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RESUMEN 

El  diseño  y desarrollo del plan de comunicación interna en Guantes 

Occidental SAS, se propuso con el fin de fortalecer la cultura corporativa, 

además reconocer cada líder en la organización, quienes desempeñarían una 

labor importante en este proceso, ya que ellos son reconocidos entre sus 

compañeros de trabajo y de este  modo la ejecución del proyecto se podría 

realizar con mayor fluidez. 

Para lograr lo mencionado, inicialmente se hizo una observación participativa, 

se acudió a diagnósticos de comunicación realizados anteriormente en la 

organización, se realizó una breve descripción del concepto de cultura 

organizacional, para que de este modo todos los implicados en el proyecto 

trabajaran por un mismo propósito, el cual debía ser conocido entre todo el 

personal. Posteriormente, se realizó una encuesta a los colaboradores y una 

entrevista a los directivos para lo cual se recolectó la información para 

reconocer las percepciones sobre comunicación interna y el uso de los medios 

con los que cuenta la organización.  

Se logró evaluar el estado de la comunicación interna y desde allí iniciar el 

proceso de identificación de los factores a mejorar. Los resultados de las 

encuestas y entrevistas fueron muy alentadores, ya que sí tenían establecidos 

sus medios de comunicación.  De esta manera, la intervención de la pasante 

debía ser la identificación de los rasgos de la cultura y la elaboración de una 

propuesta que facilitara la apropiación de la misma a partir del reconocimiento 

del direccionamiento estratégico de la organización y la propuesta conjunta de 

valores corporativos, lo que se constituyó en un aporte para Guantes 

Occidental SAS.  

Reconociendo las necesidades latentes se diseñaron una serie de estrategias 

que fueran efectivas y permearan la cultura de Guantes Occidental SAS, fue en 

un inicio una campaña de sensibilización sobre el concepto, para 

posteriormente brindarles datos interesantes sobre su cultura y de este modo 

lograr la construcción de los valores corporativos, dejando en la organización 

aportes importantes desde la intervención y que desde la dirección general 

hasta los colaboradores lograran entender la importancia de la comunicación 

interna y el valor de contar con una cultura corporativa definida. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta está enfocada al desarrollo de un Plan Estratégico de 

Comunicación para la empresa Guantes Occidental SAS, una Pyme reconocida 

en el mercado de la manufactura como una empresa que brinda calidad y 

cumplimiento a sus clientes. Además da valor a su producto a través de la 

compra de materia prima, con la garantía de que sus clientes estarán 

satisfechos con la calidad del producto final. 

 

En esta organización es muy importante realizar una intervención y proponer 

un plan de comunicación que permita fortalecer las relaciones entre los 

empleados, que se sientan más comprometidos con la organización, que sea 

posible generar un ambiente de cooperación y dedicación, lo cual permitirá la 

excelencia de Guantes Occidental SAS, como una empresa que promueve el 

trato amable, que no solo se preocupa por prestar un buen servicio a sus 

clientes, sino también, por el bienestar de sus colaboradores. 

 

El tema a tratar y desarrollar es el fortalecimiento de la Cultura Organizacional 

y como ésta se encuentra en un punto débil para Guantes Occidental SAS.  

Para dar fundamento a este planteamiento fue muy importante recurrir a  

estudios relacionados con el tema, como un diagnóstico en el cual se aplicó un 

“modelo de autoevaluación de la cultura organizacional”1, realizado en marzo 

de 2010, el cual dio a entender que los empleados están a gusto con la 

organización pero no se evidencia un flujo adecuado de la comunicación 

interna, es decir no hay congruencia entre la fuente y la información que recibe 

el empleado. Para la organización fue muy importante conocer sus aspectos a 

mejorar, pero al ser una empresa pequeña y que cada persona se concentra en 

cumplir la labor asignada, no cuentan con un tiempo establecido para poder 

fortalecer los aspectos relacionados con la cultura de la empresa. 

Es por esto que Guantes Occidental SAS, vio la necesidad de contar con la 

ayuda de un Comunicador Social que, a partir de una intervención planeada y 

controlada, les permitiera identificar oportunidades de comunicación que 

regularizarán de alguna manera los comportamientos organizacionales y de 

este modo, revelar lo importante que es conocer y hacer un uso adecuado de 

los recursos de comunicación con los que cuenta la institución y cómo a partir 

del fortalecimiento de su Cultura, todo se alineará de tal forma que los procesos 

internos sean más eficaces. 

                                                           
1
 En entrevista con Diana Lucia Peña, Jefe Administrativa, se revisaron algunos diagnósticos sobre el 

estado de la comunicación en la empresa Guantes Occidental, realizado por estudiantes de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Además se acudió a las teorías que proponen la importancia de identificar los 

rasgos de la Cultura Organizacional, y cómo ésta debe ir ligada a un 

conocimiento y una apropiación de valores y objetivos estratégicos de la 

empresa por parte de sus empleados. Es importante destacar cómo el 

concepto de Cultura está generando gran significación en las organizaciones. 

 

Francisco Fernández, desde su texto la comunicación interna como vehículo de 

la cultura corporativa plantea como “…el concepto de cultura dentro de las 

teorías de gestión empresarial ha venido cobrando fuerza de forma paulatina a 

partir, sobre todo, de la década del 90, hasta el punto de ser considerada por 

algunos autores como la forma de dirección más eficiente posible2”, y cómo 

Alfonso Siliceo a partir de su modelo de vitalidad organizacional en liderazgo 

para la productividad propone “Construir y mantener una cultura de trabajo 

eficaz, una cultura organizacional sana, es eliminar las barreras de la 

productividad por un lado, y la desconfianza y los miedos por el otro. En sentido 

positivo, es crear y promover sistemáticamente en todo el personal de una 

organización, la lealtad, confianza, vitalidad3”. 

 

Un breve diagnóstico realizado por la investigadora, permitió  reconocer la 

necesidad más inmediata para Guantes Occidental SAS, dando como 

resultado, entre otros, el poco interés que los colaboradores prestan para 

experimentar otros oficios. En lo personal, las actitudes negativas dan pie a la 

subestimación de sus  capacidades, lo cual genera una actitud de apatía que 

los lleva a cumplir exclusivamente con lo debido o requerido.  

 

En entrevista con el gerente general, Ricardo Córdoba, fue posible encontrar la 

necesidad de establecer ciertos valores que identifiquen a la organización, es 

decir a su público interno (colaboradores). 

 

A partir de entrevistas y procesos de observación se reconocieron las actitudes, 

comportamientos, maneras como  el colaborador concibe la organización que 

den muestra de cómo el empleado asume la cultura en Guantes Occidental 

                                                           
2
 FERNANDÉZ BÉLTRAN, Francisco. Funciones de la comunicación interna. La comunicación interna 

como vehículo de la cultura corporativa.(Consultada en febrero de 2010). Disponible en Internet: 

http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UJI/AVAILABLE/TDX-0615107-120448//05_funciones.pdf 

 
3
 SILICEO AGUILAR, Alfonso (1999). Proyección de un nuevo liderazgo. Liderazgo, Valores y Cultura 

Organizacional. Editorial McGRAW-HILL. México D.F. Pp.34. 

 

 

http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UJI/AVAILABLE/TDX-0615107-120448/05_funciones.pdf
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SAS, si sienten como propia la organización y si dan cuenta de lo que se 

propone la organización para con ellos. 

 

De este modo el Plan Estratégico aportó nuevas maneras de ver la cultura, 

claridad en sus compromisos, eficacia en la utilización de los medios internos, 

es decir, el colaborador ya no esperará a que se le den indicaciones para hacer 

sus tareas, empezará a utilizar los medios de comunicación interna de forma 

eficaz,  en una organización en la cual, así como desean reflejar una buena 

imagen a sus clientes deben empezar por generar entre sus empleados una 

actitud de compromiso y responsabilidad en lo que concierne a los procesos 

internos de Guantes Occidental SAS. 

 

Es importante que en Guantes Occidental SAS, exista un óptimo manejo de la 

comunicación interna, pero antes es necesario que establezcan ciertas 

características relacionadas con la cultura de su organización ya que es una 

entidad reconocida en la región como una de las mejores y si quieren proyectar 

esa imagen deben contar con un excelente equipo de trabajo que les permita 

cumplir con los respectivos procesos. 
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1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

Guantes Occidental SAS nace en enero de 1984, creada por Ricardo Córdoba 

con la necesidad de crecer en la industria y poder solver económicamente a 

sus familiares. 

Inicia con tres máquinas planas y cinco empleados, en este proyecto se vincula 

a la familia: el propietario, dos hermanos y vecinos; laborando los siete días de 

la semana, trabajaron durante dos años con máquinas prestadas, haciendo 

maquila a otras fábricas. 

Hacia 1990 se constituye Guantes Occidental como microempresa propia, en 

sociedad con otra empresa de guantes, en 1992 contratan un vendedor 

ampliando la clientela. En 1995 cuentan ya con 15 empleados, empresa propia 

(casa materna); a finales de 1998 la empresa compra un lote para la 

construcción de su sede, hecha realidad en el 2000, con la clientela adquirida 

como Ingenios Azucareros y empresas importantes de este sector. 

Hacia 2001 se convierte en sociedad (hermano, esposa), constituyéndose en 

Sociedad Limitada para, posteriormente, inscribirse en el régimen de Sociedad 

Anónima Simplificada (2011). Actualmente la empresa cuenta con 35 empleos 

directos, 45 indirectos (maquilas, talleres, satélites), y más de 200 clientes. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 
 

Guantes Occidental SAS es una Sociedad Anónima Simplificada, se fundó en 

1984 en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, inició como empresa 

pequeña de carácter privado, está ubicada en la comuna 1 de Palmira, en la 

Calle 68 Nº 30ª-54 del Barrio Zamorano.  Es el producto de la sociedad entre 

dos hermanos, Ricardo Córdoba, actual Gerente y Reynaldo Córdoba. 

 

Guantes Occidental SAS se encarga de la fabricación y comercialización de 

guantes y artículos industriales elaborados en cuero, tela y otros materiales, su 

objetivo principal es brindar un servicio de excelente calidad y cumplimiento, es 

por esto que sus objetivos llevan la marca de “objetivos de calidad”.  

  

2.1 MISIÓN 

   

Guantes Occidental SAS es una empresa ubicada en la ciudad de Palmira, 

Valle del Cauca, que tiene como objetivo la fabricación de guantes y artículos 

en cuero, tela y otros materiales;  distribución de elementos de Seguridad 

Industrial de excelente de calidad, elaboradas con talento humano calificado, 

realizando mejoras continuas en los procesos, implementando nuevas 

tecnologías y ampliación de portafolio de nuestros productos para satisfacer las 

necesidades y requerimientos de nuestros clientes cumpliendo con un 

compromiso social y económico. 

 

2.2 VISIÓN  

 

En el 2017 Guantes Occidental SAS se convertirá en una empresa líder a nivel 

regional, con posicionamiento a nivel nacional, incursionando en el mercado 

internacional por la calidad de sus productos, excelente servicio al cliente y 

eficientes mecanismos de distribución apoyados por talento humano altamente 

comprometido. 
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2.3 VALORES CON CALIDAD 

 

Los valores fueron el resultado de un ejercicio conjunto entre los directivos de 

la organización y los colaboradores, actividad que permitió la integración e 

identificación de cada uno de los colaboradores.  Estos son sus valores:  

Cumplimiento. 

Compromiso. 

Productividad. 

Liderazgo Social. 

Lealtad. 

Efectividad. 

Proactividad. 

Trabajo en Equipo. 

Responsabilidad. 

Honestidad. 

2.4 ORGANIGRAMA 

 

Fuente: Guantes Occidental SAS. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Para toda organización es importante reconocer en sus colaboradores una 

actitud de progreso, compromiso, en donde su identidad sea colectiva, esto no 

depende del territorio donde se encuentra ubicada la institución, sino de las  

relaciones que genera la Cultura Organizacional. Aquella que permite un 

lineamiento y una congruencia entre lo que dice ser la empresa y lo que 

muestra a su público externo. 

Es por esto que Guantes Occidental SAS, necesitaba posicionar en la mente 

de sus colaboradores la cultura del cambio, compromiso, apropiación, para que 

de este modo el personal de la organización se sintiera como  parte importante 

en el proceso laboral independientemente de la importancia que también se 

daba al cliente externo. 

De esta manera, se reiteró la importancia de los colaboradores para el logro de 

los objetivos que se propone la empresa, y que es a partir de una buena 

comunicación, respetando los canales establecidos para comunicarse, podrían 

contribuir juntos (directivos-colaboradores) a este cambio.  

Algunos estudios realizados en la organización permitieron conocer sus 

dificultades de tipo comunicativo, en donde ellos mismos reconocieron sus 

debilidades, como el diagnóstico que se aplicó sobre Cultura Organizacional, 

en donde se obtuvo una baja calificación en lo relacionado con la cultura de  la 

organización y que ellos aún no se sentían identificados con la organización, 

“quiero que mis empleados quieran a la empresa, e identifiquen por unos 

valores, pero aun no los hemos establecido y creo que sería muy importante 

hacerlo”, añadió Ricardo Córdoba, Gerente de Guantes Occidental SAS..  

Para desarrollar el plan estratégico fue necesario reconocer los líderes de la 

organización y ver cómo ellos facilitaron al resto de sus compañeros el 

conocimiento sobre los procesos de comunicación interna que se llevaban a 

cabo en la organización. 

Esta es una de las necesidades detectadas por lo cual, con el ánimo de 

mejorar la comunicación interna y las relaciones interpersonales fue primordial 

la creación de un Plan Estratégico que diera paso a nuevas formas de 

comunicarse o a reforzar las existentes y así mejorar el desempeño laboral.  
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4. ANTECEDENTES 

 

Aunque Guantes Occidental SAS, no cuenta con un área determinada para la 

gestión de la comunicación interna, dan importancia a la comunicación a partir 

del desarrollo de algunos medios y espacios de comunicación como la 

utilización constante de carteleras, circulares, comunicados y memorandos. 

Además de realizar reuniones entre gerencia y vendedores para conocer cómo 

está funcionando el mercado, también brindan capacitaciones para aquellos 

colaboradores interesados en progresar y ascender en su labor.  

Se han realizado algunas intervenciones al interior de la organización con 

estudiantes de comunicación social, intervenciones que han permitido 

reconocer entre las prioridades de la organización el poder fortalecer su cultura 

organizacional. Para Guantes Occidental SAS es muy importante mejorar este 

aspecto en su organización “No tenemos unos valores escritos o establecidos, 

pero para mí es muy importante y me parece necesario que los empleados los 

reconozcan, pienso que esto les daría un mayor sentido de pertenencia por la 

empresa”, planteó, Ricardo Córdoba, Gerente de Guantes Occidental SAS. 

Para la organización es muy importante implementar una estrategia que les 

permita generar un mayor sentido de pertenencia entre sus colaboradores, y 

reconocer en su organización una cultura determinada, ya que son una 

organización en constante desarrollo que actualmente incluye entre sus metas 

la acreditación de su organización y saben que para el logro de esta meta es 

muy importante la implementación de un mejora en la calidad humana; lo cual 

requiere de un proceso de comunicación y campañas al interior de la empresa 

que permita fluir y ver una cooperación entre el equipo de trabajo. 

La empresa realiza actividades como, paseos, ciclo-paseos, celebración de 

días especiales, cumpleaños, día de la secretaria, día de Amor y Amistad, en 

donde los empleados no deben hacer un aporte económico muy grande, por el 

contrario el gerente es muy condescendiente en este sentido, evitando que sus 

empleados hagan mayor gasto, con el propósito de que a través de estos 

eventos se presente una mayor integración. 

Desde la gerencia se imparte una comunicación abierta y participativa con los 

colaboradores, permitiendo que el ambiente entre directivo y operario sea 

equitativo, generando entre ellos una comunicación horizontal que debería 

crear un mayor sentido de cooperación y agradecimiento por parte de los 

colaboradores. Pero por el contrario,  estos espacios informales de 

comunicación, no influyen en el fortalecimiento de la cultura de Guantes 

Occidental SAS, por lo cual la organización desea que a partir de la 

implementación de este Plan Estratégico sus empleados creen una cultura de 
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cooperación en donde la comunicación juegue un papel importante para la 

creación de nuevos medios y que permitan llegar al fondo del problema y de 

esta manera contribuir a generar un mayor sentido de pertenencia por parte de 

sus colaboradores. 

Es muy importante que sus empleados generen un sentido de pertenencia a 

partir de la implementación de un Plan Estratégico de comunicación para el 

fortalecimiento de la cultura organizacional en Guantes Occidental SAS., en el 

cual reconozcan su importancia, fortalezcan sus valores, mejoren las relaciones 

interpersonales, reconozcan en los líderes su cultura, lo cual permitirá la 

consolidación y fortalecimiento de la cultura organizacional  y forjar nuevas y 

mejores relaciones entre las personas. 

Para complementar el conocimiento en el tema de Cultura Organizacional, se 

acudió a los antecedentes que hacen referencia al tema, en los cuales se 

encontraron datos importantes contenidos en los  planes estratégicos  de 

cultura, clima y el manejo de los medios internos de comunicación. 

Teniendo en cuenta que se trabajará con el sector industrial fue importante 

retomar uno de los trabajos realizados en este campo por las estudiantes de 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente, Diana Ospina 

Matiz y Xiómara Belalcázar al cual denominaron “Diagnóstico de elementos de 

la comunicación interna, cultura organizacional y propuesta de comunicación 

interna en Tabares Trading Ltda.”.4, una empresa dedicada a la 

comercialización e importación de maquinaria e insumos para la industria 

manufacturera. En el cual se contempló un diagnóstico de comunicación 

interna, identificando los procesos de comunicación interna, además de evaluar 

el grado de apropiación de la cultura organizacional por parte de sus 

empleados. El diagnóstico de comunicación mostró una institución con gran 

proyección y un amplio mercado. Sin embargo sus procesos comunicativos se 

veían interrumpidos por el mal uso de los medios y espacios de comunicación. 

Se propuso entonces un Plan Estratégico que se planteó respondiendo a cada 

una de las necesidades encontradas. 

TABARES TRAIDING Ltda., siendo una organización con 10 años en el 

mercado, no había consolidado su cultura organizacional, ni había establecido 

flujos de comunicación de manera estratégica, que le permitieran optimizar sus 

procesos de gestión, información e interrelación. Teniendo en cuenta que el 

planteamiento de una cultura organizacional permite establecer normas, 

principios, objetivos y conduce al mejoramiento de la comunicación interna. 

                                                           
4
 OSPINA MATIZ, Diana. BELALCÁZAR CASTILLO, Xiomara. Diagnóstico de elementos de la 

comunicación interna, cultura organizacional y propuesta de comunicación interna en TABARES 

TRADING Ltda. 2008. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 
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Debido a esto plantearon una pregunta problema “¿Cómo influyen los procesos 

de comunicación interna en la apropiación de la cultura organizacional en 

TABARES TRAIDING Ltda.?”. 

Con el objetivo de identificar y diagnosticar los elementos de la comunicación 

interna de TABARES TRAIDING Ltda., y establecer estrategias de 
comunicación orientadas a la mejora de procesos comunicativos y a la 
apropiación de la cultura organizacional 

Establecer el grado de apropiación en que se encuentran los elementos de la 

cultura organizacional en la audiencia interna de TABARES TRAIDING Ltda. 

Diagnosticar el estado actual de la comunicación interna en TABARES 
TRAIDING Ltda. 

Diseñar un plan estratégico de comunicación que optimice los procesos de 

comunicación interna y adecue elementos de la cultura organizacional de 
TABRES TRAIDING Ltda. 

El planteamiento del proyecto tuvo como base el concepto de cultura 

organizacional, otros términos importantes a tener en cuenta fueron: 

comunicación, comunicación interna, entre otros. 

Comunicación: la comunicación ha sido fundamental en las sociedades, puesto 

que después de cumplir con fines comunes establecidos por la comunidad, a 

través de ellas se han difundido sentidos que le han al hombre construir parte 

de su identidad, su historia y asimismo compartirla y transformarla5. 

