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RESUMEN 

, El presente documento es el resultado de un trabajo de investigación del 
" 

flujo de comunicaciones en el Ingenio Pichichí S.A. 

En él se abordan dos aspectos principales como son el flujo de 

comunicación informal y formal, además del desarrollo de las relaciones 

interpersonales entre los colaboradores del Ingenio. 

Para contextualizar la investigación, se hizo la reconstrucción de la reseña 

histórica del Ingenio, su desarrollo y realidad actual. Realidad que se 

- constituyó en el principal motor para realizar el trabajo. 

El modelo de diagnóstico que se utilizó fue el propuesto por Mercedes 

Charles, el cual plantea la importancia de la participación activa de la 

:c. muestra en el proceso investigativo . 

. \ Finalmente, se llegó a unas conclusiones y se propusieron unas 
"-

~ recomendaciones aplicables a la realidad actual del Ingenio y que se pueden 

~ -fj llevar a la práctica en un futuro. 

UniYersidad l'utlnoma de Occidente 
SECCIOM ilBLlOTECÁ 

~~---~. --- --------



INTRODUCCION 

Esta investigación le mostrará al Ingenio Pichichí S.A. y a su personal, el 

estado actual de sus medios de comunicación intemos y le posibilitará 

planear su quehacer en este campo, con un conocimiento de la realidad, 

teniendo en cuenta las recomendaciones que se hagan de acuerdo con la 

evaluación. 

El diagnóstico del flujo de las comunicaciones intemas del Ingenio 

Pichichí corresponde a la inquietud que surgió en las directivas del 

mismo, acerca de las falencias detectadas en el campo de las 

comunicaciones dentro de la organización. 

Dada la compleja estructura y dimensión del Ingenio se escogió una 

muestra representativa de un sector específico del personal, como lo es el 

operativo. Para desarrollar la investigación y obtener la información 

necesaria de la muestra se utilizó la técnica de reuniones de grupo por 

encontrarla mas directa y con mayores posibilidades de retroalimentación. 



Lo anterior con relación a las encuestas, método tradicionalmente 

utilizado en gran parte de las investigaciones. 

El trabajo de campo tuvo una duración de cuatro meses ya que el horario 

del grupo investigador debió acoplarse al de la muestra, para llevar a 

cabo las sesiones. 

El análisis de resultados se realizó en un mes, tiempo durante el cual 

también se dieron las conclusiones y recomendaciones. 

Este trabajo definitivo es una herramienta con la cual el Ingenio Pichichí 

podrá planear en un futuro su quehacer en el campo de las 

comunicaciones a partir del conocimiento de su realidad. 



1. PROYECTO 

1.1 TITULO 

Diagnóstico del flujo de la comunicación interna en el Ingenio Pichichí. 

1.2 TEMA 

Las comunicaciones como factor determinante para el óptimo 

funcionamiento de la empresa y el bienestar de todos y cada uno de sus 

empleados. 

1.3 FORMULACiÓN DEL PROBLEMA 

¿ El estado actual de las comunicaciones internas en el Ingenio Pichichi 

tiene una estructura acorde con el desarrollo y crecimiento que ha vivido 

la organización en los últimos años.? 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los ingenios azucareros conforman uno de los renglones más importantes 

en la economía regional del Valle del Cauca. 

La producción de azúcar presenta uno de los índices más altos de 

generación de empleo en el país por área cultivada, pues en la actualidad 

ofrece más de 32.000 empleos directos y más de 150.000 indirectos.(1) 

Las condiciones de vida de los obreros azucareros superan a las del 

obrero urbano en términos generales, son mejor pagos y se les brinda 

mejor calidad de bienes y servicios, dentro de los cuales se incluyen 

salud, educación, vivienda y recreación, esto genera un buen ambiente en 

los empleados los cuales se desarrollan y crecen alrededor de las 

actividades del ingenio. 

(1) ASOCAÑA, Boletín Enfoque # 1, Agosto 1994. 

( 
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El Ingenio Pichichí, fundado hace 53 años, ocupa el noveno lugar en 

importancia dentro de la industria azucarera del Valle del Cauca. 

En sus inicios fue una hacienda perteneciente a la familia Cabal del Valle 

del Cauca, quienes manejaban sus tierras bajo un sistema 'feudal". 

Dentro del ámbito de la producción, la hacienda se desarrollo y pasó a 'ser 

un trapiche, el cual al aumentar las toneladas de caña molidas abrió paso 

al ingenio que es hoy en día. 

El Ingenio Pichichí en los dos últimos años pasó de ser un ingenio 

pequeño para convertirse en un ingenio mediano en cuanto a 

productividad se refiere, de acuerdo al número de toneladas molidas 

diariamente. Sin embargo hasta el momento no existen puentes de 

comunicación formales debidamente estructurados que faciliten, el 

desarrollo de las tareas de los trabajadores y así mismo, hacerlos 

partícipes del crecimiento del ingenio. 

Las comunicaciones funcionan de manera informal casi como hace 50 

años cuando el ingenio era una hacienda; en su mayoría son manejadas 

de manera verbal y no existe un sistema estructurado de circulares y 
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cartas. No se maneja un concepto claro de las situaciones que ameritan 

este tipo de comunicación. 

El Departamento de Capacitación, fundado hace dos años con el fin de 

orientar y desarrollar programas de capacitación, alfabetización, post 

alfabetización, actualización y entrenamiento al trabajador, para 

entrenarlo y darle un desarrollo integral, ha asumido parcialmente algunas 

de las funciones de los procesos comunicativos, sin embargo se han dado 

cuenta de sus limitantes en este campo. De otra parte no cuentan con 

boletines ni publicaciones internas, tampoco se han desarrollado 

programas radiales ni audiovisuales que permitan a los empleados un 

mayor acercamiento y participación dentro de la empresa. 

la carencia de los recursos mencionados anteriormente, o mejor de 

canales de comunicación debidamente estructurados, ha desencadenado 

un ambiente de rumor y tensión que se puede percibir al primer contacto 

que se tenga con la organización. Tampoco se conoce con claridad la 

estructura de la empresa, y como consecuencia no se definen con 

exactitud las responsabilidades y funciones de las personas que trabajan 

dentro del ingenio. 
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lo anterior crea la necesidad de un diagnóstico amplio de la realidad 

actual del ingenio en cuanto a comunicación interna se refiere, que sirva 

de base para el planteamiento de un programa efectivo de 

comunicaciones aplicable en un futuro. 

