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RESUT{EN

ajuste a un mundo tan complejo y a una
realidad tan cambiante, eI eector azucarero ha buecado
aprovechar las oportunidadee que le brinda e1 nuevo
entorno y enfrentar los retos que se Ie preeentan.
En eete proceao de

Las reg1ag del juego, err términos de politicas
sectorialee para eI azúca?, Vd 6e encuentran eetablecidas
y Io que resulta esencial ea au estabilidad y continuidad
ya que eI sector apenas se viene acomodando a eete nuevo
e6quema. Eetas reglas eetán dadae furidamentalmente por
la franja de precios como inetrumento de estabilización,
por una tarifa arancelaria como protección frente a 1as
distorsioneE que caracterizan eI mercado mundial de1
azúcar y por Ia liberación de precioe y apertura de
importacionee y exportacionee cono mecanismos que
permiten Ia conformación de los precios de acuerdo con la
situación relativa de oferta y demanda.
El deeenvolvimiento futuro de Ia actividad

depende

2

entonces de loe deearuollos de la política económica y
comercial seguida por eI paíe, de Ia situación cambiaria,
de1 conportamiento mundial del azúcar y por último de su

capacidad interna para Ia administraeión de Recursos
Hu.nanoe

primordial para eI desarrollo industrial.

Tiene que ver eeo, en gran medida, con la manera como eI

sector concibe au papel en la eociedad, entendiendo que
su función trasciende Io económico e incluye una
dimeneión de índole social que ae materializa en una
filoeofía de empreaa p"i.r"¿" con reEponsabilidad eocial.
EI Ingenio Mayaguez S. A., una empresa productora de
azúcar y mieles, viene adelantando actualmente un proceao
de modernización empresarial en eI cual Bu6 direetivoe
han centrado toda su atención, adquiriendo nuevos equipos
y maquinaria con eI fin de obtener un mayor crecimiento
en la producción azucarera- Dentro de todo este ¡rrocÉBo
de modernizaeión no se Ie ha brindado Ia suficiente
importancia al deearrollo humano y mucho meno6 al
fortalecimiento institucional, factores trascendentales
dentro de Ia empresa cuya importancia ee traduce en mayor
productividad

-

Apenas deede hace un año, cuando Be crea

eI

Departamento

de Recursos Humanos, se habla de brindar un mayor

ó

bienestar a todo e1 personal que labora en Mayaeuez S- A-

las oficinas de
bieneetar social, salud ocupacional y seguridad
industrial, Ias cualee carecen de conductoe regulares
para divulgar información que permita poner al tanto a
los trabajadores de todas las ventajas de1 Ingenio.
Dependiendo de Reeursos Humanoe se crean

Ee aeí como el Departamento de Recursos Humanos
consciente de la necesidad de una oficina de
comunicaciones, s€ interesa en el estudio propueeto por
Ias investigadoras y soli-cita empezar eI Diagnóstico de
Comunicacionee de inmediato-

La presente investigación

Be centró en doe premisas

fundannentales:

La aueencia de una estructura

que maneje

lae

comunicacionee dentro y fuera deI Ingenio.

La carencia de medios formales de divulgación para

todo eI personal del Ingenio Mayaguez S.

A.

Se utilizaron algunas técnicas de recolección de
información como Ia observación directa, eI buzón, Ia
entrevista aplicada a tres personas por cada nivel
jerárquico de Ia empresa de acuerdo al organigrana con

4

dos cuestionarios diferentes (uno para obreros y otro

para empleados) - Otra técnica de recolección de datos
fue la encueeta para obtener información cuantificable
que facilitara Ia solución del problema planteado. Con
esta encuesta ee pretendía analizar tres puntos básicos:

Sentido de Pertenencia
Nivelee de Comunicaci6n e Información
Aspectos relacionados con eI trabajo de los
empleados obreros

realizaron dos tipoe de cueetionario, uno para obreros
y otro para empleadoe que perseguían eI miemo objetivo
pero con un lenguaje diferente.
Se

Toda Ia infornación recogida fue proceeada y analizada

por Ias investigadorae quienes a continuación preeentan
detalladamente e] eetudio realizado y una serie de
conclueionea y recomendaciones que propenden crear un
clima comunicativo ideal para la circulación de los
mensajes transmitidos en toda 1a empresa.