Frederick Taylor (1911), Henri Fayol (1929) y Max Weber, son los principales 

exponentes de esta teoría que define la comunicación desde un esquema 

formal, vertical, descendente, oficial, con poca libertad en el manejo de 

relaciones y contenidos que estuvieran fuera de los parámetros oficiales. Los 

comunicados deben ser oficiales y hablar acerca de qué se debe decir, cómo y 

cuándo, con supervisión y control. La comunicación es lenta, poco oportuna, 

escasa en ocasiones y excesiva en otras por exceso de normas, reglamentos y 

manuales. En general, la comunicación está orientada a temas de interés para 

la organización decididos desde arriba, sin dar relevancia a necesidades de los 

empleados. 

Se considera entonces que la función de la cultura dentro de las 

organizaciones pretende en su generalidad cooperar a la solución de 

problemas adaptativos y de integración que pueda presentarse en los procesos 

de interacción entre los empleados y la empresa. “La cultura debe asegurar la 

                                                           
5
 Citado por OSPINA MATIZ, Diana. BELALCÁZAR CASTILLO, Xiomara. OSPINA, William. Documento 

“Es tarde para el hombre”. Editorial Belacqva, España 2008.23p. 
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adecuación y posterior supervivencia de la organización, y una vez adquirida, 

reducir la ansiedad inherente a cualquier situación inestable”6. 

La cultura corporativa crea, y a su vez es creada, por la calidad del medio 

ambiente interno; en consecuencia, condiciona el grado de cooperación y de 

dedicación y la solidez de la institucionalización de propósitos dentro de una 

organización7. 

El tipo de investigación en el que se fundamentó la pasantía fue descriptivo, 

documental y propositivo, ya que, buscó identificar y caracterizar las eficiencias 

que tenía Tabares Trading Ltda., en cuanto a escenarios, medios y espacios de 

la comunicación interna y elementos de la cultura organizacional y así mismo 

planteó y ejecutó un plan estratégico de comunicaciones que correspondió a 

las necesidades identificadas. A partir de diagnósticos, observación y 

entrevistas a los empleados. 

Dentro de Tabares Trading se realizó “Pedagogía de la comunicación”, es decir 

se instruyó al personal sobre el concepto de comunicación organizacional y la 

importancia de pensarla no como un instrumento sino como un componente 

estratégico, capaz de direccionar todos los procesos de la compañía. 

La falta de procesos comunicativos efectivos, es decir, que se haga uso óptimo 

de medios y espacios de comunicación, impide el trabajo de socialización y así 

mismo la apropiación e interiorización de elementos que hacen parte del 

direccionamiento estratégico y la cultura de la organización. 

Los colaboradores de Tabares Traiding Ltda., destacan la importancia de la 

comunicación en la construcción de elementos de la cultura organizacional, 

puesto que después de la intervención realizada mediante el Plan Estratégico 

se evidencia mayor claridad y conocimiento acerca de aquellos componentes 

que los identifican e integran como organización. 

Para complementar el trabajo sobre cultura en las organizaciones se realizó un 

antecedente del trabajo planteado por las estudiantes de Comunicación Social 

                                                           
6
 Citado por OSPINA MATIZ, Diana. BELALCÁZAR CASTILLO, Xiomara. SCHEIN, Edgar H. Op. Cit., p 

28. 

 
7
Citado por OSPINA MATIZ, Diana. BELALCÁZAR CASTILLO, Xiomara. CARVAJAL, Peña, Gladys. 

Documento Tesis Imagen Corporativa [en línea]. 
 
www.rrppnet.com.arg Universidad Santa María, Decanato de postgrado y extensión, Dirección 
de investigación Especialización en gerencia de recursos humanos. [Consultado13 de abril de 
2008].Disponible en internet. http://www.rrppnet.com.ar/culturaorganizacional.htm 
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de la Universidad Autónoma de Occidente, Juliana Suárez y Martha González, 

sobre el Diseño y ejecución de una estrategia de comunicación para fortalecer 

la cultura organizacional de la Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente8. Este trabajo de investigación se efectuó para contribuir a la 

consolidación de un compromiso de los funcionarios de la Universidad 

Autónoma de Occidente frente a la cultura organizacional. El punto de partida 

fue el convencimiento de que al igual que en el sistema social, la universidad 

debe crear condiciones para que, a través de principios, creencias y valores 

que sustentan su cultura organizacional, ejerza una influencia decisiva en la 

conducta y el comportamiento de todos aquellos que la integran. Conocer y 

comprometerse con la  misión institucional de una organización resulta de vital 

importancia para ésta y para los individuos que la componen. Al ofrecer una 

dirección clara de las actividades permite alcanzar logros y dar sentido a la 

razón de ser de la Autónoma.  

Se presentó el diseño y ejecución de una estrategia de comunicación para 

fortalecer la cultura organizacional de la Corporación Universitaria Autónoma 

de Occidente. El resultado final fue la revista “Reconociéndonos”, que permitió 

la participación de los funcionarios, docentes y directivos en su elaboración.  

Debido a los cambios de instalaciones, la implementación de nuevos 

programas profesionales en jornada nocturna  y el aumento de factor humano 

para el funcionamiento de la universidad. Se hace necesaria la búsqueda o 

generación de nuevas relaciones o vínculos personales y laborales que faciliten 

una comunicación oportuna, disponible, fluida y confiable, vislumbrando un 

desapego hacia la institución. Obteniendo la formulación del problema a partir 

de la siguiente  pregunta ¿Cómo se puede fortalecer la cultura organizacional 

de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente a través de una 

estrategia  de comunicación? 

Proponiendo como objetivo general el diseño y ejecución de una estrategia de 

comunicación, que fortalezca la cultura organizacional y facil ite el 

reconocimiento, el sentido de pertenencia de los funcionarios, que refleje o 

integre el decir y el hacer de la misión y valores de la Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente. Específicamente describir la cultura organizacional 

para conocer conceptos como organización, clima, comunicación, imagen 

corporativa y su relación con el reconocimiento y sentido de pertenencia con la 

institución, los principios de autoridad y comunicación organizacional, como 

                                                           
8
 ALVARADO SUAREZ, Juliana. AREVALO GONZALEZ, Martha. Diseño y ejecución de una estrategia de 

comunicación para fortalecer la cultura organizacional de la Corporación Autónoma de 

Occidente.2002.Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 
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categorías de análisis y proponer alternativas para fortalecer una cultura 

organizacional. 

Para abordar el concepto de cultura organizacional en este trabajo de 

investigación acudieron primero a la definición de algunos términos que 

conciernen a la comunicación organizacional como “organización se plantea 

como un sistema de individuos que se unen para ir más allá de sus limitaciones 

individuales, concertando y coordinando acciones con otros, para alcanzar 

objetivos comunes9. Es así como en la Autónoma son los estudiantes y 

docentes los partícipes de estas decisiones de tipo organizacional con ciertos 

objetivos y propósitos en común. 

Retomando el concepto de cultura organizacional se consideran nueve 

características primarias: la identidad de sus miembros, el grado en que los 

empleados se identifican con la organización como un todo y no solo con su 

tipo de trabajo o campo de conocimiento. Énfasis en el grupo, actividades de 

grupo no individuales. El enfoque hacia las personas, se toman las decisiones 

teniendo en cuenta sus repercusiones. La integración de unidades, 

funcionamiento coordinado e independiente. El control, uso de reglamentos y 

control de la conducta de los individuos. Tolerancia al riesgo, grado en que se 

fomenta la innovación y el riesgo en los empleados. Los criterios para 

recompensar, distribución de recompensas, sueldos, ascensos, entre otros, el 

perfil hacia los fines o los medios, que la administración se perfile hacia metas 

y resultados. El enfoque hacia un sistema abierto, el grado en que la 

organización controla y responde a los cambios externos10. 

Carmen Rivera en su documento La Comunicación en las Organizaciones, 

hace referencia a Chester Barnard, y sostiene que “En cualquier teoría 

exhaustiva de la organización, la comunicación deberá ocupar un plan central, 

debido a que la estructura, el alcance y la extensión de las organizaciones 

están determinadas por completo por las técnicas de comunicación11.  

Entonces la comunicación organizacional es entendida como un conjunto de 

actividades o técnicas que agilizan o facilitan el flujo de mensajes que se 

presentan entre miembros de una misma organización. 

                                                           
9
 Citado por ALVARADO SUAREZ, Juliana. AREVALO GONZALEZ, Martha. JOHANSEN 

BERTOLOGLIO, Oscar. Anatomía de la empresa. México: Limusa, 1982.p34. 

10
 Citado por ALVARADO SUAREZ, Juliana. AREVALO GONZALEZ, Martha. RAMIREZ MEJIA, Fabián. 

Documento “el desarrollo de una cultura organizacional del conocimiento. UNAM. México.2000. 

11
 Citado por ALVARADO SUAREZ, Juliana. AREVALO GONZALEZ, Martha. RIVERA, Carmen Cecilia. 

La comunicación en las organizaciones. Documento, Cap.1. 
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Este estudio fue de carácter descriptivo, que llevó a la propuesta de una 

estrategia de comunicación más concretamente a una revista que estimule el 

compromiso institucional en el ente administrativo. La investigación se enmarcó 

dentro de lo cualitativo  y  cuantitativo, para comprender mejor la realidad. 

A manera de conclusión para el equipo de trabajo fue importante resaltar que la 

comunidad universitaria necesita y quiere sentirse involucrada e integrada en 

los procesos de la organización, que le generan crecimiento y transformación. 

Por otro lado la universidad posee un área magnifica dotada de espacios reales 

de integración, capacitación y recreación, que se podrían aprovechar aún más 

de manera para la integración y el ambiente laboral. 

Para generar un mayor sentido de pertenencia, se creó una revista como 

elemento dentro de una estrategia para su comunidad, se espera que se 

convierta en un medio funcional, cálido y querido para todos sus miembros. 

Finalmente fue importante hacer referencia al trabajo de pasantía realizado por 

las estudiantes Viviana Calle y Wendy Mosquera a partir de la realización de un 

diagnóstico y diseño de un plan de comunicación para el Hospital Mario Correa 

Rengifo12, Este proyecto tuvo como fin diseñar un plan de comunicaciones para 

el Hospital Mario Correa Rengifo a partir de un diagnostico y análisis de la 

comunicación interna. Se quería contribuir a un mejor desempeño laboral con 

una propuesta encaminada al mejoramiento de procesos comunicativos tanto 

humanos como mediáticos.  

En el hospital tienen un sistema de comunicación pero este no es bien 

utilizado, por eso los empleados ven la necesidad de implementar estrategias 

que ayuden al mejoramiento en las comunicaciones que permitan dinamizar 

procesos laborales colectivos. El problema de este proyecto se enfoco en 

observar el modo como a partir de los rumores los empleados del Hospital se 

enteran de lo que pasa en la entidad. En algunas ocasiones pasan circulares 

que ocasionalmente se leen. Todo esto trae consigo una serie de problemas 

para los empleados ya que al no obtener información actualizada se molestan, 

creando así un clima laboral no muy apropiado. Es por esto que las estudiantes 

propusieron como objetivo diseñar un plan de comunicaciones para el Hospital 

Mario Correa Rengifo a partir del diagnóstico y análisis de la comunicación 

interna. También plantearon como objetivos específicos describir las formas de 

comunicación interna del hospital y diseñar estrategias de comunicación 

                                                           
12

 CALLE VARÓN, Viviana. MOSQUERA BONILLA, Wendy. Diagnóstico y diseño  de un plan de 

comunicación para el Hospital Mario Correa Rengifo. 2006. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de 

Occidente. 
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encaminadas a dinamizar las fortalezas, explotar sus recursos y disminuir sus 

debilidades desde la comunicación. 

Además fue necesario incluir en su trabajo autores como Carlos Fernández 

Collado para hablar de La comunicación en las organizaciones y como ésta 

forma parte fundamental ya que se intercambia información, se transmiten 

significados y forma parte de cualquier sistema social. Por lo tanto es necesario 

en las relaciones que establecen los seres humanos, a través de esta se puede 

inculcar un sentido de misión. Como indica Gerald M. Goldhaber “una 

información deficiente puede afectar ciertas variables como, la oral, las 

actitudes, la productividad y el cambio de empleados.”13 

 Funciones de la comunicación en las organizaciones. Según Carlos Collado, 

las funciones de la comunicación en las organizaciones se dividen en 

producción, innovación y mantenimiento. Producción, implica cualquier 

actividad de comunicación, por la eficiencia. Además de transmitir mensajes de 

cómo se debe realizar el trabajo por parte de los empleados, orientación, 

establecimiento de objetivos. Innovación, incluye trabajos de investigación y 

desarrollo, análisis de mercados, divulgación de los cambios en la 

organización. Motivar al personal para integrar metas individuales y los 

objetivos organizacionales14. 

De este modo Henry Mintzberg planteó una estructura organizacional en cinco 

tipos: estructura simple, la coordinación la lleva la cúspide estratégica mediante 

supervisión directa. Mínimo de personal y de línea media. Burocracia 

Mecánica, coordinación a través de la estandarización del trabajo lo que hace 

que sea creada toda la estructura administrativa. Burocracia profesional, 

coordinación a través del conocimiento de los empleados, por lo que se 

necesitan profesionales altamente entrenados en el centro operativo y 

considerable personal de apoyo. Estructura divisional izada, la coordinación se 

lleva a cabo mediante la estandarización de productos de distintas unidades de 

producción. Tienen gran autonomía. Adhocracia, organizaciones más 

complejas, en que se requiere la combinación de trabajos a través de equipos y 

coordinados mediante compromiso común15.  

La metodología a trabajar funcionó a partir de la evaluación de la comunicación 

interna dentro de la organización para hacer un balance de las necesidades 
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 Citado por CALLE VARÓN, Viviana. MOSQUERA BONILLA, Wendy. FERNANDEZ Collado Carlos. La 

comunicación en las organizaciones. México: Editorial Trillas, 1991.p.24. 

14
 Ibíd.28 

15
 Citado por CALLE VARÓN, Viviana. MOSQUERA BONILLA, Wendy. HALL, Richard. Organizaciones 

estructura y proceso. México: Editorial Prentice Hall Hispanoamericana S.A., 1983.p.44. 
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comunicativas de la institución, por esto el análisis requirió de la interpretación 

de la información recolectada. 

Finalmente obtuvieron los siguientes resultados: 

 Diagnóstico de medios de comunicación internos, obteniendo como resultado 

una debilidad en sus procesos comunicativos. 

 Observación se pudo determinar que los empleados mantienen una buena 

línea de trabajo, cumplen con sus obligaciones laborales. 

 Relación con los clientes en la Central de Citas se encontró una forma 

inadecuada al atender a sus clientes, debido a que se le daba preferencia a 

hablar por teléfono asuntos personales que atender bien al público. 

 Relaciones interpersonales entre los empleados se observó que la relación 

entre doctores, jefes de enfermería y auxiliares de enfermería son buenas, 

respetuosas y de mutua reciprocidad en cuanto al trabajo que hacen. Con esto 

se logra que el ambiente laboral sea óptimo ya que al construir buenas 

relaciones interpersonales se fortalecen procesos de eficiencia. 

Los anteriores trabajos dan cuenta de la importancia que conlleva el conocer y 

definir una cultura organizacional y como este concepto ha ido tomando gran 

importancia en las organizaciones, tanto para directivos como para 

colaboradores, las estrategias han conllevado a la elaboración de procesos de 

comunicación eficaces y en la mayoría de los casos exitosos y duraderos. 

Además para los estudiantes que realizaron los anteriores trabajos fue 

importante aclarar ciertos términos o conceptos que determinan la 

comunicación organizacional, como comunicación interna, describir el proceso 

de comunicación, el papel que juega la motivación en los colaboradores de las 

organizaciones, y lo importante que es el trabajo en equipo. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE 

LA   PASANTÍA 

 

Guantes Occidental SAS es una Pyme que pertenece al sector industrial, es 

una empresa ubicada en el área de la manufactura del cuero, ya que elaboran 

guantes a partir del cuero, vaqueta o carnaza, siendo esta última una de las 

más utilizadas en su proceso, permitiendo una mejor creación del producto final 

y una mejor calidad entre sus guantes. A partir del proceso de observación 

participativa se encontró que la organización le ha prestado mucha atención al 

servicio al cliente en pro de fortalecer esta cultura en sus colaboradores con el 

propósito de que ellos reconozcan lo importante que es brindar un excelente 

guante a su público. Este interés por prestar un excelente servicio al cliente, ha 

generado una desatención en el manejo de la comunicación interna, es decir 

tienen lo medios constituidos pero no los utilizan de acuerdo a sus 

necesidades,  aunque reconocen una problemática al interior de su 

organización con respecto a la forma en que se comunican sus empleados, es 

decir desde la dirección han dado libertad a sus colaboradores para que al 

momento de tener cualquier inquietud o necesidad se acerquen a la persona 

encargada Directora Administrativa, y muchas veces no se les puede prestar la 

atención adecuada ya que la encargada tiene otras prioridades que atender, 

debido a esto se vió la necesidad de establecer una mayor formalidad y 

brindarle uso a los canales que desde la organización tienen establecidos. 

 

Adicional a la problemática de comunicación interna, desde la gerencia se 

mostró un gran interés en mejorar y promover la cultura dentro de la empresa, 

ya que se observaba una actitud de apatía por parte del público interno,  al no 

tener claridad en sus procesos comunicativos o muchas veces, aunque los 

conocían, no los aplicaban adecuadamente, fue necesario que identificarán una 

verdadera cultura corporativa que les permitiera reconocerse como parte de la 

organización. Debían tener claro su cultura y comunicación interna, no 

operativamente, si no comprenderla  y adoptarla como suya la misión y la 

visión, su filosofía, sus valores (crearlos). 

 

Inicialmente fue importante que el público interno reconociera a sus líderes y 

que estos promovieran una actitud receptiva y amable ante los empleados “se 

necesitan ejecutivos que sepan promover en la fuerza laboral nuevos valores y 

expectativas de superación permanente y desarrollo, nuevas formas de 

transmitir y difundir la información compleja de un mundo en continuo 

cambio”16, siendo así la cultura un hecho social inevitable e indispensable. 
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 SILICEO AGUILAR, Alfonso (1999). Proyección de un nuevo liderazgo. Liderazgo, valores y Cultura 

Organizacional. Editorial McGRAW-HILL. México D.F. Pp.34. 
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Reconociendo la cultura como la personalidad de la organización, que es única 

y por tanto la diferencia de otras, permitiendo que cada uno de sus 

colaboradores se sintiera parte de ella, ya que comparten los mismos valores, 

normas, ritos, reglas, lenguaje, procesos y trabajan por la consecución de 

objetivos comunes. Este elemento se construye y transmite con el tiempo, 

adaptándose de acuerdo a las necesidades de la organización y las situaciones 

del entorno que la influyen. 

 

Para Guantes Occidental era de gran importancia poder brindarle a sus 

empleados una claridad sobre la cultura que los rige y desde ella reconocerse 

como una organización diferente con sus propias creencias y sobretodo contar 

con unos valores que los identificara. 

 

Por otro lado la organización no contaba con unas políticas, en las cuales se 

pudieran soportar los procesos comunicativos, es decir a pesar de tener todos 

los medios internos definidos para comunicarse, no los utilizaban de manera 

adecuada, se observaba mucha informalidad en la comunicación, debido a esto 

se acordaron ciertas políticas que identificaran a Guantes Occidental SAS, 

estas les brindarán a los directivos y colaboradores una claridad en los 

procesos comunicativos y no tendrán dificultad alguna para saber a quien y 

como deben hacer llegar una inquietud, ya que cada líder de área se encargará 

de mantener informado a su personal a cargo. 

 

En este sentido la cultura es una cuestión de espíritu, cada organización debe 

generar el reconocimiento de dicho espíritu entre sus colaboradores y no dejar 

que pasen los momentos memorables o que simplemente su personal crea 

pertenecer a una organización y no conozcan su direccionamiento estratégico. 