Fundamentalmente se tomarán como variables de análisis las abarcadas 

por Mercedes Charles: 

2.1 EJE DE LA INFORMACiÓN: 

Objetivos, filosofía, misión y valores de la organización. Se quiere 

establecer si esta información se conoce, llega clara y oportuna al 

personal. 

2.2 EJE DE LA INTERRELACiÓN: 

Busca conocer la eficiencia de los flujos de comunicación y sus canales. 

Así mismo, establecer los tipos de relaciones interpersonales y como se 

llevan a cabo. 
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2.3 EJE DE LOS MEDIOS Y CANALES DE COMUNICACION: 

Este eje comprende canales formales e informarles de comunicación. En 

el Ingenio Pichichí sólo las carteleras y algunas circulares son los medios 

formales de comunicación, es por ello que la investigación tomará como 

variables el uso y manejo de las mismas. 



3. JUSTIFICACiÓN 

Durante los últimos años se ha reconocido la importancia que las 

comunicaciones tienen al interior de las empresas, al igual que la 

necesidad de una adecuada estructuración para asegurar el éxito y 

supervivencia de la misma. 

Dado que el Ingenio Pichichi hace parte del importante renglón económico 

de la región, es definitivo realizar el diagnóstico de sus comunicaciones 

internas y si es del caso, la reestructuración eficaz de las mismas, que 

permita su permanencia dentro del emporio económico vallecaucano. 

Esta organización ha detectado una carencia en la estructuración de sus 

comunicaciones internas, lo cual ha alterado inevitablemente su clima 

organizacional. 
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Es necesario entonces que se conozca la realidad comunicacional de la 

empresa, para poder desarrollar estrategias futuras que cumplan con las 

necesidades y expectativas de los empleados. 

Toda la empresa en general se verá beneficiada con el proyecto, pues las 

mejoras en las relaciones interpersonales, en los canales de 

comunicación y en el contenido de los mensajes, contribuirán a que todos 

los funcionarios se comprometan con la empresa y la consecución de 

unos objetivos comunes. 

Universidad Allt6noma de Occi.ente 
SECCION BIBLIOTECA 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar el estado actual de la comunicación interna en el Ingenio 

Pichichí, para establecer sus fortalezas y debilidades, . 

4.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS 

Realizar una etapa de sensibilización de personal como fase de 

preparación para la investigación. 

Identificar cuál es la misión, la visión, los objetivos y estructura de la 

organización. 

Identificar los tipos de relaciones interpersonales que se dan al interior de 

la organización, así como también su forma de desarrollarse. 



Identificar los canales de comunicación tanto formales como informarles 

que se manejan dentro del ingenio, así como también analizar su 

funcionamiento. (eficacia o inutilidad). 
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Identificar las estrategias comunicacionales que se manejan dentro del 

ingenio y determinar sus debilidades y fortalezas. 

Determinar necesidades y expectativas de los públicos internos de la 

organización, en cuanto a comunicación se refiere. 

Identificar si los públicos internos de la organización conocen la misión, 

visión, objetivos y estructura de la organización. 

Determinar si existe o no un sentido de pertenencia por parte de los 

públicos al interior del ingenio. 

Recomendar posibles soluciones para corregir debilidades o desaciertos. 

en los sistemas comunicacionales del Ingenio ~ichichí. 



5. MARCO TEORICO 

El objetivo primordial del diagnóstico es analizar de manera profunda y 

fundamentada las situaciones que se dan dentro de un entorno, ya que 

éstas nunca son transparentes a una primera interpretación. 

Las organizaciones y empresas, son pequeflas sociedades que se están 

desarrollando continuamente y la comunicación existente dentro de las 

mismas, es uno de los factores claves para que se dé tal desarrollo. 

De esta manera el diagnóstico se convierte entonces para el grupo 

investigador, en una herramienta que dará a conocer la verdadera 

situación en la que se encuentran los sistemas comunicativos en el 

Ingenio Pichichí. 

Es de suma importancia identificar los sectores que actúan como sujetos 

de estas actividades comunicativas, es decir, públicos internos ya que 
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son ellos los que afectan ylo pueden ser afectados por estos 

sistemas comunicacionales. Cabe aclarar que públicos internos son 

todos aquellos individuos que están vinculados en mayor o menor grado a 

una organización y cuyos esfuerzos buscan el cumplimiento de unos 

objetivos comunes. Hay entonces necesidad de estudiar estos públicos 

para realizar un diagnóstico acertado de las comunicaciones dentro del 

ingenio. 

D'Aprix, en su libro" La Comunicación Clave la Productividad" (2) da tres 

necesidades básicas de comunicación de estos públicos: Hacia dónde se 

dirige la organización, cómo llegar ahí, lo que todo esto significa para 

ellos; que no sería más que conocer y tener clara la visión o el lugar en el 

futuro de la organización, tener el conocimiento de los objetivos de la 

empresa y saber, así mismo, el papel que desempeña cada uno dentro de 

la organización, éste dependerá también del sentido de pertenencia que 

tenga cada individuo con respecto a la organización. Es importante 

conocer si éstas necesidades de comunicación son suplidas dentro del 

ingenio ya que esto afecta directamente el desarrollo de la institución. 

(2) D'APRIX, Roger. La comunicación clave de la productividad. México. 
Limusa, 1986. P. 176 
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El grupo investigativo, identificará entonces cuáles son las expectativas y 

necesidades de los públicos internos del ingenio. Una vez se tiene 

identificado el público, se hace mas fácil hablar de diagnóstico. 