INTRODUCCION

La Comunicación Social ofrece varioe ca¡npos de acción
para

el

deeamollo

profeaional

e

intelectual

de1

eetudiante, quien durante el ejercicio académieo definirá
poco a poco 6u perfil,
características

teniendo en cuenta ciertas

y habilidades propias para el

deeempeño

de una actividad determinada-

asi como las investigadorae eligieron Ia Comunicación
Organizaeional para elaborar su trabajo de grado y
poeteriormente eepecializarse en eeta área.
Fue

Una vez definido eI tema deI trabajo de grado:
"Diagnóetico de Couunicación Interna", lae investigadoras
ae dieron a Ia tarea de hallar una organización gue
realmente Ie fuera de interés eebozar y deearrollar el
proyecto. Durante esta labor 6e propuso a los directj-vos
del Ingenio Mayaguez S. A. Ia poeibilidad de realizar el
diagnóstico en su empresa, teniendo en cuenta que
Mayaguez S. A. funciona en dos sedes: CaIi y Candelaria-

b

EI Ingenio

S.A. a través del Departamento de
Recursos Humanos apoyó el estudio propuesto por Ias
Mayaguez

investigadoras, dicho diagnóstico partia de dos premisae
claras:
Ausencia de una eetructura que maneje lae
comunicaciones dentro y fuera del Ingenio.

Carencia de medios formales de comunicación:

boletín,
etc.

video institucional, proceso de indueción,

Se trabajó con un cronograma propuesto a cinco

meses

durante los cuales se conoció 1a organización. Se aplicó
una serie de técnicas de recolección de información para

diagnóstico que permitiera elaborar
recomendaciones y dar eolución aI problema planteado.
obtener un

Afortunadamente se contó con Ia colaboraeión y eI trato

amable y eortés de muchas peroonas, guienes con su

disponibil-idad y comportamiento hicieron para las
comunicadoras et trabajo más agradable reafirmando que
Mayaguez S. A. no eó1o produce el mejor azúcar del Valle
sino que quienes colaboran con el proceeo son Ia imagen
dulce del trabajador colombiano.

EI informe final de investigación está condeneado en eeie
capítulos que contienen la investigación que ae realizó,
los reeultados a partir de loe cualee se evaluó e1
diagnóetico, Ias conclueiones y lae recornendaciones.

1

-

HARCO CONCEHTUAL

Algunos términos utilizados

a lo largo del, proyecto y

los cuales es importante conocer eI significado

de

que 5e

apropiará en el contexto estudiado 6on:

1.1

COMT'NICACION INSTITUCIONAL

"Ee eI

sistema coordinador entre

la

institución

organización y sus públicos que actúa para facilitar
consecución de los objetivos específicos de ambos y

u

}a
a

través de ellosn contri.buir aI desarrollo naeional"l

a

MURIEL.
Ma.
Organizacional". Ecuador'-

'Comunicación
Luiea
Ed. Andina. 1986. Pag. 58.

a

L.2

COMUNICACION INTER}¡A

"Es aquel sistema de Comunicación Institucional

que

establece el- enlace entre 1os componentes individuales
públicos

internos

de la institución-

o

Este tipo

de

comunicación tiene como propóeito directo la coordinación

interna con objeto de hacer más eficiente

la operación de

la Institución".2

1.3

CO}IUNICACION H(TERNA

"Es eI ppoceso que consiste en vehicular información

o

contenidos informativos desde Ia empresa u organización
empresarial hacia el conjunto de la opinión púb1ica

a

través de los medios de comunicación".3

2

Ibid. p.

98

CEOE- Op. Cit.

PaB. 56

Univcrsidoti Aul0n0m0

Setción

de

Eiblioteco

0cctdonto

l0

1.4

PUBLICOS

"Son todos aquelloe individuos o sistema sociales

que

están vinculados en mayor o menor grado a la institución
dado que la afectan,
afectación

son afectados por e1la o eeta

es mutua en función de los objetivos

de

ambos" - a

1-4-1 Público Interno

"Están formados por las perÉonas que ee encuentran
directamente vinculadas en la Institución, en virtud de
que la constituyen a manera de componentee individualesEstos públicos se ubican en eI interior de Ia
organización"

-

o

4

MURIEL. Op. Cit- p.

5

lbid.

p.