El liderazgo de las personas clave, dará con las habilidades correspondientes  

para comunicar dentro de la empresa. Las técnicas de comunicación no crean 

líderes, los líderes las crean a ellas. 

 

 

5.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo fortalecer la Cultura Organizacional en Guantes Occidental SAS, a 

partir de un plan de comunicación interna? 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Plan Estratégico de comunicación interna que permita fortalecer la 

Cultura Organizacional en Guantes Occidental SAS. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los rasgos de la Cultura Organizacional en Guantes Occidental 

SAS. 

 Evaluar el estado actual de la comunicación interna en Guantes Occidental 

SAS. 

 Identificar los líderes de la organización en cada área, para así iniciar el   

proceso de fortalecimiento  y cambio interno desde ellos. 

 Diseñar un Plan Estratégico que permita la apropiación de la Cultura y de 

esta forma lograr una intervención efectiva desde la comunicación. 
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7. INTERESES DE LA PASANTÍA 

 

7.1 ¿Cuál fue el interés académico que tuvo la pasantía para el 

estudiante? 

Con este proyecto se incluyeron varias temáticas, en torno a la comunicación y 

de este modo se aplicaron al contexto a trabajar, en donde no solo quedo la 

información en las teorías sino que además se practicaron con una 

organización específica, en este caso Guantes Occidental SAS. 

Además fue posible llevar a la práctica todo el conocimiento y reconocer  

habilidades en el ámbito organizacional. Gracias al desarrollo del proyecto se 

desarrollaron los conocimientos y comprobaron aquellos componentes que se 

han trabajado en el transcurso de la carrera de Comunicación Social. 

La pasantía  permitió ahondar en diferentes teorías, en donde los autores 

planteados, brindaron una perspectiva amplia de lo que se debe aplicar en una 

organización y de este modo corroborar sus planteamientos a partir de la 

práctica, ya que no solo queda en los libros sino que se desarrolló en la 

cotidianidad de un trabajo a realizar en Guantes Occidental SAS.  

7.1.1. Interés y aporte productivo para la organización donde se desarrolló 

la propuesta.  Es a través del desarrollo de la propuesta que Guantes 

Occidental SAS, tuvo la oportunidad de identificar y apropiar la cultura de su 

institución, en donde los empleados fueron reconocidos como personas 

importantes para el logro de este proyecto, siendo la comunicación un ámbito 

que no se trabaja directamente en la organización pero que es de vital 

importancia para el buen funcionamiento del direccionamiento estratégico que 

manejan internamente. 

Se realizó un Plan estratégico que permitió la apropiación de la Cultura y de 

esta forma se logró hacer una intervención efectiva desde la comunicación que 

permitió un flujo adecuado de la información interna, un diagnóstico del cual se 

obtuvieron  resultados que dieron paso a conocer los procesos a llevar a cabo 

en el fortalecimiento de la cultura organizacional. Como una empresa 

reconocida en la región por su excelente calidad, era muy importante que 

internamente se presentará un clima adecuado y que esto se pudiese visualizar 

externamente, es para eso que el Comunicador Social pasó a ser ese puente 

que permitió generar ese ambiente y fortalecer las relaciones interpersonales. 
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8. MARCO DE REFERENCIA 

 

8.1 MARCO CONTEXTUAL 

La pasantía duró cuatro meses en Guantes Occidental SAS, organización 

ubicada en el barrio Zamorano, en la Calle 68  No. 30ª-54, perteneciente a la 

comuna 1 del municipio de Palmira. 

Comuna 1: 

“La comuna 1 se encuentra localizada en el norte de la ciudad, limita al sur con 

la comuna 3,4 y 5,  al norte con la comuna 2, por su parte, al oriente limita con 

la vía recta Palmira-Cali, al occidente limita con la carretera vía- Tienda Nueva.  

 

La comuna 1 pertenece a los estratos 1 y 2, compuesta por 26 barrios más, con 

cerca de 28.000 viviendas, concentra una población aproximada de 142.000 

habitantes.  

La comuna 1 cuenta con un índice de empleo alto, ya que la gran mayoría de la 

población trabaja en el sector azucarero, en los ingenios ubicados alrededor en 

cercanía al municipio”17. 

Sector / Subsector 

Guantes Occidental, SAS. pertenece al sector industrial, al ser una empresa en 

el área de la manufactura y creación de guantes industriales, en cuanto al 

subsector está ubicado en la manufactura del cuero, ya que elaboran guantes a 

partir de esta clase de materia prima como cuero, vaqueta o carnaza, siendo 

esta ultima una de las más utilizadas en su proceso permitiendo una mejor 

creación del producto final y una mejor calidad entre sus guantes. 

Mercado Disponible 

A nivel regional, la empresa Guantes Occidental SAS se mueve en el mercado 

de la competencia imperfecta porque opera en los dos extremos del mercado: 

la competencia monopolística ya que existen muchas empresas que venden 

productos similares. Lo que los hace diferentes de otros fabricantes del mismo 

producto es la calidad y el cumplimiento. Oligopolio, ya que por su naturaleza, 

aunque hay empresas que ofrecen estos productos, muy pocas brindan una 

excelente calidad en sus productos. 
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 Alcaldía de Palmira, Centro. Planeación Municipal. Comuna 1. Disponible en Internet: 

http://www.alcaldiadepalmira.gov.co  
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Mercado Potencial 

Entre su mercado más importante y a quienes han logrado incluir entre sus 

clientes potenciales se encuentran tres sectores principales, la industria 

azucarera con Manuelita, Ingenio Incauca, Ingenio Mayaguez, Ingenio Río 

Paila-Catilla y el Ingenio Pichichi; en la industria alimenticia sus principales 

clientes son Colombina, Aldor y Harinera del Valle, su tercer sector es el  de las 

metalúrgicas en donde les distribuyen a Sidelpa, Industrias Lenner, Diaco, 

entre otros. 

A pesar de manejar el precio más elevado en el mercado Guantes Occidental 

SAS, cuenta con una excelente demanda, para ellos es de vital importancia  

diferenciarse entre sus competidores, entre los cuales se encuentran algunas 

como; Suramericana de Guantes que también son fabricantes y 

comercializadores de guantes y productos de seguridad industrial, hace parte 

del sector textil, calzado y complementos, es una gran empresa compuesta 

entre 50 y 100 trabajadores, con una trayectoria de 25 años en el mercado. 

Otra posible empresa que ha ido surgiendo en el área de los guantes y puede 

llegar a ser una competencia es Guantes Valle (ubicada en el mismo barrio). 

El lugar en donde está ubicada la empresa es una casa propia en la cual 

habitaron los dueños de la empresa pero al ver que estaba creciendo tanto su 

mercado y que cada vez empleaban a mas personas decidieron dejarla 

solamente como empresa, ubicando el área de las oficinas en la parte que ellos 

habitaban. 

Es importante resaltar que Guantes Occidental SAS. ha generado un impacto 

económico en el sector, ya que ha  empleado a familias  no solo de manera 

directa sino también indirecta, porque gracias a la fabricación de los guantes, 

se han creado otras microempresas familiares las cuales compran el guante, ya 

sea al por mayor o al detal18. 
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 CORREA, Jennifer, MORENO Luisa, SARRIA Katerine, HERRERA Jennifer (2010). Contexto Externo. 
Modelo  de autoevaluación. 



 
 

31 

8.2 MARCO TEÓRICO 

Antes de hablar del propósito de esta pasantía que es fortalecer la Cultura 

Organizacional, es importante reconocer varios elementos que intervienen en 

este proceso dentro de una organización, como la comunicación, su manejo 

interno y como cada organización cuenta con una cultura establecida y que 

para lograr un excelente trabajo es importante establecer unos lineamientos 

que contienen objetivos y propósitos en común.  

Es importante reconocer que “el concepto de cultura dentro de las teorías de 

gestión empresarial ha venido cobrando fuerza de forma paulatina a partir, 

sobre todo, de la década del 90, hasta el punto de ser considerada por algunos 

autores como la forma de dirección más eficiente posible”,19 logrando un orden 

en los grupos e individuos, sin perder de vista su intención final. Todo esto 

tratando de ver en la comunicación un medio importante para que la 

organización progrese en sus relaciones laborales y así generar una mayor 

productividad y eficiencia. 

Pero la comunicación no funciona sino se reconoce el sentido que ésta tiene 

dentro de la organización “Para que cualquier corporación moderna se coloque 

en posición de aspirar al logro de un fin común (el cual, las más de las veces, 

se traduce en la obtención de utilidades), es necesario que quienes la forman 

establezcan una serie de relaciones mutuas que favorezcan la coordinación de 

sus esfuerzos. Por ello la comunicación es el sistema nervioso de la 

empresa”20. En este sentido, uno de los objetivos del facilitador de la 

comunicación en la empresa es concebir y realizar piezas y actividades que 

motiven la creación o fomenten la eficiencia de los referidos flujos  internos y 

externos. 

       La intervención desde la comunicación en la organización Guantes Occidental 

SAS, se abordó trabajando sobre el reconocimiento de la comunicación interna, 

observando cómo esta  actúa y se presenta de cualquier forma, sobre las 

conductas de tareas (redes de actividades) y sobre las conductas de relación 

(redes de comunicación). Gracias  a la comunicación ambas conductas se ven 

afectadas. La comunicación interna configura, alimenta, y retroalimenta el 

circuito de la información/comunicación efectivas, caracterizados pos los 

siguientes flujos: flujo de información, flujo de materiales, flujo de dinero, flujo 
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 FERNANDÉZ BÉLTRAN, Francisco. Funciones de la comunicación interna. La comunicación interna 
como vehículo de la cultura corporativa. (Consultada en abril de 2010). Disponible en: 
http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UJI/AVAILABLE/TDX-0615107-120448//05_funciones.pdf 
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 ERDOZAIN ARRIETA, Luis. (1991).Finalidades de la comunicación en la empresa. Concepto de 
comunicación organizacional. México.  Pp. 40-41. 
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de pedidos21. La comunicación interna puede ser de varios tipos y su flujo 

puede correr de diferentes formas: 

 Formal: Es aquella comunicación cuyo contenido está referido a aspectos 

laborales. En general, ésta comunicación utiliza la escritura como medio 

(Comunicados, memoranda, etc.). La velocidad es lenta debido a que tiene 

que cumplir todas las formalidades burocráticas.  

 Informal: Es aquel tipo de comunicación cuyo contenido, a pesar de ser 

de aspectos laborales, utiliza canales no oficiales. (Reunión alrededor del 

botellón de agua, encuentros en los pasillos, etc.). Es más veloz que la formal.  

 Vertical: Es aquella comunicación que se genera en las áreas directivas 

de la empresa y desciende utilizando los canales oficiales. En una 

comunicación corporativa óptima, debería existir la comunicación vertical 

ascendente.  

 Horizontal: Se desarrolla entre los empleados de un mismo nivel  

corporativo. Muy pocas veces utiliza las canales oficiales y es totalmente 

informal. También es conocida como comunicación plana.  

 Rumores: Es la comunicación informal que recorre la institución sin 

respetar canales y a la velocidad de la luz. Se le llama también bolas o "radio 

bemba"22.  

Gracias a la comunicación interna también podemos adoptar culturas que 

caracterizan a un equipo, grupo u organización, ya que a través de ella nos 

relacionamos y nos identificamos como tal, así mismo adoptamos 

costumbres, ya sean laborales o sociales que se convierten en modos de vida 

o en hábitos culturales. 

Jesús García precisa “las culturas son el resultado de tradiciones históricas 

que han sido aceptadas por la gente que vive dentro de ellas como su propio 

modo de vida. Por el singularismo papel que tiene la cultura corporativa la 

comunicación interna, el análisis de aquella debe prestar especial atención a 

las “pautas de interacción”. 

 “La función de la cultura globalmente considerada es vincular a los individuos 

en el interior de estructuras sociales más o menos estables, es decir, 

conformar sistemas de grupos que sirvan para comunicar y relacionar a sus 

miembros, facilitando a su vez su doble adaptación: la adaptación externa a 

su entorno y la adaptación interna entre esos individuos en cuanto sujetos 

incluidos en sistemas, que hacen posible una vida social ordenada” (Radcliffe-
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 GARCIA, Jesús. Op .Cit. P.23  
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 Relaciones Públicas, Publicidad, Promoción: Una Nueva Era.(En línea). (Consultada en enero de 2011). 
Disponible en Internet: http://www.miespacio.org/cont/aula/tiposco.htm 
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Brown, 1931). La cultura corporativa subordina a los individuos a las 

necesidades de una entidad superior: la empresa como sociedad. 23 

  En toda organización hay valores, símbolos, ritos, mitos y usos que han 

evolucionado con el tiempo24,  estos valores y experiencias determinan en 

gran parte lo que perciben los empleados y cómo reaccionan en su mundo. 

Cuando enfrentan problemas o dificultades la cultura de la organización (“el 

modo como hacemos las cosas”) influye en lo que pueden hacer y en su 

manera de conceptuar, definir, analizar y resolver los problemas25. Guantes 

Occidental SAS, no contaba con unos valores establecidos formalmente, por 

lo que desde la intervención se creó toda una campaña de cultura la cual 

tenía como propósito poder construir los valores de la organización, lo cual se 

pudo cumplir a cabalidad. 

  Siguiendo esta idea los autores dicen que la cultura implica tres cosas: en 

primer lugar que la cultura es una percepción. Los individuos perciben la 

cultura en lo que ven, oyen o experimentan en la organización. Segundo, 

aunque los individuos tengan antecedentes diferentes o trabajen en diversos 

niveles de la empresa, describen la cultura de la organización con términos 

semejantes. Tal es el aspecto compartido de la cultura26.  

La finalidad última de los esfuerzos, diagnósticos, actividades y funciones de 

la comunicación organizacional, es crear reforzar entre todo el personal una 

actitud positiva en la empresa. “Todo esto relacionado con: actividades, 

objetivos, superación y medios de lograrlo. Todo lo que favorezca esta 

finalidad desde el punto de la comunicación, será considerado como actividad 

propia de la comunicación organizacional”27.  

Para esto los directivos deben lograr que sus empleados no se vean solo 

como un factor productivo sino como personas, seres humanos que forman 

un pilar importante dentro de la organización. 

Debido a que Guantes Occidental SAS, se encontraba en un momento en el 

cual deseaba mejorar las relaciones entre sus empleados y de igual forma 
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  MASCARAY Joan Elías y José. Más allá de la comunicación interna. La intracomunicación. Pág. 329. 
24

 SMIRICH L. (1983). “Concepts of culture and organizational analysis”, administrive science Quarterly. 
Pp.339. 

 
25

 SHADURY K. y KIENZLE M.a. “The relationship between organizational climate and employee 
perceptions of involvement”. 

 
26

 ROBBINS, Stephen P y Coulter Mary. (2005). Administración: La cultura de la organización. México. 
Pp.52. 

 
27

 ERDOZAIN ARRIETA, Luis. (1991). Finalidades de la comunicación en la empresa. Concepto de 
comunicación organizacional. México. Pp. 43. 
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que ellos identificarán la importancia de transmitir los mensajes con claridad y 

sin distorsión a sus compañeros, fue preciso encontrar la forma para que la 

comunicación interna cumpliera con el debido proceso en la institución y no 

fuese un tema molesto para los colaboradores, de tal forma que ellos 

comprendieran el valor de llevar una relación de comunicación adecuada en 

guantes. 

La comunicación interna es fundamental para el desarrollo de este proyecto, 

además de entender su funcionamiento “La comunicación interna es un 

recurso gerenciable en orden de alcanzar los objetivos culturales, 

organizacionales, funcionales, estratégicos y comporta mentales de la 

empresa. La comunicación interna no es un fin, sino un medio, una 

herramienta insustituible para desarrollar las nuevas competencias, que 

supone el nuevo contrato psicológico que hoy vincula a los hombres con las 

organizaciones: la flexibilidad, la polivalencia, la apertura a los cambios, el 

espíritu de participación, el talante innovador, el trabajo en equipo, etc”28. 

En toda organización hay un manejo interno de los mensajes y cada una 

decide como difundirla, pero en Guantes Occidental SAS, se presentaba una 

necesidad latente, observando como el flujo indebido de la comunicación 

provocaba en la mayoría de las ocasiones una confusión en el mensaje 

recibido, a pesar de que los empleados conocían sus medios y canales a 

usar, muchas veces optaban por otro tipo de comunicación en el sentido de la 

informalidad, y para Guantes Occidental SAS, es muy importante que se 

respeten estos medios de comunicación y así no haya ningún inconveniente 

al momento de dar a conocer cierto tipo de comunicación. 

En la comunicación organizacional se tienen tanto canales formales como 

informales. “Los primeros de ellos consisten en la comunicación descendente 

(comunican las directrices del superior al subordinado), ascendente 

(suministran retroalimentación de los subordinados), horizontal (permite la 

integración y coordinación) en su famoso principio de la comunicación 

horizontal. 

Fayol recomendó que los individuos pertenecientes al mismo nivel de 

jerarquía tuvieran la opción de comunicarse directamente, a condición de que 

sus supervisores les confieran tal permiso y que posteriormente les 

comunicaran a sus jefes respectivos lo que habían acordado hacer. De esta 

manera no se atenta jamás contra la integridad de la jerarquía, y se evita 

tener que seguir la cadena formal de autoridad viéndose en la obligación de 
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enviar mensajes en sentido ascendente hacia una parte de la organización y 

en sentido descendente  hacia la otra .en cambio si se sigue el principio de la 

comunicación horizontal, se evita gran parte de este rebuscamiento por medio 

de un canal horizontal directo. Los canales informales, constituyen una red de 

relaciones sociales que brota espontáneamente cuando las personas se 

asocian entre sí29.  

En este proceso se realizó un trabajo grupal que incluyó a todos los miembros 

de la empresa, que no diera pie a una actitud de apatía por parte de los 

colaboradores frente a los cambios internos, ya que tal vez podían asumir que 

debían cumplir con colaborar así no les interesará participar. En este proyecto 

se le dio importancia a las opiniones de los colaboradores y a sus 

necesidades, ya que no se quería imponer un proyecto sin contar con su 

disposición de participar.. 

Es aquí donde el concepto de Cambio Organizacional, ingresa en la 

concepción de la organización,  y como este surge en varias direcciones e 

influye en los comportamientos y actitudes de los empleados. 

La resistencia al cambio no necesariamente emerge en formas 

estandarizadas. La resistencia puede ser abierta, implícita, inmediata o 

diferida. Es mucho más fácil para la gerencia tratar con la resistencia cuando 

es abierta e inmediata. Por ejemplo, un cambio es propuesto y los empleados 

rápidamente responden mediante quejas manifiestas, trabajando más 

lentamente, amenazando con ir a huelgas o cosas similares. El mayor reto es 

manejar la resistencia implícita o diferida. Los esfuerzos de resistencia 

implícita son más sutiles: pérdida de la lealtad a la organización, pérdida de la 

motivación a trabajar, incremento de errores, aumento en el ausentismo30. 

Algunas hipótesis de la investigadora apuntaron a creer que posiblemente 

existía poca motivación lo que hacía que los colaboradores de Guantes 

Occidental SAS, cumplieran sus labores a medias, olvidando el objetivo y los 

valores que posee la organización como una empresa comprometida con sus 

clientes y si lo aplican afuera, es mucho más importante que lo vivan y lo 

apliquen internamente. 

Los gerentes son los agentes primarios de cambio en la mayoría de las 

organizaciones. Por medio de las decisiones que toman y los 

comportamientos de configuración de los papeles, dan forma al cambio en la 
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cultura organizacional. Solo los empleados deben cambiar, ya que los 

directivos influyen en esa actitud y es desde su condición que deben intentar 

promover un clima atento al cambio y explicar porque se realizan ciertas 

actividades diferentes a lo acostumbrado. 

