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GLOSARIO 

 
 
ENDOMARKETING1: Se refiere a la incorporación de los conocimientos del 
marketing hacia el interior de la empresa para satisfacer las necesidades del 
cliente interno. 
 
 
CLIENTE INTERNO2: Pertenecen a este grupo todos los colaboradores de la 
empresa. 
 
 
COMUNICACIÓN INTERNA3: La comunicación interna es la comunicación dirigida 
al cliente interno, es decir, al colaborador. 
 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL4: Es la manera en cómo las organizaciones hacen 
las cosas, cómo establecen prioridades y dan importancia a las diferentes tareas 
empresariales, además de incluir lo que es importante para la empresa. 
 
 
MERCADO5: Organizaciones o individuos con necesidades o deseos comunes 
que tienen capacidad y que tienen la voluntad para comprar bienes y servicios 
para satisfacer sus necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1 GONZALES MUÑOZ, Rafael. Marketing en el siglo XX1 3era Edición. Página principal [En línea]. 

Centro de estudios financieros, 2012. [Última modificación Vie 07 Oct 2011 09:56:15]. Disponible 

en :http://www.marketing-xxi.com/la-comunicacion-interna-119.htm  
2 ibíd 
3 ibíd 
4 ibíd 
5 ibíd 

http://www.marketing-xxi.com/la-comunicacion-interna-119.htm
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RESUMEN 

 
En la actualidad, los colaboradores al interior de la empresa, han pasado a 
convertirse en otros clientes más de las Entidades; ellos necesitan trabajar en 
óptimas condiciones para que la empresa obtenga excelentes resultados en su 
productividad y poder así brindar excelentes servicios a la comunidad. Pero no 
solo esto es importante, unas condiciones excelentes de trabajo, implican también 
un flujo de la información fluido y eficiente que permita que los procesos que se 
han de desarrollar dentro de la empresa tengan celeridad y sean coherentes con 
los objetivos planteados en los planes de acción estratégicos. 
 
Esta alta importancia de la comunicación, es aplicable a la gestión de las 
entidades públicas o privadas, puesto que permite que sus colaboradores 
desarrollen sus labores con la información necesaria, con la retroalimentación de 
las partes, lo cual permite llevar a cabo una labor mucho más eficaz, eficiente y 
efectiva a manera general.  El mercadeo interno o Endormarketing permite 
potencializar esta comunicación y además genera fidelización a la empresa y 
fortalece su cultura organizacional, todo esto por medio de la aplicación de 
estrategias de servicio al cliente y de publicidad entre otras que revisan los 
canales de comunicación que mantiene la Entidad. 
 
El trabajo comienza con un diagnóstico situacional de la Entidad externo e interno, 
seguido de uno de la comunicación interna en donde se evaluaron no solo 
aquellos aspectos concernientes a los canales de comunicación sino otros tantos 
puntos que permitieron vislumbrar la percepción de la comunicación en el orden 
jerárquico, algunas sugerencias por parte de los colaboradores, entre otros. 
 
Seguidamente, se llevó a cabo con ayuda de la oficina de Gestión del Talento 
Humano una perfilación representativa de las once dependencias u oficinas de la 
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
(CDMB) y así conocer la naturaleza de los colaboradores. 
 
Después de todo lo mencionado, se diseñaron estrategias de acuerdo a aquellas 
sugerencias y análisis emitidos tras los diagnósticos practicados. Estas estrategias 
fueron focalizadas al desarrollo del mejoramiento de la comunicación por desde el 
equipo directivo, por actividades encaminadas a la fidelización del colaborador y 
por actividades para el mejoramiento de los canales de comunicación de la CDMB. 
 
Con relación a la metodología, se trató de una investigación de tipo descriptiva. En 
ella se utilizó el cuestionario y el análisis de contenido.  
 
Palabras clave: Endomarketing, Comunicación, Diagnóstico de la 
comunicación, Fidelización, Canal de comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La década de los años 50 se inicia para Bucaramanga el más grande reto que sus 
habitantes hayan enfrentado, sobre la escarpa occidental de la meseta, empieza a 
manifestarse un problema serio, la Erosión. A lo largo de más de diez (10) 
kilómetros y en una extensión de más de 2.000 hectáreas, la escarpa ofrece 120 
metros de caída. Observada desde el aire, la escarpa occidental de la meseta 
parecía una mano extendida, cuyas falanges eran las diferentes cañadas por 
donde corrían libremente las aguas del alcantarillado, las quebradas naturales y 
las aguas subterráneas, arrastrando consigo, día cientos de centímetros cúbicos 
de tierra. La Ciudad presentaba estas condiciones naturales desde su fundación, 
pero solamente a mediados del presente siglo, se evidenció el problema erosivo, a 
raíz del crecimiento de la población, la cual se cuadruplicó entre 1918 y 1951 y 
continuó creciendo hasta alcanzar los 363 mil habitantes en 1973 y los 740 mil en 
1993. El Gobierno Nacional, interesado en indagar las causas de la Erosión, 
contrató un estudio con la firma R.JTIPTONYASOCIADOS, en el cual se 
determinó que el origen del problema era el alcantarillado insuficiente y anti 
técnico que tenía la ciudad. Insuficiente, porque se había calculado para una 
población de sólo 65.000 habitantes y ya sobrepasaba los 100.000, y anti técnico, 
porque tenía mil bocas y todas derramaban las aguas en los barrancos. 
 
 
Ante esta realidad, de que la erosión no tendría cura definitiva y que se debía 
aprender a convivir con ella, el 2 de Octubre de 1965, nace la Corporación de 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga, con el objeto fundamental de ejecutar un 
plan de acción encaminado a controlar dicho fenómeno. 
 
 
En el Año de 1993 la Ley 99 crea el Ministerio del Medio Ambiente, y con él se 
determina la constitución de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa 
de la Meseta de Bucaramanga, como un ente público, encargado de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible. 
 
 
En el año 2008 la Entidad opta formalmente el Sistema Integrado de Gestión y 
Control, como una iniciativa de la Dirección General para asegurar el cumplimiento 
de los fines y propósitos institucionales y promover el desarrollo de una gestión 
orientada a la satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas. Este propósito es reconocido el 18 de Agosto de 2010, con el 
otorgamiento a la Entidad del Certificado de Gestión de la Calidad conforme a los 
requisitos de la NTCGP1000: 2009 y la NTCISO9001: 2008 por parte del Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC. 
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Descripción del problema: El planteamiento del problema surgió tras la primera 
reunión que se sostuvo entre el coordinador empresarial de ese entonces el Dr. 
Carlos Fernando Díaz, el estudiante David Alfonso Morales y la encargada del 
manejo del convenio uniempresarial, quien era en ese momento la Dr. Yanette 
Mantilla (Jefe de personal) y se expresaron las situaciones o problemas que se 
debían analizar y solucionar respecto al flujo de información en la entidad. 
 
 
Entre todas estas situaciones se comentó el gran tamaño de la organización y la 
cultura organizacional que se necesitan en una de su tipo, que hacían necesaria 
una comunicación eficiente, eficaz y asertiva a la hora de llevar a cabo sus 
procesos, para de esta manera agilizar las actividades de la organización y 
generar muchos más resultados excelentes en el menor tiempo posible; sin 
embargo, la misma estructura vertical y altamente jerarquizada entre otros 
factores, dificultaba una comunicación real (sobretodo vertical) entre las partes, 
cosa que se ha identificó en la charla y en el año 2011 por el practicante David 
Alfonso Morales Rodríguez (ver anexo A) y en 2012 (ver anexo B), en donde se 
evidenciaba lo nombrado además del estado de la evaluación de los diferentes 
canales de comunicación manejados en la Entidad.  
 
 
Por todo ello se expone la necesidad de realizar una gestión estratégica frente a 
los clientes internos de la entidad (funcionarios públicos)6, en lo que atañe al flujo 
de comunicación en la empresa y la parte motivacional de los nombrados, siendo 
los dos complementarios. 
 
 
Lo anterior, ha sido expresado en repetidas ocasiones por diferentes autores. Por 
ejemplo como: Michel Levionnois y Humberto Serna.  
 
 
Por ende, las preguntas que surgen ante la información recolectada son la 
siguiente: ¿Es necesario el desarrollo de un plan de Endomarketing desde el 
área de recursos humanos para optimizar el flujo de información en la 
organización? 
 
 
¿Es la falta de un mejor clima laboral, una mayor fidelización de los 
colaboradores y una mejor comunicación al interior de la empresa causado 
por la no implementación de un plan de Endomarketing? 
 
 

                                                             
6 Charla con Dra. Yanette Mantilla; Charla con la Dra. Libia Santos; Charla con la Dra. Sonia; Charla con la Dra. 
Claudia Carrasquilla 
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¿Es por medio de indicadores de la comunicación y gestión humana la mejor 
manera de controlar el plan de Endomarketing en la entidad? 
 
 
Justificación: Este trabajo surgió porque  la CDMB deseaba obtener una mejora 
sustancial en su gestión interna de comunicación y del sentido de pertenencia 
institucional por parte de los funcionarios. Por ello, se recalcó la importancia de un 
plan de Endomarketing que permitiese mejorar los señalados, entre otros aspectos 
que van inmersos en el desarrollo del plan.  
 
 
Este plan es muy importante, en la medida en que con él se podrá mejorar 
sustancialmente lo señalado y con ella a largo plazo,  la productividad de los 
funcionarios antiguos y los que se vayan sumando al equipo de trabajo en el 
futuro. 
 
 
Otra razón, radica en que la organización se estaría ahorrando más de 
$19´000.000, por concepto de consultoría entre otros costos surgidos de la misma. 
A su vez gana en tiempo y esfuerzos para mostrar la empresa a posibles 
consultores ya que el estudiante practicante tiene conocimiento suficiente de la 
empresa desde hace ya un año. 
 
 
Con la presente propuesta se permitirá la aplicación de los conocimientos 
adquiridos  en la carrera de administración de empresas formación Dual 
universitaria de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  
 
Según el señor Michael Levionnois autor del libro Marketing Interno y Recursos 
humanos, el problema de la lenta o poco productiva gestión interna al igual que los 
daños en el clima organizacional y en la dinámica de la empresa, se centra 
principalmente en dos pilares importantes, que de ser gestionados 
adecuadamente, permiten llegar a mejorar sustancialmente el desarrollo de las 
actividades de la empresa: la comunicación interna y el mercadeo del cliente 
interno por medio de la adaptación de estrategias de mercadeo al interior de la 
empresa. 
 
 
Todo esto tiene que ver con un postulado expresado por el autor de “binomio 
individuo – organización” en donde es necesario gestionar a los colaboradores con 
base en sus expectativas y motivaciones esenciales. 
 
 
Estas dos gestiones, deberán ser apoyadas por la gestión de recursos humanos 
en la empresa para llevar a cabo todas las gestiones y actividades pertinentes 
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para el cometido de mejoramiento del flujo de información de las entidades, que 
contiene implícitamente variables tales como el clima laboral, el nivel de 
motivación de los colaboradores de la empresa, la productividad de los 
colaboradores en las diferentes dependencias, el nivel de rotación del personal, el 
ausentismo, entre otras. 
 
 
Se presenta a su vez como requisito indispensable para la obtención del título de 
Administración de empresas modalidad Dual. 
 
 
La realización de este trabajo sirve de fundamento para aprender a realizar 
investigación formativa y aplicada como base para la futura carrera profesional 
que desea llevar el estudiante. 
 
 
Objetivos: Para el desarrollo de este proyecto se plantea un Objetivo General, 
que determina la finalidad del mismo: 
 
 
Desarrollar el plan de endomarketing en la sede central de la Corporación 
Autónoma para la Defensa de la Meseta  de Bucaramanga mediante estrategias 
que mejoren el nivel de efectividad del flujo de información. 
 
 
Para el cumplimiento de ese objetivo general planteado, se elaboraron los 
siguientes objetivos específicos: 
 
 
Definir el marco de acción identificando los principales estudios internos, mediante 
el análisis y la estructuración en un estudio de los procesos de comunicación en la 
entidad para el establecimiento del diagnóstico de la comunicación interna. 
 
 
Realizar la segmentación del mercado interna a ser estudiado mediante la 
identificación de públicos objetivos junto a políticas internas a tener en cuenta para 
lanzar y dirigir estudios. 
 
 
A continuación, diseñar estrategias de comunicación y mercadeo con base en la 
gestión de recursos humanos y los círculos de calidad de la innovación. 
 
Finalmente, evaluar las estrategias planteadas mediante la elaboración de 
indicadores para medir la gestión. 
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Marco referencial: Para el presente trabajo se tomaron como base los 
planteamientos expresados por el señor Michael Levionnois, quien plantea en su 
libro “marketing Interno y gestión de recursos humanos” que el marketing interno 
es un conjunto de métodos y técnicas que, puestos en práctica en un determinado 
orden, permitirán a la empresa aumentar su nivel de efectividad, en interés de sus 
clientes y de sus propios colaboradores. 
 
 
Sin embargo para llegar a escoger al nombrado autor, se hallaron y analizaron 
otros planteamientos que complementaban el del Levionnois.  
 
 
El primero, concebido por el autor Ardnt, toma al Endomarketing como la 
incorporación de los conocimientos del marketing a la gestión y al desarrollo 
interno de la organización.  El segundo, tomado de Levionnois, nos dice que las 
organizaciones disponen de dos tipos de mercado, un mercado externo basado en 
el binomio producto-mercado y un mercado interno basado en el binomio 
individuo-organización, este último es lo que llamaremos marketing interno.  
 
 
Vamos observando, que los dos autores confluyen en que se ha de poner atención 
al cliente interno de la organización, y que a esta gestión es a la que llamaremos 
marketing interno o Endomarketing. 
 
 
Los autores Gasco y Rabassa nos hablan de que es un conjunto de técnicas que 
permiten vender la idea de empresa a un mercado constituido por los trabajadores 
(clientes internos) que desarrollan su actividad en ella, con el objetivo último de 
aumentar su motivación y como consecuencia directa su productividad. 
 
 
Por último Philip Kotler nos comenta que las empresas deben de contemplar a los 
empleados como clientes internos. Adiciona, que el marketing interno exige 
mejores capacidades para contratar, capacitar, motivar, compensar y evaluar a los 
empleados. Enfatiza en que los colaboradores son un activo de la compañía y no 
un costo. Por último menciona la necesidad de comprenderles y satisfacer sus 
necesidades. 
 
 
Las dos últimas definiciones complementan la perspectiva que nos habían dado 
las anteriores definiciones, estas últimas haciendo más énfasis en los resultados 
que se esperaría obtener tras propiciar los medios y poner en marcha las acciones 
para el desarrollo de un plan de endomarketing en las empresas. 
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El endomarketing es prácticamente como el Marketing pero en un sentido opuesto. 
A continuación se presentan analogías o similitudes las cuales nos servirán para 
poder entender un poco mejor el tema: 
 
 
 Marketing General: Marketing Interno. 
 Cliente Externo: Trabajador. 
 Producto o Servicio: Empresa. 
 Técnica de Ventas: Comunicación Interna. 
 Fuerza de Ventas: Equipo Directivo. 
 Objetivo: Incrementar la motivación y fidelizar. 
 
 
Se realizó una identificación de los elementos del Endomarketing7 aplicado a la 
CDMB para efectos del proyecto: 
 
 
1. Cliente = empleado público de la CDMB.  Es el cliente interno de la empresa, 
sus preferencias, deseos, preocupaciones, necesidades, entre otros, deberán ser 
conocidos y considerados a la hora de establecer la política y estrategia social. 
 
2. Producto = Empresa CDMB. El producto a ofrecer a este cliente interno es la 
organización con sus fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades, su 
estructura organizativa, objetivos, políticas y estrategia, para vincularlo en 
el proceso y búsqueda del mejor resultado. 
 
3. Técnica de Venta = Comunicación Interna. Como todo plan de marketing la 
comunicación es una base necesaria para el éxito y logro de los objetivos. Por 
ende, no podríamos hablar de Endomarketing sin relacionarlo con la comunicación 
interna de la organización. 
 
4. Fuerza de Ventas = Equipo Directivo. Todos los colaboradores de la empresa 
y, especialmente, los mandos intermedios y directivos, deben convertirse en los 
vendedores de los ideales y de los objetivos de la organización, con miras a 
promover la participación y la fidelidad de cada uno de los integrantes. 
5. Objetivo Final = Incrementar la Motivación. No se puede desconocer, que es 
lograr un incremento en la motivación de los trabajadores como método para 
aumentar la productividad, mejorar el clima y la calidad de las tareas. 
 
