a la apropiación y pertenecía del empleado hacia la empresa para 

lograr una relación más estrecha entre los funcionarios por medio de un medio de 

comunicación interna. 

 

Se ve la necesidad puesto que no hay un elemento el cual se identifique como el 

comunicado interno de la institución, aclarando que, este eje de intervención no se 

está realizando por problemas o conflictos internos de la institución se hace con el 

fin de fortalecerla y crear un nuevo canal para que ninguno de los empleadores se 

quede por fuera así se pueda informar de las noticias, sucesos y novedades 

internos y externos de la organización. 

 

Aunque en el área de comunicaciones se han realizado informes, boletines y 

revistas en los cuales se da información de tipo externos, el medio de 

comunicación interno ayuda a fortalecer la identidad y pertenencia de los 

funcionarios hacia Comfamiliar ya que de este modo, ellos sentirán que son parte 

de la institución como estimulo logrando mayor productividad. Pero no hay un 

canal que se identifique como comunicado interno de la empresa por lo tanto 

haciendo el uso de este medio de obtendrá una identificación del mismo, logrando 

ser  reconocido y que sea realizado en un tiempo determinado. 
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En el cuerpo del trabajo también está para destacar que lo novedoso de realizar 

este proyecto interno de la institución, es que hasta el momento no se ha hecho un 

trabajo fuerte para darle apoyo a la cultura y comunicación institucional, en 

comunicaciones con respecto al área y antes mencionada se ha realizado 

productos pero no han sido transcendentes, destacando la carencia que hay en 

cuanto no se tratado lo suficiente en Comfamiliar Risaralda.  

 

Es de resaltar el trabajo que se ha  venido desarrollando en la cultura 

organizacional  pues a través del plan de comunicaciones, se puede lograr una  

mayor difusión de la información, comunicación interna que conozcan más de su 

empresa de la que ellos son también beneficios de los servicios de esta Caja de 

Compensación Familiar. 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo General 

 
Fortalecer  la relación entre empleados y la Caja de Compensación Familiar, por 

medio de un plan de comunicaciones que estará enfocado a la identidad y 

pertenecía  hacia Comfamiliar Risaralda.  

 

6.2 Objetivos Específicos   

 

 Promover e incentivar las relaciones internas en las  áreas. 

 Dar a conocer el nuevo canal de comunicación interno (Boletín) y fortalecer 
los canales existentes. 

 Mejorar la comunicación formal entre los diferentes niveles jerárquicos de la 
empresa, por medio de estrategias  que involucre a los públicos internos 
para ser informados con mayor eficacia y rapidez.  

 Aumentar la identidad y apropiación corporativa en los funcionarios en un 
55% en diciembre del 2013. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

Hoy en día todas las organizaciones están en constantes cambios y optando 

distintos modelos de comunicación siendo estos elementos importantes, del cual, 

el ambiente de negocios, éxito e iniciativa hace parte del desarrollo de las 

organizaciones logrando un nivel de excelencia con la capacidad de innovar y 

renovar, el aumento de la competitividad y las nuevas exigencias de los 

consumidores impulsan a nuevos cambios. 

No obstante la comunicación interna mantiene vivo el contacto entre todos y cada 

uno de los miembros, de acuerdo a sus responsabilidades y sus labores en cada 

departamento de la organización, para esto, toda organización debe de crear 

estrategias internas con las cuales logren motiven a sus funcionarios de adoptar  

la empresa como suya, apropiándose de sus servicios gracias a su identidad 

reconociéndose como pieza fundamental para su propio éxito. 

 

 

IDENTIDAD CORPORATIVA 

Se refiere a la forma de una empresa se muestra a públicos objetivos mediante es 

uso de símbolos, comunicación y comportamientos. Estos tres componentes 

hacen parte de la identidad corporativa, y pueden ser usados para presentar la 

responsabilidad de una empresa a nivel interno y externo. 

 

Para que una identidad corporativa sea efectiva se necesita: 

 Aumentar la motivación entre sus empleados  

 Inspirar confianza entre los públicos objetivos externos e internos de la 

organización  

 Tener conciencia del importante papel de los clientes  

 

 

slot:
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Así el comportamiento es uno de los medios más importantes y eficaz por el que 

se crea la identidad de una organización, en la medida en que el público objetivo 

juzga a una empresa por sus acciones. 