Para que se de este proceso en una organización, es preciso identificar los 

valores que los rigen “los valores representan las normas ideales de 

comportamiento sobre las que descansa la cultura como un modo de vida 

integrado. En este sentido, los valores dicen algo de lo que el grupo es y de lo 

que quiere y debe ser (visión-misión), reproduciendo actitudes que se 

encuentran en los cimientos mismos de la dinámica cultural31.  

Es la Cultura, en este caso la Cultura Organizacional,  aquella que incluye 

todos estos conceptos y permite su reconocimiento al interior de una 

organización. La cultura organizacional es el “conjunto de valores, tradiciones, 

creencias, hábitos, normas, actitudes y conducta que le dan identidad 

personalidad, sentido y destino a una organización para el logro de sus 

objetivos económicos y sociales”32. 

“Coordinar las actividades humanas que se realizan dentro de una empresa 

para lograr el mejor aprovechamiento posible de los elementos materiales, 

técnicos y humanos en el cumplimiento de los fines que a la propia empresa 

corresponden”33. Es claro que lo que estaba describiendo en su momento 

Isaac Valdivia no era otra cosa que lo que después empezó a denominarse 

Cultura Organizacional34. 

En algunos ejercicios de auto diagnóstico de la cultura organizacional, se 

presenta una situación de desaliento o desconocimiento frente a los valores, 

en ese caso, cabe preguntarse si la situación no se deba a algo que está 

interfiriendo entre el reconocimiento de los valores colectivos y su apropiación 

como fuente del sentido de la vida personal. Es aquí donde aparece el líder, 

como formador, conductor y reintegrador de la cultura y sus valores35. 

Construir y mantener una cultura de trabajo eficaz, una cultura organizacional 

sana, es eliminar las barreras de la productividad por un lado, y la 

desconfianza y los miedos por el otro. En sentido positivo, es crear y 
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promover sistemáticamente en todo el personal de una organización, la 

lealtad, confianza, vitalidad36.  

Fue necesario hacer un proceso de Diagnóstico ¿por qué está pasando lo que 

está pasando?, pregunta que debemos plantearnos en un proceso de 

identificación y se refiere a la identificación de causas o a establecer cuáles 

fueron los orígenes que generaron la situación que enfrenta la organización 

en el momento de este planteamiento estratégico. Aquí el comunicador 

requiere de su criterio profesional como un elemento sólido que sustente la 

toma de decisiones37. Por medio de este elemento, se obtuvieron los 

resultados mediante distintos métodos como la observación, la entrevista y la 

encuesta para lograr efectuar el Plan de comunicación interna. 

Para llevarse a cabo el Plan  de comunicaciones es fundamental emplear la 

Estrategia que es el camino para posicionar un concepto, sugiere el conjunto 

de acciones organizadas y de un trabajo del intelecto creativo. Su aplicación 

requiere de la planeación, dirección, ejecución, seguimiento y evaluación de 

cada acción estratégica. Sin embargo, es necesario considerar la oportunidad 

del momento, los recursos y el espacio de implantación; Además requiere de 

la formulación de una idea inicial. Esta idea debe caracterizarse por una 

cualidad inapelable, la innovación. Y esta a su vez requiere para su desarrollo 

de la facultad natural de las personas, la inteligencia e innovación, estructura 

lo que conocemos como el ingenio38. Para el desarrollo del proyecto se hizo 

uso del PEC (Plan Estratégico de Comunicación), en este plan se plantearon 

las estrategias, actividades, reconocimiento del público objetivo, los 

encargados, indicadores y tiempo de ejecución; como método de planeación 

para alcanzar los objetivos.  

Dentro del Plan de comunicación interna se establecieron las políticas de 

comunicación que “son la respuesta en términos de acción a una situación 

comunicacional diagnosticada, ya que no se pueden decidir al azar, ni por 

intuición; solo a partir de una evaluación previa que permita hacer un 

diagnóstico de la comunicación, para poder establecer líneas de actuación y 

prioridades de acción, que sirvan para orientar las soluciones a los problemas 

concretos de la comunicación interna”39 como bien lo explica el autor, se tuvo 
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que ejecutar en la organización todo un proceso de investigativo para la 

recolección de la información como guía en la realización de las políticas, las 

cuales se derivaron del bajo nivel en la cultura organizacional, y que además 

vivían con un clima laboral pesado, en este orden de ideas, Jesús García las 

denomina “política de identidad y personalidad corporativas: orientadas al 

conocimiento de la filosofía y misión de la empresa y al conjunto de rasgos 

que caracterizan su perfil específico y diferencial en el mercado” 40. 

Las políticas de comunicación interna en Guantes Occidental SAS, se 

diseñaron con el fin de fortalecer la cultura organizacional y que se apropiaran 

de su direccionamiento estratégico como la razón de ser de la organización. 

 

8.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

      8.3.1 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: Es el proceso mediante el cual 

un individuo o una de las subpartes de la organización se pone en contacto 

con otro individuo u otra subparte. Esto nos clarifica el hecho de que la 

comunicación es una herramienta de trabajo importante con la cual los 

individuos pueden entender su papel y se pueden desempeñar de acuerdo 

con él en la organización41. 

8.3.2 CULTURA ORGANIZACIONAL: La cultura organizacional es el 

conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, creencias, valores, 

tradiciones y formas de interacción de grupos existentes en todas las 

organizaciones.  

En este conjunto de conceptos están representadas las normas informales y 

no escritas que orientan el comportamiento cotidiano de los miembros de la 

organización, comportamientos que pueden o no estar alineados con los 

objetivos de la organización42.  

      5.3.3 DIAGNÓSTICO: es el proceso mediante el cual se llegan a descubrir las 

causas de los problemas que tiene o presenta aquello que se diagnostica, que 

puede tratarse de cualquier persona, animal, cosa y fenómeno, o de cualquier 
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organizacional-actualizado.html 
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sistema, al que en general se denomina “sujeto de diagnóstico”. En términos 

generales, para hacer un diagnóstico casi siempre se realizan las siguientes 

acciones: 

 Recolección de información o datos del sujeto de diagnóstico y la realidad   

circundante. 

 Análisis de la información recolectada para descubrir los problemas. 

 Descubrimiento de las causas de los problemas. 

 

      Por otro lado también es necesario saber que todo sujeto de diagnóstico, tiene 

o presenta cuatro situaciones relacionadas con el diagnóstico, que son: los 

síntomas,  los signos  los problemas y las causas de los problemas43. 

 

      8.3.4 LIDERAZGO: El liderazgo es el proceso de influir en las personas para 

encauzar sus esfuerzos hacia la consecución de una meta o metas 

específicas. la palabra “liderar”, la cual viene de laed, vocablo común a todas 

las antiguas lenguas del norte de Europa (holandesa, alemana, anglosajona, 

noruega, danesa, sueca), y significa „senda, ruta, curso de un barco en el mar, 

trayecto‟, significado que permanece más o menos inalterado en dichas 

lenguas. Un líder acompaña a la gente en un trayecto, guiándola hacia su 

destino. Esto implica mantenerla unida como grupo mientras la conduce en la 

dirección correcta. Sin embargo, el término “liderazgo” ha sido definido desde 

muy diferentes enfoques: 

 

• “Líder es la persona capaz de ejercer influencia en otros, para dirigirlos y 

guiarlos efectivamente hacia el logro de objetivos y metas 

organizacionales”. 

 

• Liderazgo es el proceso de influir, guiar o dirigir a los miembros del grupo 

hacia la consecución de metas y objetivos organizacionales. 

 

• El papel más importante del líder es influir en otros para lograr con 

entusiasmo los objetivos planteados (Mintzberg, 1980). 

 

• Liderazgo es “cualquier tentativa para influenciar el comportamiento de un 

individuo o de un grupo”44. 

                                                           
43

 MALEBRANCH, Armando Eraso D. Conceptualización del diagnóstico. (Consultada en febrero de 

2011). Disponible en Internet: http://www.amalebranch.8m.com/GSP261.htm  
44

 GOMEZ Ortiz Rosa Amalia (2009). El liderazgo empresarial para la innovación tecnológica en las micro, 
pequeñas y medianas empresas. Uninorte. México. Disponible en Internet: 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/24/7_El%20liderazgo%20empresarial.pdf 

http://www.amalebranch.8m.com/GSP261.htm
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5.3.5 VALORES CORPORATIVOS: Los valores corporativos son elementos 

de la cultura empresarial, propios de cada compañía, dadas sus 

características competitivas, las condiciones de su entorno, su competencia y 

la expectativa de los clientes y propietarios. Específicamente se habla de 

costumbres, actitudes y principios de la empresa45. 

 

8.3.6 CLIMA ORGANIZACIONAL: El clima organizacional se refiere al 

conjunto de propiedades medibles de un ambiente de trabajo, según son 

percibidas por quienes trabajan en él. Para las empresas resulta importante 

medir y conocer el clima organizacional, ya que este puede impactar 

significativamente los resultados. Numerosos estudios han indicado que el 

clima organizacional puede hacer la diferencia entre una empresa de buen 

desempeño y otra de bajo desempeño. La medición del clima organizacional 

se suele hacer mediante encuestas aplicadas a los trabajadores de una 

organización, o de algún área dentro de ella que se quiera medir46. 

 

8.3.7 PLAN DE COMUNICACIÓN: Es el que permite orientar la toma de 

decisiones, por cuanto contiene una serie de decisiones programadas a 

ejecutar en el futuro. Al plantearse los objetivos y la trayectoria a seguir, 

producto de la búsqueda de consenso entre quienes participan en la 

comunicación para definir las expectativas y aspiraciones de los grupos e 

individuos que intervienen en ese proceso47. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
 
45

 MEJIA Carlos (2004). Los valores corporativos. Documentos planning. Colombia. Disponible en 

Internet: http://www.planning.co/bd/archivos/Abril2004.pdf  
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 ESLAVA Edgar. Que es el clima organizacional. Gerencia. Perú. Disponible en Internet: 
http://www.degerencia.com/tema/clima_organizacional 
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 NIEVE, Felipe Cruz. Comunicación organizacional. (Consultada en marzo de 2011) Disponible en 
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9. METODOLOGÍA 

La investigación  realizada en Guantes Occidental SAS, fue de tipo 

descriptivo, dando a conocer mediante bitácoras de observación los 

comportamientos de sus colaboradores, principalmente de sus directivos y 

líderes de área, describiendo paso a paso los lugares y actitudes que se 

percibían en sus reuniones; documental y propositivo, a partir de un 

diagnóstico de comunicación interna realizado en la organización se propuso 

fortalecer la cultura y la comunicación interna  a partir del diseño de un Plan 

de Comunicación Interna, a continuación se describirán los procesos de 

comunicación interna que se llevaron a cabo en dicho plan. 

Se abordaron diferentes fuentes tanto documentales como fuentes vivas 

dentro de la organización con el fin de interpretar las relaciones que conllevan 

al problema a trabajar que permitirán dar paso a la propuesta del plan 

estratégico. Aquí se da cuenta de todo lo relacionado con el enfoque y el 

alcance del proyecto y los análisis de los datos obtenidos. 

       

9.1 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA 

PASANTÍA 

 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?  En general, se logró cumplir 

con los objetivos propuestos puesto que se identificarón  los rasgos de la 

cultura organizacional en Guantes Occidental SAS a partir de diversas 

estrategias de comunicación, de las cuales se fomento la importancia de 

la comunicación y sus buenas prácticas, se armonizó el clima laboral, el 

proceso giro siempre alrededor de una campaña de cultura, en la cual 

sus integrantes conocieran la cultura desde su concepto, hasta su propia 

cultura, es decir la de Guantes Occidental SAS. El proceso fue de 

paciencia y persistencia, ya son productores de guantes y deben 

mantener en constante trabajo y en muchas ocasiones debía sentarme 

con cada uno a explicar el proceso que se estaba realizando, pero 

siempre estuvieron muy dispuestos a colaborar. Todo esto fue posible  

gracias al apoyo de los directivos, y al proceso de sensibilización con 

cada uno de los integrantes de la organización. 

 ¿Qué no se cumplió y por qué?  A pesar de que el personal de la 

empresa cree que sus reuniones son formales y están establecidas, 

desde el proceso de observación fue posible encontrar que Gerencia cita 

a reuniones de manera esporádica, y aunque para los colaboradores 

estas reuniones son muy productivas, se intentó establecer un orden o 
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planeación que permitiera a todo el personal saber qué días de la 

semana se realizan dichas reuniones, pero debido a las ocupaciones del  

día a día y de estar en un trabajo que constantemente requiere de la 

presencia de Gerencia y demás directivos en los procesos, no se logró 

obtener un tiempo determinado para que desde la Dirección General 

propusieran los días de reuniones de manera formal. En este caso, se 

podría considerar que las reuniones extraordinarias en Guantes 

Occidental SAS, son las que están formalizadas para solucionar las 

dificultades del momento, o bien para compartir las metas y resultados lo 

que hace parte de su cultura corporativa. 

 ¿Qué técnicas y herramientas de investigación utilizó?.  La revisión 

documental de las conclusiones y resultados de un diagnóstico de 

comunicación interna, realizado por la pasante para conocer el clima 

laboral de la empresa que permitió ratificar a un más las apreciaciones en 

cuanto a las falencia comunicativas. La revisión documental a las 

conclusiones del estudio del diagnóstico arrojaron resultados poco 

alentadores en  la categoría de procesos culturales.  De igual forma se 

utilizó la entrevista para profundizar sobre los medios comunicativos con 

la directora administrativa, Diana Lucia Peña. 

La puesta en marcha del plan de comunicación acudió a varios   

procedimientos para recoger la información y poder establecer los procesos  

adecuados para aplicarlo, el proceso investigativo tuvo un alto componente 

cualitativo, pero también utilizó algunos elementos del análisis cuantitativo para 

complementar, apoyar y soportar los diferentes aspectos evidenciados a través 

del análisis cualitativo, es decir, la investigación utilizó un enfoque mixto con 

mayor prevalencia del enfoque cualitativo. ”Utilizar métodos cuantitativos y 

cualitativos como complementarios en un mismo estudio puede ayudar a 

responder, desde diferentes perspectivas, a distintas preguntas”48. 

De acuerdo con lo anterior, se hace importante establecer valores numéricos 

(cuantitativos) que representen los datos y la información recopilada para que 

pueda ser usada según los fines e intereses del proceso, es decir, para que 

puedan ser contabilizados, medidos y analizados en procura de dar constancia 

de lo que se identifica.  

      Por otro lado, el enfoque cualitativo se utiliza para apoyar y/o complementar los 

datos y la información representada a través del análisis cuantitativo. Esto se 

hace evidente cuando, una vez recopilados dichos datos, se recurre a la 

aplicación del instrumento (de tipo cualitativo) y a la realización de entrevistas 

                                                           
48

 PATTON M. Q. (1987). Cómo utilizar métodos cualitativos en evaluación. Newbury Park, California,   

Estados Unidos. Pp. 17-22. 
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individuales, las bitácoras y la observación participativa para asegurar que los 

datos e información representen fielmente la realidad. Lo anterior contribuye, 

además, a soportar y garantizar la confiabilidad y la validez de cada uno de los 

pasos dados durante todo el proceso. 

 

 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la   

pasantía?.Se indagó a través de la encuesta aplicada a los empleados 

sobre la percepción que tienen los colaboradores de los espacios que les 

brinda la organización para desempeñar sus labores, las necesidades 

comunicativas del público interno, qué medios de comunicación son los 

más utilizados por la organización para comunicar algo a sus 

colaboradores, efectividad de dichos medios y las relaciones que se tejen 

en el ambiente laboral, etc.  

 

La primera encuesta de comunicación interna permitió reconocer el uso de los 

medios internos con los que se comunican en la organización, saber si son 

utilizados por los colaboradores, abarcar la cultura a partir de preguntas sobre 

las relaciones que se construyen en Guantes, esta se realizó a 14 personas de 

los 30 empleados que constituyen la organización en su totalidad, entre 

vendedores, contabilidad, supervisor, administración, almacenista y operarios 

con preguntas concretas y cerradas, en esta encuesta se quiso registrar cuáles 

son esos espacios y medios de comunicación que utiliza la organización para 

divulgar la información, los procedimientos, objetivos y funciones de sus 

cargos, identificar sus relaciones internas, sus resultados corresponderán a las 

respuesta de 46% del total de los empleados.  

La encuesta tuvo en cuenta distintas variables que intentaron medir la 

comunicación interna desde diferentes ángulos: direccionamiento estratégico, 

medios, espacios y flujos de comunicación.  

 

También se hizo una encuesta a 15 colaboradores   de todas las áreas para 

conocer los espacios que les brinda Guantes Occidental SAS para el 

desempeño de sus actividades diarias, identificar el estado actual de la 

organización, otros factores que permitieran fortalecer la cultura organizacional 

era saber si los colaboradores tenían la disposición para crear los valores 

corporativos, si la organización les celebraba las fechas especiales, además 

analizar a partir de algunas preguntas si el colaborador de Guantes Occidental 

SAS se siente satisfecho con su labor, o si por el contrario creen que esta no 

les brinda las condiciones adecuadas para desempeñar un excelente trabajo.  
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En este proyecto no se vio la necesidad de actualizar o cambiar información de 

las carteleras, ya que los colaboradores están en un proceso de certificación y 

mantienen en un constante flujo de información, mediante reuniones (aunque 

no son planeadas ni están establecidas si las organiza la Gerencia) con la 

persona encargada de asesorar el proceso de Certificación de Calidad, las 

carteleras están en buen estado y contienen información referente a este 

proceso, por lo cual desde la intervención en comunicación se acudió a trabajar 

desde otro tipo de técnicas que permearan la cultura en el día a día de los 

colaboradores de Guantes Occidental SAS.  

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

Se realizó una entrevista al Gerente Ricardo Córdoba, a la Directora 

Administrativa Diana L. Peña y a la Asistente Administrativa Lorena Herrera, 

para analizar los flujos de comunicación y su efectividad desde la percepción 

de la cabeza del organigrama. Se calificaron medios, espacios y flujos de 

comunicación desde sus departamentos con las áreas. La entrevista se ejecutó 

en una reunión que consistió en la presentación de resultados de la encuesta 

de comunicación interna y el taller de direccionamiento estratégico.  

 

       ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

       Se analizaron las conclusiones del estudio de clima organizacional. A partir de 

este estudio se logró tomar el camino correcto para fortalecer la cultura 

organizacional, y de este modo encontrar las técnicas adecuadas que 

permitieran el reconocimiento de una cultura sólida en Guantes Occidental 

SAS. 

 

BITÁCORAS DE OBSERVACIÓN   

En la etapa preliminar se recurrió a las bitácoras de observación, primero para 

conocer y comprender las costumbres, hábitos, formas de hablar, de vestir, los 

comportamientos,  los lugares, las personas y segundo para familiarizar con 

cada departamento, sus instalaciones y por supuesto con sus miembros. 

Adicionalmente las bitácoras contribuyeron al reconocimiento del estilo de 

liderazgo que se promueve en la organización, para posteriormente iniciar el 

proceso de fortalecimiento de la cultura desde sus líderes. 

 

TALLER DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Para Guantes Occidental SAS es muy importante que sus colaboradores 

además de conocer la Misión y Visión se apropien de estos conceptos, que 

incluyen Política de Calidad y Objetivos de Calidad, para esto se realizó un 

audio que se transmitió en la organización dos veces en el día y de este modo 

crear el hábito en los colaboradores de escucharlo y aplicarlo en sus labores 
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diarias, pero  hacía falta incluir un factor importante que permitiera a la 

organización definir su carácter fundamental y definitivo, que creara un sentido 

de identidad del personal con la organización, este factor eran sus Valores 

Corporativos. 

 

En una actividad fuera de Guantes Occidental SAS fue posible reconocer que 

los colaboradores ya se habían apropiado de la Misión, Visión, Política de 

Calidad y Objetivos de Calidad, con anterioridad se había realizado una reunión 

con gerencia y dirección administrativa llegando al acuerdo de construir en esta 

actividad los valores corporativos de Guantes Occidental SAS. 