Gabriel Jaramillo en el artículo "Cómo llegar a un diagnóstico 

comunicacional de las organizaciones", (3) habla entre otros, del 

diagnóstico a nivel micro; por medio del cual se podrá llegar a distinguir o 

identificar las estrategias comunicacionales que el ingenio maneja, los 

problemas que en un momento dado estas pueden presentar y la manera 

de interactuar cada una de ellas en su conjunto dentro de la empresa. 

La aplicación de diagnóstico que Mercedes Charles plantea, "Diagnóstico 

de Comunicación como Instrumento de ayuda a gestar cambios en la 

organización", es de gran ayuda dentro del ingenio, pues sus 

resultados serán el punto de partida para generar cambios en los 

procesos comunicacionales que se manejan actualmente ya que da 

cuenta de sus fortalezas y debilidades. " ..... el objetivo principal del 

diagnóstico es precisar las fortalezas y debilidades de los sistemas de 

comunicación interna, de los flujos de información y de los medios y 

(3) JARAMILLO, Gabriel. Cómo llegar a un diagnóstico comunicacional 
de las organizaciones. Universidad Pontificia Bolivariana. 1983. p. 28 
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canales institucionales, para consolidar sus aciertos y corregir sus 

deficiencias". (4). 

Finalmente para entrar a evaluar los sistemas de comunicación del 

ingenio se trabajará también con los tres ejes de análisis que propone 

Mercedes Charles ya que estos refuerzan y organizan de alguna manera 

lo dicho anteriormente. 

5.1 EL EJE DE LA INFORMACION 

Consiste en recopilar la información básica sobre la organización, es decir 

su misión, sus valores, filosofía, objetivos, estrategias y perspectivas 

futuras. 

En el Ingenio Pichichí, se evaluará si esta información se conoce, es 

suficiente y si los públicos la reciben con claridad. 

(4) CHARLES, Mercedes. "El diagnóstico de comunicaclon gestor de 
cambio", Memorias Simposio Latinoamericano de Comuniación 
Organizacional. Cali, 1991. P. 86 
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5.2 EL EJE DE LA INTERRELACION 

Determina qué tipo de comunicación se establece entre la dirección y el 

personal de la organización, así como también la que se establece entre 

compañeros de trabajo; además se determina bajo qué condiciones se 

dan dichas relaciones. 

5.3 EL EJE DE LOS MEDIOS Y CANALES DE COMUNICACION 

Busca conocer el uso y eficacia de la comunicación interna para afianzar 

sus fortalezas y corregir sus debilidades. 



6. METODOLOGíA 

La metodología utilizada fue de tipo descriptivo-cualitativo y por ello tuvo 

como forma de trabajo dos aspectos básicos: 

a. La observación del fenómeno social. 

b. La descripción de los acontecimientos. 

Para realizar el proyecto de la investigación se tuvieron en cuenta los tres 

ejes de análisis que propone Mercedes Charles: 

6.1 EJE DE LA INFORMACiÓN 

Se recogió y organizó la información básica de la empresa recurriendo a 

archivos de la empresa y a otros documentos elaborados por entidades 

externas. De esta forma se pudo obtener un mejor conocimiento de la 

organización, lo que facilitó el proceso investigativo. 
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6.2 EJE DE LA INTERRELACiÓN 

Para conocer cómo se dan las relaciones entre los públicos internos, se 

hizo uso de las reuniones de grupo, mediante las cuales se pudo 

establecer un contacto directo con las personas involucradas en los 

diversos procesos comunicativos internos. 

Además se pudo llevar a cabo un registro de conductas, comportamientos 

y actitudes de comunicación entre compañeros de trabajo y con sus 

respectivos líderes. 

En estas reuniones, los participantes recibieron la orientación necesaria 

para lograr los niveles de interacción e información requeridos para el 

desarrollo del diagnóstico. 

La muestra escogida para la realización de las reuniones fue de 117 

personas así: 

57 Operarios de Maquinaria-Departamento de Cosecha 

60 Operarios de Fábrica 
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Las reuniones se desarrollaron a manera de taller y se denominaron 

"Ta"eres de Comunicación y Relaciones Interpersonales". 

Los grupos se dividieron en subgrupos de 15 personas aproximadamente 

y con cada uno de ellos se trabajó 8 horas, 4 teórico conceptuales y 4 

prácticas. 

La fase teórico-conceptual tuvo como objetivo realizar un proceso de 

sensibilización frente a la comunicación y las relaciones interpersonales. 

Los temas tratados fueron: 

l. Proceso de la Comunicación 

A. Elementos básicos de la comunicación 

B. Condiciones para que se de el proceso de comunicación. 

C. Comunicación y Lenguaje: 

- Lenguaje verbal 

- Lenguaje no verbal 

D. Características de la comunicación efectiva. 

11. Trabajo en Equipo 

111. Principios Básicos de las Relaciones Humanas 

Universidad AmOnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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En la fase práctica se hicieron análisis de casos donde se presentaban 

problemas de comunicación, con el fin de que los participantes los 

detectaran y buscaran alternativas de solución. 

Así mismo se realizaron ejercicios para detectar las debilidades de 

comunicación y relaciones interpersonales presentes en cada uno de los 

puestos de trabajo a los que pertenecían los participantes. 

6.3 EJE DE LOS MEDIOS Y CANALES DE INFORMACiÓN 

Para el análisis de este medio se hizo uso de la observación directa así 

como también del análisis de contenido lo que permitió hacer un estudio 

de los medios en su fondo y estructura. 

Mas específicamente se pudieron detectar y describir las tendencias en 

cuanto a despliegue de información, grado de claridad de los mensajes y 

estructura y diseño de los mismos. 

En cuento a las carteleras, el instrumento para el análisis de contenido de 

las mismas incluyó las siguientes categorías: 

6.3.1 Universo: 20 Carteleras internas. 
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6.3.2 Muestra: Las 20 carteleras, por ser un número reducido son de 

fácil análisis. 

6.4 Categorías: 

6.4.1 Diseño 

A. Color 

Identidad corporativa de la cartelera en cuanto a los colores utilizados en 

su estructura física (color del paño, de la madera etc ... ). 