 

Un espacio de conocimiento de las necesidades, deseos, las motivaciones de un 

grupo de trabajadores, se logrará conocer las falencias o descontentos de los 

mismo que puede hacer lento algunos de los proceso por cualquier descontento, 

el cual no interioriza su ni tiene apropiación por la organización en la que labora, 

convirtiéndose en algo netamente laboral, del cual, la productividad aumentaría, 

siempre y cuando sus colaboradores se sientan satisfechos conformes con los 

servicios y trato que se les brinda aumenta el nivel de pertenencia  e identidad con 

la organización. 

 

En toda organización debe de tener en primer lugar, una visión concreta con una 

gran forma de agruparse, de entrar en acuerdos para logar una mayor interacción 

y generar nuevos espacios y encuentros emprendedores entre los mismos 

colaboradores en mejora interna de la organización, fortaleciendo así la 

comunicación interna por diferentes flujos de comunicación. 

De este modo se puede evidenciar una organización ordenada basada en sus 

objetivos con una estructura planifica en pro-al mejoramiento continuo de la 

empresa, obteniendo nuevos conceptos e  ideas a nivel interno. 

 

En comfamiliar Risaralda, se ha evidenciado problemas en la comunicación 

interna entre las áreas, generando así atrasos en los procesos externos e internos 

por falta de interacción entre ellas, adicional a esto, temas de interés para los 

trabajadores que también son usuarios internos (noticias, acontecimientos, 

eventos, opiniones, nuevas ideas etc), se enteren de una manera fácil, rápida y 

ágil, ya en ocasiones no se puede informar por sus obligaciones laborales. 
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Pero no se debe dejar atrás la identidad y cultura corporativa en el actuar de sus 

trabajadores, punto importante que se puede lograr por medio de estímulos en 

conceptos a un trabajo de equipo que forma de integración, ligado a esto “la 

personalidad de la empresa puede ser construida o reconstruida y controlada a 

través del modo hacer y actuar, que deben de ser concebidos  y fijados a partir de 

las diferentes necesidades inidentificadas en la empresa” (Garrido, 2000).  

 

De esto se puede partir la necesidad de crear y fortalecer una identidad en los 

funcionarios de Comfamiliar, ya que las relaciones interpersonales aporta para la 

cultura que cada persona asuma su papel al imponer reglas, fijar y cumplir sus 

propias metas ayudando al mejoramiento continuo de cada proceso promoviendo 

estabilidad, reduciendo los miedos e incertidumbres entre trabajadores y empresa. 

En compañía de este proceso se puede promocionar cada uno de los servicios 

que ofrece la Caja de Compensación a nivel interno obteniendo así una 

retroalimentación de las novedades y ofertas en cuantos a los servicios. 

 

Tal vez para lo anterior se observe a largo plazo, del cual es una creación 

comunicacional que se fortalece e impone este canal de comunicación, creando 

así motivaciones y expectativas entre los empleadores para lograr una 

construcción de una identidad y cultura interna logrando ser un medio identificado, 

fortaleciéndolo cada día más cumpliendo con un tiempo de circulación. 

 

Un punto importante de no dejar de lado es, “cuando la empresa tiene una cultura 

corporativa fuertes, la administración y gestión estratégica de la misma se reduce 

en gran medida a motivar y estimular a los trabajadores, entregando a su vez 

recompensas de quienes actúan conformes a los principios planteados y ellos 

mismo mueven a la organización a los logros de sus propios objetivos”. (Garrido, 

2000), es lo que ayudan y hace de una compañía sea competitiva y tenga un flujo 

rápido y eficiente en cada una de las áreas como también en el hacer uso de los 

servicios. 
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De igual manera el rol del comunicador es fundamental en cada organización, en 

este caso el manejo  de la comunicación interna mejorará la productividad junto 

con el flujo de información del mismo entre los empleados, logrando recibir un 

mayor número en cuanto a las contribuciones. Una de las bases importantes es el 

medio de comunicación a utilizar y que este sea que da vez más reconocido e 

innovador para la circulación del mismo, permitiendo un sentido de dirección y 

unión entre todas las personas o entre cada una de las áreas. 

 

Se debe resaltar que toda empresa productiva debe de contar con algo más allá 

de la participación de los funcionarios con los objetivos y metas de la institución, 

ya que para que esto sea eficiente y suceda de manera satisfactoria, es necesario 

dar motivación de mostrarle que con ficha fundamental desde su puesto de trabajo 

sea reconocido, puede ser de forma directa reconocer sus logros desde sus 

funciones en los cuales a portaron al mejoramiento continuo en el flujo interno, 

incluyendo aspectos positivos en las metas de la organización. 