  

Por eso se realizó un taller  en el que se socializaron los valores que aunque no 

estén plasmados o escritos en una cartelera si forman parte del desarrollo 

laboral en la organización. El gerente, Ricardo Córdoba, la directora 

administrativa Diana Lucia Peña, socializaron los  principales valores que 

querían destacar.  

 

Por su parte, los colaboradores plasmaron los valores para Guantes Occidental 

SAS., y posteriormente se dio la aprobación por parte de la gerencia general y 

de este modo constituir sus “Valores con Calidad”, se agregó la palabra 

“calidad”, porque el eslogan de Guantes Occidental SAS, es “Calidad y 

Cumplimiento”. 

 

 ¿Cuáles fueron los elementos innovadores de su propuesta? 

La innovación partió de la creación e implementación de una campaña de 

cultura organizacional que se desarrolló para todo el personal de la 

organización, esta propuesta fue innovadora, ya que por primera vez se 

realizaba una intervención en comunicación, aunque Guantes Occidental SAS 

cuenta con los medios de comunicación interna necesarios para comunicarse 

fue posible darle un orden al uso que se le da a cada uno de sus medios y 

generar un buen uso en los canales de comunicación, además se 

construyeron los valores corporativos y se implementaron gracias al 

diagnóstico una políticas de comunicación apropiadas para la organización. 

 Relacione y describa los productos que generó su propuesta.  A 

partir de la realización del diagnóstico de comunicación interna fue 

posible reconocer los medios de comunicación interna en GUANTES 

OCCIDENTAL SAS., no fue necesario crear nuevos medios, ya que con 

los que cuentan son para los directivos suficientes, pero si se fortaleció su 

uso de manera indicada, lo más importante en esta propuesta era lograr 

fortalecer la cultura y para esto poder construir sus valores corporativos, 
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para el logro de los objetivos del proyecto se desarrollaron los siguientes 

productos: 

 

 Volantes Culturales “Explorando la cultura”. Esta estrategia se 

implementó luego de realizar el respectivo análisis de encuestas y el 

proceso de observación, se acudió a este tipo de estrategia ya que las 

ocupaciones del día a día en guantes no permitía ubicar información en 

carteleras, ya que no se hubiesen percatado de leerlas y el objetivo de la 

propuesta era poder lograr un conocimiento de la cultura en todos los 

colaboradores, el proceso de repartición de los volantes consistió en 

entregar un total de tres volantes a cada uno de los colaboradores, 

adicionalmente se ubicó en carteleras y se ubicó en la red interna, el 

primero contenía una corta información del concepto de cultura, el 

segundo fortaleció los conceptos anteriores, para finalmente entregar un 

volante con información alusiva a la cultura de GUANTES OCCIDENTAL 

SAS.  

 

 Audio con el Direccionamiento Estratégico.  En una de las reuniones 

que se realizó con Gerencia y Gestión de Calidad se vio la necesidad de 

que el personal de la empresa se apropiara de su misión, visión, política 

de calidad y objetivos de calidad, ya que para lograr ser certificados se 

debe percibir en el personal una apropiación de estos conceptos y 

estando estos en cartelera no era suficiente para que los colaboradores 

se apropiaran de ellos, teniendo ya el antecedente de que en la 

organización tienen la costumbre de escuchar música se incluyó el audio 

con transmisión dos veces en el día, durante dos meses, una en la 

mañana y otra en la tarde en el momento del receso, la verificación de 

que si estaba siendo efectivo este medio se realizó en la actividad que 

programo la empresa fuera del sitio de trabajo, en donde debían decir 

algunos conceptos del direccionamiento estratégico y los colaboradores 

en su gran mayoría participaron de la actividad respondiendo 

asertivamente. 

 

 

  

 Construcción de Valores Corporativos “Valores con Calidad”.  Se 

entrego a cada equipo de trabajo (8 equipos), una ficha que contenía en 

su parte izquierda la misión y visión de Guantes Occidental SAS, a su 

derecha los integrantes de cada equipo ubicaron lo que ellos 

consideraban valores de Guantes, respondiendo a la lectura de su misión 

y visión, y escuchando una breve definición de valores corporativos y 
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porque era tan importantes construirlos, el paso a seguir fue revisar en 

compañía de la encargada de gestión de calidad la elección de los 

valores, sin olvidar lo que la gerencia desea promover  como valores, y 

finalmente se eligieron 10 valores que representan la ideología de 

Guantes Occidental SAS: VALORES CON CALIDAD, Cumplimiento, 

Compromiso, Productividad, Liderazgo Social, Lealtad, Efectividad, 

Proactividad, Trabajo en Equipo, Responsabilidad y Honestidad. 

 

 Políticas de comunicación.  Para dar un orden a la propuesta de 

fortalecer la cultura en Guantes Occidental SAS, era importante dejar 

unos lineamientos a seguir en el desarrollo comunicacional de su 

personal, para esto se crearon unas políticas de comunicación que le 

fueran de gran uso a la organización en el día a día de sus labores. 
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10. CRONOGRAMA 

 

 

Actividades 

Tiempo de la pasantía en meses  

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diagnóstico x x x              

Volantes culturales 

“explorando la 

cultura” 

      x x x        

Audio con el 

direccionamiento 

estratégico 

        x x x x x    

Construcción de 

valores corporativos 

             x   

Políticas de 

comunicación  

              x  
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11. INSTRUMENTOS 

 

11.1. FUENTES 

11.2. Primarias:  

 Diana Lucia Peña, Directora Administrativa de Guantes Occidental SAS. 
 Ricardo Córdoba, Gerente de Guantes Occidental SAS. 

 Ruby Carabalí, jefe área de producción.  
 María del Rosario Herrera, encargada de implementar el proceso de 

Gestión de Calidad. 

 

11.3. Secundarias: Como principal fuente secundaria se revisó el documento 

de los informes, los resultados y las conclusiones del diagnóstico de 

comunicación interna que corroboraron la necesidad de intervenir la 

comunicación interna en pro de la mejora o adopción de una cultura 

organizacional. También se hizo un reconocimiento de los líderes de la 

organización y como su labor contribuía en el desempeño de los 

colaboradores, iniciando desde los líderes el proceso de apropiación de la 

cultura organizacional. 

 

Asimismo, evaluar cada producto y/o actividad como indicador de logro por 

medio del PEC. El uso de fotos para el registro cada producto, momento y 

sujetos, además como demostración de los avances en el proceso. 
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12. RESULTADOS 

 

12.1. ENCUESTA 

Esta encuesta fue aplicada a 14 colaboradores de GUANTES OCCIDENTAL SAS. 

COMUNICACIÓN 

  

 

 

 

 

 

Solo el 21%, (3 personas), de los 

colaboradores de Guantes 

Occidental tienen personal a cargo y 

el 79%, (11 personas), restante 

recibe instrucciones de estas 

personas. Arrojando esta pregunta 

un alto porcentaje de colaboradores 

que están siempre a la espera de 

las ordenes que les den sus jefes 

inmediatos. 

 

 

El 100%, (14 personas), de los 

colaboradores de Guantes 

Occidental, asiste a las reuniones 

que programa la organización, que 

en estos momentos están dirigidas a 

comunicar los avances en la 

Certificación de Calidad, 

adicionalmente se habla de las metas 

y se resalta que no deben olvidar 

fabricar guantes con calidad. 

 

 

El 100%, (14 personas), de los 

colaboradores de Guantes Occidental, 

se comunica directamente con su jefe 

inmediato, por lo cual se deduce que 

no se han establecido formalmente 

medios de comunicación, pero si 

existe una programación como medio 

formal para informarle a cada persona 

sus labores, para otro tipo de 

información se utiliza simplemente el 

voz a voz. 
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INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

El 93%, (13 personas) de los 

colaboradores de Guantes Occidental, 

se comunica directamente con su jefe 

inmediato, y el 7%, (1 persona), 

respondió que su jefe le comunica la 

información a través de medios, en 

este caso el medio fue “Teléfono”, para 

este único caso es importante decir 

que la persona es la supervisora de 

producción y su jefe inmediato es el 

gerente general quien encuentra el 

teléfono como el medio más efectivo 

para comunicarse con esta área.  

El 58%, (8 personas) de los 

colaboradores de Guantes Occidental, 

piensan que la información que les 

brinda la organización es oportuna y 

les permite desarrollar bien su labor, y 

el 42%, (6 personas), creen que no es 

oportuna la información que reciben 

para el desarrollo de su labor, ya que 

justifican tardanza en el tiempo en que 

entregan la programación para la 

producción. 

A pesar de que en la anterior pregunta 

cerca de la mitad de los colaboradores 

respondieron que la información no es 

oportuna para el desarrollo de su 

labor, en esta pregunta el 86%, (12 

personas) de los colaboradores de 

Guantes Occidental, piensan que la 

información que les brinda la 

organización es útil para su 

desempeño, y tan solo el 14%, (2 

personas), creen que no lo es, se 

infiere que respondieron NO, aquellos 

que lo hicieron en la anterior pregunta, 

y tal vez quienes en su mayoría 

respondieron SI  en esta pregunta se 

limitaron  a responder lo que se 

preguntaba, ¿si la información es útil 

para hacer su desempeño?.  
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MEDIOS Y ESPACIOS 

 

 

OBJETIVOS-FUNCIONES 

 

El 93%, (13 personas) de los 

colaboradores de Guantes Occidental, 

tiene claro las normas de que rigen a 

la organización, además las cumplen 

debidamente, y es de destacar que la 

norma de mayor  mención fue la 

puntualidad, una norma que el 

gerente les recalca constantemente  

en reuniones, pero solo el 7%, (1 

persona), no tiene claro las normas, 

posiblemente las cumple de manera 

inconsciente, pero no supo 

mencionarlas. 

Para informar a los colaboradores 

sobre las anteriores preguntas el 

medio más utilizado fue la Circular con 

un 29%, seguido de las Reuniones en 

un 25%, y en un 21% Comunicados, 

en un menor porcentaje se ubicaron la 

Programación 14%, un 7% Red Interna 

y 4% otro medio. De lo anterior se 

puede inferir que para informar a sus 

colaboradores sobre Reuniones, 

Comunicación entre Jefe-Colaborador, 

Información Laboral y Normas, la 

organización utiliza en la mayoría de 

las ocasiones Circulares y Reuniones. 

El 86%, (12 personas), de los 

encuestados identifican claramente el 

objetivo de su cargo, y el 14%, (2 

personas), no tienen claro su objetivo, 

dando esto a entender que la 

organización ha sido clara brindando la 

información necesaria para que sus 

colaboradores sepan el propósito de la 

labor que realizan. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

El 100%, (14 personas), de los 

colaboradores en Guantes Occidental 

SAS, saben cuáles son las funciones 

que deben realizar para cumplir sus 

objetivos en el cargo, dejando claro 

que la organización ha sido clara en 

este proceso. 

Para informar a los colaboradores 

sobre las anteriores preguntas el 

medio más utilizado fue el 

Comunicado ubicado en un 28%, las 

Reuniones y Otros medios en un 24%, 

un 19% Programación, en un menor 

porcentaje se ubico la Circular con un 

5%. De lo anterior se puede inferir que 

para informar a sus colaboradores 

sobre los objetivos y funciones de sus 

cargos, la organización utiliza en la 

mayoría de las ocasiones 

Comunicados, seguido de Reuniones y 

Otros medios como Voz a Voz o Mapa 

de Procesos. 

El 100%, (14 personas), de los 

colaboradores en Guantes Occidental 

SAS, saben cuáles son los 

procedimientos que deben desarrollar 

para cumplir con su cargo, dejando 

claro que la organización ha sido clara 

en este proceso. 
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Para informar a los colaboradores 

sobre las anteriores preguntas el 

medio más utilizado se ubico en Otros 

en un 37%, seguido de las Reuniones 

y en un 21%, las Circulares y el 

Comunicado arrojaron un 16%, en una 

calificación de 10% la Programación. 

De lo anterior se puede inferir que para 

informar a sus colaboradores sobre los 

procedimientos a seguir en sus cargos, 

la organización utiliza en la mayoría de 

las ocasiones otro tipo de medios no 

mencionados en la encuesta como: 

Mapa de Procesos, Inducciones, Voz a 

Voz. 

El 100%, (14 personas), de los 

colaboradores en Guantes Occidental 

SAS, saben cuáles son las actividades 

que deben desarrollar para realizar su 

cargo, dejando claro que la 

organización ha sido clara en este 

proceso. 

El 100%, (14 personas), de los 

colaboradores en Guantes Occidental 

SAS, saben quién les debe dar las 

instrucciones en su área, en esta 

pregunta se solicito que nombraran a 

esa persona y todos respondieron de 

manera asertiva con el nombre de su 

jefe inmediato. 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

 

Para informar a los colaboradores 

sobre las anteriores preguntas el 

medio más utilizado se ubico en Otros 

en un 40%, seguido de las Reuniones 

y en un 20%, la Programación y el 

Comunicado arrojaron un 13%, y en un 

7% la Cartelera y Circular. De lo 

anterior se puede inferir que para 

informar a sus colaboradores sobre 

sus actividades y para lograr el 

reconocimiento de su jefe inmediato, la 

organización utiliza en la mayoría de 

las ocasiones otro tipo de medios no 

mencionados en la encuesta como: 

Mapa de Procesos, Inducciones, Voz a 

Voz. 

El 100%, (14 personas), de los 

colaboradores en Guantes Occidental 

SAS, saben y tiene claro las metas de 

la organización, ya que con 

anterioridad se hablo con el gerente y 

fue posible reconocer las metas de 

Guantes, y sus colaboradores 

respondieron a dos de sus metas mas 

importantes: lograr la certificación de 

calidad y exportar. 

El 58%, (8 personas), de los 

colaboradores en Guantes Occidental 

SAS, conocen y entienden 

completamente la visión y misión, 

generando esta respuesta satisfacción 

en la dirección general, ya que más de 

la mitad de los encuestados conocen 

en gran parte el direccionamiento 

estratégico de la organización, y un 

42% (6 personas), personas con las 

cuales se trabajara de manera 

constante para lograr el 

reconocimientos de estos conceptos 

en todos los colaboradores. 
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RELACIONES 

 

 

 

Para informar a los colaboradores 

sobre las anteriores preguntas el 

medio más utilizado fueron las 

Reuniones en un 28%, seguido de las 

Carteleras y Otros en un 24%, las 

Circulares en un 14%, Comunicados 

9% y un 1% Programación. Para el 

reconocimiento de las Metas y de la 

Misión y Visión, la organización acudió 

en la mayoría de las ocasiones a 

realizar reuniones internas con todo el 

personal y de este modo darles a 

conocer su direccionamiento 

estratégico. 

El 50%, (7 personas) de los 

colaboradores de Guantes dice haber 

recibido inducción, y el 50%, (7 

personas), restante dice que no, esta 

pregunta da pie a explicar que en la 

mayoría de las ocasiones en lo 

concerniente al área de producción, 

muchas de las personas ya tienen 

experiencia en el manejo de las 

maquinas o ya saben cuáles son los 

procesos a seguir, y el área 

administrativa si en todas sus 

dependencias debe realizar inducción, 

es por esto que la mitad de los 

encuestados dijeron SI y los otros NO. 

El 79%, (11 personas), de los 

colaboradores de Guantes dice haber 

recibido re-inducción, es decir si en la 

anterior pregunta solo la mitad del 

personal había recibido inducción, en 

esta resultó que más de la mitad sin 

haber tenido inducción si tuvieron re-

inducción, de lo cual se infiere que los 

encuestados estuvieron desatentos en 

la encuesta y se limitaron a contestar 

esta última pregunta por cumplir, el 

21%, (3 personas) restante dice que 

no recibió re-inducción. 
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El 58%, (8 personas) de los 

colaboradores de Guantes dice haber 

recibido entrenamiento, es decir que la 

organización se preocupo no tanto por 

brindar una inducción a sus procesos en 

el cargo, sino a entrenar a su personal 

para que este realice su labor de manera 

adecuada pero con mayor compromiso, 

ya que el entrenamiento era para 

complementar sus conocimientos 

previos y el 42% que ya traen una larga 

experiencia en el proceso no realizaron 

este entrenamiento. 

El 50%, (7 personas) de los 

colaboradores de Guantes dice haber 

realizado evaluación de desempeño, y 

el 50%, (7 personas), restante dice 

que no, es decir que posiblemente solo 

sea necesario para la organización 

realizar evaluación de desempeño a 

algunas áreas o funciones a 

desarrollar, pero no a todas el personal 

de la organización. 

El 86%, (12 personas) de los 

colaboradores de Guantes siente que 

en área si existe un ambiente de 

participación y diálogo, dando a 

entender que en la organización se 

tejen relaciones más que laborales de 

amistad, es decir el personal se presta 

para dialogar con sus compañeros de 

trabajo sobre la cotidianeidad de sus 

días y sus directivos les propician este 

tipo de espacios, el 14%, (2 personas), 

que respondió NO, justifican su 

respuesta diciendo que prefieren evitar 

rumores entre sus compañeros. 
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CONCLUSIÓN ENCUESTA  

Según los resultados de las encuestas aplicadas a los trabajadores de Guantes 

Occidental SAS, el personal en general tienen una buena percepción de la 

organización y conocen cuáles son sus funciones a desempeñar, aunque en el 

momento de preguntarles por la utilización de medios internos de comunicación 

muchos de ellos se comunican directamente con su jefe inmediato, siendo este 

tipo de comunicación la más efectiva al momento de surgir alguna necesidad al 

interior de la producción, en cuanto a la recepción de los colaboradores frente a 

los otros medios de comunicación se nota un poco atención a las carteleras, 

dando mayor uso a las reuniones, circulares y comunicados. 

Es de resaltar que a pesar de que no estén muy atentos a lo que se escribe en 

carteleras, si están muy enterados de las metas que tiene Guantes Occidental 

SAS, además conocen su direccionamiento estratégico y que reconocen en 

cada área su líder siendo este la persona que da las instrucciones y 

obedeciendo de manera puntual a lo que se les solicite.  

 

12.2. ENTREVISTA DIRECTIVOS 

La entrevista se aplico a tres personas, Gerente, Directora Administrativa y 

Asistente Administrativa, siendo estas personas quienes tienen el control y el 

manejo de toda la organización. 

 

Las tres personas entrevistadas 

respondieron que SI involucra a sus 

miembros en la toma de decisiones, es 

decir que los directivos informan a sus 

colaboradores posiblemente sobre 

cambios internos o proyectos a futuro 

para Guantes. 
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3. ¿Qué medios de comunicación utiliza frecuentemente para comunicarse con 

los colaboradores? Califique numéricamente, según lo considere, siendo 1 el 

menor valor y 5 el mayor 

 

Medios de 

Comunicación 

Directora 

Administrativa 

Calificación 

Asistente 

Administrativa 

Calificación 

Gerente 

General 

Calificación 

Comunicado 2 1 1 

Teléfono 4 3 5 

Memos 1 1 1 

Circulares 3 3 1 

Voz a Voz 3 5 4 

 

De acuerdo a esta pregunta el promedio de uso de los medios de comunicación uno 

de los entrevistados ubica el teléfono con una calificación de 5, siendo esta la mayor 

seguida del Voz a Voz en 4; el entrevistado 2 le da mayor importancia al Voz a Voz  

calificándolo con 5 y las Circulares y Teléfono con 3; el entrevistado 1 hace énfasis en 

Cada uno de los entrevistados dio una 

respuesta diferente a esta pregunta, 

uno de ellos respondió que la 

comunicación desde Gerencia es 

demorada 34%, otro miembro opino 

que era superficial 33%, y la tercera 

persona afirmó que esta era frecuente. 