49

49

11

1-

5

I,IEDIO DE CO}IT'NICACION INTER¡IA

"Es el rnedio o canal de comunicación que Ia institución
emplea para comunicarse con su público internoEstoe
pueden 6er:

mediatizados si utilizan algún tipo de
tecnología para la producción deI mensaje (Boletín,
perÍodico) y directo si el- mensaje se transmite cara

a

cara" - a

1.6

MEDIO AI{BIENTE INTERNO

"Son todos aquellos factores que influyen en un individuo

dentro de Ia organización:
trabajo que realiza,

eI clima organizacional,

el ambiente de trabajo,

e1

1oo grupoa

formales o informales y e1 ambiente personal entre
otras".

6 lbid- p.

49

1'

L-7

ORGANIZACION

"Es un ente soclal, ereado intencionalmente para eI logro

de determinados ok¡jetivos mediante eI trabajo humano y
recrfrsos materiales (tecnologÍa, equipos, maquinaria,
inotalaciones) con estructura jerárquica y cargos
distribuidos

1.8

en unidades que se relacionan entre sí"

-

SISTEHA

"Es un todo unitari-o compuesto de partes que interactúan

entre sí y Ee relacionan.
lÍmites identificables"

1.9

Cada una

de esas partes tiene

-

INTERDEPENDENCIA

"Es }a noción de que lae personaa se influyan mutua y
recíprocamente- E1 comportamiento de una persona afecta
el comportamiento de la otra"

-

t.-1

1-

10

POTITICAS DE COHT]NICACION

"Es eI eonjunto de principios

funcionamiento y

la

y normas que deben regir eI

utilizaeión

de los

medios

de

comunicación y de la información frente a los objetivos

de una organización, según los criterios

1.11

de la misma".7

ESTRU TURA INTERT'IA DE C¡HUNICACTON

La estructura

interna o Departamento de Comunicación

Institucional

e6

Institución
interior

una entidad

dependiente de

que usualmente se localiza físicamente en eI

de las

instalaciones

componentes individuales

de la misma y cuyos

son sus empleados-

"Este sistema coordina a la institución
tanto internos como externos-

7

Ia

con sus públicos

Las característicae

de

"PoIÍticas de Cn, una eetructura
vigente". Fundación Ecuatoriana de Estudios Socialee.
FESO- Julio de 1986. Pag- 86.
LEON Andrés-

L4

esta estructura
características

suefen ser varias de acuerdo con l-as

de la institución

en

que se encuentra

ubicado el sistema"-a

I.L2

INDTJCCION PRIMARIA

"Es el método por el cual- al nuevo emp-leado 6e re dá ra
bienvenida a la organización, con una información exacta
y útiI

acerca de 1a compañía, sue beneficios, objetivos,
estructura jerárquica y 1o que representa l-a mierna para
la sociedad"

-

e

MURIEL. Op. cit- p. 239

B

IdalbertoRecursos Humanos. Ed. Mc Graw Hill
México
1988. Pas- 96
a

CHIAVENATO,

-

Administrac ión
Interamericana

de
de

l5
1-

13

INDUCCION SE(XJNDARIA

"Es el segundo pa6o de la introducción ar recién llegado
o al- reubicado en un puestc¡ de traba.io- En esta parte se

especifica 1a división asignada a1 trabajador, dándo1e a
conocer reglas internas en aus funciones a deeempeñar"
sus compañeros de labor y jefes inmediatos". lo

1.14

RUHOR

"Es una j-nformación sin verificación

que proviene de una

fuente desconocida y gue 6e difunde en eI sietema soeial
.i ?.^
+ IPU
fundamentalmente por canales directos
de
U

interpersonal

1l_

rbid-

" . l-1

.t/-

96

L2-

95

2_

PIANTEAT{IENTO DBL PROBLEMA

se propone como objeto de estudio en el si-guiente trabajo

eI sistema de comunicaciones de1 Ingenio Mayaguez S- A.,
empresa deI sector azucarero con sede principal en
candelaria, donde se desarrorla la parte industriaf
química del azúcar, y oficinas en CaIi.

y

El Ingenio Mayaguez S. A. ha venido adelantando un
proceso de modernización empresarial dentro del cual no
se

ha

previsto

la

creación

especializada que lidere

de

una

eetructura

ras comunieaciones dentro v

fuera del IngenioLas directivas

del rngenio no han dado a través de1
tiernpo la suficiente importancia a l-as comunicaciones, lo
que ha generado deficiencia

impresa y audiovisual,

en 1os medios de comunicación

tales

como boletín,

folleto,

periódieo.