 

                                                             
7 MONOGRAFÍAS. Propuesta de un plan de endomarketing para elevar el compromiso organizacional.Página 

principal [En línea]. [Última modificación Mie 09 Oct  2010 09:20:11]. Disponible en : 
http://www.monografias.com/trabajos89/propuesta-plan-endomarketing-elevar-
compromiso/propuesta-plan-endomarketing-elevar-compromiso2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-marketing/plan-marketing.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/propuesta-plan-endomarketing-elevar-compromiso/propuesta-plan-endomarketing-elevar-compromiso2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/propuesta-plan-endomarketing-elevar-compromiso/propuesta-plan-endomarketing-elevar-compromiso2.shtml
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Algunos autores han propuesto 4 pasos para la elaboración del plan de 
endomarketing: 
 

 Análisis del Entorno: en todo ambiente laboral los factores externos inciden 
directa o indirectamente en la organización por ello es importante tomar nota 
sobre lo que sucede al exterior de la empresa. 

 Estudio del Mercado Interno: una vez, se tiene un conocimiento del entorno 
externo, se debe realizar un estudio al interior de la empresa con el fin de 
conocer nuestro propio mercado interno. 

 Proceso de Adaptación: consiste en la acomodación de los recursos de la 
organización y sistemas. Una vez se conozca los requisitos que impone el 
entorno, las diversas necesidades a corto, medio y largo plazo, como las 
características reales y potenciales de los colaboradores se debe proceder en 
la implantación de una política de adecuación de esta realidad a la necesidad 
prevista que se va a plantear en el inmediato futuro y, en algunas ocasiones, 
ya en el presente. 

 Control del Plan: En esta fase se pondrá a prueba las bases con la cual se 
estableció el plan de Endomarketing, se verificará el desarrollo de las políticas 
establecidas analizando su eficacia y realizando las correcciones oportunas si 
es que se detecta que se están produciendo desviaciones en relación a los 
objetivos previstos al inicio de este.8 

 
 
Tamaño de la investigación: Según el alcance, el universo del estudio se ubica 
en la ciudad de Bucaramanga en la Cr23 # 37 – 63. La población tomada para la 
realización del diagnóstico de la comunicación interna está representado por el 
número de contratistas y personas de nómina que laboran en la sede nombrada 
excluyendo a aquellas personas de trabajo de campo de la empresa. Fueron para 
el momento del estudio 165 personas en total, de las cuales se tomó una muestra 
para la obtención de 90 cuestionarios estructurados resueltos. 
 
 
Según el alcance y profundidad del proyecto, se lleva a cabo una investigación 
de tipo descriptiva, puesto que identifica actividades, acciones, objetos o 
personas para conocer actitudes, costumbres y situaciones predominantes. 
Además se hizo análisis cualitativo y cuantitativo de los diferentes aspectos que 
nutren a la variable del flujo de la información. 
 
 

                                                             
8 MONOGRAFÍAS. Propuesta de un plan de endomarketing para elevar el compromiso organizacional.Página 

principal [En línea]. [Última modificación Mie 09 Oct  2010 09:20:11]. Disponible en : 
http://www.monografias.com/trabajos89/propuesta-plan-endomarketing-elevar-
compromiso/propuesta-plan-endomarketing-elevar-compromiso2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/propuesta-plan-endomarketing-elevar-compromiso/propuesta-plan-endomarketing-elevar-compromiso2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/propuesta-plan-endomarketing-elevar-compromiso/propuesta-plan-endomarketing-elevar-compromiso2.shtml
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La principal técnica de recolección de datos para el diagnóstico de la 
comunicación interna en la Entidad fue por medio de la utilización de un 
cuestionario estructurado por objetivos, compuesto de 15 preguntas, el cual fue 
tabulado, y analizado cuantitativa y cualitativamente. Esto para recolección de 
datos primarios que apuntaban a la evaluación de la efectividad de la 
comunicación interna de la entidad, incluyendo canales y demás (ver anexo C) 
Otra técnica a utilizar fue el análisis de contenido. Se llevó a cabo tras la 
búsqueda en diversas fuentes bibliográficas en la Entidad y fuera de ella. Para 
ello, se recurrió a fuentes secundarias internas (bases de datos, libros y políticas 
de la compañía, plan estratégico de la empresa) y secundarias externas (libros 
instituciones, y artículos en la web). También se practicaron búsquedas en fuentes 
primarias externas haciendo benchmarking y teniendo contacto virtual con 
expertos en el tema (JTorres Consultores, Marketing y Comunicación en 
evolución). 
 
 
La metodología  utilizada para el análisis de los datos fue la inductiva, que 
consiste en obtener conclusiones de análisis generales a partir de premisas 
individuales. Consistirá en 4 etapas: 1) observación y registro de los hechos, 2) 
análisis y clasificación de los hechos, 3) derivación inductiva a partir de los 
hechos, 4) contrastación.  
 
 
El criterio de validez y confiabilidad se planteó teniendo en cuenta que la 
metodología e instrumentos propuestos proporcionaban la información requerida 
para el análisis de la variable de flujo de la información. Además de todo esto, los 
nombrados fueron aprobados por la Oficina de Cultura Ambiental y se contó con la 
asesoría de Libia Cristina Santos de la oficina de Direccionamiento Estratégico de 
la CDMB y con Claudia Carrasquilla, psicóloga de la Entidad y colaboradora del 
área de Gestión Humana. 
 
 
El presente trabajo se desarrolla en 5 capítulos que han sido estructurados de la 
siguiente forma: en el primero de ellos, contenía el análisis situacional externo e 
interno de la empresa con el fin de reconocer el contexto en el cual se veía 
enmarcada, reconociendo como actuaba según su estructura. También  contenía 
un diagnóstico de la comunicación interna de la entidad que permita reconocer de 
primera mano la situación percibida por los colaboradores de la empresa. 
 
 
En el segundo capítulo correspondiente al conocimiento del público interno, 
contiene la segmentación del público interno de la Entidad, en donde se pueden 
identificar los diferentes tipos de colaboradores que se encuentran en la CDMB 
tomando un número representativo de cada dependencia. 
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En el capítulo tres, correspondiente a las estrategias, se diseñaron las estrategias 
de comunicación y mercadeo desde el área de gestión humana que se debieron y 
deberán  seguir para el plan de Endomarketing y dar conocimiento a los que 
tengan interés en el mismo. 
 
 
Seguidamente en el capítulo cuatro, de control, se diseñaron indicadores de 
gestión que permitieron la medición de las actividades propuestas en la fase del 
diseño de estrategias. Por último, se tienen las conclusiones y las 
recomendaciones. 
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1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA COMUNICACIÓN 

 
 
Este capítulo describió el análisis situacional externo e interno de la empresa con 
el fin de reconocer el contexto en el cual se veía enmarcada, reconociendo como 
actuaba según su estructura. También este capítulo contiene un diagnóstico de la 
comunicación interna de la entidad que permitió reconocer de primera mano la 
situación percibida por los colaboradores de la empresa. 
 
 
1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
Cuadro 1. Datos básicos CDMB 

Fuente: MORALES RODRÍGUEZ, David Alfonso. [Documento]. Diagnóstico de la comunicación 
interna. Corporación autónoma para la defensa de la meseta de Bucaramanga (CDMB). 
Bucaramanga: Enero 2012. Trabajo de práctica de administración de empresas. Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. Facultad de Administración, 118 pag. 
 
 

Razón 
Social 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA 
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -  CDMB 

NIT 890201573 – 0 

Director(a) Antes: ELVIA HERCILIA PAEZ GOMEZ 
Ahora: LUDWING ARLEY ANAYA MÉNDEZ 

Marco 
Legal 

Ley 99 de 1993, Título VI, Artículo23. 
 
"Las Corporaciones Autónomas Regionales CARS son entes 
corporativos de carácter público, creados por la Ley, 
integrados por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geolítica, biogeografía o 
hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 
encargados por la ley de administrar dentro del área de su 
jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las Políticas del 
Ministerio del Medio Ambiente". 

Dirección Carrera 23 Número37-63 
Teléfono +76346100 

Página Web www.cdmb.gov.co 
E-mail info@cdmb.gov.co 

http://www.cdmb.gov.co/
mailto:info@cdmb.gov.co
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MISIÓN 
 
 
“La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga, es un ente público, encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, como autoridad ambiental, 
en el área de su jurisdicción. Su desempeño, basado en la excelencia y articulado 
con los diferentes actores sociales, garantiza la calidad de vida y contribuye 
efectivamente al desarrollo sostenible.” 
 
VISIÓN 
 
 
“En La CDMB queremos proteger la vida de hoy y garantizar la del mañana” 
 
 
SEDES DE LA ENTIDAD:  
 
 
La Corporación Autónoma Regional para la  Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga – CDMB, gestiona permanentemente los recursos físicos, 
tecnológicos y humanos para asegurar la orientación de la gestión administrativa y 
misional hacia la satisfacción de las necesidades y  expectativas de los clientes La 
Entidad ha dispuesto una infraestructura para la atención de solicitudes y 
prestación de servicios en diferentes lugares del Área Metropolitana de 
Bucaramanga. Para el presente proyecto sin embargo, se centraron los esfuerzos 
para la Sede Central: 

  
1. Sede Central Carrera 23 Número 37–63/Bucaramanga 
 
2. Almacén Carrera 6 # 42-78/Bucaramanga 
 
3. Jardín Botánico Eloy Valenzuela Carretera antigua a Floridablanca, entrada a 

Bucarica Floridablanca 
 
4. Centro Experimental “Finca la Esperanza” Vereda Casiano Km1, 2 desde la 

estación de buses/Floridablanca 
 
5. Parque Ecológico La Flora Carrera 36, detrás del Colegio La Merced / 

Bucaramanga 
 
6. Centro Experimental y Demostrativo: "El Rasgón“ Vereda Cristales / 

Piedecuesta 
 



    

24 
 

7. CentrodeCapacitaciónyEducaciónAmbiental:"ElDiviso“VeredaAguaBlanca / 
Floridablanca 

 
8. Viveros : La Rosita y Nazaret / Bucaramanga 
 
 
JURISDICCIÓN DE LA ENTIDAD:  
 
 
La entidad tiene en su jurisdicción los municipios de Rionegro, el Playón, Suratá, 
California, Vetas, Charta, Tona, Piedecuesta, Girón, Floridablanca, Lebrija, 
Matanza y Bucaramanga como se expone en el mapa que ha hecho la entidad 
(ver imagen 1). 
 
 
Imagen 1. Jurisdicción de la CDMB -2012 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA, Oficina de Cultura ambiental. Generalidades CDMB_dual. [Archivo en disco 
duro]. Octubre de 2011. 
 
 

PARTES INTERESADAS 
 
 
En el marco de funciones otorgadas según la ley 99 de 1993, tiene relación para 
satisfacer expectativas y necesidades con: 
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Cuadro 2. Partes interesadas CDMB 
Asamblea 
Corporativa 

La Asamblea Corporativa se encuentra integrada por todos los representantes 
legales de la Entidades Territoriales que hacen parte de la jurisdicción. 

Consejo 
Directivo 

El Consejo Directivo se encuentra integrado por el Gobernador del Departamento, 
un representante de la Presidencia de la República, un Representante del 
MAVDT, cuatro Alcaldes de los municipios del área de jurisdicción, dos 
Representantes del Sector Privado, dos Representantes de Entidades sin Ánimo 
de Lucro, un Representante de Comunidades Indígenas o Etnias. 

Servidores 
Públicos 

 Empleados Públicos de Carrera 

 Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción 

 Provisionales 

 Contratistas 

Clientes  Personas Naturales 

 Personas Jurídicas(Sector Productivo) 

 Entidades Públicas (Entes Territoriales, Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial) 

 Empresas de Alcantarillado 

 Centros Educativos y de Formación 

 Organizaciones No Gubernamentales 

 Comunidad 

Agentes 
Sociales 

 Juntas Comunales  

 Grupos Sociales 

 Medios de Comunicación 

 Organizaciones Sindicales 

 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 

Entidades 
Públicas 

 Entidades del Orden Nacional 

 Entidades del Orden Territorial 

Proveedores Aportan trabajos, productos y servicios sin pertenecer a la Entidad. (Persona 
Natural o Jurídica) 

Entes de 
control 

 Congreso de la República, en materia política 

 Presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, en materia administrativa 

 Ministerio de Interior y Justicia, en materia de defensa judicial 

 Contraloría General de la República, en materia de control fiscal 

 Contaduría General, en la inspección del cumplimiento de normas 
contables 

 Procuraduría General de la Nación, en materia disciplinaria 

 Defensoría del Pueblo en materia de control social 

 Control social de la ciudadanía. 

 Pactos acordados 

Recursos 
naturales y 
biodiversidad 

Entorno físico, natural, incluido el aire, el agua, la tierra, la flora, la fauna 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA, Manual del sistema integrado de gestión y control. Código: E-GE-MA 
Código: E-GE-MA 01 Versión: 07. Fecha: 15/07/11. Páginas 20, 21 y 22. [Archivo en disco duro]. 
Octubre de 2011.Disponible en Intranet-CDMB. 
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DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
La estructura organizacional (imagen 2), se encuentra enmarcada dentro de un 
mapa de procesos (imagen 3) que ha diseñado la Entidad de acuerdo a su 
estructura funcional – administrativa para poder desarrollar sus actividades de la 
mejor manera posible, teniendo en cuenta la norma ISO 9001 y la NTCGP 1000 
para entidades públicas. A continuación, se presenta la estructura organizacional y 
el mapa de procesos que tiene la entidad: 
 
 
Imagen 2. Estructura Organizacional de la CDMB - 2012 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA, Oficina de Cultura ambiental. Generalidades CDMB_dual. [Archivo en disco 
duro]. Octubre de 2011. 
 

La descripción de las interacciones de los procesos del SIGC se realiza a través 
de las Caracterizaciones, que se presentan anexas al Manual del SIGC. Cada 
proceso presenta una Autoridad y Responsables. La Autoridad denota la 
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capacidad del funcionario para tomar decisiones que influyen en los resultados del 
proceso, y la Responsabilidad indica la condición de asumirlos resultados del 
proceso. 
 
 
El Modelo de Procesos ha sido documentado como parte del proceso de Gestión 
Estratégica, bajo la Codificación E-GE-DE04, Versión: 3, y se configura en cuatro 
grupos de Macro procesos, que orientan la gestión hacia el cumplimiento de los 
propósitos institucionales (Ver imagen 3): 
 
 

Imagen 3. Mapa de Procesos de la CDMB.

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA, Oficina de Cultura ambiental. Generalidades CDMB_dual. [Archivo en disco 
duro]. Octubre de 2011. 
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Macroproceso estratégico: Los Procesos Estratégicos determinan el horizonte y 
los lineamientos institucionales en el contexto de la Misión, Visión y los Objetivos 
Estratégicos. Proporcionan, así mismo, las políticas, estratégicas directrices y 
límites de actuación para los demás procesos. 
 
 
Macroproceso misional: Identifica los procesos que contribuyen directamente al 
cumplimiento de la razón de ser de la Entidad, su misión, objetivos y función; es 
decir son aquellos procesos que están directamente comprometidos con la 
creación de valor para los usuarios de la CDMB. 
 
 
Macroproceso de apoyo: Identifica los procesos encargados de suministrar los 
recursos físicos, humanos, tecnológicos, financieros, necesarios para el buen 
desempeño del Sistema Integrado de Gestión y Control. 
 
 
Macroproceso de evaluación: procesos que permiten asesorar, acompañar y 
verificar el cumplimiento de las políticas institucionales, la calidad en la ejecución 
de los procesos misionales y de apoyo, el seguimiento de los niveles de riesgo a 
los cuales está expuesta la CDMB. 
 
 

NATURALEZA JURÍDICA: 
 
 
"La Corporación autónoma regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga", CDMB, es un ente corporativo autónomo creado por la ley 99 de 
1993, de carácter público, que se relaciona con el nivel nacional, departamental y 
municipal, integrado por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. Dotada de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargada por la ley de 
administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad 
con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.”9  
 
 
 

                                                             
9 CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARMANGA. Página Principal. [En 
línea]. Bucaramanga. Equipo de información y sistemas de la Corporación, 2011. [Última modificación Mié 

11 Ene 2012 16:55:27] Disponible en www.cdmb.gov.co 

http://www.cdmb.gov.co/
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MATRIZ DOFA 
 
Cuadro 3. DOFA - CDMB 

ACTUALIZACION DE DEBILIDADES Y AMENAZAS CDMB 

GRUPOS DE  
CAPACIDADDES  DEBILIDADES 

 
CAPACIDAD DIRECTIVA 

 

CAPACIDAD DE 
GESTION POLITICA 

Insuficiente aprovechamiento de la capacidad de gestión 
política 

CAPACIDAD DE 
DEFINICION DE 
PLANES 
ESTRATEGICOS Y 
OPERATIVOS  

Métodos no estandarizados ni socializados para el 
reconocimiento del contexto estratégico, la vigilancia 
tecnológica, la generación de una cultura innovadora  y el 
posicionamiento competitivo de la entidad 

Débil control, seguimiento y evaluación de los planes 
operativos para medir el impacto generado en el aporte a 
los objetivos estratégicos. 