Diseño de contenidos logrado a través del color. 

B. Letra 

Tamaño de las letras 

Legibilidad de las letras 

Fuente y diseño de las letras. 

C. Espacios 

Aprovechamiento de los espacios 

Diseño logrado a través del manejo de los espacios 

6.4.2 Contenido 

A. Si los temas le interesan a todos los públicos internos. 
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B. Si los temas se adecuan al nivel educativo promedio de los públicos 

internos. 

C. Si hay variedad de temas. 

D. Si hay una periodicidad adecuada en el cambio de los contenidos. 

6.4.3 Condiciones Físicas 

A. Visibilidad 

Localización estratégica de las carteleras en lugares donde sean ubicadas 

fácilmente por los públicos internos. 

B. Ventilación 

Si los espacios donde se encuentran ubicadas las carteleras son 

suficientemente ventidados. 

C. Iluminación 

Condiciones de luz de los lugares donde se encuentran ubicadas las 

carteleras. 

D. Apariencia 

Material de fabricación de las carteleras. 

E. Mantenimiento 

Estado actual del material de fabricación de las carteleras y de la pintura 

que las cubre. 
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Una vez se recogió la información se procedió a su tabulación y análisis, 

lo que permitió determinar las debilidades y fortalezas comunicacionales y 

elaborar unas conclusiones y recomendaciones que permitan desarrollar 

en un futuro unas estrategias de comunicación interna adecuadas a la 

estructura de la empresa. 



7. RESEÑA HISTÓRICA DEL INGENIO PICHICHí 

La antigua Hacienda Pichichí, ubicada en el municipio de Guacarí, 

perteneció inicialmente al doctor Manuel Antonio Sanclemente, 

expresidente de la República. 

Posteriormente fue adquirida por Don Modesto Cabal Galindo, hombre de 

amplia visión comercial, representada en grandes extensiones de tierra, 

ganado y en su participación en el desarrollo de la industria azucarera. 

Prueba de ello fue el trapiche que construyó dentro de sus predios, 

conocido como "Guacharacal" y la fundación del Ingenio Providencia de la 

cual fue pionero. 

Después de su muerte, su hijo, Don Modesto Cabal Madriñán, continuó 

con la tradición azucarera y dio inicio al Ingenio Pichichí S.A. 

La empresa surgió como una sociedad agroindustrial dentro de la cual 

participaron, además de Don Modesto Cabal Madriñán, los señores 



Alfonso Cabal Madriñán, Modesto Cabal Jaramillo, Alejandro Abadía, 

Doctor León Cruz Santos, Doctor Gustavo Lloreda Caicedo, Cecilia Cabal 
I 

de Lloreda, Inés Cabal de Guzmán, Josefina viuda de Cabal, Doctor 

Efraín Nieto, Blanca María Cabal de Ulloa, Licenia Cabal de Saa I ragorri , 

Alicia Cabal García, Sixta Tulia Cabal de Mejía y Doctor Rafael Zúñiga. 

El 10 de Abril de 1941 se firmaron las escrituras en la notaría segunda de 

Palmira y el capital inicial fue de $500.000. 

Los primeros directivos del Ingenio fueron los señores Modesto Cabal 

Madriñán y Alfonso Cabal Madriñán. 

Los cultivos de caña de azúcar del IfGuacharacallf, destinados inicialmente 

a la elaboración de panela, fueron aumentando progresivamente hasta 

reemplazar por completo los sembrados de arroz que predominaban en 

aquella época. Fue entonces el inicio de la producción de azúcar. 

La maquinaria fue importada de Europa y el primer molino del Ingenio era 

accionado por una rueda Pelton. En busca de su desarrollo, la Empresa 

fue implementando nueva tecnología, la cual deja ver sus frutos en las 

producción actual de 4.000 toneladas diarias de caña molida. 
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El ingenio a lo largo de su historia ha seguido una política de 

entendimiento y colaboración en sus relaciones laborales y ha trabajado 

incansablemente para garantizar el bienestar de los empleados y sus 

familias. 

El Ingenio cuenta con más de 130 viviendas ubicadas en el sector urbano 

y rural en las que residen funcionarios y obreros con sus respectivas 

familias. 

En el año de 1966 se constituyeron oficialmente en el Ingenio las 

escuelas Cristo Rey y San Vicente de Paúl. 

A decisión de Don Modesto Cabal Madriñán y con el propósito de brindar 

una excelente educación a los hijos de los trabajadores, dichos planteles 

fueron regentados por los hermanos de la Salle y las hermanas 

Vicentinas, respectivamente. 

A partir de 1985 la Empresa dio por terminado el contrato con ambas 

comunidades y la dirección, hasta la fecha, ha sido asumida por personal 

laico. 
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Igualmente, desde 1974 viene funcionando un centro de educación 

preescolar para los futuros estudiantes de las escuelas. 

Cabe anotar que el costo de la educación de los hijos de los empleados 

en las instituciones de la Empresa es asumida en un 100% por la misma. 

Durante el mismo año de fundación del Ingenio, fue construida en sus 

instalaciones la capilla del Sagrado Corazón de Jesús, inscrita a la 

parroquia de la Inmaculada Concepción de Sonso. 

La capilla, que cuenta con la atención permanente de un sacerdote, 

ofrece todos los servicios eclesiásticos a los trabajadores del Ingenio y a 

los habitantes de diez veredas vecinas. 

De otra parte, el Ingenio ofrece a sus empleados auxilios médicos 

integrales constituidos por un Centro de Salud, ambulancia, equipo 

médico para primeros auxilios, farmacia, atendida por un enfermero de la 

Empresa en forma permanente y un consultorio del Seguro Social con un 

médico y un odontólogo 4 horas al día. La empresa también brinda en 

forma permanente, servicios de comisariato y vigilancia. 
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El ingenio además, se encarga del transporte diario de 900 trabajadores e 

igualmente lo suministra a los hijos de los empleados que viven en el 

ingenio y estudian en las poblaciones vecinas y a los niños que asisten a 

las escuelas de la Empresa. 