 

Así la comunicación pasa de un segundo plano al primero dejando elementos 

importantes para la construcción de herramientas y estratégicas en casos 

específicos en obtener cambios positivos en la empresa en este caso en 

Comfamiliar Risaralda como una de las Cajas de Compensación Familiar más 

grandes e importantes de la región. 
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CULTURA DEL SERVICIO 

 

Sin dejar de lado la cultura del servicio, es uno de los factores fundamentales 

dentro de la empresa que presta un servicio o vende algún producto. El sustento 

de la cultura del servicio son las personas, y con éstas se trabajan básicamente 

tres factores: las aptitudes (habilidades),  las actitudes (referente a la voluntad) y el 

conocimiento (información). Propenden una integración eficiente y capaz entre las 

personas, en las estrategias y los sistemas, en torno al cliente. (Múnera y 

Sánchez, 2003) 

 

Por ello cuando se trae a colación el tema de la comunicación a nivel interno no se 

puede olvidar que el futuro de la empresa es ser capaces y lograr motivar a los 

funcionarios obteniendo compromiso, cultura e identidad hacia su organización y 

su función laboral en el área que le corresponda. Este es una herramienta des 

gestión, apoyada de otras se lograran nuevos resultados y un éxito en las metas 

de la institución.   

 

Pero para el fortalecimiento de este flujo de comunicación a nivel interno tomará 

su tiempo lo que se espera en largo plazo, ya que se debe de crear este medio 

logrando alcanzar los objetivos, saber que mensajes se quiere y son los correctos 

para transmitir ya sabiendo al público al que se dirige es medio de comunicación. 

 

Cuando se habla de comunicación interna abarca muchas cosas dentro de la 

organización que podría ser complejo, en este caso lo que se busca es mejorar la 

gestión del comportamiento y compromiso de los empleadores de Comfamiliar, 

llegar a un contrato emocional a parte del incentivo económico, esto afecta a la 

organización un claro ejemplo los servicios que presta la organización la mayoría 

de los funcionarios no hacen uso de ellos, siendo beneficiarios directos prefieren 

buscar el servicio de otras organizaciones cosa que afecta y disminuye 

compromiso, identidad y credibilidad ante su propia organización; la idea es 

mejorar lo anterior que se sienta más que un compromiso por un incentivo 
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económico que es sumamente importante, lo adopten como otra familiar, trabajar 

con satisfacción en mejora de las actividades internas. 

 

Por tanto es importante implementar y posicionar un canal de comunicación 

interno por medio de los diferentes mensajes diferenciados e innovadores que 

llame y atraiga a nuestro público objetivo, logrando que sean ellos quienes 

busquen y tomen conciencia del nuevo canal de comunicación y hagan uso de 

este. 

 

Con estas nuevas técnicas obtendremos participación que logrará la identidad y 

coordinación en la comunicación entre las áreas y sus trabajadores, mejorando así 

un clima social en la empresa, satisfaciendo las necesidades de los usuarios 

externos pero a su vez, mejorando el control interno adoptando este nuevo canal 

con un trato más emocional en base a los valores intangibles de la organización 

para obtener y fortalecer la identidad  y apropiación de los servicios de 

Comfamiliar en los empleadores. 

 

(1997)  “La imagen corporativa refleja, en parte, la identidad de una organización. 

La buena o mala reputación de una organización se determina, en gran parte por 

las señales, no hay garantía de que vayan a crear una imagen positiva en las 

mentes de la mayoría de los miembros de un grupo objetivo. Nueve de cada diez 

veces, por diligencia, no se llega a una buena clasificación.” 

La imagen de una organización es desde el incidente más pequeño al más 

elocuente y todo depende de la atención que se le brinde al usuario de un 

determinado servicio, ya que el cliente siempre está atento cuando suscite algo, es 

decir que debido a las señales que emanan y conforma la organización como lo 

es, el empleado, señalización, su infraestructura, servicios etc. De ahí se 

concretan diferentes impresiones que pueden partir desde lo negativo, hasta lo 

positivo, llevándose consigo la imagen tentativa de la entidad. 
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(2000), “Imagen corporativa puede ser considerada como un elemento estratégico 

para la comunicación en la empresa; sin embargo, sus alcances  y posibilidades 

han sufrido deformaciones a través del tiempo, que inciden en las expectativas 

que se le asignan a su uso e implementación”, si bien la imagen corporativa es un 

elemento esencial en toda organización, en este caso la imagen de Comfamiliar 

no hablamos como posicionamiento de la marca como tal sino de las nuevas 

interpretaciones que pueden surgir si lo vemos desde la identidad y la cultura 

organizacional. 