Lo cual nos indica que hay una falta de 

comunicación entre gerencia y 

administración, una de las razones que 

dio la administración, es que la 

gerencia tiene muchas ocupaciones y 

debido a esto algunas veces pasa  por 

alto cierta información de importancia 

para el regular funcionamiento de la 

organización. 
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que su medio más utilizado es el Teléfono con 4, seguido de las Circulares con 3. Es 

decir que en su mayoría utilizan cada medio de acuerdo a sus necesidades, y aunque 

cuenten con unos medios establecidos suelen hacer caso omiso de estos y prefieren 

comunicarse mediante la informalidad. 

4. ¿Especifique cuándo y para qué utiliza cada uno de estos medios?   

Medios de 

Comunicación 

Directora 

Administrativa 

Uso 

Asistente 

Administrativa 

Uso 

Gerente 

General 

Uso 

Comunicado Se utiliza en los 
momentos críticos 

No lo uso No lo uso 

Teléfono Para pedir información Para pedir informes 
a la supervisora de 

producción 

Para solicitar 
información general  

Memos No lo uso No lo uso No lo uso 

Circulares Actualmente se le está 
dando un mayor uso en 
pro del mejoramiento 

continuo 

Informar actividades 
a realizar en 
producción 

No lo uso 

Voz a Voz Al informar alguna 
situación sin dejar 

registro. 

Para entregar 
reporte de caja 

menor a 
contabilidad 

En todo momento 
para solicitar 
información 

Entre los medios más utilizados se pueden encontrar el Voz a Voz y el Teléfono, 
seguido de las Circulares, es decir que en Guantes prefieren acudir en la mayoría de 
las ocasiones a la comunicación informal, pero no dejan de dar el uso adecuado a los 
otros medios con los que cuente la organización para comunicarse con sus 
colaboradores. 

 

Dos personas coincidieron en que las 

citas personales son los espacios que 

se propician para comunicarse con los 

colaboradores, y una persona que es 

el gerente, opta por reunir a los líderes 

de sus áreas para comunicarse con los 

colaboradores. 
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7. ¿Utiliza la comunicación formal con los colaboradores? ¿Cuándo? 

8. ¿Utiliza la comunicación informal con los colaboradores? ¿Cuándo? 

La pregunta 7 y 8 hace referencia a la formalidad e informalidad de la comunicación en 
la organización, a lo cual los tres entrevistados responden que si hacen uso tanto de lo 
formal como lo informal, haciendo uso adecuado de los medios de comunicación 
interna con los que cuentan, pero no dejan de prestarle importancia a la informalidad. 

 

 

Directora Administrativa 
 

Asistente 
Administrativa 

Gerente General 

Si, cuando hay cambios de 
mejoramiento 

Si, para informar sobre 
las actividades a 

realizar en producción 

Si, en las reuniones 
que coordino 

semanalmente. 

Directora Administrativa 
 

Asistente 
Administrativa 

Gerente General 

Sí, en muchas ocasiones los 
empleados se acercan sin 

cita previa y los atiendo 

Si, cuando necesitan 
elementos de papelería 

Si, para solicitar algún 
documento a 
contabilidad, 

administración. 

En Guantes Occidental se reúnen con 

sus empleados en la mayoría de las 

ocasiones 67% cuando es necesario, 

generando esto una desorganización 

en el uso de las reuniones, y solo una 

persona 33% hace uso de dichas 

reuniones semanalmente. 

Para los directivos de Guantes 

Occidental es muy importante generar 

y promover una buena comunicación 

al interior de su organización. 
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10. ¿Con qué áreas se comunica permanentemente? 

Áreas  de 
Comunicación 

Directora 
Administrativa 

 

Asistente 
Administrativa 

 

Gerente General 
 

Administración  X X 

Contabilidad X X  

Jefe de Producción  X X 

Almacén    

Almacén e Insumos X  X 

Gestión Comercial X  X 

 

11. ¿Con qué áreas se comunica ocasionalmente? 

Áreas  de 
Comunicación 

Directora 
Administrativa 

 

Asistente 
Administrativa 

 

Gerente General 
 

Administración    

Contabilidad   X 

Jefe de Producción    

Almacén X X X 

Almacén e Insumos  X  

Gestión Comercial  X  

En general el grupo de directivos se comunica con la mayoría de las áreas que 
conforman la organización, generando de este modo un flujo constante de 
comunicación entre dependencias con las áreas de mayor jerarquía en guantes. 

12. ¿Con qué área cree que necesita mantenerse constantemente 

comunicado? ¿Por qué? 

Directivos Respuestas 

Directora 

Administrativa 

“contabilidad, porque me informa sobre los movimientos de la 

organización”. 

Asistente 

Administrativa 

“con administración, porque es mi jefe inmediato y me da las 

directrices de mi puesto”. 

Gerente General 

 

“Con administración, son quienes me mantienen al tanto de las 

necesidades o información general de la organización”. 
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13. ¿En qué área cree usted que se necesita mejorar urgentemente la 

comunicación interna? 

Directivos Respuestas 

Directora 

Administrativa 

“con el área de producción, ya que muchas veces no informa los 

pedidos que están por salir o si falta materia prima, pues los 

clientes llaman a preguntar por sus pedidos y no se les tiene una 

respuesta oportuna”. 

Asistente 

Administrativa 

“con gerencia, en la mayoría de las ocasiones toma decisiones y 

no informa a las áreas interesadas, y uno se entera por otros 

medios”. 

Gerente General 

 

“con producción, pues a veces no me entero de si han salido pedidos”. 

14. ¿Qué medios de comunicación considera que necesita la organización para 

fortalecer la comunicación interna entre las diferentes áreas? 

Directivos Respuestas 

Directora 
Administrativa 

“fortalecer los mecanismos existentes y comprometerse más 

con la empresa”. 

Asistente 
Administrativa 

“es cuestión de fortalecer los existentes, especialmente las 

circulares informativas y así la comunicación será más 

oportuna”. 

Gerente General 
 

“darle mayor uso a las reuniones y facilitar un programador de 

actividades a cada uno de los colaboradores”. 

 

 

15. ¿Qué espacios de comunicación considera que necesita la organización 

para fortalecer la comunicación entre los colaboradores? 

Directivos Respuestas 

Directora 

Administrativa 

“realizar conferencias de autoestima”. 

Asistente 

Administrativa 

“creo que no hace falta”. 

Gerente General 

 

“brindar espacios en los que los empleados fortalezcan su 

autoestima, crezcan en su formación pedagógica, entre otras”. 
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CONCLUSIÓN ENTREVISTA 

De acuerdo a las percepciones de los directivos, ellos saben que cuentan con 

los mecanismos para promover la comunicación interna, pero es de notar que 

en la mayoría de los casos prefieren optar por la informalidad, y es desde los 

directivos donde inicia un manejo poco adecuado de los medios de 

comunicación interna. 

Desde la dirección administrativa se percibe una comunicación de la 

información insuficiente y demorada a lo cual gerencia afirma que es frecuente, 

pero debido a sus tantas ocupaciones suele olvidar informar ciertos asuntos 

importantes, generando esto un descontento entre el resto de las áreas, por 

eso es necesario que evalúen cual sería el mejor medio para que estas áreas 

mantengan una comunicación oportuna y eficaz, finalmente es de destacar que 

en la organización hacen uso tanto de la comunicación formal e informal y 

promueven entre sus colaboradores una cultura de participación y están 

siempre a disposición de escuchar sus necesidades o inquietudes.  

 

12.3. ENCUESTA 

Esta encuesta fue aplicada a 15 colaboradores de GUANTES OCCIDENTAL 

SAS. 

 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

 

El 60%, (9 personas), de los 

colaboradores de Guantes 

Occidental, consideran productivas 

las reuniones establecidas por la 

organización y en un porcentaje de 

20%, (3 personas) creen que solo 

algunas veces son productivas y el 

20%, (3 personas) restante cree 

definitivamente que NO lo son, es 

decir que en su mayoría, el personal 

de Guantes asiste de manera 

receptiva a las reuniones esperando 

siempre en este tipo de encuentros 

una opción de mejora para la 

organización. 
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El 94%, (14 personas), de los 

encuestados, dicen que la 

organización SI les celebra sus 

fechas especiales, en este caso 

especifico “los cumpleaños”, se tomo 

como referencia esta fecha porque es 

esta ocasión para la mayoría de las 

personas un momento espacial n el 

cual esperan que no solo en su hogar 

los feliciten sino que también en su 

lugar de trabajo se den este tipo de 

celebraciones, aunque el 6%, (1 

persona) dice que NO, el porcentaje 

de SI es muy superior y se deduce 

que si les celebran estas fechas.  

 El 100%, (15 personas), de los 

colaboradores de Guantes 

Occidental, desean que este tipo de 

reconocimiento se fomente en la 

organización, lo cual posiblemente 

generaría una mayor motivación en la 

calidad y excelencia de la elaboración 

de las actividades laborales del 

personal. 

 

El 87%, (13 personas), de los 

colaboradores de Guantes 

Occidental, están dispuestos a 

colaborar en la construcción de los 

valores, tan solo el 13% (2 personas), 

no desean colaborar en este proceso 
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COMUNICACIÓN  

 

  

MEDIOS Y ESPACIOS 

 

 

INFORMACIÓN 

67%

0%

33%

7. ¿Cree que es necesario comunicarse 
con el resto de las áreas de la 

organización para poder desempeñar 
su labor?

Si

No

A veces

 

El 54%, (8 personas), de los 

encuestados opinaron que la 

comunicación entre sus directivos y 

ellos es regular, el 46% (7 personas), 

calificaron como Buena esta 

pregunta, a pesar de que su gerente 

general realiza reuniones con ellos, 

es posible que sean estas muy 

esporádicas o que quieran 

comunicarse con otro de los 

directivos y sea difícil lograr este tipo 

de encuentros. 

 

El 100%, (15 personas), de los 

encuestados sienten que la 

organización le brinda las condiciones 

adecuadas para desempeñar su 

labor, es decir los colaboradores de 

Guantes no creen necesario otro tipo 

de ambiente para realizar sus labores 

y se sienten cómodos con lo que les 

brinda la organización. 

El 67%, (10 personas), ven la 

necesidad de comunicarse con el 

resto de las áreas para poder 

desempeñar sus labores, y el 33%, (5 

personas), creen que no es necesario 

tener comunicación con otras áreas 

para realizar sus labores, asumiendo 

con estos resultados que los 

colaboradores si mantienen en 

contacto con el resto de las áreas 

para poder hacer bien su trabajo y 

que aquellos que no lo hacen es 

porque tal vez tienen muy claras sus 

labores y no esperan ordenes de 

otras personas para hacer su labor. 
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CONCLUSIÓN ENCUESTA  

Los resultados en esta encuesta no fueron muy alentadores con respecto a la 

relación comunicativa entre directivos y colaboradores, ya que más de la mitad 

de los empleados califican esta relación como regular, lo que genera una 

percepción de desorganización y malos entendidos principalmente de los 

colaboradores con el área de dirección administrativa, aquí el problema radica 

en que la persona encargada teme delegar funciones y se llena de muchas 

ocupaciones al mismo tiempo. 

Por otro lado la encuesta da a entender que los espacios y herramientas de 

trabajo que les brinda la organización a los colaboradores es realmente del 

agrado de estos, ya que sienten que las condiciones en las cuales trabajan son 

las adecuadas y en su cultura está presente la celebración de fechas 

especiales, específicamente los cumpleaños de sus empleados, además fue 

necesario preguntar si les gustaría participar de la construcción de los valores, 

ya que aunque desde la dirección administrativa se tenía claro realizar este 

proceso, era importante conocer la percepción de los colaboradores a lo cual 

respondieron en su gran mayoría que SI deseaban formar parte de la 

construcción de los valores de Guantes Occidental SAS.  
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 VOLANTES CULTURALES “EXPLORANDO LA CULTURA” 
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 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Esta es la información que contiene el audio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CONSTRUCCIÓN DE VALORES 

Valores Corporativos 
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  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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13. CONCLUSIONES 

 

En Guantes Occidental SAS cuentan con un proceso determinado en el manejo 

de la comunicación interna, a pesar de que su Gerente sienta que es muy 

informal la comunicación en la organización. Podemos notar que si acuden a 

varios medios internos formales como un modo de informarse. En cuanto a la 

informalidad es notable la relación amistosa entre los empleados y como ellos 

sienten confianza para tratarse. 

En el contexto externo la organización hace uso formalmente de comunicados, 

órdenes de compra y circulares (no muy a menudo), la comunicación en este 

sentido es de carácter más formal con el uso de las llamadas telefónicas, ya 

que este es el medio más utilizado para tener un contacto efectivo con los 

clientes y proveedores 

Es de destacar que la organización a pesar de ser una pyme cuenta con sus 

medios de comunicación interna establecidos y se les da el uso adecuado, 

aunque a partir del diagnóstico que se realizó se veía la necesidad latente de 

promover entre los colaboradores la cultura de su empresa, es decir que ellos 

entendieran que no solo son una organización que produce y genera empleo, 

sino que también tenían sus propias costumbres y tradiciones. 

Mediante el proyecto fue posible identificar los rasgos que caracterizan la 

cultura en Guantes Occidental SAS, en la organización desde sus directivos 

hasta sus colaboradores transmiten a sus compañeros una cultura de 

colaboración, camaradería, compromiso, progreso y compañerismo; las 

encuestas realizadas proporcionaron este tipo de resultados, los colaboradores 

son personas dispuestas a contribuir en el mejoramiento de la organización. 

Además se evaluó el estado actual de la comunicación interna, realizando un 

reconocimiento de los medios internos de comunicación formal e informal, se 

analizó el uso que se le da a cada uno de los medios y los grupos de interés 

para cada uno, esta información se obtuvo en una entrevista con Diana Lucia 

Peña, Directora Administrativa. 

Posterior a este reconocimiento se procedió a identificar los líderes de la 

organización, de acuerdo a las observaciones desde la investigación se 

determinaron ciertas personas pertenecientes a las áreas que conforman la 

organización como los encargados de direccionar y mantener presente el 

proceso de reconocimiento de la cultura y de los lineamientos de comunicación 

interna que se espera sean cumplidos y aplicados en la organización. 
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Líderes de Área 

Administración: líder gestión de calidad/ directora administrativa, aunque esta 

persona es un asesor externo, está en la organización todos los días y 

actualmente está evaluando el aprendizaje de cada colaborador velando por el 

cumplimiento de los objetivos de la organización.  

Producción: líder jefe de producción. 

Almacén: líder almacenista. 

En total se identificaron cuatro personas que gestionaran el proceso de cultura 

en Guantes Occidental SAS y que adicionalmente deberán hacer cumplir lo 

planteado en las políticas de comunicación. 

De este modo se llevo a cabo el diseño e implementación del Plan de 

Comunicación Interna en Guantes Occidental SAS, como finalidad del 

proyecto, por medio del cual se logró fortalecer la cultura corporativa, la 

armonía en el clima organizacional, fomentar la imagen e identidad corporativa;   

y se promovió la importancia de la comunicación.  

Entre los aspectos más positivos que se rescata en la aplicación de este 

proyecto es que al inicio del proyecto se tenía la percepción de que los 

colaboradores iban a presentar resistencia a las actividades o que no le 

prestarían atención, pero afortunadamente fueron muy receptivos y se 

desarrollo un excelente trabajo con todo el equipo. 

La intervención que se realizó desde la pasantía fue de gran provecho tanto 

para la pasante como para la organización, ya que aunque tenían establecidos 

sus medios internos de comunicación, se dejó claridad en la importancia que 

tiene el contar con dichos medios en una organización y cómo se les debe dar 

el uso adecuado para que estos sean efectivos en su propósito, además se 

logró fortalecer la cultura a partir de su reconocimiento en todos los integrantes 

de Guantes Occidental SAS. 
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14. RECOMENDACIONES 

De acuerdo al Diagnóstico de comunicación para GUANTES OCCIDENTAL  

SAS, es necesario: 

 Que desde el Área de Dirección se comunique de manera efectiva y 

oportuna los cambios o necesidades que se tengan para el funcionamiento 

adecuado de los procesos que se desarrollan en la organización. 

 

 Llevar un control de las reuniones que se realizan, es decir que éstas sean 

planificadas con fechas especificas y que además se llegue a compromisos 

que no solo queden en palabras sino que cada implicado se haga 

responsable de cumplir sus compromisos, preferiblemente mediante un 

acta y que se dé un tiempo determinado para cumplir con dichas 

responsabilidades. 

 

 Hacer reconocimientos bajo unas directrices justas y objetivas a los 

empleados por sus buenas labores. 

 

 En la organización no hay un departamento o persona especializada en el 

campo de la comunicación para poder gestionar adecuadamente los 

procesos comunicativos y así mismo medir la satisfacción o insatisfacción 

de los colaboradores en  lo que concierne a la comunicación. Deben tener 

muy en cuenta este factor, ya que si desean crecer como empresa deben 

coordinar el proceso desde diferentes campos y el de la comunicación es 

muy importante. 

 

 El cumplimiento de las políticas de comunicación que se establecieron. 

 

 La mayoría de los colaboradores tienen con un nivel de escolaridad básico, 

impidiendo la autorrealización laboral y personal. En lo laboral se limitan a 

cumplir su función y le temen a experimentar otros oficios. En lo personal, 

las actitudes negativas dan pie a la  subestimación de sus capacidades. 

Por lo anterior se recomienda realizar capacitaciones de autoestima, 

autorrealización con asesores externos para que de este modo el personal 

sienta mayor motivación por crecer tanto en lo laboral como en lo personal.  
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       LISTA DE ANEXOS 

ANEXO A. Artículo Diagnóstico de Comunicación Interna 

 

GUANTES OCCIDENTAL SAS 
Calidad y Cumplimiento 

 

 
 

CALIDAD Y CUMPLIMIENTO 

Fabricación y comercialización de guantes y artículos industrial elaborados en cuero, 

tela y otros materiales, distribución de elementos de 

Seguridad Industrial 

 

 

Guantes Occidental SAS, se fundó en 1984, creada por 

Ricardo Córdoba con el apoyo económico de su hermano 

Reynaldo. Esta ubicada en el municipio de Palmira, Valle, 

inició como empresa pequeña de carácter privado, 

pertenece a la comuna 1, del barrio Zamorano, en la Calle 

68 Nº 30ª-54. Actualmente la empresa cuenta con 35 

empleados directos y 45 indirectos (independientes), con 

más de 200 clientes. 

Misión Guantes Occidental SAS. Ltda. Es una empresa 

ubicada en la ciudad de Palmira, Valle, que tiene como 

objetivo la fabricación y fabricación de guantes y artículos 

en cuero, tela y otros materiales;  distribución de 

elementos de Seguridad Industrial de excelente de calidad, 

elaboradas con talento humano calificado, realizando 

mejoras continuas en los procesos, implementando 

nuevas tecnologías y ampliación de portafolio de nuestros 

productos para satisfacer las necesidades y 

requerimientos de nuestros clientes cumpliendo con un 

compromiso social y económico. 

Visión En el 2015 Guantes Occidental SAS. Ltda. Se 

convertirá en una empresa líder a nivel regional, con posicionamiento a nivel nacional e 

incursionando en el mercado internacional por la calidad de sus productos excelente servicio al 

cliente y eficientes mecanismos de distribución apoyado por talento humano altamente 

comprometido. 

Momentos importantes 

 1984, es creada Guantes 

Occidental por Ricardo 

Córdoba con el apoyo de su 

hermano Reynaldo. 

 1990, se constituye como 

empresa. 

 1992, contratan un vendedor 

y amplían su clientela. 

 1995, cuentan ya con 15 

empleados. 

 2000, adquieren clientes 

importantes como ingenios 

Azucareros. 

 2001, se constituyen como 

sociedad limitada. 

 Actualmente, con el ingreso 

de un nuevo vendedor están 

creciendo en el mercado y 

han ampliado su portafolio de 

servicios. 
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Esta empresa se identifica por tener una excelente calidad, por brindar cumplimiento, buen 

servicio, innovación en los productos de acuerdo a la necesidad del cliente, de acuerdo a sus 

requisitos. 