Los trabajadores disponen de una sede Social y Deportiva dotada de 

juegos de salón, y de un teatro. Así mismo cuentan con canchas de 

fútbol, basquetbol, tenis y voleibol, en donde constantemente se realizan 

torneos internos y externos. 

El Ingenio asume también el 70% de la alimentación de más de 170 

trabajadores en los casinos y restaurantes internos. 

En la empresa existe un sindicato denominado SintraPichichí, cuya 

orientación recae en líderes extractados de la clase obrera. Por su parte 

los directivos del Ingenio siempre han sostenido una estrecha relación 

con dicho gremio y han apoyado decididamente sus programas de 

capacitación y educación dirigidos a la base. 

Los trabajadores cuentan además con una cooperativa de Ahorro y 

Crédito con sede en Sonso, Guacarí, Ginebra, Votoco, Buga y Cerrito, 
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donde se les ofrece servicios y auxilios solidarios, funerarios, préstamos y 

seguro de vida. 

En la actualidad en la empresa hay más de mil trescientos trabajadores de 

planta y cerca de mil contratistas procedentes en su mayoría de Guacarí, 

Sonso, Buga, Cerrito, Palmira y Cali. De ahí la identidad netamente 

Vallecaucana del ingenio y su importancia como motor de la economía 

regional. 

7.1 OBJETO SOCIAL 

El Ingenio Pichichi se dedica a la siembra, cosecha y molienda de la caña 

de azúcar, para la obtención de azúcar blanca con destino al mercado 

interno y azúcar crudo para la exportación. 

Como subproducto se fabrica miel para venta tanto en el mercado interno 

como en el mercado internacional. 

Los deshechos de fabricación son reciclados y/o reutilizados en su 

totalidad. La cachaza se utiliza para la fertilización de los campos de 
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caña y el bagazo es utilizado como combustible en la generación de vapor 

y para la fabricación de tableros aglomerados. 

7.2 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

En la organización impera una tradición administrativa familiar, la gerencia 

y otros cargos de jerarquía han sido ocupados siempre por miembros de 

la familia Cabal, sus parientes y amigos cercanos. 

Igualmente se consideran las variables de amistad y familiaridad para el 

reclutamiento del personal. 

La estructura organizacional actual está presidida por una Junta Directiva 

integrada por los accionistas, cuyas decisiones se transmiten a través de 

un Gerente General, quien tiene a su cargo las áreas de 

Superintendencia de Campo, Superintendencia de Fábrica, Contraloría y 

Recursos Humanos, de cuyas dependencias se dividen alrededor de 300 

cargos entre Administrativos Profesionales, Operarios y Obreros. 

En el ámbito administrativo la empresa ha demostrado ser consciente de 

los cambios que requiere ser competitivo a nivel gremial, por ello además 
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de implementar una mejor tecnología adelanta en la actualidad un plan 

completo de mejoramiento continuo liderado por el Departamento de 

Capacitación en el que participan como Grupo Gestor la alta gerencia y 

los jefes de área. 



8. ANÁLISIS DEL FLUJO DE COMUNICACIONES INTERNAS 

DE LA EMPRESA 

Desde la perspectiva del personal operativo el ingenio en sus procesos de 

gestación de una verdadera cultura empresarial y mejoramiento continuo 

pudo detectar entre otras, sus falencias en el campo de las 

comunicaciones y la necesidad de crear un sistema estructurado y 

efectivo en este aspecto. 

De acuerdo con lo anterior en la actualidad existe una gran expectativa y 

apertura hacia las sugerencias y posibles estrategias en el desarrollo de 

un futuro sistema de comunicaciones internas, lo que facilita la realización 

de un diagnóstico preciso. 
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Para la realización del diagnóstico se utilizaron como herramientas 

básicas la observación directa, el análisis de contenido y las reuniones 

de grupo. 

Este último instrumento permitió una interacción directa con los públicos 

internos y por lo tanto la información obtenida fue precisa y detallada. 

Para evaluar los resultados de la investigación, se utilizaron los tres ejes 

de análisis propuestos por Mercedes Charles, como se describe a 

continuación: 

8.1 EJE DE LA INFORMACION 

8.1.1 Grupo de Operadores de maquinaria 

8.1.1.1 Información sobre la Institución. la mayoría de los operadores 

desconocen los datos históricos del ingenio, sus valores y objetivos. 

la mayoría de los operadores no se encuentran informados acerca de las 

transformaciones y el acontecer interno del ingenio. 

8.1.1.2 Información para la Realización del Trabajo 



la inquietud de la mayoría de los trabajadores se refiere a la insuficiente 

información que reciben para la realización de su trabajo, específicamente 

la relacionada con los mensajes-tarea. 

En general, el grupo de tractomuleros coincidió en que no se les ha 

brindado la información sobre rutas y reglamentos impuestos por el 

INTRA para el transporte de caña y que por ello han incurrido en muchas 

infracciones e incluso se han accidentado. Este grupo de tractomuleros 

concluyó que esta información debería ser suministrada al momento de 

ser contratados, como parte de un proceso de inducción al nuevo trabajo. 

Todos los operadores de maquinaria llegaron a la conclusión de que la 

información recibida en la inducción a un nuevo trabajo es insuficiente. 

la gran mayoría de los operadores calificaron de ambiguas e imprecisas 

las instrucciones de trabajo impartidas por sus jefes. 

la totalidad de los operadores reconocieron que, a pesar de tener buenas 

relaciones entre ellos, no realizan un trabajo en equipo coordinado, 

incluso manifestaron desconocer los principios básicos para la realización 

del mismo. 
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En general, los trabajadores expresaron desconocer la importancia de su 

trabajo para el logro de los objetivos de la empresa. 

8.1.2 Grupo de Operarios de Fábrica 

8.1.2.1 Información básica sobre la Institución. La mayoría de los 

operarios de fábrica conocen el objeto social de la empresa, pero ignoran 

los inicios e historia de la misma. 

La totalidad de los operarios expresaron un desconocimiento acerca de 

los cambios que se generan en el interior de la empresa. 