Dificultades en la gradualidad para abordar el cambio 

Débil inclusión de visiones complementarias por parte de 
todos los actores del SINA presentes en el área de 
jurisdicción de la CDMB. 

La comunidad visualiza a la  CDMB  como fortín político 
para obtención de votos. 

Debilidad en la continuidad del desarrollo e implementación 
de las acciones emprendidas sin argumentación técnica 
validada y aceptada por la comunidad  CDMB. 

Modelo de administración centralizada, que genera alto 
nivel de dependencia y bajo nivel de autonomía. 

Débil continuidad en las directrices y ejecución de la 
planeación institucional. 

Débil nivel de generación de alianzas y asociación para 
desarrollar la planeación estratégica con otros actores 

INFORMACION 
PRECISA Y 
CONFIABLE PARA 
LA TOMA DE 
DECISIONES 

Desactualización en bases de datos por incumplimiento o 
retraso en el registro de información ambiental 

Debilidad en la planificación de acciones de evaluación al 
sistema a partir de resultados de la gestión de los procesos. 

Débil línea de base regional ambiental no actualizada, ni 
sistematizada. 

Los sistemas de información de la entidad no están  para 
dar respuestas a los entes de control. 
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ACTUALIZACION DE DEBILIDADES Y AMENAZAS CDMB 

GRUPOS DE  
CAPACIDADDES  DEBILIDADES 

 
CAPACIDAD DIRECTIVA 

 

Debilidades en la presentación de la información  contenida 
en los estudios realizados que permitan analizar elementos 
estratégicos necesarios para la toma de decisiones. 

APROPIACION, 
APLICABILIDAD Y 
MANTENIMIENTO 
DE LOS SISTEMAS 
DE GESTION 
CORPORATIVOS 

Falencias en la apropiación de la cultura de trabajo por 
procesos 

Compromiso limitado en los Servidores Públicos respecto a 
la adopción, aplicación y fomento de la cultura del 
autocontrol. 

 
CAPACIDAD TECNOLOGICA 

 

NIVEL DE 
TECNOLOGIA 
UTILIZADA EN LOS 
PROCESOS DE LA 
ENTIDAD 

Desactualización en algunos equipos de cómputo 
empleados para la gestión de los procesos 

Restricciones en el acceso a internet que obstaculizan el 
ejercicio de vigilancia tecnológica 

Débil inversión en el fortalecimiento y mejoramiento de la 
plataforma tecnológica 

Débil capacitación en procesos de investigación y desarrollo 
tecnológico 

Débil conocimiento, uso y aprovechamiento de la 
innovación tecnológica 

Débil uso de la tecnología para optimizar los procesos 

CONTROLES 
EXISTENTES 
SOBRE LA 
TECNOLOGIA 
APLICADA 

Practicas inseguras en el manejo de la información que 
generan un débil aseguramiento de la misma 

  
Débil control en el desarrollo de copias de seguridad de la 
información electrónica. 

 
CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 

 

PROGRAMAS DE 
CAPACITACION, 
INDUCCION Y 

Debilidad en la implementación de un método 
estandarizado para evaluar la efectividad de las 
capacitaciones brindadas al personal de la Entidad. 



    

31 
 

ACTUALIZACION DE DEBILIDADES Y AMENAZAS CDMB 

GRUPOS DE  
CAPACIDADDES  DEBILIDADES 

 
CAPACIDAD DIRECTIVA 

 

REINDUCCION DE 
LOS SERVIDORES 
PUBLICOS 

Desarticulación en la identificación, implementación, 
seguimiento y evaluación en los programas de capacitación 
implementados y/o gestionados por parte de las oficinas y/o 
subdirecciones diferentes a talento humano 

Debilidad en el esquema de inducción y seguimiento al 
desempeño inicial de los servidores públicos 

Deficientes criterios de selección de personal 

  

Debilidad en la actualización continua del personal en 
relación a normatividad, métodos e instrumentos de control 
ambiental. 

 
CAPACIDAD OPERATIVA Y COMPETITIVA 

 

PROCESOS DE 
INTERACCION CON 
LOS GRUPOS DE 
INTERES 

Débil implementación y evaluación de los métodos para 
medir el nivel de percepción de las partes interesadas. 

Perdida de gobernabilidad en el área de jurisdicción 

Deterioro de la imagen institucional 

Exclusión institucional  de escenarios estratégicos para la 
gestión ambiental. 

 
ORIENTACIÓN DE 
LA ENTIDAD HACIA 
EL CUMPLIMIENTO 
DE SUS 
FUNCIONES Y 
OBJETIVOS 

Insuficientes mecanismos, herramientas e instrumentos  
para el reconocimiento pleno de las situaciones de riesgo 
natural y antrópico. 

Pérdida de capacidad instalada institucionalmente, reflejada 
en la fuga de capital humano altamente especializado de 
cumple su ciclo laboral. 

Débil seguimiento y control en el aporte del actuar diario 
hacia el cumplimiento de la misión, visión, objetivos 
estratégicos. 

CAPACIDAD DE 
RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES, 
REQUERIMIENTOS 
DE LOS GRUPOS 
DE INTERES 

Dificultades para la implementación de soluciones 
negociadas en el abordaje de cambios requeridos por 
presencia de fenómenos políticos, económicos y socio 
culturales que se describen a través del desplazamiento, la 
ocupación y/o intervención económica en zonas de 
importancia estratégica ambiental. 
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ACTUALIZACION DE DEBILIDADES Y AMENAZAS CDMB 

GRUPOS DE  
CAPACIDADDES  DEBILIDADES 

 
CAPACIDAD DIRECTIVA 

 

Debilidad en la coordinación de acciones para la generación 
de respuestas a peticiones, asegurando la proyección 
adecuada del componente técnico y jurídico. 

Debilidades para la transformación de conflictos socio-
ambientales. 

GESTION DE LOS 
PROCESOS 
INTERNOS 

Débil seguimiento a las necesidades de bienes y servicios 
establecidas en el plan de compras. 

Debilidad en la planificación de los controles aplicables a la 
ejecución de los contratos suscritos. 

Limitación en los controles existentes para el seguimiento y 
evaluación de impacto de sentencias judiciales contrarias a 
la entidad. 

Insuficiente relevancia para el estímulo e incentivación del 
desarrollo de temas nuevos. 

Perdida de relevancia en la participación, liderazgo y 
desarrollo de proyectos institucionales. 

Carencia de mecanismos de manejo del riesgo frente a 
situaciones de demanda por posibles accidentes de 
visitantes en las instalaciones de la entidad. 

CAPACIDAD FINANCIERA 

DISPONIBILIDAD 
DE RECURSOS 
PARA LA GESTION 

Insuficiencia presupuestal frente a las necesidades de 
defensa y conservación ambiental de la jurisdicción. 

Débil apalancamiento en fuentes externas de financiamiento 
para proyectos ambientales 

Cambios en esquemas, políticas y priorización de 
apalancamiento de recursos de fuentes internacionales. 

Insuficiente presupuesto para atender las necesidades 
priorizadas de la entidad. 

Débil diseño e implementación de mecanismos, 
herramientas e instrumentos de autofinanciación. 

ADMINISTRACION 
DE LOS 
RECURSOS 
FINANCIEROS 

Debilidad en la aplicación de controles para la verificación y 
seguimiento de las fuentes de recursos corrientes. 
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ACTUALIZACION DE DEBILIDADES Y AMENAZAS CDMB 

GRUPOS DE  
CAPACIDADDES  DEBILIDADES 

 
CAPACIDAD DIRECTIVA 

 

ENTORNO FISICO, AMBIENTAL, ORGANIZACIONAL 

SEGURIDAD Y 
PROTECCION DE 
LOS RECURSOS 
FISICOS 

Documentos, equipos e instalaciones vulnerables a actos 
delincuenciales, deterioro o pérdida. 

DISPONIBILIDAD, 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE 
INSTALACIONES Y 
EQUIPOS 

Limitación en infraestructura y equipos para la adecuada 
gestión del archivo  

Débil aprovechamiento de los escenarios naturales 
institucionales. 

Carencia de métodos estandarizados para el 
reconocimiento de las etapas relacionadas con la solicitud 
de suministro y/o mantenimiento de bienes muebles 
inmuebles  

 
IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

POSICIONAMIENTO 
DE LA ENTIDAD 
ANTE LAS 
COMUNIDADES E 
INSTITUCIONES 
DEL AREA DE 
JURISDICCION 

Imagen institucional débil frente  la comunidad y las 
instituciones por el desconocimiento de las funciones 
competencias de la entidad frente a la problemática 
ambiental. 

Pérdida de credibilidad de los actores sociales en la 
institución. 

Inexistencia de prácticas de marketing estratégico 
institucional. 

 
MANEJO DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACION 

 

CANALES DE 
COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

Débil implementación  de métodos e instrumentos 
estandarizados de comunicación organizacional e 
informática por parte de los Servidores Públicos de la 
Entidad. 

Deficiente comunicación interna y externa. 

ADMINISTRACION 
DE LA 
INFORMACION 

Participación e interacción limitada de servidores públicos 
en los procesos de gestión documental 

Débil reconocimiento de los métodos adoptados de gestión 
documental para el manejo del archivo 
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ACTUALIZACION DE DEBILIDADES Y AMENAZAS CDMB 

GRUPOS DE  
CAPACIDADDES  DEBILIDADES 

 
CAPACIDAD DIRECTIVA 

 

Limitada proporción de información análoga respaldada a 
partir de acciones de digitalización 

Perdida de la memoria institucional reflejado en la 
incapacidad de generar procesos que permitan asegurar la 
permanencia de la información, las lecciones aprendidas y 
el saber hacer de los servidores  CDMB  con alta trayectoria 
institucional. 

Debilidad en la valoración de la importancia de la 
información electrónica administrada por Contratistas de la 
Entidad  

COMUNICACIÓN 
INFORMATIVA 

Carencia de métodos que permitan orientar mecanismos y 
acciones de divulgación del conocimiento ambiental 

 
 

GRUPOS DE 
CAPACIDADDES  AMENAZAS 

POLITICOS 

Normas que afectan 
los objetivos de la 
entidad 

Cambios en materia normativa y reglamentaria, con 
especial incidencia en los procesos de contratación 

Reforma de las CAR´s propuesta por el gobierno nacional 

Presencia de escenarios de dinámica política adversa 

Nueva normatividad para las CAR´s 

SOCIALES 

Participación de las 
comunidades en la 
gestión ambiental 

Participación e interacción limitada de la comunidad en 
escenarios de análisis, discusión y decisión sobre el manejo 
ambiental 

Situaciones de orden 
publico 

Alta exposición de los funcionarios a situaciones de 
alteración del orden público que ponen en riesgo su 
integridad física. 

Situaciones de 
desplazamiento 
social 

Aumento del desplazamiento y la migración a los centros 
urbanos, como consecuencia de las alteraciones del orden 
público, lo que genera el aumento de la presión sobre los 
recursos naturales 

Nivel de empleo 
La situación de desempleo a nivel rural y urbano genera el 
incremento de acciones en contra del medio ambiente 
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ACTUALIZACION DE DEBILIDADES Y AMENAZAS CDMB 

GRUPOS DE  
CAPACIDADDES  DEBILIDADES 

 
CAPACIDAD DIRECTIVA 

 

Locomotora de la 
Minería 

La potencialización del territorio desarrollando el ejercicio de 
la minería a gran escala genera enfrentamientos entre los 
actores sociales y la autoridad ambiental, al ver a la 
segunda como una barrera para el desarrollo económico de 
su región. 

COMPETITIVOS 

Alianzas 
estratégicas con 
entidades afines en 
la protección 
ambiental. 

Debilidad en la definición de alianzas estratégicas con otras 
entidades debido al desconocimiento de la normatividad y 
las competencias en el tema ambiental. 

Ambigüedad en la interpretación de las competencias de la 
Corporación por parte de otros Entes 

Desidia, desinterés, bajo enfoque de articulación de los 
Entes territoriales por la incorporación y aplicación del 
componente ambiental en sus instrumentos de planificación 

NATURALES 

Fenomenos 
naturales 

Afectaciones generadas por la Ola Invernal 

 
  

GRUPOS DE 
CAPACIDADDES  OPORTUNIDADES 

SOCIO-AMBIENTAL 

Ola invernal 

En este escenario se pueden poner a prueba los diferentes 
planes de emergencia que tiene la entidad para actuación 
ante desastres naturales. 

Evaluación de las herramientas utilizadas para gestionar el 
nivel del riesgo. 

 
Perfeccionamiento de las estrategias de acción 
ambientales. 

SOCIALES 
GRUPOS DE 
CAPACIDADES FORTALEZAS 
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ACTUALIZACION DE DEBILIDADES Y AMENAZAS CDMB 

GRUPOS DE  
CAPACIDADDES  DEBILIDADES 

 
CAPACIDAD DIRECTIVA 

 

  

Tras haber hablado con los expertos técnicos y 
profesionales encargados de la oficina de direccionamiento 
estratégico inteligente, comentan que era tan, pero tan difícil 
pensar y encontrar fortalezas (dijeron que el mismo hecho 
de que eso sucediese era en sí misma una debilidad de la 

entidad) que decidieron no colocar ninguna. 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA, Oficina de Cultura ambiental. Generalidades CDMBdual. [Archivo en disco duro]. 
Octubre de 2011. 

 
 
CONCLUSIÓN: Después de mantener una charla con personal experto de la 
oficina de direccionamiento estratégico de la entidad, y de examinar la matriz 
DOFA que ellos habían creado, se pudo concluir que las fortalezas, si las hay en 
la entidad no son para nada evidentes, y que esto de hecho es una debilidad más 
de la entidad. Se evidencian un gran número de Debilidades y algunas amenazas, 
que con  un mejoramiento en las comunicaciones y la implementación de un buen 
programa de cultura organizacional podrían ser cambiadas a fortalezas 
institucionales. Se evidencia la necesidad de inversión en tecnología en el 
planteamiento de  capacitaciones para el desarrollo de una cultura de orden y 
planeación, de carácter proyectivo y visionario. Se necesita urgentemente tener 
contratar un grupo de personas con un perfil idóneo y experiencia en: Branding, 
Gestión de Cambio Organizacional, Marketing y comunicaciones con la 
experiencia suficiente para poder gestionar la marca CDMB al interior y al exterior 
de la compañía, involucrando más al ciudadano de manera activa y permanente. 
 
 
Convertir las olas invernales no solo en amenazas sino en la oportunidad de 
avanzar en las investigaciones y el desarrollo de la conciencia ambiental 
ciudadana, junto con ligada necesariamente a una evolución forzada de la gestión 
institucional para poder enfrentar las catástrofes naturales, y más importante aún, 
prevenirlas. 
 
 
Se sugiere el pensar en la creación de un departamento de marketing estratégico, 
y la creación de lineamientos y directrices para desarrollar programa para el 
cliente interno y más profundización en la evaluación de la satisfacción de cliente 
externo, contratando personas con perfil apto para  las tareas proclamadas. 
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ACTUALES DE LA ENTIDAD 
 
 
Los medios de comunicación en la entidad explicados según el Manual de Cultura 
Ambiental, y contratados con lo que realmente ocurre son: 
 
 
Carteleras: 
 
La administración de las carteleras está a cargo de la Oficina de Cultura Ambiental 
(OCA) el uso de estos espacios son exclusivamente dedicados a información de 
carácter institucional. 
 
 
En las Sedes Alternas y los Municipios del área de jurisdicción de la CDMB, el 
manejo de las carteleras se realiza a través del administrador o servidor 
encargado de manera coordinada con la OCA. 
 
 

 La Dependencia o servidor interesado en la publicación de información y / o  
documentos institucionales, debe realizar la solicitud mediante memorando o 
vía correo electrónico  a la oficina de OCA 

 La solicitud debe incluir toda la información sobre lo que se desea publicar. 

 Se publica y desmonta en las fechas indicadas. 
 
 
Sonido Interno: La administración del sistema de difusión por alto parlante en la 
Sede Administrativa está a cargo de la OCA, a través del cual pueden ser 
publicados avisos cortos de interés interno, relacionados con el desarrollo de 
eventos, actividades institucionales o a visos sociales. 
 
 

 La Dependencia o servidor interesado en que se haga difusión de una 
información por el alta voz de la Entidad, debe realizar la solicitud mediante 
memorando, correo electrónico  o personalmente a la OCA. 

 La solicitud debe incluir toda la información que se desea difundir 
 
 
Correos electrónicos: Los servidores públicos de la Entidad que poseen una 
cuenta de correo institucional reciben información de la OCA. 
 
 
Las cuentas de correo electrónico institucional son asignadas por el Grupo de 
Tecnología de la Información. 
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 La Dependencia o servidor interesado en que se haga difusión de una 
información por el correo electrónico, debe realizar la solicitud a OCA. 

 Se publica en la fecha solicitada. 