 

El factor humano (imágenes del grupo de trabajo y el proceso de fabricación) 

Actualmente la empresa cuenta con 44 empleados directos distribuidos en las siguientes áreas: 

Alta Dirección: junta de socios, gerente (propietario); directora administrativa (su esposa), quien 

se encarga de ver que los procesos de pagos, consignaciones y pedidos estén perfectamente 

diligenciados y bien programados, para corroborar estas actividades la directora cuenta con 

una asistente administrativa, quien ayuda a verificar los procesos de oficina. 

Media Dirección: está conformada por el departamento de contabilidad, quien a su vez tiene a 

cargo el auxiliar contable y su asistente. Jefe de producción quien maneja el área operativa 

compuesta por corte, confección y oficios varios, en el área de producción hay una persona 

supervisando la producción con su asistente; un supervisor de confección; un almacenista con 

un auxiliar, son quienes guardan los guantes. Tienen un área especial en donde se ubica la 

materia prima y los insumos llamada 

Almacén Materia Prima e Insumos. 

Almacén, encargado de verificar el 

sistema de calidad del guante. Ventas 

integrada por la recepción y los asesores 

de venta, una secretaria de ventas y 

servicios; una persona en la recepción, 

recibe las llamadas y las transmite a las 

diferentes extensiones; cuentan con 

cuatro vendedores entre los cuales se 

incluye el gerente, ellos hacen las visitas 

a los respectivos ingenios y empresas 

para ofrecer el guante y llevarlo, cuando 

son pequeñas cantidades; en el área de 

oficios varios cuentan con nueve personas distribuidas en el trabajo de encarrado, cortar tela, 

voltear el guante y realizar el acabado final. Finalmente hay cuatro hombres para las 

troqueladoras y quince personas entre hombres y mujeres que se encargan del área de 

confección.   

 Ante todo hay calidad 

Es importante resaltar que Guantes Occidental SAS. ha generado un impacto económico en el 

sector, ya que ha empleado a familias no solo de manera directa sino también indirecta, porque 

gracias a la fabricación de los guantes, se han creado otras microempresas familiares las 

cuales compran el guante, ya sea al por mayor o al detal. 

A pesar de manejar el precio más elevado en el mercado Guantes Occidental SAS. cuenta con 

una excelente demanda, para ellos es de vital importancia  diferenciarse entre sus 

competidores, entre los cuales se encuentran algunas como; Suramericana de Guantes que 

también son fabricantes y comercializadores de guantes y productos de seguridad industrial, 

hace parte del sector textil, calzado y complementos, es una gran empresa compuesta entre 50 

y 100 trabajadores, con una trayectoria de 25 años en el mercado.  Otra posible empresa que 
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ha ido surgiendo en el área de guantes y que pueden llegar a ser competencia son Guantes 

Valle (ubicada en el mismo barrio). 

Para brindar un excelente guante deben recurrir a una selección minuciosa de sus 

proveedores, a quienes recurren por cumplimiento en la entrega de materia prima, es decir que 

esta llegue a tiempo para la realización de sus pedidos, además sin importar el costo 

(obviamente no debe ser muy elevado), dan valor a su producto a través de un excelente 

compra de materia prima, con la mejor calidad y garantía de que sus clientes estarán 

satisfechos con la calidad. 

Es importante que Guantes Occidental SAS. se 

dé a conocer nacionalmente, la competitividad y 

experiencia del sector industrial de los guantes 

en el mercado nacional es fuerte y lo favorece 

en la distribución de su producto a nivel 

nacional. Con una expansión de su mercado, el 

sector podría difundir su alcance geográfico 

pues hay buenos precedentes, pues la calidad  

de su producción le ha permitido hacer maquila 

solo para algunas empresas nacionales, 

concentrados principalmente en Medellín. 

 

Desde la Gerencia 

“Soy líder de la empresa en mi se descarga toda la responsabilidad de la empresa, los 

empleados confían en mí, mi proyecto es lograr que la empresa crezca y se fortalezca”. Él 

como gerente se esfuerza por la calidad de vida, como también exige para que se cumplan las 

funciones. 

El factor humano es el más valioso, a mi me interesa mucho que adquieran experiencia y se 

preparen, por eso los trabajadores tienen ese horario, salen a las 5 de la tarde lo que les 

permitiría estudiar. 

En la empresa les brindan la oportunidad de escuchar conferencias de motivación, “se  hacen 

conferencias para aconsejarlos, ya que falta esa cultura de quererse preparar a la gente le 

gusta la vida fácil; mas o menos el 10% de los empleados jóvenes estudia”. 

Para que la empresa crezca el gerente sabe que lo mejor es respetar al cliente, es decir 

cuando se ofrece un producto se envía con esas mismas cualidades y precios sin cambios 

desfavorables. También es muy importante la calidad, desde el inicio de la organización, esta 

se distinguió por hacer las cosas bien y trabajar con los mejores productos “Hoy en día hay 

varias fabricas de guantes en el barrio sin embargo a nosotros nos aumentan las ventas por la 

buena calidad que manejamos”, agrego Ricardo Córdoba, gerente de Guantes Occidental 

SAS.. 

 

Grupo de Trabajo:¿Cómo se enfrenta al mercado cambiante? 

Ricardo Córdoba: Nos estamos preparando, queremos llegar a ser exportadores, ya estoy en 

un proceso para lograrlo, la próxima semana asistiré a la feria de maquinaria en cuero, en 
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Bogotá Corferias. Quiero llegar a ser el pionero en guantes. Comprar nuevas maquinas para la 

empresa y para esto se debe capacitar al personal de tal forma que puedan manejar el 

sistema, las capacitaciones las dará un ingeniero. 

Observaciones del mercado 

Entre sus fortalezas saben que la calidad es importante, este factor lo desarrollan a partir de la 

realización de un estudio detallado y periódico de los proveedores de materia prima e insumos 

de la producción, sin importar los costos de estos escogen los de mejor calidad. Son una 

empresa que se destaca por el cumplimiento, los pedidos de los clientes siempre se entregan 

en la fecha establecida por la empresa y el cliente. Además es muy importante el servicio de 

asesoría al cliente, se le hace una visita a las empresas interesada en los guantes, con el fin 

de conocer las necesidades de cada una y recomendar el guante adecuado para la labor que 

se desempeñé. Pero es importante que mejoren ciertos aspectos relacionados con la 

competencia, ya que es una de las empresas que ofrece el guante más costoso de la 

industria, es por esto que debe prestar una atención constante al mercado y sus 

requerimientos, ya que la competencia podría ofrecer el mismo servicio a menor precio.la  

certificación, es importante que para crecer como empresa tengan los requerimientos 

necesarios como la certificación de calidad, ya que si su objetivo es ser líderes en calidad, esto 

deben demostrarlo obteniendo una legitimación. También el reconocimiento a nivel nacional, 

es importante que  la empresa se de a conocer a nivel nacional ya que la competitividad y 

experiencia en el sector industrial de los guantes en el mercado nacional es muy fuerte y lo 

favorece en la distribución de su producto a nivel nacional. 

…Y la Comunicación 

En Guantes Occidental SAS cuentan con un proceso determinado para la elaboración de la 

comunicación interna, a pesar de que su gerente sienta que es muy informal la comunicación 

en la organización. Podemos notar que si acuden a varios medios internos formales como un 

modo de informarse. En cuanto a la informalidad es notable la relación amistosa entre los 

empleados y como ellos sienten confianza para tratarse. 

 En el contexto externo la organización hace uso formalmente de comunicados, órdenes de 

compra y circulares (no muy a menudo), pero la comunicación en este sentido es de carácter 

más informal con el uso de las llamadas telefónicas, ya que este es el medio más utilizado para 

tener un contacto efectivo con los clientes y proveedores 

Gobernabilidad, gobierno corporativo 

Los resultados de la descripción de las etapas del progreso de la cultura organizacional  

muestran que el componente Nº 1 Gobernabilidad: gobierno corporativo, determina que 

Guantes Occidental SAS, cumple con los requerimientos legales establecidos, entre sus 

fortalezas se destaca la comunicación entre directivos y empleados a partir del manejo de un 

liderazgo que intenta permitir la participación de los colaboradores en los procesos de la 

producción, pero este aún es de carácter consultativo. Para el gerente es muy importante que 

los colaboradores reconozcan su misión y visión, pero ellos aunque crean saberla tienen 

muchas dificultades al momento de querer mencionarlas, debido a que estas están escritas en 

una cartelera poco visible en el área administrativa, además los empleados no acostumbran a 

estar en esa área de la organización. En cuanto al órgano directivo, es manejado solo por 

gerencia y para él sería muy beneficioso delegar sus decisiones importantes a una junta 

directiva y de este modo  contribuir a un mejor desarrollo institucional. 
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Sistema de Gestión Administrativa  

En este componente tres variables se encuentran en un rango superior a 5 y dos variables en 

el menor rango, uno de ellos es Gestión Estratégica que se encuentra en el rango 1,25 y  

demuestra que la organización no hace una planeación estratégica a la largo ni a mediano 

plazo, pero sí  lo hace a corto plazo. Esto quiere decir que no se proyecta a futuro en sus 

propósitos y que sus metas no están centradas con la misión ni con la visión, su prioridad es 

cumplir con las metas de ventas mensuales. No obstante la organización desea tener un 

direccionamiento estratégico establecido acorde con sus objetivos y actividades estratégicas 

para tener un lineamiento que esperan seguir. 

Por otro lado, tres de sus variables demuestran que Guantes cuenta con  mecanismo de datos 

que permite que la información sea accequible en el momento en que se solicita, como la 

información administrativa que hace posible que se pueda tomar decisiones acertadas sobre la 

gestión administrativa y logra que algunos de los colaboradores conozcan este proceso para 

poder evaluar y optimizar estos mecanismos. En la variable de Responsabilidad Social existe 

un programa que se ejerce parcialmente en la organización dentro de las regulaciones 

estipuladas por el sector,  como recibir aprendices del Sena cada semestre y de esta forma 

contribuir al desarrollo académico y profesional de los jóvenes, ya que permiten, sin ningún 

interés personal que los estudiantes puedan aplicar y adquirir experiencia, en los procesos a 

realizar en la organización. Sin embargo  la organización contempla la posibilidad de 

desarrollar un programa de Responsabilidad Social permanente que contribuya al bienestar 

económico y educativo de los habitantes del barrio Zamorano, donde están ubicada las 

instalaciones de Guantes. 

Otras de las variables de prioridad en necesidad de mejora son Sistemas de Comunicación, ya  

que actualmente en  la organización no se interesa por que los colaboradores se mantengan 

informados sobre las razones de decisiones de la organización, sin embargo la organización es 

consiente de la importancia de la comunicación y espera adoptar practicas comunicacionales 

como reuniones más frecuentes en busca de tener una comunicación más abierta y directa con 

sus colaboradores que permita conocer y entender las percepciones y necesidades de sus 

colaboradores. 

Gestión Financiera  

Este componente es uno de los más consolidados de Guantes Occidental SAS., ya que cuenta 

con un sistema establecido de recopilación de datos de la situación financiera de la 

organización, lo cual permite conocer los estados mensuales y anuales de la empresa, sin 

embargo   la organización quiere  recurrir a esta información como un elemento clave para  la 

toma de decisiones de carácter financiero, ya que les podría traer enormes beneficios como 

entender si es recomendable para el estado financiero de la organización hacer una inversión 

en la compra de maquinarias o por el contrario no es recomendable. También cuentan con un 

sistema presupuestal integral adecuado que les permite organizar actividades conjuntamente 

con todas las áreas y  especifica funciones y responsabilidades equitativamente, lo que 

promueve la integración de las áreas en busca de un bien común, como  la organización de 

una actividad dirigida para el público interno. 
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Gestión de Mercadeo 

Es posible encontrar en el componente de Gestión de Mercadeo unas debilidades que hacen 

de este factor algo desorganizado en la empresa y como no va en contravía de la estructura 

organizacional pero si necesita definirse como un departamento coherente a su plan de 

mercadeo. 

Sistema de Gestión Humana 

Guantes Occidental SAS. comprende todos unos procedimientos de selección de personal 

establecidos formalmente, en cuanto al diseño de cargos ya están estipuladas las funciones 

por áreas en la organización, aunque esta política no da lugar a un desempeño individual por 

competencias la empresa espera ofrecer a los colaboradores como incentivo más campos para 

que cada individuo piense en autorrealizarse. En la empresa no se contempladas las acciones 

de desarrollo de carrera, sin embargo esperan contar con programas que servirán para el 

desarrollo de carrera de los colaboradores.  

En algunas áreas de la organización se pueden ver programas de relaciones laborales, que 

pueden llevar a la organización a contar con políticas formales de relaciones laborales, que se 

ven reflejadas en programas  comunicacionales, de asociación, cooperación, protección, 

asistencia y ocio para los colaboradores. El desarrollo de campañas epidemiológicas es un 

hecho en la empresa y se espera poder mejorarlo, se esperar poder efectuar un seguimiento 

permanente a la retribución equitativa de los colaboradores. 

Realizan un proceso de capacitación, en el cual les permiten al empleado explorar nuevas 

habilidades en el campo, como el manejo de diferentes software y fortalecer la producción. Lo 

cual permite el progreso individual. 

Sistema de Producción 

 Este componente es el que mejor está determinado en la organización ya que sus variables 

aseguramiento de calidad, desarrollo tecnológico, capacidad de producción y gestión ambiental 

están por encima de 6.25 lo que demuestra que la empresa cumple con satisfacción su 

principio filosófico de calidad, puesto que disponen de un recurso tecnológico y humano 

eficiente que hace posible mantener los estándares de calidad y cumplimiento del producto. 

Por otro lado, a nivel ambiental la organización cumple con las regulaciones ambientales 

estipuladas por el sector tanto interna como externamente; en este sentido solo se rige a unos 

lineamientos pero actualmente no están pensando en promover grandes gestiones medio 

ambientales.   

Por otro lado, en cuanto a la investigación y desarrollo aunque esta en un nivel medio Guantes 

Occidental SAS trabaja para estar a la vanguardia tecnológica e innovación y aumentar sus 

niveles de producción, asimismo crecer como empresa, puesto que como meta esperan en 5 

años trasladarse a una zona industrial.  

 

Alianzas/ Relaciones Públicas 

La organización Le interesa relacionarse con todos los públicos,  pero no tiene estrategia. 

Aunque les gustaría mantener permanente contacto con los diferentes públicos utilizando 

diversas actividades con cada uno de ellos y que estén apropiadamente soportados en 

estrategias. la ley del código de comercio numero 222 del año de 1995, los impuestos que 
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deben cumplir en un estatuto tributario como el de la  DIAN, retención en la fuente, IVA, reteica, 

entre otros, son algunas de las obligación con las que cumple la organización que lo han 

llevado a tener una relación con el gobierno solo de carácter necesario; entre otras cosas la 

empresa Guantes Occidental SAS considera importante tener alianzas con el sector público, 

pero aun no ha tocado puertas. Respecto a los gremios  de la organización esta no tiene 

interés en relacionarse con el sector privado, sin embargo reconoce que en algunas ocasiones 

es importante, en relación con las ONG´S la organización no demuestra ningún interés por 

realizar actividades con estas, sin embargo ocasionalmente realiza actividades con ONG.  

Diversidad 

En Guantes Occidental SAS. el tema de perspectivas de género es de poca importancia, sin 

embargo la organización reconoce que en algunas áreas es importante. Las enfermedades 

infectocontagiosas no es un tema de mucha importancia en la organización, por esta razón la 

empresa desearía poder contar con actividades de prevención de enfermedades 

infectocontagiosas; En la organización el tema de los derechos humanos es poco importante, 

aunque se reconoce  que en algunas áreas de la organización es importante tenerlos en 

cuanta. Respecto a la religión en la organización se encuentra un alineamiento entre lo que 

existe y el resultado al cual les gustaría llegar, ya que en la organización existen ciertas 

libertades de religión, pero idealmente se espera que tengan una opción de fe precisada. 

Procesos Culturales 

 Esta entre los componentes débiles de Guantes Occidental SAS. puesto que no promueven 

ceremonias corporativas,  ritos formales, símbolos que representen a la organización, estas 

variables de sistemas de símbolos y ceremonias corporativas se encuentran en 1.25 y 3.75. En 

este sentido, la organización desea crear cultura empleando elementos que la identifiquen y 

asimismo crear sentido de pertenencia por parte de los trabajadores para que se apropien de 

aquellos elementos que por medio de ritos o ceremonias corporativas los incentiven a 

apasionarse por su labor y organización.  

En cuanto al sistema de orden y jerarquías 6.25 lo que muestra que la organización se 

preocupa por la autorrealización de sus trabajadores promoviendo capacitaciones brindándoles 

la oportunidad de mejorar en sus procesos y de esta manera abrir sus aspiraciones. 

Finalmente, la comunicación es formal y respetuosa entre directivos y subalternos; el gerente 

entabla lazos de cercanía con sus trabajadores manejando niveles de confianza limitados 

evitando abusos de confianza o malos entendidos. 
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ANEXO B. Encuesta Comunicación Interna 

 

 
 
ENCUESTA DE COMUNICACIÓN 

La siguiente encuesta hace parte de un ejercicio académico – práctico. Su aplicación nos 
permitirá a todos abonar un terreno donde la comunicación interna cobre un mayor sentido. 
Agradecemos la sinceridad de sus respuestas. 
Área a la que pertenece. ________________________________ 
 

1. COMUNICACIÓN 

Señale con una X la opción que se ajusta a su respuesta. 
 

 Tiene personal a cargo Si ___ No ___ No. total de personas _______ 
 

 Usted asiste a reuniones en la empresa Si ___ No ___ ¿Cuáles? 
____________________ 

 

 Si necesita comunicar algo a su jefe inmediato usted como lo hace. 
               Directamente ____ Medios _____ ¿Cuáles?    ___________________________ 
            

 Si su jefe inmediato necesita comunicarle algo a usted lo hace: 
               Directamente ____ Medios ______ ¿Cuáles? ___________________________ 
 

2. INFORMACIÓN 

 ¿La información que usted recibe de la organización es oportuna y suficiente para 
desarrollar su labor? 

               Si ___ No ___ ¿Porqué? 
_____________________________________________________ 
 

 ¿La información que recibe de la organización es útil para su desempeño? 
               Si___ No___ 
¿Porqué?______________________________________________________ 
 
 

3. MEDIOS Y ESPACIOS 
3.1 ¿Sabe usted cuáles son las normas de la empresa? 

               Si ___ No ___ 
 

 Por favor indique algunas a continuación. 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 

 ¿A través de qué medios y en qué espacios recibió esta información, por favor dé las 
opciones de medios y espacios? (Marque con una X). 

-Circular 
-Comunicados 
-Programación 
-Llamados de Atención 
-Memorando 
-Cartelera 
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-Reuniones 
-Red Interna (específicamente en las áreas de,  almacén, producción, ventas calidad, gerencia, 
asistente administrativa, administradora, contador, auxiliar contable). 
-Otro, ¿Cuál? 
_____________________________ 
 
 

3.2 ¿Identifica claramente el objetivo (finalidad o propósito) de su cargo? 

              Si ___ No ___ 
 

 ¿Conoce las funciones (todas aquellas actividades o responsabilidades que se deben 
desempeñar para el logro de los objetivos del cargo) de su cargo? 

               Si ___ No ___ 
 

 Por favor indique algunas a continuación. 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 

 ¿A través de qué medios y en qué espacios recibió esta información, por favor dé las 
opciones de medios y espacios? (Marque con una X). 

-Circular 
-Comunicados 
-Programación 
-Llamados de Atención 
-Memorando 
-Cartelera 
-Reuniones 
-Otro, ¿Cuál? 
_____________________________ 
 

3.3 Son claros los procedimientos (cómo desarrollar las funciones / formas, modos o 

maneras de hacerlo) que debe desarrollar o llevar a cabo en su cargo? 
              Si ___ No ___ 
 

 Por favor indique alguno a continuación. 
_______________________________________________________________ 

 

 
 
 

 ¿A través de qué medios y en qué espacios recibió esta información, por favor dé las 
opciones de medios y espacios? (Marque con una X). 