8.1.2.2 Información para la Realización del trabajo. La mayoría de los 

operarios de fabrica expresaron que algunos de sus jefes no son precisos 

ni claros al impartir las instrucciones de trabajo a sus colaboradores. 

Un gran porcentaje de los operarios manifestaron su inconformidad por la 

insuficiente información que reciben de sus compañeros al momento de 

recibirles el turno de trabajo, lo que les lleva a cometer errores en sus 

puestos de trabajo. 
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La totalidad de los operarios acotaron que muchas veces sus jefes no 

establecen una comunicación directa con ellos para impartirles una 

instrucción de trabajo, sino que lo hacen a través de terceros. 

La mayoría de operarios manifestó que muchos de sus compañeros no 

les reportan los daños y cambios internos de la planta, lo que no les 

permite la normal realización de sus actividades. 

8.2 EJE DE LA INTERRELACiÓN 

8.2.1 Grupo de Operadores de Maquinaria 

8.2.1.1 Relación Colaborador-Colaborador. La totalidad de los 

trabajadores calificaron las relaciones entre compañeros así: 

a. Respetuosas 

b. De compañerismo y camaradería 

c. Cordiales 

d. Afectuosas y sinceras 

La mayoría de los operadores de maquinaria manifestaron su deseo de 

realizar actividades de integración con los trabajadores de otras áreas, 
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pues las distancias entre las mismas les impide el desarrollo de nuevas 

relaciones. 

8.2.1.2 Relación Jefe-Subordinado. Al respecto, la gran mayoría de los 

operadores de maquinaria expresaron lo siguiente: 

Los jefes no cuentan con la opinión de los trabajadores en la solución de 

problemas. 

El trabajador no tiene la oportunidad de expresar sus aportes y 

sugerencias. 

Los jefes desconocen las capacidades de los trabajadores. Al trabajador 

no se le reconoce cuando realiza un buen trabajo, pero siempre se le 

recriminan sus errores. 

La mayoría de los' jefes establecen marcadas diferencias entre ellos y los 

trabajadores, lo cual se refleja en el trato descortés que reciben. 

Cuando un trabajador comete un error, no se le critica constructiva mente 

sino que por el contrario se le ridiculiza. 
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Cuando un trabajador manifiesta alguna insatisfacción se toman 

represalias personales contra el (Ej: se le cambia a otro puesto de 

trabajo). 

Los trabajadores no confían en sus jefes ni buscan su apoyo en la 

solución de dificultades. 

La mayoría de los jefes no son escuchan a los trabajadores ni les brindan 

la atención que se merecen. 

8.2.2 Grupo de Operarios de fábrica 

8.2.2.1 Relación Colaborador-Colaborador. Las relaciones entre 

colaboradores fueron calificadas por la mayoría de los operarios de: 

a. Respetuosas 

b. Amables 

c. Sinceras y leales 

Sin embargo hubo acuerdo general al decir que muchas veces por la 

presión laboral que se genera en sus puestos de trabajo se presentan 

roces y confrontaciones entre compañeros. 
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Todos los operarios estuvieron de acuerdo al decir que falta integración 

entre puestos de trabajo debido a las distancias que los separan. 

La totalidad de los operarios hizo énfasis en el alto grado de colaboración 

entre compañeros a la hora de hacer reemplazos de trabajo. 

8.2.2.2 Relación Jefe-Subordinado. Un alto porcentaje de los operarios 

expresaron lo siguiente con relación al desarrollo de las relaciones jefe-

subordinado: 

A la mayoría de los jefes no les gusta dialogar con sus colaboradores. 

La mayoría de los jefes no le brindan al operario la oportunidad de 

participar, de aportar ideas y de sugerir. 

Los jefes le dan poca importancia a la experiencia prádica del trabajador 

y ponderan el conocimiento teórico del ingeniero. 

Los jefes no escuchan a los operarios, ni cuentan con sus opiniones. 

Al trabajador no se le critica construdivamente ni se le brindan 

alternativas para que mejore. 
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Al trabajador se le desconocen sus capacidades y por eso las 

oportunidades de ascenso son muy pocas. 

Los jefes no practican con los trabajadores los principios básicos de las 

relaciones humanas como son: saludar, ser cordiales, considerados y 

sobre todo saber escuchar. 

Muchas veces los jefes no tienen en cuenta la vida familiar del trabajador 

y sin contar con su opinión le extienden demasiado los tumos de trabajo. 

8.3 EJE DE LOS MEDIOS Y CANALES DE INFORMACiÓN 

8.3.1 Medios y Canales de Comunicación Informales 

Para realizar la evaluación de los medios y canales de comunicación 

informales se utilizó como herramienta la observación directa, mediante 

la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

Dentro del Ingenio se manejan básicamente canales de comunicación 

informales. 
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Las instrucciones de trabajo en la mayoría de los casos se imparten de 

manera verbal, ya sea en forma directa o a través de terceros. 

Se utiliza mucho el teléfono para realizar la mayoría de las gestiones 

internas. 

Se produce bastante rumor dentro del ingenio, y no se han establecido 

acciones para disminuirlo y/o neutralizarlo. 

Especialmente en el área de fábrica, se hace uso frecuente del lenguaje 

no verbal, pues las grandes distancias entre puestos de trabajo obligan a 

utilizar señales y gestos para establecer comunicación. 

8.3.2 Medios y Canales de Comunicación Formales 

Para evaluar los canales de comunicación formales se utilizó la 

observación directa de la realidad y un instrumento de análisis de 

contenido aplicado a las carteleras. 

Los resultados fueron los siguientes: 

No se maneja un sistema de memorandos o cartas donde se le 

especifique al trabajador cuales son las funciones que debe realizar. 
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De otra parte es poca la incursión en el ámbito audiovisual. Se carece de 

un video o sonoviso institucional o de un sistema radial interno. 

Algunas secciones manejan boletines elaborados manualmente, para 

informar a sus colaboradores acerca del desempeño del área. 

Estas publicaciones carecen de identidad corporativa, periodicidad y se 

manejan en forma experimental. 