 

 Por otro lado, la imagen se puede ver refleja e identificada en los usuarios 

externos desde una percepción mental en el momento de recibir la atención y 

servicios, ya que integrando la identidad y le imagen corporativa, aumentaran las 

posibilidades de obtener un resultado positivo a largo plazo creando un concepto 

ideal de la organización ante un público externo. 

 Si bien, si se trabaja y refuerza la cultura corporativa, identidad corporativa a nivel 

interno en Comfamiliar, se podrá evidenciar a largo plazo, un mejor compromiso 

de sus trabajadores y su vez crecerá su imagen corporativa, no tanto como 

posicionamiento de una marca, sino en el imaginario e ideología de sus afiliados, 

empresas y todos aquellos que haga uso a los servicios de la Caja de 

Compensación Familiar. 

 

(1997), “La imagen es una representación de la mente. Afecta a las actitudes, las 

cuales, a su vez, afectan al comportamiento. Ninguna empresa puede permitirse 

ignorar la imagen. La impresión que crea consiente e inconscientemente, lo quiera 

o no afecta inevitablemente a las personas”, con lo anterior podemos ver, la 

imagen corporativa no sólo se refleja desde un logo o imagen exterior, sino 

también desde la calidez, compromiso e identidad que tiene sus funcionarios ante 

la entidad.    
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Por esta razón, es importante es importante que toda organización comprenda el 

significado y sentido de lo que es la imagen corporativa, ya que de una u otra 

manera alteran las diversas impresiones que dicho público percibe, además que 

introduce una cultura organizacional, los mismos empleados (público interno), 

podrán  describir la imagen de la organización que ayudan acortar lineamientos 

puesto que completa lo que es el perfil de la identidad de la empresa. 

 

Para terminar debemos aprovechar las herramientas que tenemos a mano gracias 

a los diferentes canales que tiene Comfamiliar y a su vez, aprovechando las 

distintas estrategias de comunicación, para un feed-back, retroalimentarnos para 

cumplir la expectativas y necesidades del personal, del cual nos evidenciará los 

diferentes conflictos internos a tiempo que permitirá encontrar la solución para la 

mejora de este. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

Ilustración 2. Tabla 1: Cronograma de actividades planeadas  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

ACTIVIDAD 

AGOSTO SEPTIEMBRE 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

 

 

A1 

 

Ubicación de 

puesto de 

trabajo 

(Informe de 

Ubicación) 

 

 

Introducción 

 

Definición 

Análisis  del 

micro-

ambiente y 

macro-

ambiente 

 

Definición: 

Papel del 

comunicador 

en la 

empresa 

 

Definición: 

Diagnóstico 

del Área de 

Intervención 

(D.O.F.A), 

Justificación 

del eje de 

intervención 

 

 

Justificación Del 

Eje De 

Intervención 

y Diagnóstico 

del Área de 

Intervención 

 
Correcciones 

Diagnóstico 

del Área de 

Intervención 

 

 

Objetivo 

General 

y Objetivo 

Específicos 

 

ACTIVIDAD 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

 

A2 

 

Correcciones 

objetivo 

general y 

específicos 

 

Marco teórico 

y 

Cronograma 

 

 

Correcciones 

D.O.F.A y 

Marco Teórico 

 

Tácticas, 

estrategias  

 

Indicadores de 

gestión, 

cuadro de 

presupuesto. 

 

Correcciones 

generales, 

conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

Diseños del 

boletín y 

guión 

 

 

ACTIVIDAD 

DICIEMBRE  

1° 2° 3° 4°  

A3         
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9. Presentación y análisis de resultados 

9.1 Metodología para el desarrollo del eje de intervención 

 
Ilustración 3. Tabla 2: matriz DOFA 
 

D O 

 

 Mejorar los canales de comunicación 
existentes para la difusión de los 
acontecimientos y hechos internos de la 
empresa. 

 

 Fortalecer los medios de comunicación 
internos para dar a conocer los 
acontecimientos internos para los 
empleados y directivos. 

 

 Falta receptividad por parte de los 
colaboradores en cuanto a la 
compenetración e identidad con los 
servicios, atención y compromiso con la 
institución. 

 

 Se evidencia la necesidad de un canal 
interno ya que algunos miembros en la 
organización por sus labores y obligaciones 
(Personal de servicios y Vigilancia)   

 

 Implementar un medio de comunicación 
interno con los hechos y acontecimiento 
donde a su vez se fortalece la promoción 
de los servicios a los colaboradores. 

 

 Aprovechar los espacios del sitio web y 
en el minuto Comfamiliar para informar a 
las personas de la circulación y 
divulgación del nuevo medio de 
comunicación interno. 