 Es deber de los servidores de la Entidad revisar de manera periódica los 
correos institucionales. 

 La información originada por el SIGC es enviada a todos los servidores 
públicos desde las direcciones equipocalidad@cdmb.gov.co    
calidoso@cdmb.gov.co  

 
Pizarra: La Entidad cuenta con una pizarra ubicada en el primer piso del edificio 
de la Sede Administrativa. 
 
 
En este medio todos los servidores de la Entidad pueden colocar la información de 
interés personal sin necesidad de solicitar su publicación a la OCA. Este es un 
mecanismo de comunicación libre. 
 
 

 La persona interesada publicará directamente y bajo su responsabilidad el 
aviso en este medio de comunicación interna. 

 La persona responsable de su información o la OCA, desmontará la 
publicación cuando ya no sea pertinente su permanencia. 

 
 
Página web: La Política editorial para la página web se aplicará de  acuerdo a los 
requerimientos del MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA  ESTRATEGIA 
DE GOBIERNO EN LNEA DE LA REPÚBLICA DECOLOMBIA2.008. 
 
 
Contenidos entendibles. 
 

 Los contenidos deberán ser tan claros que no den posibilidad de duda  sobre el 
mensaje. 

 Evitar el uso de abreviaturas, incluso para las  fechas. Si definitivamente se 
requiere de la abreviatura, estás deben llevar explicación entre paréntesis 
inmediatamente después de que es utilizada por primera vez. 

 Cuando se usan siglas es necesario que se especifique su significado. 

 En lo posible evitar lenguaje técnico. Si definitivamente hay que utilizar lo se 
debe explicar el significado inmediatamente después de utilizarlo. 

 No usar extranjerismos. Si es imposible evitarlo, debe diferenciarse con una en 
caracteres itálicos. Y deben ser explicados inmediatamente después de la 
primera vez que son utilizados. 

 No se deben utilizar palabras coloquiales. 

mailto:equipocalidad@cdmb.gov.co
mailto:calidoso@cdmb.gov.co
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 Tomar como base a la Real Academia Española para seguir reglas sintácticas, 
gramáticas y ortográficas del idioma español. 

 Los contenidos no deben generar ningún tipo de confusión ni distorsión del 
mensaje que se emite. 

 Los contenidos que se publican deben ser estrictamente de  competencia de la 
Entidad. En el caso de que se publique un contenido de otras fuentes externas 
se debe hacer referencia de la fuente que se tomó. 

 Para la publicación de artículos, la información debe ser  tomada de  fuentes 
100% confiables. 

 Para la publicación de archivos para descarga es necesario poner fecha de 
publicación y última actualización. 

 El material gráfico debe ser acorde a los textos, cuando el material ha sido 
sometido a algún tipo de tratamiento técnico (por ejemplo: montajes, 
composición, transparencias, etc.) Se debe indicar en el pie del material el 
tratamiento al que ha sido sometido. 

 Derechos de autor y propiedad intelectual 

 Las obras protegidas por el derecho de autor que se encuentren dentro de los 
sitios Web hacen parte del patrimonio de la entidad pública y por lo tanto son 
considerados bienes fiscales, razón por la cual su utilización debe estar 
expresamente autorizada y así mismo se debe informar claramente al 
ciudadano qué puede hacer y qué no, con el material alojado. 

 Al publicar, reproducir o modificar material protegido por el derecho de autor 
debe tener la autorización del dueño. Cualquier material de este tipo que sea 
tomado de alguna fuente externa a la entidad debe ser considerado como una 
cita textual, por lo cual debe ir entre comillas dobles (““) y se debe incluir la 
referencia del lugar donde fue tomada la cita, con al menos, los siguientes 
datos: autor (es), libro u otra fuente del cual fue tomada, fecha de publicación. 

 
 
Intranet: Es sistema interno de la CDMB, cuenta con una amplia base de datos de 
los diferentes herramientas que se utilizan APRA la prestación de servicios a a 
comunicad como también cuenta con  el sistema integral de gestión y control. Allí 
se pueden encontrar diferentes puertos para servicio a los colaboradores de la 
CDMB para cuando necesiten algún soporte a usuario o permiso determinado, y 
también allí se encuentran el estado de los proyectos que tiene en estos 
momentos la Entidad. 
 
 
Conexión Mensual: Conexión Avance 
 
Se trata de un boletín de noticias que el conciernen a la Entidad a manera general, 
puede ser diario. 
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Conexión Gente 
 
 
Boletín que relata el impacto de los proyecto de la CDMB en as diferentes 
comunidades. 
 
 
Memorand: Método todavía altamente utilizado para la comunicación entre 
dependencias. 
 
 
1.2. DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 
Luego de conocer la empresa y la situación en que esta se encontraba, se recurrió 
a un cuestionario (ver anexo C) que abarcó los diferentes aspectos que 
permitiesen medir la percepción de la comunicación interna por parte de los 
colaboradores de la entidad. Al terminar, se pudo redactar el siguiente análisis de 
los datos obtenidos: 
 
 
ANÁLSIS DE DATOS: 
 
 
En primera instancia es importante comentar sobre la abstinencia que imperaba 
en muchos de los funcionarios de la entidad para responder la encuesta. 
Expresaban desconfianza para responder y miedo a que sus superiores tomaran 
represalias contra ellos si respondían con sinceridad la encuesta. Muchos de ellos 
optaron por no colocar la subdirección en donde laboraban, o si eran mujeres u 
hombres, o su nivel profesional, o los años que llevan en la entidad, porque “así es 
fácil que saber quién soy yo”, o “luego me echan por responder eso” entre otras.  
El que muchos sientan que no disponen de un poder real de libre y crítica 
expresión, es bastante preocupante, puesto que es un impedimento para el 
desarrollo de evaluaciones a nivel institucional o para llevar  cabo un diagnóstico. 
De hecho, se tomó la decisión de no tabular según el lugar de trabajo porque no 
fueron suficientes los datos suministrados en el encabezado de la encuesta en ese 
sentido al igual que no vale la pena tabular según el nivel jerárquico porque sólo 
un 55% de los encuestados lo respondió. En este último, eran muy reacios, porque 
decían que si ponían profesional o técnico con la subdirección u oficina, los iban a 
identificar y a perjudicar. Aunque cabe decir también, que por el contrario hubo 
funcionarios muy seguros y dispuestos a ayudar con la herramienta y que llenaron 
todos los datos solicitados (aclarando que fueron la minoría). 
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En cambio, según sexo y  número de años de antigüedad en la entidad, tuvo una 
respuesta algo más representativa con un poco más del 60%. 
 
 
Empezaremos entonces, a analizar los resultados de la encuesta diagnóstico.  
 
 
La primera pregunta, es tipo filtro, y acude a preguntarle al lector si cree que 
existen debilidades en la Entidad en cuanto a Comunicaciones se trata. En la 
nombrada, un 63% de los servidores públicos encuestados, declaró que 
efectivamente había debilidades en la comunicación interna en la CDMB, mientras 
que el total restante (37%) aseguró no percibir ninguna (ver gráfico 1). 
 
 
Gráfico 1. ¿Cree usted que existen debilidades en la comunicación interna 
en la CDMB? 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB). Tabulación Diagnóstico de la comunicación interna. [Hoja de Cálculo]. 
Bucaramanga: CDMB, 17 de enero de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: 
Archivo general. 
 
 

Esto de entrada quiere decir, que en efecto se percibe la existencia de problemas 
a nivel interno en las comunicaciones. 
 
 
La segunda pregunta tiene la característica de ser abierta, y va condicionada a 
una respuesta afirmativa de la persona a la pregunta ·# 1.  Pide nombrar los tres 
más importantes problemas comunicativos 
 
 
En ella, lo más usual a encontrar son comentarios referentes a los problemas de 
atención telefónica en la entidad, ya sea para que simplemente respondan al 
teléfono o para dar una información a  aun usuario, ya que también aparece como 
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comentario común el hecho de que no existe una claridad y una interacción ideal 
de comunicación entre las diferentes subdirecciones u oficinas.  
Algo muy comentado también, es que se percibe un mal uso de los canales 
informativos, sobre todo el del correo electrónico, el cual es muy apreciado por 
todos pero que a la vez es el canal en donde diferentes colaboradores expresan 
que la mayoría de las informaciones que se envían no son de interés o utilidad 
verdadera como tal y que deberían ser mejor direccionadas en cuanto a asuntos 
de interés de las personas dentro de la entidad, y también catalogándoos según 
cada oficina o subdirección. 
 
 
Se critica también, el hecho de que muchas veces la información se queda en 
simples rumores de pasillo, y que también a veces no es que sea muy clara para 
el receptor de la misma. También se dice que en algunos momentos la 
información importante no es dada a tiempo o nunca en su defecto. También s 
critica mucho el hecho de que el chisme es tan rápido que llega antes de las 
comunicaciones emitidas por medio de los canales institucionales. 
 
 
Afirman, que se percibe como si las informaciones dadas, no fuesen planeadas 
con el suficiente tiempo de anticipación, y que algunas veces se den muy encima 
del evento o que ocurran por ejemplo reuniones y muchas personas no sepan de 
la existencia o de la programación de las mismas. 
 
 
En cuanto a las causas halladas en la pregunta 2.1, se encuentra que se 
comparten puntos como por ejemplo , que existen los canales de comunicación 
pero no están siendo efectivos; otra persona afirma que al causante de los 
problemas es que cree firmemente que la entidad no cuenta con el personal 
calificado y con experiencia suficiente en el manejo de las comunicaciones; en 
otros casos comentan que la información se mantiene reservada en los directivos 
de la Entidad y  que los funcionarios son muy saturados con información, muchas 
veces de interés general para la Dirección General pero no para el resto del 
personal; n se percibe una claridad en los lineamientos o directrices de la 
comunicación interna, traduciéndose en desinformación que produce muchos 
ruidos en la comunicación interinstitucional. También se da una causa para que 
las personas no contesten el teléfono y es que muchas veces hay personas que 
están fuera de la entidad porque tiene trabajo de campo, por ejemplo los técnicos 
y por ello los teléfonos suenan y suenan. También critican el hecho de que las 
subdirecciones u oficinas en ocasiones no comunican los cambios que tienen (de 
personal, entre otros) y que esto ocasiona poca articulación entre las mismas. 
La tercera pregunta, es cerrada y pone a evaluar la comunicación franca entre 
líderes y entre miembros de la oficina o subdirección a la cual pertenece la 
persona o desde la propia dependencia para con otras. En la primera 
circunstancia se obtiene un 67% de afirmación y un 13% de negación junto con un 
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20% de abstención a dar respuesta. El segundo escenario, tiene por resultado un 
40% de afirmativos y un 30% de negaciones, ya algo mucho más equilibrado que 
en la anterior, junto con otro 30% en abstinencia (ver gráfico 2 y 3). 
 
 
Gráfico 2. a) Su oficina o subdirección 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB). Tabulación Diagnóstico de la comunicación interna. [Hoja de Cálculo]. 
Bucaramanga: CDMB, 17 de enero de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: 
Archivo general. 

 
 
Gráfico  3.  b) Su oficina o subdirección con otras áreas de trabajo 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB). Tabulación Diagnóstico de la comunicación interna. [Hoja de Cálculo]. 
Bucaramanga: CDMB, 17 de enero de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: 
Archivo general. 
 

 
Esto traduce que la mayoría de personas perciben que existe una comunicación 
franca en su dependencia, pero casi que en la misma cantidad se percibe que no 
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es buena entre subdirecciones, es algo confuso, puesto que son muy homogéneos 
los datos. Sin embargo prevalece mucho la comunicación al interior de las 
dependencias que entre dependencias de acuerdo a los datos. 
 
 
Ahora la pregunta habla de la preocupación por llevar a cabo retroalimentación por 
parte del jefe de colaborador. Complace decir, que afirmativamente se obtuvo un 
alto puntaje de 67% contra un 22% de negativos y un 11% de persona n 
respondieron. Lo que confirma los resultados de la pregunta anterior. Esto quiere 
decir que el feed-back al interior de la oficia es sobresaliente. Sin embargo, 
todavía hay un 33% entre personas que no respondieron y respondieron negativo, 
lo cual es necesario mejorar en próximos estudios (ver gráfico 4). 
 
 
Gráfico 4. ¿Sus jefes se preocupan por crear un ambiente de 
retroalimentación? 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA (CDMB). Tabulación Diagnóstico de la comunicación interna. [Hoja de Cálculo]. 
Bucaramanga: CDMB, 17 de enero de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: 
Archivo general. 

 
 
La siguiente pregunta tiene que ver con el flujo de la comunicación a lo largo de 
las diferentes jerarquías. En este punto es importante siempre mantener una 
articulación y comunicación muy clara y fluida, ya que el no hacerlo, entorpece la 
gestión de la Entidad. En esta pregunta se obtuvo un 39% en afirmativo y un 52% 
en negativo, lo que indica que en verdad hay que mejorar este aspecto. Pues es 
de mucha atención ya que el flujo correcto de información entre las diferentes 
estancias jerárquicas es vital para el mejoramiento de la gestión en la entidad (ver 
gráfico 5) 
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Gráfico 5. ¿Cree usted que entre los niveles jerárquicos fluye la 
comunicación? 

 Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB). Tabulación Diagnóstico de la comunicación interna. [Hoja de Cálculo]. 
Bucaramanga: CDMB, 17 de enero de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: 
Archivo general. 
 

 
 
La pregunta número seis abarca las fortalezas que el colaborador pueda percibir 
en la entidad.  Muchos coinciden en que el correo electrónico de outlook es una 
herramienta importante y valiosa, al igual que el sistema de información 
institucional y contar con diversidad de medios; algunos resaltan la amabilidad, 
otros las informaciones que se colocan en cartelera. Sin embargo, no se 
evidencian comentarios respecto a algún otro medio de la entidad a parte del 
correo de outlook y una vez que mencionan la cartelera. 
 
 
Ahora, se entra a la parte de la encuesta en donde se habla de los comités 
primarios, que son reuniones a principio de semana con todo el equipo de trabajo 
de cada una de las oficinas o subdirecciones. Este espacio está pensado para 
brindar información a todos los integrantes de los grupos con miras a generar un 
entorno de participación y creatividad que cree el ambiente propicio para la 
creación de soluciones a diferentes problemas que se tengan, o proponer  
innovadoras ideas de cambio que beneficien a la Entidad y a sus colaboradores. 
 
 
Establecidas desde el año pasado (2011), se halló mediante la encuesta que estas 
reuniones son desconocidas por algunas personas  en la entidad, y que de hecho 
había ocasiones en que no iban porque no les invitaban. Otros expresaron 
simplemente que pensaban eran solamente para la parte técnica. Los resultados 
numéricos apuntan con un 47% a personas que respondieron y asisten, un 32% 
para los que no asisten y un 21% para aquellos que no respondieron. Lo positivo 
viene a continuación, en donde muchas de las personas que señalaron que 
acudían a los comités primarios, tomaron las opciones que decían que los comités 
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primarios si servían para participar y aportar ideas que quizá se desarrollarán en 
un futuro, también fue muy votada la que decía que era un lugar en donde se 
podían aclarar asuntos, y también la que señalaba que era un escenario 
importante de donde se podía recibir y dar información (ver gráfico 6) 
 
 
Gráfico 6. (Frente a los comités Primarios) ¿Acude a ellos? 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB). Tabulación Diagnóstico de la comunicación interna. [Hoja de Cálculo]. 
Bucaramanga: CDMB, 17 de enero de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: 
Archivo general. 

 
 
La siguiente pregunta nos habla sobre cuál es el medio por el que se entera de las 
comunicaciones en la entidad, el más utilizado es el correo electrónico seguido del 
memorando, la cartelera, el sonido interno, la página Web, intranet, conexión y la 
pizarra. 
 
 
El que más se utiliza de todos ellos para el envío de información es efectivamente 
el de correo electrónico, seguido del memorando, la cartelera, y la página Web de 
la empresa. 
 
 
El que menos ha gustado ha sido el de la cartelera, hay muchos que dicen que no 
es agradable para la vista, no es de fácil y rápida lectura ya que tiene grandes 
extensiones de texto y con letra pequeña, también en una ocasión se señala que 
es indebido el colocar largas circulares en ellas. Le sigue la pizarra, a continuación 
la página Web de la institución de la cual se ha dicho que no es para anda 
amigable con el usuario y que también es algo confuso para encontrar 
documentos y demás. 
 
 
Pasando al exceso de papeleo en la entidad, una gran cantidad de colaboradores 
(64%) afirma que  en efecto están de acuerdo en que hay exceso de papeleo para 
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prácticamente todo. Sin embargo, hay una contraparte (36%) que afirma que el 
papeleo es necesario y que es suficiente tal y como esta, y más de uno de ellos 
comenta, que a lo mejor a las personas les parece mucho papeleo porque no 
saben en realidad la función importante que tienen estos formatos, o formularios 
para la gestión de la claridad en la entidad, por dar un ejemplo (ver gráfico 7) 
 
 
Gráfico 7. ¿Cree que existe exceso en papeles, impresos, formatos y 
formularios en la comunicación interna? 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB). Tabulación Diagnóstico de la comunicación interna. [Hoja de Cálculo]. 
Bucaramanga: CDMB, 17 de enero de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: 
Archivo general. 