rguarmente no se ha estructurado un proceso
de inducción para el empleado u obrero que se vi-ncula a

la organizaeión, ésta comprendería ra realización de un

L7

video institucionalLa

ausencia

de

polÍticas

en

el

campo de las
conunieaciones, ha lLevado a ra generación de un sistema
de comunicación informal,

existiendo

una necesidad

sentida de información soeial-izadora que ros haga sentir
miembros de Ia familia Mayaguez S. AEI trabajo pretende hacer un Diagnóetico del eetado de
Iae comunicaciones rnternas der rngenio, presentando una
serie de recomendaciones como arternativas

2-L

de eolución_

JUSTIFICACION

El rngenio Mayaguez s. A. es una empresa productora de
azúcar y miel, fundada en candelaria en lggs por eI señor
Nicanor Hurtado y su esposa Ana Julia Holguín.
s- A. fue inscri-to en ra cámara de comercio eL
26 de diciembre de 1949 bajo partida número 7L4g del
libro respectivo, constituyéndose asÍ ra sociedad
"rngenio Mavaguez s. A- ". Er 14 de diciernbre de 1961
bajo er número 23343 del libro respectivo se transformó
en sociedad corectiva de comercio y cambió su razón
social por la de "rngenio Mayaguez s- A- Horguín Hurtado
y Compañía"
Mayaguez

-

ta

!U

Es una empresa relativamente mediana dentro del gremÍo
azucarero colombiano, cuenta en Ia actualidad con 2290
empleados distribuidos

en cuatro sectores definidos:

En el campo hay f455 personas repartidas

en corte,

cosecha, recolección, transporte y alce de caña.
En la fábrica hay 36O personaa llamadas obreros-

taIler

En el

Agrícola que está también en eI área de fábrica

hay 118 obrerosEn las oficinas de Candelaria hay 118 empleados. Y en la

sede de CaIi hay 110.
Mayaguez S. A. e6 una empresa gue nunca ha ealido rlel

núcleo familiar eiendo el trato para sus trabaiadores muy
especial y directo, por ésto nunca v j-ó la necesidad de
ampliar

sus

fronteras

hacia

eI

ámbito

de

lae;

comunicaciones (divulg'rción de información) para llegar

a Íius empleados en el momento indicado y de una manera
efic iente Cualquier sietema social tr>or el hecho de existir tiene
actividades de intercambio de información, de enlace, de
interrelación

entre eus lndividuos.

de comunicación,

AI hacer aetividades

necesariamente habrá

proceso.s

de

1c]

comunicación que se darán, existan o nó, unas estructuras

específicamente dieeñadas para realizarloe.

Sin embargo,

en ausencia de éstas los proceaos de comunicación se
darán azarosa, caótica e ineficientemente.
Por ello
resulta

necesario la ereación de una Estructura

de

Comunicación en una organización gue ordene, coordine,

organice y haga eficiente
sus directivos

los procesos, posibilitando

a

Ia coneecución de su objetivo primordial:

BIENESTAR COMUN

A

SUS EMPLEADOS-

El Ingenio a través de1 tiempo ha alcanzado un alto grado
de desarrollo no só1o tecnológico sino de expaneión,
razón suficiente

para que se aumentaran los procesos

comunicativos al interior
dificil

de la empresa. Se hizo

más

e1 trato directo con cada uno de los trabajadores

y eI suministro de la información que 6e daba en la
empresa.

EI mismo crecimiento de Ia organización implicó la
apertura de nuevas áreas de trabajo.
Una vez Ée
sue oficinas y pasó una parte del Ingenio a
6e dió un quebrantaniento de intercambio de

dividieron
Cali

información, comunicaeión y ¡>or supueoto de integraeión,
siendo hoy eI problema más importante en este campo para
los directivos

y dueños de Mayaeuez S-

A-

Univcrsidod aul0nom0

de

Sección liblioteco

0ccidcnta

3_

HE:TODOIOGIA

Para conocer el- estado de la comunicación i-nterna en er
Ingenio Mayaguez S- A- se utilizaron algunas técnicas de
cornunicaci-ón y fórmul-as estadísticas

estudio y análisis
organización

que ayudaron at

de la información recogida en la

-

La investigación fue dr: tipo exploratori_o descriptivo:
"Exploratorio cuando el estudio se lleva a eabo con miras
a Ia consecuci-ón de datos f ielee y seguros para la
sistematización de estudios futuros y cleocriptivo cuando
se

realiza

interpretación

descripción,
de

la

registro o anáIisis
e
naturaleza
deI
fenómeno

eetudiado " . 12

tz

PADUA, Jorge-

Técnicas

aplicadas a lae cienciae socialee".
de cultura económica- 1979.

de Inveetigación
México D- F. Fondo

?7

La muesLra escogida para aplicar

fas

técnicas

de

recolección de infornación fue aleatoria simple, es decir
"que todos los elementos que componen Ia población tienen

la posibilidad

de ser seleccionados".l-ts

La muestra para apliear la encuesta fue tomada del libro

"Análisis de la Información" y

eL

proceso detallado está en el capitulo de deseripción

de

de Eduardo VéLez Bencueetas.