 

 Seguir manejando y fortaleciendo el 
medio interno para fortalecer los servicios  
y lograr apropiación  de los empleados  
con la Caja de Compensación Familiar. 
 

 Percepción de comunicación interna 
como una herramienta poderosa para 
mejorar del fortalecimiento de la 
organización. 

 
 

F A 
 

 Crear nuevos canales novedosos para 
promover los servicios y los comunicados 
internos aprovechando y fortaleciendo a su 
vez los canales existentes. 
  

 Existen los medios de comunicación  pero 
se requiere de uno a nivel interno.  

 

 Cuenta con una amplia cobertura 
informativa. 

 Una imagen corporativa definida 
 
Fuente. Elaboración Propia 

 

 Mejorar la comunicación con el personal 
ya que se está generando el pensamiento 
de que no se toman en cuenta sus 
opiniones, ocasionando desmotivación 
que se hace evidente en sus 
obligaciones. 
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9.2 Desarrollo del eje de intervención 

 

El eje de intervención es la comunicación interna para el fortalecimiento en la 

cultura corporativa y la identidad en los funcionarios de la Caja de Compensación 

Comfamiliar Risaralda, lo que se requiere es la circulación a nivel interno en el 

cual, tenga la información adecuada y precisa para el personal interno se enteren 

y hagan parte de los acontecimientos tanto externos como internos de la 

organización. 

A su vez, se aprovechará este medio para promocionar los servicios que presta la 

empresa, en este caso se hará a nivel interno ya que algunos empleadores no 

utilizan son los servicios de la empresa, así crear motivación a parte de un 

incentivo económico se debe motivar a los funcionarios puede ser algo más 

emocional logrando nutrir y crecer la cultura e identidad corporativa de 

Comfamiliar Risaralda. 

Gracias a este se mejorará la comunicación entre las áreas en la realización de 

cualquier proyecto evitando obstáculos en los procesos y requerimientos 

necesarios logrando una acción de mejora avanzando en las obligaciones de las 

respectivas áreas. 

Lo que se busca es implementar un diseño único para enviar las notas de 

información sólo a nivel interno, con una característica especial para que los 

empleadores lo identifiquen  y sea reconocido a nivel interno por su diseño y el 

tipo  información. Logrando así su circulación en un tiempo determinado dentro de 

Comfamiliar y en cada edición hacerlo más llamativo y atractiva a la vista del 

personal sin repetir ninguna información en cada edición. 

Aprovechando la intranet se puede realizar un video corto que deje un mensaje en 

el que el funcionario sienta que hace parte la empresa, que es ficha fundamental 

para el funcionamiento y mejora de la organización, este video se puede realizar 
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uno por mes para crear conciencia para lograr que los empleadores adopten el 

mensaje como una motivación más en el día a día dentro de la empresa.  

Gracias a esto se logrará los resultados a largo plazo en la cultura e identidad 

corporativa de los funcionarias hacia la Caja de Compensación Familiar 

Comfamiliar Risaralda. 

 

 9.3. Plan estratégico y operativo de comunicación 

 

Luego de identificar el problema interno y de acuerdo con las necesidades internas 

de Comfamiliar Risaralda en fortalecer los canales existentes se hará un boletín 

institucional el que tendrá circulación cada mes, también se planteó por área 

realizar un video de dos máximo tres minutos el cual ellos realizarán el mensaje 

que quieran transmitir con sus respectivas áreas sin dejar de lado los valores y 

derechos que tienen ellos hacia la institución, así se fortalecerá la cultura interna 

de la organización a su vez los empleados proyectaran otra imagen a los usuarios 

de lo que es Comfamiliar Risaralda. 

Con lo anterior se busca es tener nuevo canales de comunicación y fortalecer los 

existentes  de la organización de este modo se dará mensajes que motiven al 

personal interno de la institución y hacerlos sentir que ellos son parte fundamental 

de Comfamiliar. Mejorando estas falencias y llenar las expectativas puesto que se 

nota una carencia en cuanto gusto y anhelos en los funcionarios puesto que lo 

hacen más por obligación que por gusto o placer, la idea es que sea un 

sentimiento masivo el de trabajar por deseo y gusto por la pertenencia que tienen 

a su empresa de este modo se reflejará en el trato con el usuario externo.  
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9.3.1 Estrategias 

 

 Mejorar la comunicación formal en las diferentes áreas de la organización, 

implementando un medio de comunicación interno que involucre a los 

funcionarios y los informe de manera constante y efectiva. 

 Crear  un canal de comunicación interno para fortalecer las relaciones 

interpersonales al interior de la institución. 