 
 
Se aprovechó la encueta de diagnóstico para adelantar un poco la parte de cultura 
organizacional como insumo para el proyecto de Endomarketing final, y en la 
pregunta que se refiere al conocimiento de la misión, visión, políticas y valores  de 
la Entidad se ha tenido una respuesta casi que totalmente positiva con un 87% y 
un ligero 13% afirmando lo contrario (ver gráfico 8). 
 
 
Gráfico  8. ¿Tiene conocimineto de la misión, visión, políticas y valores de la 
Entidad? 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB). Tabulación Diagnóstico de la comunicación interna. [Hoja de Cálculo]. 
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Bucaramanga: CDMB, 17 de enero de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: 
Archivo general. 
 
 

Esto es muy buen indicio, ya que evidencia que de entrada, las personas conocen 
el propósito de su entidad (en su mayoría). 
Pasando a la siguiente que tiene mucho que ver con valores institucionales, ella 
pregunta si los colaboradores tienen presentes los valores institucionales y si se 
identifican con ellos. Un 82% afirma tener muy presentes los valores 
institucionales y un 87% el identificarse con ellos. Un 18% no los tiene presentes, 
y un 13% no se identifica con ellos (ver gráfico 9 y 10). 
 
 
Gráfico  9. ¿Tiene presentes en su mente los valores institucionales? 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA (CDMB). Tabulación Diagnóstico de la comunicación interna. [Hoja de Cálculo]. 
Bucaramanga: CDMB, 17 de enero de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: 
Archivo general. 
 
 

Gráfico 10. ¿Se identifica con ellos? 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB). Tabulación Diagnóstico de la comunicación interna. [Hoja de Cálculo]. 
Bucaramanga: CDMB, 17 de enero de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: 
Archivo general. 
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Las últimas dos preguntas nos hablan de la identificación de las metas para las 
labores que desarrollan los colaboradores y si reciben efectivamente la suficiente 
información por parte de sus jefes y de otras subdirecciones u oficinas para 
cumplir con las labores y metas propuestas dentro de cierto período de tiempo. En 
cuanto al reconocimiento de las metas y objetivos,  tenemos que un 80% dice que 
tiene un conocimiento de los mismos frente a un 20% que no lo tiene y a un 4% 
que se abstuvo de responder (ver gráfico 11) 
 
Gráfico 11. ¿Sabe usted cuáles son sus metas y objeticos a lograr en su 
trabajo? 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA (CDMB). Tabulación Diagnóstico de la comunicación interna. [Hoja de Cálculo]. 
Bucaramanga: CDMB, 17 de enero de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: 
Archivo general. 

 
 
En la pregunta que tiene que ver con la información suministrada para el 
cumplimiento de metas y objetivos, tenemos: de parte del jefe un 62% de 
aprobación contra aun 22% de negación y un 16% de no respuesta. Luego 
tenemos "otras dependencias", que obtuvo 56% en afirmativo y 33% en negativo, 
junto con un 11% en no respuesta (ver gráfico 12) 
 
 
Gráfico 12. Cree usted que para lograr esas metas y objetivos obtiene usted 
suficiente información de: 

A) Jefe(s). 
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Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB). Tabulación Diagnóstico de la comunicación interna. [Hoja de Cálculo]. 
Bucaramanga: CDMB, 17 de enero de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: 
Archivo general. 

 
 
Estos indicadores son positivos puesto que expresa que los trabajadores sienten 
que poseen la suficiente información para poder llevar a cabo sus labores y metas 
presupuestadas. 
CUADRO DE EVALUACIÓN DE CANALES 
 
 
Dentro del cuestionarios se llevó a cabo la elaboración de un cuadro (ver anexo D) 
que evaluaba los canales de comunicación e la Entidad según su disponibilidad, 
confianza, oportunidad, actualización y utilidad. A continuación se muestran los 
cuadros con los resultados del estudio: 
 
 
Tabla 1. Disponibilidad 

Herramientas 

Disponibilidad 

1 2 3 4 5 

n
o

  s
a

b
e
 

Carteleras   15 18 32 15 10 

Sonido Interno     5 33 42 10 

Correos Electrónicos     10 24 51 5 

Pizarra   15 4 10 26 35 

Página Web     15 24 47 4 
Intranet       24 46 20 

Mensual     5 30 20 35 

Avance     2 20 36 32 

Gente 9     18 10 46 

Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA (CDMB). Tabulación Diagnóstico de la comunicación interna. [Hoja de Cálculo]. 
Bucaramanga: CDMB, 17 de enero de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: 
Archivo general. 
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Tabla 2. Confianza 

Herramientas 

Confianza 

1 2 3 4 5 no  sabe 

Carteleras     45 20 13 12 

Sonido Interno     6 24 27 33 

Correos Electrónicos     6 21 39 24 

Pizarra   19 25     35 

Página Web     12 16 38 24 

Intranet   3   27 40 20 

Mensual     8 16 23 43 

Avance     2 23 30 35 

Gente     2 13 10 46 

Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB). Tabulación Diagnóstico de la comunicación interna. [Hoja de Cálculo]. 
Bucaramanga: CDMB, 17 de enero de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: 
Archivo general. 

Tabla 3. Oportuna 

Herramientas 

Oportuna 

1 2 3 4 5 

n
o

 s
a
b

e
 

Carteleras   9 45 14 10 12 

Sonido Interno     15 21 24 30 

Correos Electrónicos     0 31 44 9 

Pizarra   33 9   12 36 

Página Web     12 20 38 20 

Intranet       19 41 30 

Mensual     8 16 28 38 

Avance     4 15 28 43 

Gente       13 32 45 

Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA (CDMB). Tabulación Diagnóstico de la comunicación interna. [Hoja de Cálculo]. 
Bucaramanga: CDMB, 17 de enero de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: 
Archivo general. 
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Tabla 4. Actualización  

Herramientas 

Actualización  

1 2 3 4 5 

n
o

  s
a

b
e
 

Carteleras 4 10 22 28 13 13 

Sonido Interno     20 24 26 20 

Correos Electrónicos   10   22 49 
9 

Pizarra   8 18 4 12 48 

Página Web       12 43 35 

Intranet   8 14 16 32 20 

Mensual     8 24 18 40 

Avance     3 10 32 45 

Gente       13 32 45 

Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB). Tabulación Diagnóstico de la comunicación interna. [Hoja de Cálculo]. 
Bucaramanga: CDMB, 17 de enero de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: 
Archivo general. 

 
 
 
 
Tabla 5. Utilidad 

Herramientas 

Utilidad 

1 2 3 4 5 

n
o

  

s
a
b

e
 

Carteleras 4 6 12 30 20 18 

Sonido Interno       30 35 25 

Correos Electrónicos   14   21 40 15 

Pizarra 3 21 22 8 3 33 

Página Web     10 30 35 15 
Intranet     12 17 38 23 

Mensual     3 26 16 45 

Avance       6 36 48 

Gente     14 14 20 42 

Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB). Tabulación Diagnóstico de la comunicación interna. [Hoja de Cálculo]. 
Bucaramanga: CDMB, 17 de enero de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: 
Archivo general. 

 
 
El mejor medio elegido por los colaboradores ha sido el Correo electrónico con la 
mayoría de votos en 5. El menos favorecido de todos han sido los 3 Conexiones 
que tienen altos puntajes en desconocimiento de su existencia siquiera junto con 
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la Pizarra que solo al ver e nombre de este elemento a mayoría se extrañaba y ni 
sabía a qué se refería la encuesta. Esta extrañeza no es solo de personal 
medianamente reciente (1-5 años) sino también expresada por personal antiguo 
de la entidad, lo cual es algo preocupante, porque estando establecidos, no se 
está haciendo una estrategia (o no está surtiendo efecto la que hacen) para el 
reconocimiento y uso de esos canales institucionales. Hay personas que 
expresaban nunca haber escuchado que los Conexión tenían tres diferentes 
partes, por ejemplo.  
 
 
Los otros medios son conocidos y tenidos en cuenta de acuerdo a las funciones 
que necesite hacer cada persona, y la intranet la desconocen algunos porque 
simplemente no tienen la obligación de utilizarla para sus labores. 
 
 
Las Carteleras tienen mala acogida, pues tienen un bajísimo nivel de confianza,  
de oportunidad y de utilidad. Se sugiere replantear lo que se viene haciendo hasta 
ahora con ese medio, recuperarlo, o deshacerse de él, pues al gente se ha 
quejado bastante de que no les gusta, sobretodo en el aspecto de claridad para la 
lectura de los textos que allí se colocan. 
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2. CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INTERNO 

 
 
Luego de haber evaluado los diferentes canales de comunicación de la CDMB, 
junto con las percepciones de los colaboradores frente a diferentes cuestiones 
relevantes para el tema a nivel interno, era necesario el conocimiento del público 
al cual se le diseñarían las estrategias después del análisis de los resultados del 
diagnóstico de la comunicación interna, es por eso que el presente capítulo 
contiene la segmentación del público interno de la Entidad, en donde se puede 
identificar los diferentes tipos de colaboradores que se encuentran en la CDMB. 
Se tomaron de cada una de las dependencias 5 funcionarios representativos y se 
hizo un sondeo básico: Estudios realizados, Edad, Género y Cargo en la Entidad ( 
ver anexo E). El estudio se hizo con base en el personal de nómina, omitiendo a 
los contratistas puesto que existe una alta rotación de personal en la entidad10  : el 
58% de ellos eran nuevos el 25% intermedios y el17% antiguos. 
 
 
Sobre lo que se observó en el estudio, se pudo identificar que en aquel momento  
existía una prevalencia de hombres en la empresa con 91 integrantes de este 
género representando el 55,15% de la nómina contra 74 mujeres que 
representarían el 44,85%. Podría decirse que en cuanto a géneros, la empresa se 
encontraba bastante equilibrada. El mayor número de colaboradores tenían un 
nivel profesional especializado (46 personas) seguido de los técnicos 
administrativos (39 personas) y de los auxiliares administrativos (22 personas).  La 
comitiva de dirección empresarial (director general + secretario general + 
subdirectores+ jefes de oficina) se componía de 11 personas en donde la edad 
promedio era de 48 años.  La mayoría de personas en la empresa (83 personas) 
tenía más de 49 años (media de la población),  y la edad más presentada o Moda, 
era de 53 años. Así que la Entidad en su mayoría estaba representada por 
personas adultas por lo que se infirió que estas personas tenían altos valores 
familiares, al igual que muchas obligaciones y fuentes de estrés al igual que 
comportamientos muy arraigados en su entorno profesional y por la misma razón, 
renuentes al cambio. En un estudio de Bienestar Social de Gestión Humana, se 
describen otros aspectos como el número de hijos en promedio, las actividades de 
ocio más usuales, entre otras que sirvieron para conocer más al público interno 
(ver anexo 5). Igualmente, se han llevado a cabo estudios de clima laboral que 
han determinado ciertos aspectos importantes por mejorar pero que ha sido difícil 
cambiarlos a lo largo de los años (ver anexo 6). 
 

                                                             
10 PACHECO SANTANDER, Jorge. DIAGNÓSTICO ACANALES DE COMNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA 

CDMB [Hoja de Cálculo]. Bucaramanga: CDMB, 10 de mayo de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. 
Disponible en: Computador de David Alfonso Morales Rodríguez. 
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Siguiendo con el análisis de nómina, en más de un 50% de las personas de 
nómina se encontraban en un trabajo menor a sus capacidades, puesto que 
cuando habían aplicado al concurso para la obtención del puesto, no tenían los 
estudios que luego desarrollaron. Por ejemplo, casos en donde las personas 
tenían un nivel de auxiliar o técnico, pero en realidad habían estudiado y 
completado sus estudios universitarios, sin embargo no podían acceder acceder a 
puestos con funciones profesionales ni a un aumento de salario puesto que el 
nivel en el que figuraban tras ganar el concurso no se lo permitía. Esto genera 
cierta frustración y algo de estrés. Sin embargo, como el carácter de la Entidad es 
público, tiene regulaciones estatales que no se pueden omitir. 
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3. DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DE ENDOMARKETING 

 
 

Tras realizar los estudios de la situación externa e interna de la Entidad y de haber 
reconocido el público al cual se expondría le plan, se diseñaron unas estrategias 
apropiadas según los resultados de los análisis del diagnóstico de la comunicación 
interna en la Entidad y de las sugerencias que del mismo salieron. Ellas también 
fueron pensadas desde la teoría del señor Michael Levionnois, expuestas con 
anterioridad en el marco referencial y sumado a los conocimientos y creatividad 
del autor del presente trabajo. Estas estrategias fueron de comunicación y 
mercadeo desde el área de gestión humana y se sugirió el seguir desarrollándoles 
para la labor de Endomarketing en la empresa. Las estrategias tuvieron dos 
grandes enfoques los cuales fueron: La primera, hacia el equipo directivo a modo 
de potencializadoras del liderazgo, la comunicación asertiva y el coaching. La 
segunda estrategia, enfocada hacia la fidelización de los colaboradores por medio 
del desarrollo de los diferentes canales de comunicación que se tienen en la 
empresa, comunicación asertiva y servicio al cliente y cómo por medio de ellos se 
lograría el objetivo del flujo de comunicación más eficiente en la entidad. 
 
 
A continuación, se presentan las estrategias nombradas en el texto anterior. 
 
 
3.1 ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN AL CLIENTE INTERNO 
 
 
Objetivo: Generar lealtad del cliente interno de la CDMB para con la marca de la 
empresa. 
 
 
Meta: Realizar la capacitación en el servicio al cliente interno a los jefes y 
coordinadores de las dependencias de la Entidad. 
 
 
En los siguientes cuadros aparecen las actividades que se diseñaron para llevar 
cabo en esta meta (ver cuadros 4 y 5): 
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Cuadro 4. Plan de acción de sensibilización. 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB). Estrategias cliente interno última [Hoja de Cálculo]. Bucaramanga: 
CDMB, 18 de diciembre de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: Archivo 
general. 

$20.000 + Refrigerios

$ 1.000 
Hojas de 

impresiones

Refrigerios

Orador: Profesor  

Javeriana de Cali

Conferencia sobre coaching

Oficina de Cultura 

Ambiental/Oficina de Gestión 

Humana

Sala de juntas o el 

auditorio Hernando 

Guevara Pineda (CDMB); 1 

Refrigerio; computador 

portatil; video beam; 

extensión eléctrica; sonido; 

tintos de cafetería; orador; 

hojas de asistencia de 

reunión interna.

(personas impactadas/total 

de personas invitadas)*100

$30.000 + 

$2.500.000

RECURSO

 3 horas 

Sala de juntas o el 

auditorio Hernando 

Guevara Pineda (CDMB); 1 

Refrigerio; computador 

portatil; video beam; 

extensión eléctrica; sonido; 

tintos de cafetería; orador; 

hojas de asistencia de 

reunión interna. 10 hojas 

con el taller impreso.

1 hora
Taller  del  marketing mix 

aplicadose a los jefes de la empresa
Oficina de Cultura Ambiental

$ 20.000 Refrigerios

COSTOS

Sensibilización en el servicio al 

cliente interno

Oficina de Cultura 

Ambiental/Oficina de Gestión 

Humana

Sala de juntas o el 

auditorio Hernando 

Guevara Pineda (CDMB); 1 

Refrigerio; computador 

portatil; video beam; 

extensión eléctrica; sonido; 

tintos de cafetería; orador; 

hojas de asistencia de 

reunión interna.

INDICADORTIEMPORESPONSABLEACTIVIDAD

(personas impactadas/total 

de personas invitadas)*100

3 horas
(personas impactadas/total 

de personas invitadas)*100
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Cuadro 5. Segunda parte del plan de sensibilización. 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB). Estrategias cliente interno última [Hoja de Cálculo]. Bucaramanga: 
CDMB, 18 de diciembre de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: Archivo 
general. 

 
 
La única capacitación que se alcanzó a hacer en la fase práctica fue la de 
liderazgo. Pero las demás fueron programadas a mediano plazo, en su mayoría a 
principios de Febrero de 2013 para la reinducción del personal directivo. 
 

Refrigerios

Docente Unab/ 

Practicante Dual

Refrigerios

Docente Unab 

Conferencia sobre comunicación 

asertiva

Conferencia sobre liderazgo

$30.000 + 

$300.000

$30.000 + 

$300.000

Oficina de Cultura 

Ambiental/Oficina de Gestión 

Humana

Sala de juntas o el 

auditorio Hernando 

Guevara Pineda (CDMB); 1 

Refrigerio; computador 

portatil; video beam; 

extensión eléctrica; sonido; 

tintos de cafetería; orador; 

hojas de asistencia de 

reunión interna.