C.ada

una de lae técnicas fueron aplieadas en

épocas diferentes para una mejor tabulación y aceptación-
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OBSENVACION DIRECTA

través

de

Ia

observación

las

comunicadoras

establecieron el primer vÍnculo directo con Ioe obreros
y empleados del
recorrido

Ingenio.

Inicialmente

ae hizo un

por las instaLaciones de Mayaguez S- A-

en

Candelaria conociendo las diferentes dependenciae, Ias
personas que alli laboraban y el tratamiento de 1a caña
de azúear. Posteriormente se recurrió al organigrama

13 MARTINEZ. Cir'o - "Estadistica
Norma- 1981. Pag-
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Comercial"

de

Ed.
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1a empresa ¡>ara conocer cuáI era au estructura
jerárquiea. Guíados por éete se realizó otro recorrido
con eI fin de empezar a identificar lae diferentee
dependencias, conocer loe simboloe inetitucionales y
hacer una revieión de log documentos exfetentea sobre la
historia del IngenioTratando de establecer contaeto permanente cofi emPleadoe

y obrerog se visitaron

las dependencias tanto del Ingenio

en Candelaria como la sede de Cali para empezar a

ganarE¡e

}a confianza de la gente.

Una vez conocido eI fngenio en au totalidad y
familiarizado con aua componentee humanoe, 6€ hizo un
eeEuimiento a la circulación de la información en lae
diferentes dependenciae, entre eI1as y lae oflcinas de
CaIi.
De

las diferenteg conversacionee entabladas con emPleadoe

y obreroe ae pudo conocer e1 eetilo

adminietrativo

apltcado en Mayaguez S- A., ademáe ae aprovechó Ia
oportunidad para eEcoger lae pereonas que podían ayudar
a las courunicadorae en Ia reparticlón
Ias encueetae.

y recolección

de

23
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EI,ZON

Fue una técnica informal de recoleceión de datos cuyo
objetivo era conaegUir eI mayor grado de einceridad en

Ias reepuestas- Para eurrPlir eon éeto se ubicaron
estratégicamente cinco buzones dletribuÍdoe de Ia
eiÉuiente forma: Fábrica, Taller Agrícola, Traneporte,
oficinas centralee y oficinas cali, cubriendo de eeta
forma la poblaclón del Ingenio.
SóIo tree buzones tuvieron acogida pues el que ee hallaba
en Transporte fue hurtado en diferentee ocasioneg y eI de

CaIi fue retirado ein explicaeión alguna por Ia Gerencia6e formuló una pregunta Para que fuera
contestada indietintamente por obreroe y empleadoeSiempre Ee planteó un interrogante que originara una
respueeta cerrada de SI o NO con poeibilidad de
Semanalmente

ampliación-

Lae preEuntas escogidag fueron evolutivae y de alguna
Siempre Ee
forma relacionadae con la anteriorsuministró papel y bolígrafo- Se comieionó a Ia pereona
cuyo lugar de trabaio estuviera utáe cercano al buzón para
que eetuviera pendiente de él y eomunicara a las
lnvestigadorae cualquler aucego-
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EI buzón tuvo gran acogida, tánta,9u€ cuando fue
suspendido los trabajadoree en general 1o extrafiaron y
pregUntaron Por é1.