 Dar mensajes de recordación por medio de un video  para optimizar el 

servicio al cliente, proyectando una buena imagen y obteniendo a nivel 

interno mayor sentido de pertenencia. 

 

9.3.2 Tácticas 

 

 Crear un canal interno (Boletín)  el cual tendrá secciones variadas que 

hable de sucesos, hechos, logros noticias etc. Con el fin de socializar  y 

publicar esta información a todo el personal interno y establecer un vínculo 

más fuerte entre los empleadores y empresa. 

 Motivar al personal de Comfamiliar Risaralda con los objetivos y metas 

propuestas alcanzadas, sin olvidar incentivar a que el personal sea más 

participativos y tener en cuenta sus ideas, comentarios, sugerencias, 

planteándolas en las reuniones de  comité de proceso en las respectivas 

áreas. 

 Dejar recordación por medio del boletín de hacer usos de icrea, medio en el 

cual los empleados pueden plasmar sus ideas y creatividad con el fin de 

encontrar un equilibrio y  mejora en relación a funcionarios y empresa. 

 Es vital realizar ejercicios los cuales promuevan la participación del 

personal dando un espacio de integración y esparcimiento en la realización 

de un video corto en el cual transmitan un mensaje positivo o temas para 

mejorar a nivel interno. 
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9.3.3. Indicadores de gestión 

 Con el boletín interno comience a circular a comienzos del 2013 en la 

institución para que los funcionarios se vayan socializando y se familiaricen 

con el nuevo medio de comunicación, así a finales del mismo año, la idea 

es que el 45% de las personas a nivel interno  no sólo conozca el medio 

sino también comiencen a tener un mayor sentido de pertenencia hacia la 

empresa. 

 En cada comité de proceso es un espacio el cual se debe aprovechar para 

que cada uno de los jefes de las áreas les recuerde a sus funcionarios lo 

importante que son sus funciones en la institución sin olvidar y recordarles 

las metas y objetivos por cumplir así habrá un cambio y motivación de parte 

y parte; repitiendo siempre este procedimiento en un año la idea que el 50% 

las metas y objetivos propuestos sean alcanzados por parte de los 

funcionarios. 

 Luego de que el boletín interno comience a circular a nivel interno, es cada 

mes sacar un espacio en el cual la gente vea de que existe otro medio de 

comunicación (icrea), en el cual pueden publicar y dar a conocer sus ideas 

en pro a la empresa, puesto o área de trabajo de esta manera se le hace 

fortalecimiento a este medio que es conocido pero no tiene el impacto 

esperado así lograr un 40% más en cuanto a la participación y uso de otro 

medio de comunicación. 

 Al realizar el video es un tema de largo plazo puesto que en muchas áreas 

no disponen del tiempo para la realización de este, el comunicador dé 

apoyo a las áreas y los acompañe en la grabación del mensaje, por eso no 

debe durar más de tres minutos. Es algo novedoso del cual se necesita 

tiempo en que los empleados cojan confianza y pierdan el miedo y se 

motiven a realizarlos para que tenga circulación ya sea en el SEC o 

pantallazo; así darse a conocer en abril 2013 y en enero del 2014 ya tenga 

una acogida y participación del 40%. 
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Ilustración: 4 Tabla: 3 Actividades de Apoyo - Elaboración Propia

 

ACTIVIDADES DE APOYO 

 Redactar las sinopsis 

para la cartelera Cultural 

de Comfamiliar 

Risaralda 

Elaboración de las sinopsis 

para la cartelera cultural 

semanal 

Número de sinopsis x 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Número de películas x 

 Mantener las relaciones 

públicas entre los 

gremios y el director 

administrativo  

Realización de tarjetas de 

felicitaciones a empresarios o 

gremios en relación con la 

caja de compensación y 

fortalecer sus relaciones. 

Número de tarjetas realizadas 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Número de tarjetas enviadas 

 Realizar notas para la 

revista Comfamiliar  

Se realiza notas para la 

revista Comfamiliar como lo 

es en la sección de Agenda 

Ciudad. 

Número de secciones x 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Número de notas 

 Seguimiento a las 

publicaciones pagadas y 

no pagadas, que 

generan ahorros para la 

institución. 

Todos los días se debe de 

hacer un seguimiento a la 

prensa así, determinar que 

publicidad fue pagada o 

ahorro y diligenciar el formato 

de FREE PRESS. 

Número de noticias x 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Número de periódicos en los que 

se publicó 

 Participar de los eventos 

organizados por 

Comfamiliar Risaralda. 