1 hora
(personas impactadas/total 

de personas invitadas)*100

Oficina de Direccionamiento 

Estratégico/Oficina de Gestión 

Humana

Conferencia sobre alineación de 

objetivos individuales con objetivos 

corporativos ( Balance Score Card)

Oficina de Cultura 

Ambiental/Oficina de Gestión 

Humana

Sala de juntas o el 

auditorio Hernando 

Guevara Pineda (CDMB); 1 

Refrigerio; computador 

portatil; video beam; 

extensión eléctrica; sonido; 

tintos de cafetería; orador; 

hojas de asistencia de 

reunión interna.

2 horas
(personas impactadas/total 

de personas invitadas)*100

Sala de juntas o el 

auditorio Hernando 

Guevara Pineda (CDMB); 1 

Refrigerio; computador 

portatil; video beam; 

extensión eléctrica; sonido; 

tintos de cafetería; orador; 

hojas de asistencia de 

reunión interna.

$30.000 + 

$300.000

Refrigerios               

Empresaria 

Amway nivel Rubí

2 horas
(personas impactadas/total 

de personas invitadas)*100
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3.2. ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN AL CLIENTE INTERNO 
 
 
Objetivo: Generar lealtad del cliente interno de la CDMB para con la marca de la 
empresa. 
 
 
Meta: Creación de elementos institucionales que provoquen recordación de la 
esencia de la Entidad y motiven al colaborador. 
 
 
Cuadro 6. Plan de acción meta 1 de fidelización 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA (CDMB). Estrategias cliente interno última [Hoja de Cálculo]. Bucaramanga: 
CDMB, 18 de diciembre de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: Archivo 
general. 
 

2.500.000   letra

2.500.000   musicalización

10.000.000 jingle

1.000          llamadas

200.000             

5 cuadros 

en acrílico 

de 2,8mt 

largo X 90 

ancho

180.000             

Corte de 

carteleras 

antiguas de 

corcho

25.000                1 pizarra

1.200.000                  Diseñador

1.200.000                  Diseñador

3.000.000                  Dotación

Dummie inflable -mascota. Serpa un disfráz 

inflable con u animal que identifique abiertamente 

la escencia del CDMB como Entidad protectora de 

la vida. Este ropage, deberá poderse adaptar a 

cualquier estatura y prácticamente cualqueir 

contextura

Oficina de Cultura Ambiental 

CDMB - Equipo de 

comunicaciones CDMB

Diseñador de la CDMB, Teléfono y 

Computador para realizar cotizaciones,
3500000 2 meses

tiempo utilizado/tiempo 

presupuestado

Creación de política institucional apra izar bandera 

el primer viernes de cada mes.

Oficina de Cultura Ambiental 

CDMB - Equipo de 

comunicaciones CDMB - 

Equipo SIGC

Computador, SIGC, Intranet, Impresora 2000 7 días
tiempo utilizado/tiempo 

presupuestado

tiempo 

utilizado/tiempo 

presupuestado

5días
Equipo de comuncaciones 

CDMB- Equipo de recursos 

físicos

tiempo 

utilizado/tiempo 

presupuestado

Diseñador gráfico de la CDMB, ingenieros de 

sistemas de la CDMB, computadores de la 

Entidad, red de intenet, teléfono, sala de 

juntas, video beam

Diseñador CDMB, 

Computador, Programa de 

diseño gráfico (Ilustrator, 

Corel draw, etc), Metro /Regla

2 días

Oficina de Cultura Ambiental 

CDMB - Equipo de 

comunicaciones CDMB

Diseñador gráfico CDMB,  computador, 

teléfonos de la CDMB, programa de diseño 15 días
tiempo 

utilizado/tiempo 

presupuestado

Diseño de 3 fondos de pantalla que rotarán 

aleatoriamente en los computadores de toda la 

Entidad junto al que se encuentra actualmente. 

Llevarán mensajes relacionados con la misión, 

visión y valores de la CDMB. A su vez, tendrán el 

logo de la entidad junto con el eslogan. Las 

imágenes serán amigables y dinámicas evocando 

sentido de pertenencia por la empresa de acuerdo 

a diferentes ambitos: fauna , flora, gente, 

elementos.

Diseño nuevas carteleras para cada 

piso (serían 5 en total)
Equipo de 

comuncaciones CDMB

Renovación de la Señalización del  interior de la 

CDMB ( número del piso, nombre de la 

dependencia, mapas de información del edificio, 

vía de evacuación, actualización de señales que 

así lo ameriten)

Creación de jingle de la Entidad
Equipo de 

comuncaciones 

CDMB

Contratación de compañía 

producora musical, 

diseñador gráfico de la 

Cdmb, computador, red de 

intenet, teléfono, transporte, 

sala de juntas, video beam

30 días

tiempo 

utilizado/tiemp

o 

presupuestado

1.000                  llamadas

TIEMPO INDICADOR

Creación de Himno de la CDMB 90 días

tiempo 

utilizado/tiemp

o 

presupuestado

ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSO COSTOS

Jefe de OCA - 

Jefe de gestión 

humana

Compositor, telefonos de la 

empresa, computadores, 

red de internet, intranet 

cdmb

5.000.000                   
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Objetivo: Generar lealtad del cliente interno de la CDMB para con la marca de la 
empresa. 
 
 
Meta: Creación de actividades periódicas para fidelizar motivando 
 
 

Cuadro 7. Actividades de la meta 2 de fidelización 

 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB). Estrategias cliente interno última [Hoja de Cálculo]. Bucaramanga: 
CDMB, 18 de diciembre de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: Archivo 
general. 

 
 
Estas dos últimas actividades de la meta “Creación de actividades periódicas para 
fidelizar motivando” serán de largo plazo según lo acordado con la directora de 
proyecto y jefe de oficina. Se dejó la gestión en proceso para convertir a la 
segunda en política institucional. 
 
 
Objetivo: Generar lealtad del cliente interno de la CDMB para con la marca de la 
empresa. 
 
 
Meta: Alineación de objetivos individuales con los corporativos 
 

TIEMPO INDICADORACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSO COSTOS

Equipo de comunicaciones 

CDMB - Jefe de Gestió 

Humana

Se aprovechará el evento de fiesta de fin de año 

para la premiación. Se tendrán mínimo 400 sillas,  

premios cdmb, cartas de excelencia, sonido y luces 

(circuito cerrado y demás instalaciones),  

decoración del salón (arreglos florales del jardín 

botánico, pendones CDMB), cartas de invitación 

con sobre para los integrantes de toda la sede 

administrativa (200), video beam, mesa principal, 

atril, micrófono, portatil.

1 día

(número de personas 

imactadas/total de 

personas a impactar)*100
2.500.000                      

Dirección general - Jefe de 

Gestión Humana

El director acudirá en las mañanas a 

primera hora de la jornada. Durará 

máximo 2 minutos con el colaborador. 

El colaborador no gasta más de 10 

minutos desplazandose hasta Gestión 

Humana

Sobres de regalo sencillos color verde
Disponer de $770.000 para comprar los 

regalos al año.

(número de personas 

imactadas/total de 

personas a impactar)*100

Organizar una distincion al finalzar el año en un auditorio en 

donde se celebren los logros y avances del plan de acción de la 

Entidad y se premie con un trofeo, una carta a la excelencia y 

poner su foto (18X20) en los marcos de "El lugar de honor" o 

"de la fama" (será una cartelera ubicada en el primer piso de la 

Entidad junto a la OCA a aquellas personas que han soresalido 

por su excelencia en su trabajo al interior de las dependencias. 

La reunión se llevará a cabo en las horas de la noche. Es de 

gala. Los nominados se proyectan en vivo frente al salón. Una 

luz les enfocará mientras tanto. Cuando se nombre el ganador, 

queda sólo la iluminación de esa persona hasta que llega a 

recibir su premio, tomar el atril y decir algunas palabras. Estas 

nominaciones las harán los jefes de oficina tras revisar y 

reflexionar sobre el trabajo que haya desarrollado sus 

colaboradores.  Los colaboradores pueden llevar a su pareja y a 

sus hijos.  Se proyecta la asistencia de 400 personas.

El director felicitará personalmente  a aquellas personas que 

cumplan años.Los visitará en la oficina. Les dirá que acudan a 

Gestión Humana por su regalo. Allí, una persona le esperará 

con un sobre con moño, en el cual va un pase para hacer 

alguna actividad que a esa persona le guste. Esto se hará con 

base en la información que tenga la dependencia de Gestión 

Humana.
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Cuadro 8. Actividades de la meta 3 de fidelización  

 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB). Estrategias cliente interno última [Hoja de Cálculo]. Bucaramanga: 
CDMB, 18 de diciembre de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: Archivo 
general. 
 
 

Esta actividad ha sido programada para la primera semana de Febrero, puesto 
que se concluyó que causaría más impacto tener esta charla cuando casi todo el 
personal llegase de vacaciones para la inducción y reinducción. 
 
 
Objetivo: Generar lealtad del cliente interno de la CDMB para con la marca de la 
empresa. 
 
 
Meta: Mejoramiento de los canales de comunicación de la Entidad 
 
 
Cuadro 9. Actividades de la meta  4 de fidelización 

 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB). Estrategias cliente interno última [Hoja de Cálculo]. Bucaramanga: 
CDMB, 18 de diciembre de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: Archivo 
general. 

 
 
 
Se encuentran en gestión para implementación.  La primera actividad va ligada 
directamente a la del diseño de las nuevas carteleras para cada uno de los pisos. 
Y se presentó propuesta de las carteleras junto con el diseño de su información 
(ver anexo F). 
 
 
 
 

TIEMPO INDICADORACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSO COSTOS

2 horas

(número de personas 

imactadas/total de 

personas a impactar)*100

 $300000 - Profesor de la Unab experto 

en  
Equio SIGC

Conferencia a todos los colaboradores sobre la 

imortancia de la alineación interinstitucional
Auditorio Hernando Guevara, video beam, 

computador portatil, orador, 

TIEMPO INDICADORACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSO COSTOS

Capacitación en el uso correcto de la herramienta de 

correo electrónico

Equipo  de sistemas de la 

Entidad - Equipo de 

comunicaciones CDMB

Computadores de la Entidad que sean necesarios, 

Internet, Diseñador gráfico Cdmb, Ingenieros de 

Sistemas, Circulo de calidad

-                                                                      
• Promedio de % de 

eficacia de las carteleras 

tiempo utilizado/tiempo 

presupuestado

Diseñador gráfico de la CDMB, computador, red de 

intenet, teléfono, sala de juntas, video beam, 

equipo de circulo de  calidad

Diseñar una presentación de información en carteleras 

que sea, llamativa, fácil y rápida de leer. 
Equipo de comuncaciones 

CDMB
-                                                                      
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4. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
 
 

En este capítulo se describen el desarrollo  y la planeación desarrollada de cada 
una de las actividades implementadas y aquellas que quedaron por implementarse 
en el período dispuesto de fase práctica a finales del año 2012 e inicios del 2013. 
Se presentaron los avances llevados a cabo en cada una de las dos estrategias 
diseñadas. 
 
 
4.1  ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN  
 
 

La siguientes, son las actividades correspondientes a la estrategia de 
sensibilización, la mayoría quedaron planteadas para las dos semanas iniciales  
de Febrero de 2013 
 
 
4.1.2  Sensibilización en el servicio al cliente interno y Taller  del  marketing 
mix personal aplicándose al director general,  los subdirectores, jefes de 
oficina y mandos medios  de la empresa. Recordando el objetivo general de la 
estrategia el cual es el de  generar lealtad del cliente interno de la CDMB para con 
la marca de la empresa, se planeó la presente, sabiendo la importancia de crear 
una cultura del servicio al cliente y tomando el concepto expuesto por Michael 
Levionnois que señala al equipo directivo y mandos medios como la fuerza de 
ventas de la empresa hacia adentro. 
 
 
Cuadro 10. Servicio al cliente y Marketiing Mix Personal 

Tema Servicio al cliente y Marketiing Mix Personal 

Fecha Febrero 05 de 2013 

Tiempo 3 horas. 

Recursos 
utilizados 

Auditorio Hernando Guevara Pineda (CDMB), Video Beam, 
Computador, Material entregado a los asistentes, Refrigerio. 

Desarrollo 1. Presentación del expositor y el motivo de la charla 
2. Realización de la exposición de “Conceptos básicos del 

servicio al cliente” que se enfocará hacia al cliente interno. 
Temas abordados: 

 Servicio 

 Fidelidad del cliente 

 Excelencia en el servicio 

 El Producto o Servicio 

 El triángulo del servicio al cliente 

 Cliente Interno y cliente externo. 
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3. Se dará un tiempo para reflexionar sobre lo siguiente: 

 ¿Cómo puedo vender la empresa a mis colaboradores? 

 ¿Qué tan consiente estaba de la importancia de los 
conceptos vistos en la charla aplicados en mi 
dependencia? 

4. Seguidamente, habrá tiempo para un pequeño refrigerio. 
5. Se empieza una pequeña explicación sencilla sobre el 

Endomarketing y cómo el equipo directivo constituye la fuerza 
de ventas de la empresa. 

6. Se distribuye el material del taller de marketing mix personal y 
se dan las instrucciones pertinentes. 

7. Los temas abordados en el taller, son las 5 variables: 
mercado, producto, producto y precio, distribución, 
comunicación. 

8. Se socializan los resultados e ideas suscitadas por la 
dinámica. 

9. Agradecimientos y fin de la charla. 
 

Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB). Estrategias cliente interno última [Hoja de Cálculo]. Bucaramanga: 18 
de diciembre de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: Archivo general. 
 

 
4.1.3 Conferencia sobre coaching. Esta conferencia tiene como objetivo el hacer 
énfasis en la labor de los jefes y coordinadores a modo de entrenadores de su 
equipo de trabajo, de cómo ellos al proponerse y adquirir habilidades de liderazgo, 
pueden ayudar a desarrollar el potencial de todos sus colaboradores y lograrán 
una mejor comunicación con ellos. Para ella se traerá a un experto en formación 
en coaching de la universidad javeriana de Cali, especializada en educación 
continua en Colombia. 
 
 
Se ha decidido por cuestiones presupuestales que a finales de 2012 no era 
posible, sin embargo, la jefe de la oficina de cultura ambiental (OCA), comenta que 
se puede contemplar para febrero. 
 
 
Cuadro11. Conferencia de formación en coaching 

Tema Formación en coaching 

Fecha Por definir  (principios de Febrero de 2013) 

Tiempo Un módulo de 4 horas. 

Recursos 
utilizados 

Auditorio Hernando Guevara Pineda (CDMB), Video Beam, 
Computador, Material entregado a los asistentes, Refrigerio. 

Desarrollo 1. Presentación del expositor y el motivo de la charla 
2. Realización de la Formación en coaching. 
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La charla se enfocará en un tipo de coaching que es el de 
formación, para que los directivos aprendan y puedan 
potencializar las habilidades de sus colaboradores. 

3. Se hará un taller al respecto de lo visto. 
4. Seguidamente, habrá tiempo para un pequeño refrigerio. 
5. Se distribuyen las memorias y certificados del evento. 
6. Se reparte la encuesta de satisfacción con eventos. 
7. Agradecimientos y fin de la sesión. 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB). Estrategias cliente interno última [Hoja de Cálculo]. Bucaramanga: 18 
de diciembre de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: Archivo general. 

 
 
4.1.4 Conferencia sobre comunicación asertiva. La conferencia es de gran 
importancia pues según Levionnois, la comunicación asertiva interinstitucional es 
uno de los pilares fundamentales del Endomarketing. Con ella se desea llegar a 
crear conciencia  sobre la gran importancia de este tema. Aprender a ser asertivos 
no solo mejora la relación con los demás sino que también la fortaleza emocional 
de aquellos quienes ponen en práctica aquellos aspectos para mejorar su 
asertividad todo esto aplicándose a cualquier entorno: laboral y personal . Esta 
conferencia será con convocatoria a todos los funcionarios y contratistas de la 
Entidad. 
 
 
Cuadro 12. Conferencia de comunicación asertiva 

Tema Comunicación asertiva 

Fecha Por definir  (finales de Enero de 2013) 

Tiempo 2 horas. 

Recursos 
utilizados 

Auditorio Hernando Guevara Pineda (CDMB), Video Beam, 
Computador, Material entregado a los asistentes, Refrigerio, 
Sonido interno 

Desarrollo 1. Presentación del expositor y el motivo de la charla 
2. Realización de la conferencia 
3. Se hará un intercambio participativo de ideas y reflexiones. 
4. Seguidamente, habrá tiempo para un pequeño refrigerio. 
5. Se distribuyen las memorias y certificados del evento. 
6. Se reparte la encuesta de satisfacción con eventos. 
7. Agradecimientos y fin de la sesión. 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA (CDMB). Estrategias cliente interno última [Hoja de Cálculo]. Bucaramanga: 18 
de diciembre de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: Archivo general. 
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4.1.5 Conferencia sobre el liderazgo. El liderazgo es parte fundamental para el 
éxito de las empresas, y de la personas por supuesto. El liderazgo permite influir 
de tal forma que las personas se inspiren por una cusa y sigan a ese líder. Pero 
este no es un camino fácil, es uno por el cual se debe trabajar día a día junto con 
los colaboradores. Para esta charla se tendrá a una empresaria nivel rubí de 
Amway. 
 