-Circular 
-Comunicados 
-Programación 
-Llamados de Atención 
-Memorando 
-Cartelera 
-Reuniones 
-Red Interna (específicamente en las áreas de,  almacén, producción, ventas calidad, gerencia, 
asistente administrativa, administradora, contador, auxiliar contable). 
-Otro, ¿Cuál? 
_____________________________ 
 

3.4 ¿Conoce las actividades que usted realiza en su cargo? 
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 Si ___ No ____ 
 
               Por favor nómbrelo. 
______________________________________________________ 
 

 ¿A través de qué medios y en qué espacios se enteró de esta información? (Marque 
con una X) 

-Circular 
-Comunicados 
-Programación 
-Llamados de Atención 
-Memorando 
-Cartelera 
-Reuniones 
-Red Interna (específicamente en las áreas de,  almacén, producción, ventas calidad, gerencia, 
asistente administrativa, administradora, contador, auxiliar contable). 
-Otro ¿Cual? 
_____________________________ _____________________________ 
 
 
 

3.5 ¿Identifica claramente a la persona que da las instrucciones en su área? 
              Si ___ No ___ 
 

 Por favor escriba su nombre a continuación. 
__________________________________________________________________ 
 
 
 

 ¿A través de qué medios y en qué espacios se enteró de esta información? (Marque 
con una X) 

-Circular 
-Comunicados 
-Programación 
-Llamados de Atención 
-Memorando 
-Cartelera 
-Reuniones 
-Red Interna (específicamente en las áreas de,  almacén, producción, ventas calidad, gerencia, 
asistente administrativa, administradora, contador, auxiliar contable). 
-Otro ¿Cual? 
_____________________________ _____________________________ 
_____________________________ 
 
 

3.6 ¿Sabe usted cuáles son las metas actuales de la empresa? 

              Si ___ No ___ 
 

 Por favor menciónelas brevemente. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 

 ¿A través de qué medios y en qué espacios se enteró de esta información? (Marque 
con una X) 

-Circular 
-Comunicados 
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-Programación 
-Llamados de Atención 
-Memorando 
-Cartelera 
-Reuniones 
-Red Interna (específicamente en las áreas de,  almacén, producción, ventas calidad, gerencia, 
asistente administrativa, administradora, contador, auxiliar contable). 
-Otro ¿Cual? 
_____________________________ _____________________________ 
 
 

3.7 ¿Conoce y entiende completamente cuál es la misión, visión? 
               Si ___ No ___ 
 
 

 ¿A través de qué medios y en qué espacios se enteró de esta información? (Marque 
con una X) 

-Circular 
-Comunicados 
-Programación 
-Llamados de Atención 
-Memorando 
-Cartelera 
-Reuniones 
-Red Interna (específicamente en las áreas de,  almacén, producción, ventas calidad, gerencia, 
asistente administrativa, administradora, contador, auxiliar contable). 
-Otro ¿Cual? 
_____________________________ _____________________________ 
 

3.8 ¿Por cuál de los medios antes mencionados que utiliza la empresa, que le llegue la 
información de la empresa? (Liste los medios y los espacios) 
 

4. RELACIONES 

Usted recibió en la empresa 
 

 Inducción Si___ No ___ 
 

 Re inducción Si ___ No ___ 
 

 Entrenamiento Si ___ No ___ 
 

 Evaluación de desempeño Si ___ No __ 
 

 ¿Existe en su área un ambiente de participación y diálogo? 
               Si ___ No ___ 
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ANEXO C. Encuesta de comunicación interna diligenciada 
 

 
 
 
 
 



 
 

89 

 
 
 
 
 
 



 
 

90 

 
 
 
 

 



 
 

91 

 
 
 
 



 
 

92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

93 

ANEXO D. Encuesta Direccionamiento Estratégico 

 
ENCUESTA DE COMUNICACIÓN 
La siguiente encuesta hace parte de un ejercicio académico – práctico. Su aplicación 
nos permitirá a todos abonar un terreno donde la comunicación interna cobre un mayor 
sentido. Agradecemos la sinceridad de sus respuestas. 
Área a la que pertenece. ________________________________ 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  

1. ¿Las reuniones que se realizan son productivas y están formalmente establecidas por la 

empresa? 

Si                                               No 

 

2. ¿Guantes Occidental SAS. celebra las fechas especiales, como cumpleaños de los 

colaboradores? 

Si                                               No 

 

3. ¿Le gustaría que se hicieran reconocimientos al empleado del mes (personas destacadas por su 

desempeño)? 

Si                                               No 

4. ¿Le gustaría ser parte de la construcción de los valores corporativos de Guantes Occidental 

SAS? 

Si                                               No 

COMUNICACIÓN 

5. ¿Cómo percibe la comunicación entre los directivos y colaboradores de Guantes Occidental 

SAS? 

Buena                                                 Regular                                                                     Deficiente 

MEDIOS-ESPACIOS 

6. ¿Guantes Occidental SAS. le brinda las condiciones adecuadas para desempeñar su labor? 

Si                                               No 

INFORMACIÓN 

7. ¿Cree que es necesario comunicarse con el resto de las áreas de la organización para poder 

desempeñar bien su labor? 

Si                                                                 No                                                    A veces 
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ANEXO E. Encuesta de direccionamiento estratégico diligenciada 
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ANEXO F.  Entrevista Directivos 

 

 
 
 

Le agradecemos su colaboración y compromiso  para diligenciar la siguiente encuesta, proceso 

que nos permitirá indagar algunos aspectos de la comunicación interna y plantear soluciones 

de mejoramiento. 

Nombre: 

Cargo: 

 

1. ¿Su área específica comunica a las Dependencias, las decisiones que toma y que los 

involucra como miembros de la organización? (Marque con una X). 

 

  SI 

 NO 

2. ¿La comunicación de la Gerencia hacia las dependencias es? (Marque con una X).  

 

Oportuna 

Demorada 

 

Eficiente 

Superficial 

 

Frecuente 

Ocasional 

 

Poca  

Suficiente 

Inexistente 

 

  

3. ¿Qué medios de comunicación  utiliza frecuentemente para comunicarse con los 

colaboradores? Califique numéricamente según lo considere, siendo 1 el menor valor y 5 

el mayor.  

 

Comunicado          

Teléfono      

Memos            

Circulares  

Voz a voz
49

 

                                                           
49

  Voz a voz: tipo de comunicación informal asimilada al rumor (Reunión alrededor del botellón, 
encuentros en los pasillos, etc.) 



 
 

96 

  

4. ¿Especifique cuándo y para qué utiliza cada uno de estos medios? 

 

Comunicado 

Teléfono               

Memos          

Circulares  

Voz a voz 

5. ¿Qué espacios de comunicación utiliza para comunicarse con los colaboradores? 

 

Citas personales  

Reuniones de áreas 

Reuniones de integración 

6. ¿Con que frecuencia se reúne con los empleados de la organización? 

 

Semanal  

Quincenal 

 Mensual  

Cuando es necesario 

7. ¿Utiliza la comunicación formal 
50

con los colaboradores? ¿Cuándo? 

 

 

8. ¿Utiliza la comunicación informal 
51

con los colaboradores? ¿Cuándo? 

 

9.  ¿Qué tan importante considera usted la comunicación interna dentro de la organización?  

Importante  

Muy importante  

Poco importante  

10.¿Con que áreas se comunica permanentemente? 

 

Administración   

Contabilidad  

Jefe de Producción 

Almacén 

Almacén e Insumos 

Gestión Comercial 

 

                                                           
50

 Comunicación Formal: Es aquella comunicación cuyo contenido está referido a aspectos 
laborales. (Comunicados, memos, circulares etc.). 
51

 Comunicación Informal: Es aquel tipo de comunicación cuyo contenido, a pesar de ser de 
aspectos laborales, utiliza canales no oficiales.( tipo de comunicación que se presenta en 
espacios informales). 
. 
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11.¿Con que áreas  se comunica  ocasionalmente? 

 

Administración 

Contabilidad  

Jefe de Producción 

Almacén  

Almacén e Insumos 

Gestión Comercial 

12. ¿Con que área cree que necesita mantenerse comunicado? ¿por qué?  

 

 

13.¿En qué área cree usted que se necesita mejorar urgentemente la comunicación interna? 

 

¿Por qué? 

 

14.¿Qué medios de comunicación considera que necesita la organización para fortalecer la 

comunicación interna entre las diferentes áreas? 

 

 

15.¿Qué espacios de comunicación considera que necesita la organización para fortalecer la 

comunicación entre los colaboradores? 

 

 

 

 

¡Muchas Gracias! 
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ANEXO G. Entrevista diligenciada por directivos 
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ANEXO H. BITÁCORAS 

Bitácora Nº1 

INFORME DE TRABAJO DE CAMPO No. __1____ Título del Microproyecto: Diseño del Plan Estratégico de Comunicación 
Interna para el Fortalecimiento de la Cultura Organizacional en Guantes 
Occidental SAS. S.A.S 
 

Fecha, lugar y hora de la observación:  
GUANTES OCCIDENTAL SAS. S.A.S, Febrero 5/2011 8:00am 

Estudiante responsable de esta entrega: 
Jennifer Herrera 

Descripción del espacio 
Espacio cerrado en la planta de 
producción, es un lugar amplio allí 
están ubicadas las maquinas y 
todos las herramientas con las que 
trabaja el personal de producción, 
los colaboradores se ubicaron en 
una banca grande y desde allí 
escuchaban y participaban de la 
reunión. 

Discursos 
Discusión sobre la pérdida de 
elementos de uso básico en la 
planta (lapiceros, batas, tapaboca, 
cuchillos). El gerente hace especial 
énfasis en que se está trabajando 
para que la organización sea 
certificada, por lo cual necesita 
personas que sean ordenadas, les 
inculca la organización de su puesto 
de trabajo que cada uno debe 
liderar su espacio de trabajo, quiere 
crear una “cultura de progreso”, es 
decir  capacitar a sus empleados 
que sean más participativos y se 
integren entre ellos.  
 
El lenguaje es muy respetuoso, el 
gerente les habla muy 
directamente y sin rodeos pero sin 
faltarles al respeto. 
 
-No se lleva registro de lo que se 

Actores 
Gerente: Hombre de 44 años, está 
con una actitud de respeto frente a 
sus colaboradores les habla con 
una tono de voz alto haciendo las 
diferentes observaciones, hace 
llamados de atención, muestra 
seriedad. Está de camisa y jean.  
 
Personal Administrativo: 
contadora, encargada de Gestión 
de Calidad, secretarias (2). Atentas 
a las observaciones que está 
haciendo el gerente al personal de 
producción. 
 

Interacciones 
A pesar de que el lenguaje y el trato 
entre gerente-colaboradores es 
informal, estos últimos muestran 
respeto ante el gerente y escuchan 
las observaciones que se les están 
haciendo, además intervienen 
opinando sobre los que se les está 
diciendo, dando  a conocer sus 
puntos de vista. 
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discute, además este tipo de 
reuniones son muy esporádicas y 
no se avisa con anticipación a los 
colaboradores. 
 

  

 

Bitácora Nº2 

INFORME DE TRABAJO DE CAMPO No. __2____ 

  

Título del Microproyecto: Diseño del Plan Estratégico de Comunicación 

Interna para el Fortalecimiento de la Cultura Organizacional en Guantes 

Occidental SAS.  

 

Fecha, lugar y hora de la observación:  

GUANTES OCCIDENTAL SAS. S.A.S, Febrero 15/2011 11:00am 

Estudiante responsable de esta entrega: 

Jennifer Herrera 

Descripción del espacio 
Espacio cerrado en la planta de 

producción, es un lugar amplio allí 
están ubicadas las maquinas y 
todos las herramientas con las que 
trabaja el personal de producción, 
los colaboradores se ubicaron en 
una banca grande y desde allí 
escuchaban y participaban de la 
reunión. 

Discursos 
En esta ocasión María del Rosario 
Herrera, Gestión de Calidad, de manera 
tranquila y educada fue quien dirigió la 
reunión, quien le pregunto a algunos 
de los participantes que dudas tenían 
con respecto al proceso de gestión de 
calidad que se está llevando a cabo en 
la empresa, pero los empleados 
estaban más preocupados por otros 
temas  como: 
*Solicitudes de permisos. 
*Que se considera calamidad 

Actores 
María del Rosario Herrera-Gestión de 
Calidad: Mujer de 28 años, una actitud 
tranquila frente a los colaboradores, 
en un principio es un poco difícil lograr 
reunirlos porque es hora de almuerzo, 
además les iban a pagar entonces 
todos están con su mente en el pago y 
en la salida, finalmente ella les dice 
que solo debe estar presentes quienes 
quieran, porque no es obligatorio, 
pero que si es para conocer sus 
percepciones frente a ciertos temas. 

Interacciones 
Aunque en un principio se hizo difícil 
lograr reunir a los colaboradores, ya 
que algunos hacen horas extras y no 
quieren parar para no perder tiempo, 
finalmente la persona encargada de la 
reunión logra convencerlos y reunirlos 
para hablarles con un trato informal y 
respetuoso. 
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domestica. 
*Relación con la supervisora. 
*Preguntas sobre los accidentes de 
trabajo. 
*Campañas de sensibilización para 
fomentar el trabajo en equipo. 
*Falta una comunicación fluida entre 
los mismos compañeros de trabajo con 
su supervisora. 
*Proceso de producción del guante. 
Rosario tomaba apuntes sobre todas 
las inquietudes y les daba respuesta a 
cada uno de ellos sobre lo que querían 
saber. 

 
Colaboradores: siete empleados, 
hombres y mujeres escuchando y 
preguntando sobre los procesos (sobre 
todo lo que tiene que ver con el 
Talento Humano). Atentos a las 
observaciones que hace Rosario. 
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Bitácora Nº3 

INFORME DE TRABAJO DE CAMPO No. __3____ 

  

Título del Microproyecto: Diseño del Plan Estratégico de Comunicación Interna 

para el Fortalecimiento de la Cultura Organizacional en Guantes Occidental 

SAS.  

 

Fecha, lugar y hora de la observación:  

GUANTES OCCIDENTAL SAS. S.A.S, Marzo 1/2011 9:25am 

Estudiante responsable de esta entrega: 

Jennifer Herrera 

Descripción del espacio 
Espacio cerrado oficina de gerencia, es 
un sitio pequeño el gerente está 
sentado en su escritorio y los 
asistentes se ubicaron en frente 
formando una media luna, el espacio 
era muy pequeño lo cual permitía 
escuchar y mirar de frente a quien iba 
a hablar. 

Discursos 
- A manera de reflexión se muestra un 
video de superación personal a los seis 
asistentes, el gerente opina sobre el 
video y le deja una moraleja a cada uno 
sobre lo que vieron. 
-Se habla sobre el precio del guante, 
comentando su alza en la materia 
prima, y como la empresa de manera 
estratégica aprovecha estos momentos 
de crisis, porque ellos si cuentan con la 
suficiente materia prima. 
-Se dice a uno de los asistentes 
Directora Administrativa, que debe 
iniciar por delegar sus funciones, no 
hacerse cargo de todo. 
- A la supervisora le solicitan que tenga 
un orden en la producción. Hablan de 
cómo la empresa se está destacando 
cada día más. 

Actores 
Gerente: quien está dando una breve 
reflexión sobre un video que mostro, 
tiene una actitud tranquila y hace 
algunas observaciones a la labor que 
están desempeñando quienes se 
encuentran en la reunión. 
Directora Administrativa: en un 
principio estaba muy tranquila, pero 
debido a las sugerencias que le hizo el 
gerente se torno un poco incomodo el 
ambiente, ya que ella no acepta con 
cordialidad estas sugerencias. 
 
Personal Administrativo: 
Auxiliar contable, encargada de 
Gestión de Calidad, supervisora de 
producción, almacenista. 
 

Interacciones 
A pesar de que el lenguaje y el trato 
entre gerente-colaboradores es 
informal, estos últimos muestran 
respeto ante el gerente y escuchan las 
observaciones que se les están 
haciendo, además intervienen 
opinando sobre los que se les está 
diciendo, dando  a conocer sus puntos 
de vista. 
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 ANEXO I. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES 

 

Organización: GUANTES OCCIDENTAL SAS. SAS 

Org.  Pública:     Solidaria:     Privada: X            Tercer Sector:      Otra: 

Sector económico: Industria del área de la manufactura, creadores de guantes industriales  

Dir. Domicilio: Calle 68 No 30ª-54 

Tiempo total del PEC: 3 meses 

Objetivos Corporativos: Guantes Occidental SAS, tiene como objetivo la producción y comercialización de guantes fabricados en 

cuero, tela y otros materiales de excelente calidad, elaborados por talento humano calificado, realizando mejoras continuas en los 

procesos e implementando nuevas tecnologías y ampliación de portafolio de nuestros productos, para satisfacer las necesidades y 

requerimientos de nuestros clientes, cumpliendo así con el compromiso social y económico.  

 

Objetivos de Comunicación:  

1. Formalizar espacios de comunicación existentes entre el público interno y de este modo lograr una comunicación oportuna 

en la organización. 

2. Promover los valores corporativos  creados  por los colaboradores. 

3. Fortalecer la cultura corporativa. 
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Estrategias de 

Comunicación 

Acciones y/o 

productos de 

Cción 

Actividades, 

temas o 

contenidos de 

cada 

estrategia 

Audiencias Indicador Áreas y 

personas 

responsables 

Tiempo/ 

Fechas 

 

 

 

 

 

 

Reconociendo 

Nuestra Cultura 

Entrega de 

volantes con 

información del 

concepto Cultura 

Organizacional 

 

Con base a toda 

una 

investigación 

documental y 

con el 

diagnostico 

realizado con 

anterioridad 

sobre la cultura 

en guantes, se 

repartieron 

dichos volantes 

entre los 

colaboradores 

Público 

interno  

En tres semanas se 

entregaron tres 

volantes cada uno 

con diferente 

información de 

cultura se entrego a 

los 30 colaboradores 

quienes en su 

totalidad leyeron 

atentos la 

información. Logro 

del 100% 

Área de 

comunicación 

Del 1  al 19 de 

febrero /2011. 

Identificando la 

cultura  

Con el 

conocimiento 

Público 

Interno  

Contando con un día 

para este 

Área de 

comunicación 

El 12 de 

marzo/2011. 
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previo de los 

conceptos de 

cultura, los 

colaboradores 

asistieron a una 

actividad en donde 

se reconocieron 

dichos conceptos. 

reconocimiento, 

desde la gerencia se 

realizaron preguntas 

sobre los conceptos 

y de los 30 

colaboradores 20 

levantaron sus 

manos afirmando 

que conocían muy 

bien la respuesta. 

Esta identificación 

obtuvo u logro de 

90% contestaron a 

lo referente a la 

cultura de su 

organización. 

 

 

Construyendo la 

Transmisión audio 

con el 

direccionamiento 

El audio contenía 

la misión, visión, 

política de calidad 

Público 

interno  

Durante los últimos 

dos meses de la 

pasantía se inicio la 

Área de 

comunicación-

Del 25 de enero 

al  de 23 de 
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cultura GUANTES 

OCCIDENTAL 

SAS. 

estratégico de la 

organización 

 

y objetivos de 

calidad de 

guantes. 

transmisión del 

audio dos veces en 

el día, en la mañana 

y en la tarde siendo 

escuchado en toda 

la organización, 

tanto por 

administración como 

por la producción 

Gerente  marzo /2011. 

Construcción de 

valores 

corporativos en 

una plantilla 

Se entrego a los 
líderes de cada 
grupo (8 grupos), 
una plantilla que 
contenía misión y 
visión y de estos 
conceptos cada 
grupo debía 
proponer los 
valores más 
acordes a guantes, 
obviamente bajo la 
aceptación de la 
gerencia. 

Público 

Interno  

Se construyeron los 

valores de la 

organización. 

 

Área de 

comunicación-

Gestión de 

Calidad-Gerencia 

El 12 de 

marzo/2011. 