Dar apoyo en la organización 

y logística en los eventos que 

realiza la institución. 

Número de eventos x 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Número de eventos en que se 

participó  



 

9.3.4 Presupuesto. 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA: Boletín, video interno   

DIRIGIDO A: Funcionarios Comfamiliar Risaralda  

ÁREA DE IMPACTO: Comunicación interna 

OBJETIVO: Fortalecer  la relación entre empleadores y la Caja de Compensación Familiar, por medio de un plan de comunicaciones que estará 

enfocado a la identidad y pertenecía  hacia Comfamiliar Risaralda.  

ESTRATEGIA  TÁCTICA O ACTIVIDAD  

CRONOGRAMA 

RESPONSA

BLE 

PRESUPUESTO 

OBSERVA 

CIONES 

 AÑO 2013 
Recursos 

Humanos 

Recursos 

Físicos o 

Materiales 

 

En el área de comunicación se dejará el 

implementos y los recursos que se 

necesita para la realización de estos dos 

productos, así a partir del año 2013 

después del mes de marzo comenzar a 

circular y realizar los canales de 

comunicación en refuerzo a la 

comunicación interna de Comfamiliar 

Descripción  $ 
Descri

pción  
$ 

1. Mejorar la 

comunicación formal 

en las diferentes áreas 

de la organización, 

implementando un 

medio de 

Crear un canal interno 

(Boletín)  el cual tendrá 

secciones variadas que 

hable de sucesos, 

hechos, logros noticias 

etc. Con el fin de 

 

Área de 

comunicaci

ones 

 

Diseño  

6

0

.

0

0

0 

Impre

sión 1 

Boletí

n 

2

0.

0

0

0 

Este es el 

valor de 

sólo un 

diseño, 

dicho 

valor 



 

 

 

comunicación interno 

que involucre a los 

funcionarios y los 

informe de manera 

constante y efectiva. 

 

2.Dar mensajes de 

recordación por medio 

de un video  para 

optimizar el servicio al 

cliente, proyectando 

una buena imagen y 

obteniendo a nivel 

interno mayor sentido 

de pertenencia. 

 

socializar  y publicar esta 

información a todo el 

personal interno y 

establecer un vínculo 

más fuerte entre los 

empleadores y empresa. 

2. Promover la 

participación del personal 

dando un espacio de 

integración y 

esparcimiento en la 

realización de un video 

corto en el cual 

transmitan un mensaje 

positivo o temas para 

mejorar a nivel interno. 

 

Risaralda, la idea es que las dos 

actividades a realizar se hagan cada 

mes. 

Con lo anterior será una base 

importante a nivel interno en mejora de 

la comunicación,  logrando apropiación 

y participación de los funcionarios, 

obteniendo inconscientemente una 

motivación directa a mejorar sus 

labores y responsabilidades en pro a la 

institución mejorando la cultura interna, 

optimizando los servicios de la Caja de 

Compensación Familiar por parte de sus 

empleados. 

 

 

 

Área de 

comunicaci

ones   

cambiará 

si se hace 

la 

circulació

n del 

boletín 

los 

precios 

podrán 

variar.   
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9.3.5 Observaciones 

 

 

 En el área de comunicaciones se maneja un tráfico de información y 

publicidad enorme en el cuál se deben de solucionar de la manera más 

rápida y acierta en cuanto a lo solicitado, por esta razón manejar de manera 

constante y adecuada para no atrasar los procesos. 

 

 No olvidar fortalecer los medios internos y externos que maneja 

comunicaciones si se hace, la información no tendrá el flujo adecuado tanto 

para los funcionario y el público externo y más, si se desea incluir un nuevo 

canal interno en la institución. 

 

  Existe un PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), este es formato ayuda 

a la institución evitar los reproceso y autosuficiencia en los empleados, si se 

maneja de forma adecuado el nuevo canal interno se puede dar 

recordatorio de este proceso a los funcionarios y tener mejor productividad 

para la empresa. 
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CONCLUSIONES  

 

 

 Viendo  la interacción de comunicaciones con las demás áreas, se nota la 

relación que tiene con ellos para la realización de diferentes servicios en 

promoción y eventos que se necesite en otras áreas, aunque en ocasiones 

se nota un tráfico y congestión pues no hay la comunicación adecuada de 

las áreas a comunicaciones. 

 

 En Comfamiliar Risaralda hace las campañas y promociones adecuadas 

para el público externo y cuenta con varios canales de comunicación 

interno pero, se debe fortalecer la comunicación interna y fortalecer los 

canales existentes así a su vez, circular y dar a conocer el nuevo canal 

interno para los funcionarios, dando información rápida y precisa en cuanto 

a apropiación e identidad ante la institución. 