 
Cuadro 13. Conferencia de liderazgo 

Tema Liderazgo 

Fecha 11 Diciembre de 2012 

Tiempo 1 hora. 

Recursos 
utilizados 

Auditorio Hernando Guevara Pineda (CDMB), Video Beam, 
Computador, Material entregado a los asistentes, Refrigerio, 
Sonido interno. 

Desarrollo 1. Presentación del expositor y el motivo de la charla 
2. Realización de la charla 

 Qué es el liderazgo 

 Tipos de liderazgo 

 Niveles de liderazgo 

 Videos motivadores 

 ¿En cuál nivel de liderazgo creo estar? 
3. Seguidamente, habrá tiempo para un pequeño refrigerio. 
4. Se distribuyen las memorias y certificados del evento. 
5. Se reparte la encuesta de satisfacción de eventos. 
6. Agradecimientos y fin de la sesión. 

Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA (CDMB). Estrategias cliente interno última [Hoja de Cálculo]. Bucaramanga: 18 
de diciembre de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: Archivo general. 

 
 
Se aprovechó el evento de líderes dinamizadores ambientales para traer a la Dra. 
Mónica Mantilla, nivel Rubí de Amway, quien en el pasado fue docente de distintas 
universidades en Santander y actualmente es empresaria y conferencista Amway 
enfocada en el coaching y el liderazgo. Se presentan algunas fotos del evento a 
continuación: 
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Imagen 4.  Registro fotográfico de la capacitación  

  
Fuente. MORALES RODRÍGUEZ, David. Conferencia sobre el liderazgo. [Imagen]. Bucaramanga: 

11 de diciembre de 2012. Disponible en: EVIDENCIAS IMPLEMENTACIÓN  en el computador de 
David Alfonso Morales Rodríguez. 
 
 

4.1.6 Conferencia sobre alineación de objetivos individuales con objetivos 
corporativos. Existen estudios recientes y análisis de grandes consultoras (como 
por ejemplo Mckinsey) que  hablan de que el 37% del valor de una estrategia se 
ve perdido por distintos tropiezos en la ejecución y que en más del 80% de los 
colaboradores no hay una motivación suficiente ni una correcta alineación para 
con los objetivos corporativos. Esto estudios señala también, que si se hace un 
buen alineamiento (que implica más que formular bien un objetivo, comunicarlo 
muy bien a todos en la empresa) se puede llegar a obtener niveles de incremento 
del 3% en productividad.11 
 
 
En todo esto radica la gran importancia que se le da a esta charla en particular 
que ha sido programada para ser dada a todos los miembros de la empresa en el 
mes de febrero desde el año 2013 en adelante, recordando cada vez, la gran 
importancia de esta alineación de objetivos individuales o del comportamiento de 
cada colaborador con los corporativos. Quedó estipulada para comenzar el 2013 
ya que si se hacía a finales del 2012 se perdería el impacto puesto que muchas 
personas son contratistas y no vuelven al otro año. Por ello, la relevancia y 
preferencia de hacerlo a Febrero de 2013, cuando ya llega la mayoría de 
contratistas y están todos los funcionarios. 

                                                             
11

 GERENCIE.COM, Alineación estratégica de objetivos. Sección de administración. [En 

línea].[Ultima modificación  el Vie 07 de Jul de 2011]. Disponible en: 
http://www.gerencie.com/alineacion-estrategica-de-objetivos.html 
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Cuadro 14. Conferencia sobre alineación interinstitucional 

Tema Alineación interinstitucional 

Fecha Por definir   

Tiempo 2 horas. 

Recursos 
utilizados 

Auditorio Hernando Guevara Pineda (CDMB), Video Beam, 
Computador, Material entregado a los asistentes, Refrigerio, 
Sonido interno. 

Desarrollo 7. Presentación del expositor y el motivo de la charla 
8. Realización de la charla 

 ¿Qué es? 

 ¿Para qué sirve? ¿Por qué es tan importante? 

 Video(s) motivacional(es) temático(s). 

 Invitación a reflexionar y comprometerse con los 
objetivos corporativos. 

9. Seguidamente, habrá tiempo para un pequeño refrigerio. 
10.  Se reparte la encuesta de satisfacción de eventos. 
11. Agradecimientos y fin de la sesión. 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB). Estrategias cliente interno última [Hoja de Cálculo]. Bucaramanga: 18 
de diciembre de 2012. [Consultado el 07 de enero de 2013]. Disponible en: Archivo general. 
 

 
4.2  ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN 
 
 

En un mercado laboral tan excesivamente competitivo como el que se vive hoy en 
día, se debe desarrollar estrategias que permitan la retención de los excelente 
trabajadores y su compromiso para con la empresa, logrando de esta forma no 
solo la conservación y la gestión del conocimiento sino también mejorando la 
comunicación la interior de la entidad y vivir en un mejor clima laboral, pues es 
bien sabido que si una persona está motivada en su ambiente laboral, será más 
productiva y se comunicará mejor con sus colegas y superiores. 
 
 
Se han planteado diferentes metas con sus respectivas actividades para estos 
cometidos, de las cuales algunas ya han tenido su ejecución, otras están en 
gestión y otras que se harán a futuro y a largo plazo. 
 
 
4.2.1 Creación del himno de la CDMB. Los himnos institucionales magnifican los 
valores de la institución, glorificando su razón de ser y sobretodo, transmitiendo un 
altísimo sentido de pertenencia para con la Entidad; por esta razón, se ve la 
necesidad de la creación del himno institucional de la CDMB, cultivando de esta 
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manera su cultura organizacional y recordación de la empresa en todos los 
colaboradores de todos los niveles jerárquicos. 
 
 
Para la creación de este himno institucional, se contactó con SAYCO 
Bucaramanga, en donde se dio el contacto del Maestro Compositor y socio de 
SAYCO el señor Germán Valenzuela Sánchez (ver anexo G), también la jefe de 
oficina sugirió la participación de un hijo de un funcionario que es músico y 
compositor. 
 
 
1. Se expuso la idea a la directora de proyecto y jefe de oficina la Dra. Adela 

Guerrero Contreras. 
2. Con la aprobación de la directora de proyecto, se lleva a cabo la búsqueda de 

compositores o empresas que presten este tipo de servicios y se les solicita 
cotizaciones formales vía correo electrónico. (ver anexo G) 

3. Luego, se enviaron las cotizaciones al jefe de oficina y a la directora del 
proyecto para su consideración y aprobación. 

4. Aprobadas, la jefe de oficina las elevará hasta el director general, quien será 
quien dará finalmente el visto bueno para empezar la gestión de la 
contratación. 

 
 
4.2.2 Creación del jingle de la Entidad. Los jingles para las entidades son aquel 
sello indiscutible, aquella frase o música particular creada especialmente para 
identificar la empresa y que traduce su esencia y razón de ser. Le imprime a la 
empresa personalidad y genera recordación en el público interno de las entidades. 
De hacerlo apropiadamente, genera programación cerebral no solo en el público 
externo sino también en el interno Dado que se tiene una nueva imagen 
institucional (ver anexo 8), se necesita también la renovación del jingle. 
 
 
Se llevó a cabo la cotización con una persona con la cual el propio director de la 
CDMB se contactó para utilizar sus servicios: el señor Fernando Mogollón (ver 
anexo H).  
 
 
Se prevé que se llevarán a cabo las gestiones pertinentes para empezar a trabajar 
a principios de febrero de 2013, recibiendo las diferentes propuestas del 
susodicho. 
 
 
4.2.3 Diseño nuevas carteleras para cada piso y diseño de la información de 
las mismas (serían 5 en total).  Después de haber analizado los resultados y 
sugerencias del estudio del diagnóstico de la comunicación interna de la Entidad y 
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la evaluación de los canales de la misma, se concluyó que era necesario el 
rediseño de las carteleras, en donde la información se diferenciase más, fuese 
más organizada,  más funcional y atractiva. 
 
 
Se hizo lo siguiente: 
 
 
1. Se expuso la idea a la directora de proyecto y jefe de oficina la Dra. Adela 

Guerrero Contreras. 
2. Con la aprobación de la directora de proyecto, el practicante se reunió con el 

diseñador de la empresa para trabajar en el tema; sin embargo en la mayoría 
de los casos el diseñador estaba ocupado y no podía hacer la tarea 
encomendada así que el practicante decidió pedir ayuda a otro integrante de 
comunicaciones, el señor Ferney Acevedo quien le ayudó con el tema. Se 
utilizó el programa Corel draw para las carteleras. Se hizo una comparación del 
antes y después: 

 
 
Imagen 5. Comparación de carteleras 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA, Oficina de Cultura ambiental. Comparación de carteleras [Imagen]. 
Bucaramanga: CDMB, 28 de diciembre de 2012. Disponible en: EVIDENCIAS IMPLEMENTACIÓN  
en el computador de David Alfonso Morales Rodríguez. 
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Imagen 6. Carteleras diseñadas 

 
 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA, Oficina de Cultura ambiental. Carteleras diseñadas [Imagen]. Bucaramanga: 
CDMB, 28 de diciembre de 2012. Disponible en: EVIDENCIAS IMPLEMENTACIÓN  en el 
computador de David Alfonso Morales Rodríguez. 

 
 
Diseño de la información: 
Para el recuadro blanco se han destinado los titulares, que no tendrán más texto 
que la del título de la noticia y la página de donde se sacó pro si se quiere indagar 
más en la noticia (ver figura 12) 
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Imagen 7. Titulares 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB). Imagen de titulares [Imagen]. Bucaramanga: 28 de diciembre de 2012. 
Disponible en: EVIDENCIAS IMPLEMENTACIÓN  en archivo general. 

 
 
Cuando se manden hacer, se debe tener en cuenta lo siguiente: Se utilizará un 
calibre de 3mm  en 3 recuadros color verde para generar el efecto de degradación. 
(Acrílico)  Las otras dos serían con corcho. Se reciclará el material que se tiene de 
las anteriores carteleras para los otros dos recuadros. 
 
 
Marco: 1,80 x 90 
Cuadro de Información de titulares: 1mt ancho  x 56cm alto 
Cuadros restantes: 44cm ancho x 42cm alto Cuadro 3: 44cm ancho x 42cm Alto  
La fecha acordada para la contratación (será tipo convenio directo) se ubica en las 
dos primeras semanas del mes de marzo de 2013. 
 
4.2.4 Diseño de 3 fondos de pantalla que produzcan sentido de pertenencia 
en el colaborador. Cambiarán aleatoriamente cada diez minutos. Sentir que se 
hace una labor verdaderamente relevante, produce satisfacción y motivación, ya 
que se está trabajando o “luchando” por una gran causa. Esto precisamente es lo 
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que se desea transmitir al colaborador con el diseño de estos fondos de pantalla, 
que junto con el actual, evocarán la fauna, la flora y las reservas naturales.  
 
 
Para ello se hizo una serie de pasos: 
1. Se expuso la idea a la directora de proyecto y jefe de oficina la Dra. Adela 

Guerrero Contreras. 
2. Con la aprobación de la directora de proyecto, el practicante se reunió con el 

diseñador de la empresa para trabajar en el tema; sin embargo en la mayoría 
de los casos el diseñador estaba ocupado y no podía hacer la tarea 
encomendada así que el practicante decidió acudir a un diseñador amigo suyo, 
el joven Nicolás Valencia, estudiante de diseño gráfico de la Tadeo Lozano 
quien le ayudó con la tarea gratuitamente. Se utilizó el programa InDesign para 
los fondos. 

3. Posteriormente, se presentaron dos ideas de diseños a la directora de proyecto 
y aprobó los segundos. Fueron los siguientes: 

 
 
Imagen 8. Fondos de pantalla 

 Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA, Oficina de Cultura ambiental. Fondos de pantalla [Imagen]. Bucaramanga: 28 de 
diciembre de 2012. Disponible en: EVIDENCIAS IMPLEMENTACIÓN  en el computador de David 
Alfonso Morales Rodríguez. 
 
 

Aunque en un principio La idea era la de utilizar simplemente la visión de la 
Entidad “Proteger la vida de hoy para garantizar la de mañana”, tras consultar con 
el asesor académico  en una tutoría sobre las frases que se pondrían en los 
fondos a modo de mensaje de programación neurolingüística, se concluyó con las 
siguientes frases como propuesta a la directora de proyecto y jefa de oficina: ¡Yo 
protejo la vida, educo y doy ejemplo!;¡Yo protejo la vida, yo cuido la fauna!; ¡Yo 
protejo la vida, yo cuido la flora!; ¡Yo protejo la vida, yo cuido las aguas!. La 
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directora estuvo de acuerdo con la idea y se firmó el memorando necesario para 
su cambio e implementación. 
 
 
4.2.4 Dummie inflable para mascota de la CDMB. Los dummies inflables son 
excelentes herramientas de publicidad y de interacción con los clientes. Pensados 
también para la animación de eventos, recibida de los nuevos colaboradores, 
entre otras actividades.  
 
 
Tener una mascota o símbolo representativo, con personalidad, y carisma es muy 
relevante, pero más importante aún, que recoja la esencia de la Entidad, su razón 
de ser. Aunque el personaje que se tenía anteriormente era un superman 
ecológico, se quería en esta nueva administración, retomar un poco más allá la 
esencia de la corporación desde el mismo logo, y tras el cambio de éste, se vio 
necesario cambiar también el concepto del dummie. La coordinación y Jefatura de 
cultura ambiental concluyeron que se debía evocar más el sentido de protección 
pero desde el amor por la vida y así nació la idea de que fuese desde una madre, 
pues no hay expresión más grande de la vida: protege la vida y es vida en si 
misma. 
 
 
1. El practicante se reunió con la jefa y la coordinadora de oficina. Se habló de la 

necesidad del cambio de concepto del dummie y se le pidió al practicante 
realizar cotizaciones al respecto. 

2. El practicante encontró algunos posibles contactos para hacer el dummie, les 
llamó por celular y escribió correos a los proveedores contactados para que le 
enviasen las cotizaciones. 

3. Luego tras recibir estas informaciones,  el practicante envió las cotizaciones de 
los dummies-mascota (ver anexo I) a la jefa de la oficina. 

4. Se evaluaron las cotizaciones del practicante y algunas de la coordinación de 
OCA. Se decidió optar por la cotización de la coordinación. 
 
 

Se supone que el 18 de enero del presente año 2013 se recibirá el dummie del 
proveedor (ver anexo 11), sin embargo, el proveedor está retrasado en la entrega 
del material. 
 
 
4.2.5  Felicitación del director en los cumpleaños. Esta otra actividad, consiste 
en el acercamiento por parte del director general a sus colaboradores. Esta idea 
surge para elevar la motivación y mejorar el clima laboral, pues es sabido por el 
diagnóstico interno de comunicación y estudios pasados de clima laboral, que hay 
cierto temor a la dirección general, sobretodo en el período de la exdirectora la 
Dra. Elvia Hercilia Páez Gómez. La idea es aprovechar el carisma y  la enérgica 
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personalidad que posee el actual director el Dr. Ludwing Arley Anaya Méndez, 
para menguar y si es posible eliminar ese miedo jerárquico sentido tiempo atrás 
mediante un acercamiento por él en persona en una fecha tan importante como lo 
es el cumpleaños de una uno de sus colaboradores.  
 
 
Una persona designada por el área de Gestión Humana le enviará al director 
general recordatorios diarios de quien cumple años en la sede administrativa 
(independientemente si es contratista o es funcionario) vía correo electrónico. El 
director cada día temprano en la mañana irá a la dependencia y saludará a los 
cumpleañeros. Les felicitará rápida pero enfáticamente y les dirá que pasen por la 
secretaría general en el área de Gestión Humana para que reciban un detalle. El 
detalle, será una bonita tarjeta de cumpleaños con el logo de empresa. En ella, se 
le agradecerá enfáticamente al colaborador por trabajar con la Entidad, y le 
deseará que siga cosechando muchos éxitos en su vida personal y profesional. 
Esta tarjeta irá acompañada de una milky-way. La tarjeta será entregada por la 
secretaria de Gestión Humana. 
 
 
1. Se expuso la idea a la directora de proyecto y jefe de oficina la Dra. Adela 

Guerrero Contreras quien estuvo de acuerdo.  
2. La Dra. Adela, eleva la propuesta a dirección general para saber qué opina el 

director de la propuesta. 
3. Se expone a la psicóloga de la Entidad y al jefe de Gestión del Talento 

Humano para su aprobación 
4. Si se da aprobación de los anteriores, el practicante se reúne con la Dra. Sonia 

Serrano, integrante del equipo SIGC quien le explica al practicante cómo llenar 
el formato para proponer políticas operativas en la institución (ver anexo J). 