En la actualidad los únicos medios de divulgación formales están 

constituidos por las carteleras y comunicados esporádicos. 

8.3.2.1 Carteleras 

Dentro del ingenio se manejan 20 carteleras distribuidas así: 

Taller Agrícola 1 

Fábrica 3 

Inspección 2 

Salud Ocupacional 2 

Relaciones Industriales 8 

Campo 1 
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Capacitación 2 

Sede Social y Deportiva 1 

los resultados que se obtuvieron después de aplicar el instrumento de 

análisis de contenido fueron los siguientes: 

8.3.2.1.1 Diseño 

A. Color 

Solo en el 5% de las carteleras del ingenio, se manejan los colores 

corporativos (blanco y azul) en su estructura física. 

En el 95% de las carteleras se manejan en su estructura física colores 

diferentes a los corporativos. 

En el diseño de contenidos del 15% de las carteleras se utilizan en su 

mayoría colores ópticos (azul y verde). 

En el diseño de contenidos del 10% de las carteleras se utilizan en su 

mayoría colores llamativos (amarillo y rojo). 
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En el diseño de contenidos del 75% de las carteleras se utilizan solo colores 

muertos (blanco y negro). 

En el 25% de las carteleras se logra un diseño dinámico y llamativo de 

contenidos gracias al uso del color. 

En el 75% de las carteleras no se utilizan estratégicamente los colores para 

lograr un diseño llamativo de contenidos. 

B. Letra 

En el 80% de las carteleras se maneja un tamaño demasiado pequeño de 

letra. 

En el 20% de las carteleras se maneja un tamaño de letra mediano que es 

visible y llamativo. 

En la totalidad de las carteleras las letras son legibles. 

En el 75% de las carteleras se manejan tipos y fuentes de letra corrientes y 

sin ningún diseño especial. 
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En el 25% de las carteleras el tipo y fuente de letra es dinámico y llamativo. 

C. Espacios 

Solo en el 20% de las carteleras se aprovechan bien los espacios para fijar 

la información. 

En el 80% de las carteleras los espacios para fijar la información son 

subaprovechados. 

En el 15% de las carteleras se utilizan los espacios adecuadamente para 

lograr un diseño llamativo de la información. 

En el 85% de las carteleras no se hace un diseño creativo y dinámico en la 

distribución de la información. 

8.3.2.1.2 Contenido 

Solo el 15% de las carteleras contienen información de interés general de 

los públicos internos. 

El 85% de las carteleras contienen información de interés exclusivo del área 

donde se encuentran ubicadas. 
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la totalidad de las carteleras contienen información adecuada al nivel 

educativo promedio de los públicos internos. 

Solo en el 15% de las carteleras se maneja variedad de temas. 

En el 85% de las carteleras se maneja información alrededor de un mismo 

tema concerniente a un área de trabajo especifica. 

Solo en el 10% de las carteleras se cambian los contenidos con una 

regularidad de 10 días aproximadamente. 

En el 60% de las carteleras los contenidos se dejan por espacio de 20 días 

aproximadamente. 

En el 30% de las carteleras los contenidos tienen una duración de 30 días o 

mas. 

8.3.2.1.3 Condiciones Físicas 

A. Visibilidad 

El 10% de las carteleras se encuentran ubicadas en lugares escondidos y de 

difícil ubicación por parte de los públicos internos. 
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El 90% de las carteleras se encuentran ubicadas en lugares visibles y de 

acceso constante de personal. 

B. Ventilación 

El 15% de las carteleras se encuentran ubicadas en lugares bastante 

calurosos. 

El 85% de las carteleras se encuentran ubicadas en lugares frescos y 

ventilados. 

c. Iluminación 

El 15% de las carteleras se encuentran ubicadas en lugares con poca 

iluminación. 

El 65% de las carteleras se encuentran ubicadas en lugares con una 

iluminación moderada y agradable. 

El 20% de las carteleras se encuentran ubicadas en lugares con demasiada 

iluminación (refracción de la luz en las carteleras). 
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D. Apariencia 

El 10% de las carteleras están fabricadas en metal y paño. 

El 5% de las carteleras están fabricadas en madera y corcho. 

El 85% de las carteleras están fabricadas en madera únicamente. 

El 5% de las carteleras tiene vidrio. 

E. Mantenimiento 

El 35% de las carteleras tiene deteriorado el material en que están 

fabricadas. 

El 65% de las carteleras tiene en buen estado el material de fabricación. 

El 60% de las carteleras tiene en mal estado la capa de pintura que las 

cubre. 

El 40% de las carteleras tiene en buen estado la pintura que las cubre. 
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En cuanto al manejo de la información, solo el 20% de las carteleras tiene 

una persona responsable para su manejo. 

En 80% restante hay libertad para fijar la información y cualquier persona 

puede hacerlo. 



9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El diagnóstico de los sistemas de comunicación al interior del Ingenio 

Pichichí se realizó seleccionando sólo un segmento del público interno, 

debido al tamaño y complejidad de la estructura de la organización.. Esta 

muestra representativa corresponde al personal operativo de fábrica y de 

campo, a través de los cuales se logró obtener una visión amplia y concreta 

de la realidad comunicativa de este segmento de la empresa. 

Una vez evaluado el estado en que se encuentran los sistemas de 

comunicación al interior del Ingenio Pichichí, y teniendo en cuenta los tres 

ejes de análisis propuestos por Mercedes Charles, se puede concluir que: 

El desconocimiento de un gran número de trabajadores sobre la historia, 

valores, el acontecer interno del ingenio y sus transformaciones, genera en 

los empleados una falta de identificación con la empresa que puede ser 

peligrosa,ya que los intereses personales pueden dominar y perjudicar los 

intereses colectivos. 
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De otra parte en el ámbito de la comunicación, esta desinformación impide 

que los trabajadores se conviertan en multiplicadores de mensajes generales 

positivos acerca de la empresa, pues primero necesitan haberlos recibido 

ellos. lo anterior puede contribuir al deterioro de la imagen externa de la 

empresa. 