 

 También se proyecta realizar videos cortos en las diferentes áreas logrando 

integración entre los funcionarios y hacerlos participativos para mejorar 

aspectos internos de la organización, pero si el área de comunicaciones no 

innovan ni apoya este tipo de canales internos no habrá ninguna mejoría a 

nivel interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Los funcionarios necesitan ser motivados y resaltar sus logros de la misma 

manera como se les impone unas metas y objetivos dependiendo para el 

área en el que trabaja, si este tipo de incentivos no se realiza en los comité 

o reuniones de proceso no habrá mejoría en cuanto a identidad. 

 

 En cada área de Comfamiliar Risaralda debería de existir un tipo de buzón 

de sugerencia, puesto que muchos de los empleados no tiene la confianza 

para hablar sobre lo que le gusta y disgusta, de esta forma se podrá 

mejorar muchos aspectos a nivel internos o por áreas guiado por cada uno 

de los jefes de proceso.  

 

 Los servicios que ofrece la Comfamiliar Risaralda, debería también ser a 

nivel interno aprovechar los canales internos motivando a los funcionarios y 

mostrarles que son beneficiarios en los servicios que ofrece la Caja de 

Compensación familiar. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. FORMATO PARA LOS PROBLEMAS PRIORITARIOS 

 

PROBLEMA ORDEN DE 

IMPORTANCIA 

INTERÉS  NECESIDADES ÁREA PRIORIDAD 

Comunicación 

Interna 

     

1.       

2.       

3.       

      

Comunicación 

Externa  

     

1.       

2.       

3.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

ANEXO B. BOLETÍN DE TRES PLIEGUES 
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ANEXO C. ENCUESTA FLUJOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

1.  Usted se dirige al Director Ejecutivo a través de: 

a. su jefe inmediato  

b. Director de su área  

c. Lo hace usted mismo  

d. Otros, quienes 

 

2. ¿Cuando usted necesita comunicar a sus superiores información porque medio lo hace? 

a. Informe Escrito  

b. Informe oral  

c. Correo Electrónico  

d. Otro, cuales 

 

3. El propósito de sus mensajes a sus superiores son: 

a. Informar tareas o avances  

b. Plantear inquietudes o sugerencias para el área del cual pertenece 

d. Informar sobre los comentarios exteriores sobre la empres 

e. Otros, cuales 

 

4. Las inquietudes, dudas o preguntas de su puesto de trabajo usted las plantea a: 

a. Jefe inmediato 

b. compañeros de trabajo 

c. otros, cuales 

 

5. La relación de trabajo con sus compañeros son: 

a. Buena  

b. Regular  

c. Sólo laboral 

d. amistosas 

 

6. La relación con su Director es: 

a. Amistosa  

b. Familiar  

c. Sólo laboral  

d. Indiferente 
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ANEXO D. GUIÓN 

 

 

Cuando alguien evolucionada, también nuestra empresa evoluciona y todo a su 

alrededor… 

Cuando te esfuerza por ser el mejor, Comfamiliar Risaralda también se vuelve cada día 

mejor… 

Tu eres parte esencial de nuestra institución por eso respetamos tus decisiones y 

opiniones que aportan al desarrollo y crecimiento de la empresa… 

No temas a innovar, a los cambios a nuevos retos porque de ellos logramos que nuestra 

empresa Comfamiliar Risaralda  

Aprender de ustedes entrar en comunicación, porque desde lo más simple se logran 

resultados extraordinarios. 

Usted es parte de esta familia, por eso eres fundamental y está en nosotros con seguir 

nuestros sueños, metas y objetivos para ser mejores cada día. 

 

RECUERDA COMFAMILIAR ES LO TUYO, ES DE TODOS!!! 

 

 

EL OBJETIVO: 

  En el anterior texto está diseñado con frases de motivación pero a su vez el compromiso 

que tiene los empleados con la institución y que son parte fundamental para el 

mejoramiento y éxito de la institución, son frases cortas que lo puede leer un empleado 

diferente integrarlos, desde el director administrativo hasta la persona de trabaja en 

recepción y servicios generales, transmitir que hacen parte de una familia y que su labor 

contribuye a la buena imagen logrando cambios positivos en cuanto a la comunicación 

interna. 

Para lograr el cambio se debe de comenzar por los empleados y por medio de la 

motivación si no haya motivación no hay un incentivo, objetivos, ganas, compromiso por 

sus labores a desempeñar de ahí se produce retrasos en los procesos. 
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