5. Después se deberá enviar este formato llenado a la coordinación del SIGC, 
copia a la directora de proyecto y jefa de Oficina de Cultura Ambiental, al jefe 
de Gestión del Talento Humano y a la psicóloga de la Entidad. 

6. Se aprueba/desaprueba la política operativa. 
 
 
En el momento la gestión se está gestionando y a la espera de la opinión del 
director general. Se han adelantado gestiones con las jefaturas. También se ha 
llenado el formato para pasar la propuesta de política, sin embargo hasta que el 
director no de su opinión no se pasará esta propuesta al SIGC. 
 
 
4.2.6 Evento de premiación/distinción. La idea que se tuvo fue la de organizar 
una distinción al finalizar el año en un auditorio en donde se celebrasen los logros 
y avances del plan de acción de la Entidad y se premie con trofeos en forma de 
copa. El primero color dorado de 35 cm de alto x 15cm de ancho. El segundo color 
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plateado de 26cm de alto x 11.5cm de ancho. El tercero color cobre de 18 cm de 
alto x 9cm de ancho (ver figura 15) 
 
 
Un material brillante y llamativo. Se debe imprimir el nombre de la empresa, el 
logo y  el nombre de la persona  Se le dará a los tres una carta a la excelencia 
firmada por el jefe de oficina o subdirector. Se pondrá la foto (18X20) del primero 
en los marcos de "El lugar de honor" o "de la fama" (será una cartelera ubicada en 
el primer piso de la Entidad junto a la OCA) a aquellas personas que han 
sobresalido por su excelencia en su trabajo al interior de las dependencias ( ver 
figura 16) 
 
 
La reunión se llevará a cabo en las horas de la noche. Es de gala. Los nominados 
se proyectan en vivo frente al salón. Una luz les enfocará mientras tanto. Cuando 
se nombre el ganador, queda sólo la iluminación de esa persona hasta que llega a 
recibir su premio, tomar el atril y decir algunas palabras. Estas nominaciones se 
harán a través de la puesta en marcha de una evaluación de tipo 360 grados12 en 
donde como lo dice su nombre, hay evaluación de todos: compañeros de trabajo, 
jefe y la autoevaluación, todo esto sobre el trabajo que haya desarrollado y la 
percepción de motivación y de liderazgo que tenga.  Los colaboradores pueden 
llevar a su pareja y a sus hijos.  Se proyecta la asistencia de 400 personas. 
 
 
Imagen 9. Copas trofeo. 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA (CDMB). Copas trofeo [Imagen]. Bucaramanga: 28 de diciembre de 2012. 
Disponible en: EVIDENCIAS IMPLEMENTACIÓN  en el archivo general. 

                                                             
12 MORALES RODRÍGUEZ, David Alfonso. Evaluación 360 proyecto de grado. Generalidades 

CDMB_dual. [Archivo en disco duro]. Diciembre de 2012.Disponible en: EVIDENCIAS DE 
IMPLEMENTACIÓN  en el computador de David Alfonso Morales. 
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Imagen 10. Cartel del honor 

 
Fuente. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA (CDMB). Cartel del honor [Imagen]. Bucaramanga: 28 de diciembre de 2012. 
Disponible en: EVIDENCIAS IMPLEMENTACIÓN  en el archivo general. 

 
 
Se le entregará al primer puesto también un ramo de flores de mano. Para ello  se 
hicieron tres cotizaciones (ver anexo K) 
 
 
1. Se expuso la idea a la directora de proyecto y jefe de oficina la Dra. Adela 

Guerrero Contreras quien estuvo de acuerdo.  
2. Se expone a la psicóloga de la Entidad y al jefe de Gestión del Talento 

Humano para su aprobación 
3. Se hacen las cotizaciones necesarias para todos los implementos. (mínimo tres 

cotizaciones) (ver anexo K) 
4. Después se pasan las cotizaciones respectivas a la jefatura de cultura 

ambiental. 
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5. Se acude al SIGC para instaurar la iniciativa como política institucional para 
que se mantenga en el largo plazo. Para esto se llena un formato de política 
del SIGC. 

6. Por último se aprueba o no la actividad. 
 
 
Esta actividad, por sugerencia de la jefa de oficina, se llevará a cabo 
aprovechando alguna festividad o reunión de toda la empresa a finales de año 
para no tener que incurrir en tantos gastos. 
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5. INDICADORES DE CONTROL Y ANÁLISIS DE INVERSIÓN 

 
 

En el presente capítulo se habla sobre el ahorro que obtiene la empresa por las 
actividades llevadas a cabo para el desarrollo del proyecto que ha hecho el 
estudiante. En este capítulo se tendrán los indicadores de gestión que se utilizarán 
para medir el impacto de las estrategias de comunicación y mercadeo planteadas. 
 
 
La variable  de la efectividad del flujo de información se nutrió de los diferentes 
indicadores Nivel de percepción positivo, asistencia a comités primarios, 
percepción de comunicación vertical, eficacia de canales de comunicación internos 
de la CDMB y personal impactado por actividades. Este promedio debe obedecer 
a ser de mínimo un 80 % para que esta variable sea positiva o Excelente para la 
empresa. Si se encuentra entre 70% y 80% ha de ser regular y de lo contrario 
sería un indicador de mal flujo de información.   

 
Tabla 6. Indicadores de medición 

 Nombre 
Variable 

Conceptualización Operacionalización 

 
Efectividad del 
flujo de 
información 

Con ella se desea medir 
el grado de claridad de 
los objetivos 
perseguidos, los modos 
de comunicación y de 
información y su 
coherencia con la 
organización, la eficacia 
de los dispositivos, el 
grado de fluidez y su 
relación con la 
motivación. 

 (Nivel de percepción 
positivo+ asistencia a 
comités primarios+ 
percepción de comunicación 
vertical+ eficacia de canales 
de comunicación internos de 
la CDMB + personal 
impactado por actividades)/5 

 
 
 
 

Nivel de 
percepción 
positivo de la 
comunicación 
interna 

Mide el porcentaje de 
percepción positiva que 
mantienen los 
colaboradores respecto 
a la Entidad. 

 % de percepción positivo en 
comunicación interna  
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 Nombre 
Variable 

Conceptualización Operacionalización 

Asistencia a 
comités 
primarios 

Mide el porcentaje de 
asistencia a los comités 
primarios en la entidad, 
los cuales constituyen 
un importante escenario 
de comunicación en las 
diferentes 
dependencias. 

 % de asistencia a comités 
primarios. 
 

Percepción de 
comunicación 
vertical 

Mide el nivel de 
percepción positivo que 
tienen los 
colaboradores ante la 
comunicación 
jerarquizada o vertical 
de la Entidad. 

 % de percepción del flujo de 
comunicación vertical 
positivo. 
 

 
Eficacia de los 
canales de 
comunicación 
internos de la 
CDMB 

 
Mide el porcentaje de 
eficacia de los 
diferentes canales de la 
CDMB. Para esta 
medición, se toman en 
cuenta diferentes 
factores que constituyen 
la eficacia: 
disponibilidad, 
oportunidad, confianza, 
actualización, utilidad  
los medios empleados. 
Se plantea que será 
eficaz si está el 
porcentaje del promedio 
de las calificaciones 
entre 4 y 5 en mínimo 
80%. 

 
 Promedio de % de eficacia 

de los diferentes canales que 
maneja la CDMB. 
 

Personal 
impactado por 
actividades 

Mide el número de 
personas impactadas 
por las actividades que 
se desarrollan en el 
proyecto. 

 Promedio de número de 
personas impactadas/total de 
personas esperadas *100 

Fuente: MORALES RODRÍGUEZ, David Alfonso .Metodología_Excel. Hoja1.[Hoja de Cálculo]. 
[Archivo en Disco duro] 17 de Agosto de 2012. Disponible en  el computador de David Alfonso 
Morales.  
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 Nivel de percepción positivo de la comunicación interna. 
o Tras realizar la tabulación del diagnóstico de la comunicación, se 

encontró que corresponde a 37% de los encuestados los que creen que 
hay un nivel positivo de comunicación al interior de la Entidad. 

 

 Asistencia a comités primarios. 
o Tras realizar la tabulación del diagnóstico de la comunicación, se 

encontró que un 47% de los encuestados acude a los comités primarios. 
La verdad algo preocupante pues son menos de la mitad y este canal es 
uno de los más importantes para generar retroalimentación al interior de 
cada dependencia. 

 

 Percepción de comunicación vertical. 
o Tras realizar la tabulación del diagnóstico de la comunicación, se 

encontró que un 39% piensa que si fluye la comunicación vertical en la 
empresa. 

 
 

 Eficacia de los canales de comunicación internos de la CDMB 
o Se medirá por medio del promedio de eficacia de los canales. Para esto, 

se sacará una sumatoria de los puntajes más altos (4 +5) en cada una 
de las modalidades y esta deben de dar como mínimo 80% para que 
sean eficaces.  

o El resultado es de 65%. 
 

 Personal impactado por actividades 
o Este indicador se deja sin alimentar puesto que de charlas o 

conferencias solo se hizo la de Liderazgo. Todo esto por cuestiones de 
no coincidencia con las fechas dictada por la empresa para la 
implementación, puesto que se desean aprovechar esas charlas para la 
fase de inducción y re inducción correspondientes a las dos primeras 
semanas de Febrero de todos los años. Esto, es comprensible, ya que si 
se hubiese hecho con el público de Diciembre, más de la mitad de esas 
personas no volverían este año como contratistas, en cambio si se hace 
a principio de año en su recibimiento, se aprovechará ese enfoque dado 
durante todo el año que llega.  

  

 Efectividad del flujo de información 
 
Esta es la variable principal y objetivo principal del presente trabajo. Se nutre 
de los anteriores indicadores que tiene que ver directamente con el desarrollo 
dela comunicación interna. Se toman los resultados de los indicadores y se 
saca un promedio. 
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El resultado de la variable con los indicadores obtenidos es de  47%.  
 
 
Sin embargo cabe aclarar, que esta última, se tomó sin incluir al personal 
impactado por actividades, puesto que las conferencias o charlas efectuadas 
fueron insuficientes para nutrir ese indicador. Ellas fueron programadas para 
otro momento del año donde tendrán el impacto deseado. 

 
 
INVERSIÓN 
 
 
Dado que el plan de Endomarketing desea desarrollar motivación y fidelización 
junto a la comunicación interna y con ello poder mejorar el flujo eficiente de 
información en la empresa, es innecesario traer al caso los diversos indicadores 
financieros como el retorno de la inversión por ejemplo, toda vez que el plan en sí 
mismo es una inversión a voluntad de la empresa para mejorar los aspectos 
mencionados, que al final traerán beneficios intangibles a mediano y largo plazo 
como el mejoramiento del clima laboral por poner un ejemplo y el desarrollo de la 
cultura organizacional. 
 
 
Tomando todo esto como base, se hizo una cotización de cuánto cobraría un 
grupo de consultores colombianos (J. Torres asociados) para realizar el estudio y 
el plan de Endomarketing y han respondido que es de entre $8.000.000 a 
$10.000.000, valor que la empresa se ahorró al tomar el convenio con la UNAB y 
brindarle la oportunidad al estudiante de adelantar sus prácticas y proyectos en la 
Entidad. 
 
 
A todo esto por supuesto, se le suman los gastos en las charlas, dummies, 
himnos, etc. que sumarían entre $20.000.000 y $23.000.000 más al estudio 
realizado por los consultores. 
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CONCLUSIONES 

 
 
Se comprobó que el plan de Endomarketing es una potente y completa 
herramienta con la cual la CDMB  desde las dependencias de Gestión del Talento 
Humano y la Oficina de Cultura Ambiental, puede optimizar la eficacia en el flujo 
de la información, a través de la sensibilización de su equipo directivo y 
colaboradores junto con otras dinámicas y actividades de fidelización al cliente 
interno. 
 
 
El plan de Endomarketing, permite a la empresa la oportunidad de generar a largo 
plazo un mejor clima laboral, fidelización de los colaboradores y motivación de los 
mismos por la vía de potencializar la comunicación al interior de la empresa. 
 
 
Se observó que a pesar de haber llevado a cabo el control del plan de 
Endomarketing a través de indicadores de gestión humana y de comunicación, 
éstos no fueron suficientes para esa tarea y han de ser complementados con la 
medición de la satisfacción de eventos y reuniones que tiene la CDMB en su 
sistema de calidad, y poder evaluar así, el acierto de las diferentes actividades 
para las estrategias. 
 
 
El plan de Endomarketing, engloba a todos funcionarios desde los subdirectores o 
jefes de oficina de 11 dependencias de la organización, esto implicará 
necesariamente una mayor interacción del personal y una mayor integración 
organizacional. 
 
 
Existen en el momento oportunidades para el desarrollo de la comunicación 
interna en la compañía, contando con los recursos físicos y personal calificado 
para estas labores; sin embargo faltaría profundizar en la evaluación de 
satisfacción de los canales de comunicación de la Entidad, y su segmentación, el 
realizar diagnósticos de la comunicación interna cada ciertos meses y atender a 
las sugerencias que los mismos colaboradores brindan para la solución de 
problemas y el mejoramiento continuo. 
 
 
Cuando se hizo el estudio para el diagnóstico de la comunicación interna de la 
CDMB, se recibieron comentarios sobre el sentir de impedimento para la 
expresión de críticas libres y constructivas por miedo a las repercusiones en su 
lugar de trabajo, lo cual generaba resistencia a responder al cuestionario del 
estudio, llegando en algunos casos a la negación total. Por estas razones, se vio 
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aún más necesaria la implementación de estrategias para mejorar la comunicación 
y retroalimentación al interior de las dependencias de la entidad. 
 
 
Se pudo observar un alto nivel de calidad en el talento humano constituido en su 
gran mayoría por profesionales especializados en la Entidad, que en más de un 
50% son hombres, teniendo una media de 48 años y siendo 53 años la moda o 
edad más recurrente. También se descubrió que el 58% de los contratistas eran 
nuevos, el 25% intermedios y solo un 17% antiguos. Todos estos datos son de 
vital importancia para ser tenidos en cuenta en lanzamientos de estudios internos 
y diseño de estrategias internas de la Entidad. 
 
 
Tras el estudio y análisis interno del público y proposición de las estrategias, se 
evidenciaron disposición e interés por parte del personal directivo de la Entidad 
hacia el plan para darle cumplimiento y mantenerlo a través del tiempo, por lo que 
se abre una gran oportunidad para la evolución y sostenibilidad del plan con la 
presente administración lo cual es muy positivo. 
 
 
En cuanto a la implementación se comprobó la sensibilidad que puede tener el 
plan de Endomarketing ante los factores externos que afecten a la empresa de 
alguna u otra forma. En esa medida, se hizo necesaria una reflexión sobre el 
mejor tiempo para lograr realizar las actividades propuestas y se vio que según el 
tipo de empresa, de personal y de los diferentes picos de actividad de diferente 
índole en la Entidad, el mejor momento era el de las dos primeras semanas de 
Febrero aprovechando los momentos de inducción y reinducción de todo el 
personal. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

Para complementar este proyecto se sugieren los siguientes puntos: 
 

 Se sugiere enfáticamente el tener control sobre las actividades y tener cuidado 
con las fechas y jornadas en las que se tiene presupuestado hacer las 
actividades, ya que si se hacen en un momento inadecuado, puede que no 
sirvan de nada por inasistencia de los colaboradores. Problemas como la 
disputa con la AMB no permiten que se centre la atención por parte del equipo 
directivo que es crucial para el desarrollo de un plan de Endomarketing, ya que 
son el producto de la empresa para sus colaboradores. 

 
 

 Se sugiere no forzar los cambios en la mentalidad de los colaboradores de 
manera brusca. Las personas adquieren nuevos hábitos de forma lenta y más 
si son renuentes al cambio, como lo ha evidenciado ser la mayoría de 
funcionarios de la Entidad. 
 
 

 Mantener presente, que un plan de Endomarketing es un plan que 
óptimamente se sugeriría mantenerlo para el largo plazo, ya que los cambios 
nos e dan de la noche a la mañana. Si se establecen políticas institucionales 
es mucho mejor, ya que así se va moldeando la cultura poco a poco. 
 
 

 Se sugiere realizar en cada una de las actividades la evaluación de 
satisfacción con eventos de la entidad para conocer si las actividades 
planteadas fueron o no totalmente acertadas. 
 
 

 Se sugiere analizar y valorar más los estudios realizados en años anteriores 
como por ejemplo los de clima organizacional que aunque fueron hechos hace 
más de 10 años, no distan mucho de algunas realidades que todavía existen 
en la CDMB y hay recomendaciones muy acertadas para dar solución a las 
mismas. 
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