Es importante entonces trabajar en un plan de inducción y reinducción de 

personal, donde los empleados nuevos conozcan la realidad del ingenio, y 

los antiguos la afiancen, actualicen y la hagan propia. 

Este plan se puede llevar a cabo a través de material audiovisual ( 

institucional por ejemplo)y/o impreso (guías de trabajo o cartillas) al igual 

que con talleres de capacitación con la orientación integral de personal 

idóneo. 

Así mismo, ante una "calidad de información insuficiente", los empleados 

cometen errores en el ámbito laboral propiamente dicho, que generan 

atrasos que afectan de manera sustancial la productividad de la empresa. 

Lo anterior, además hace que el empleado experimente sentimientos como 

"no sentirse en condiciones para efectuar correctamente todas las etapas de 
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su actividad, desmotivándolo, solo por no disponer de toda la información 

necesaria. "(5) 

De otro lado, los mensajes transmitidos de jefe a subordinado carecen de 

planeación y retroalimentación. El jefe imparte instrucciones y da por hecho 

la comprensión de las mismas por parte del trabajador, incluso muchas de 

las instrucciones impartidas se hacen a través de terceros, sin tener en 

cuenta que a mayor cantidad de personas transmisoras de mensajes, mayor 

riesgo de distorsión y omisión de detalles una vez el mensaje ha salido de su 

punto de origen. 

Sería apropiado entonces, llevar a cabo un programa de grupos primarios de 

calidad, donde cada uno de los líderes se reúna con sus inmediatos 

colaboradores para retroalimentarse mutuamente, aportar sugerencias y 

hacerse partícipes en la toma de decisiones. De esta forma se logra una 

comunicación directa, participativa y eficaz. 

Es importante que tanto el líder como el colaborador se den toda la 

(5) BARTOLl, Annie. Comunicación y Organización. Editorial 
Paidos.Barcelona. 1992. P.193. 



información necesaria para el desempeño de la funciones, con el fin de 

evitar imprecisiones. 

Lo anterior se logra a través de un método estructurado para asignar tareas 

que incluya una información completa, detallada y objetiva. 

La realización de un manual de funciones puede contribuir para que el 

colaborador realice de manera precisa y concreta sus deberes. El líder 

debe, además de suministrar este manual, rearizar un proceso de 

retroalimentación, en donde se verifique la comprensión del mismo y se 

aclaren las posibles dudas. 

Dentro del ingenio, las relaciones interpersonales son jerarquizadas de 

acuerdo al rango laboral que se ocupe, contrario a la mayoría de las 

tendencias modernas de administración, donde se propende por unas 

relaciones más directas y horizontales. 

En el plano de las relaciones interpersonales, las empresas están 

afrontando en cada momento los problemas de comunicación entre los 

diferentes públicos internos que agrupa I organización y es por esto que hoy 

se habla de una administración participativa, que requiere de una 

transformación del papel de los líderes. En ésta, se controla pero se 
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estimula a su vez el autocontroJ, se delega ya su vez se da responsabilidad 

al trabajador. 

Además se aprecia su trabajo y se anima cuando hay errores; y ante todo se 

desarrolla una comunicación consciente y planeada. Todo esto, 

indiscutiblemente tendrá Uun impacto positivo en la motivación de los 

individuos" frente a su trabajo y aunque las políticas definidas de 

comunicación no es lo único que interviene en el éxito de las 

organizaciones, llega ser condición necesaria. 

UEI esfuerzo constante de mejora y el compromiso tenaz de los líderes, 

constituyen las mejores condiciones para lograr el éxito". (6) 

De otra parte, las relaciones interpersonales influyen en todo el entorno, lo 

que significa, que conflictos y roces permanentes entre dos individuos 

pueden generar un ambiente de insatisfacción en el área de trabajo. 

En el Ingenio Pichichí hay descontento por las formas de dirección y a su 

vez se presentan también problemas y discusiones entre colaboradores, lo 

(6) Ibid., p.196 
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que obliga a los líderes a tener en cuenta el mejoramiento continuo de las 

relaciones interpersonales "entre él y cada uno de sus colaboradores y entre 

los mismos colaboradores". 

Es importante entonces, crear puentes de comunicación constantes, ya que 

el diálogo y la retroalimentación contribuyen al mejoramiento del clima 

laboral. 

El diálogo, unido a un manejo de las relaciones interpersonales 

fundamentado en los valores de respeto, honestidad e integridad, conlleva a 

optimizar el ambiente de trabajo y por ende, la eficiencia laboral. 

El líder debe entonces adoptar un estilo de gestión humana, entendiendo" 

facilitando y orientando a cada colaborador para que desarrolle en forma 

sana y productiva sus potenciales. las carteleras son en la actualidad el 

único medio de divulgación formal continuo que se maneja dentro del 

ingenio. En su gran mayoría carecen de identidad corporativa, lo que las 

hace prácticamente aislado en toda la cadena. En general son manejadas 

sin un método, ni una política determinada. lo anterior genera un desinterés 

para la lectura de las mismas. 
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Es indispensable entonces, reestructurar el sistema de carteleras, para 

convertir las mismas en canales efectivos de información y divulgación. 

Igualmente, hay que tener en cuenta la dimensión del lenguaje visual, 

contenido en el manejo del espacio, colores y formas, ya que todos ellos 

comunican algo y pueden atraer o alejar al receptor. 

La participación del personal en la nueva estructura de las carteleras es 

fundamental para que se cree sentido de pertenencia y se logre el objetivo 

de las mismas (articular la información de cada una de las áreas para que 

sea de conocimiento de todo el ingenio.) 

Dentro del Ingenio, se manejan básicamente canales de comunicación 

informales, lo que no es del todo desfavorable. Por el contrario, es necesario 

"ya que corresponde a la expresión libre de grupos e individuos", lo que en 

ese sentido reduce los riesgos de una dirección absolutamente jerárquica. 

"Procedimientos y formalismos no pueden regularlo todo". Así, lo formal con 

lo informal. puede ser una visión que conduzca al autoritarismo. (7) 

(7). Ibid,. P. 110 
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