3-3

EHTREVI$TA

La entrevieta fue Ia relación dlrecta eetableclda entre

Ias lnvestlgadorae y loe individuos que laboraban en
Mayagpez S. A-, con eI objetivo de obtener teetimonios
oralee que reforzaran los resultados de las encueetae y
facilitaran a las comunicadorae eI conocimiento deI
personal deI Ingenio- Además fue Ia oportunidad Para que
opinaran libre y ampliamente eobre Ia pregunta formulada.
La entrevleta fue dirigida, individual y con PreEuntas
ablertae, €É deelr que e1 cueetlonario era con iteme
previamente eetructuradoe y eonteetadoe a criterio y
juicio deI entrevistado.
Para realizar Ia entrevieta ae eecogieron a} azar tree

personas por cada nivel jerárquieo de acuerdo a}
organigrana y 6e elaboró un cueetionario para obreroe y
otro para empleadoe, de esta forna se pudo cuantificar y

cualificar tua reapuestae-
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3.4

EH(I'ES1TA

La encueeta fue Ia últlma técnica de recolección

de

información empleada en Mayaguez S- A. Para obtener datoe
cuantificables que facilitaran la eolución del Problema

inicial.
Con Ia encueeta se pretendÍa analizar tree Puntoe
báelcoe:

Sentido de pertenencia

Nivel de eomunicación e información
Aepectos relacionadoe con eI trabajo de loe
empleadoe

La elaboración del cueetionarlo requlrió de un
conocimiento prevlo deI problema, €1 cual fue reeultado
de la primera etapa de trabaio- Una vez eetablecido eI
contacto directo con la realidad inveetigada y conocldoe
Eua aepectoe más relevantee ae precieó e1 tlpo de
preguntas qLre llevarían a lae investigadorae a reeolver
Ia cueetión planteadaSe realizaron dos tipoe de cueetionario: uno Para
obreroe y otro para empleados. Aunque pereeEuían el
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(analizar los tres puntoe
mismo objetivo inicial
básicos), eI lenguaje para el cuestionario de obreros era
más slmple y de fácil acceso Para el}oeSe formularon 2t pre8untae Para empleadoe y 18 para
obreros. Las respuestas fueron de doe claees: cepadag
donde sólo se contestaba sI o No y 6e eeñalaba con una x
Ia opción elegida y abLertae donde ae Ie daba a}
encueetado la oportunidad de oPLnar y ampliar au
respueata.

La encueeta fue impereonal ya que no Ée pidló
identificaeión 1o cual tuvo gpan aceptaeión entre la
rnueetra eecoBl-da

En MayaEuez

S. A- ii.av 2290 PerEonaÉt rePartldae asf:

.
.

Obreroe de campo

.

Empleadoe de

1455 Personaa

Obrerog de Tal}er Agrícola.. -

118 pereonaa

Obreros de Fábrica-

36O Pereonas

Adninietración

118 pereonas

Vigilantes, Aeeadores, Motorietag. - - L29 personag
110 Pereonaa
Empleadoe Cali
229,0 l>ergcrrra¡¡
TO¡IAI,-
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del 15% de la población total del
Ingenio. DeI 1O0% de las encuestae el 20% ae repartió
entre empleados y el 80% entre obrerog.

La mueetra egcogida fue

Para seleccionar la muestra fue neceeario considerar tree

aspectoa importantes:
Coneeguir unos elementoet que permitan lntegrar un
marco de mueetreo.

Definir el dieeño mueetral.
Definir el ta:naño de Ia mueetra con Ia que ee guiere
trabaj ar -

El primero de loe puntoe anterioree ae refiere a Ia
identificación del univergo de donde Be va a seleccl-onar
Ia muestra, éB declr, reconocer eI componente humano
existente en MayaEuez S- A-: obreroe (fábriea, taller
agrícola, carnpo) y empleados (todoe aquellos
en oflelnae) -

que trabaian

Para eI eegundo aepeeto Partimoe de que Ia teorÍa de
muestreo se baea en que cada elemento componente de un
unlvereo tiene Ia poeibilldad de eetar lneluido en la
mueetra.
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Por último el cáIculo de1 tamaño de la mueetra se basó en

Ia siguiente fórmula eetadística:
z2

n=-------xPx(1-P)
EM2

n - rrueetra qué se va a averiguar.
I = EI grado de confiabilidad- De acuerdo a Ia tabla de
Areas bajo la curva normal ee de 1-96 y en términoe
de poicentaJe tiene el 95% de conflabilldad.
p = Proporción de elementos en Ia población con
determinadas caracterietieas' Pero como cagi- nunca
ae conoce en Ia fórmu1a normalmente Be le dá un
valor de 0.5.
EM

= Ee el error mueetral, €E deeir, €l error tolerable
para que la muestra sea conflable- Eetá estimado
en 5%-

Es decir:

(1.96)2 x (o-5) x (0-s¡

n =-----

n=385

--------

0.0025
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eI valor de n eetá relativamente cerca de 229 que
equivale al LO% de Ia población del Ingenio (2290) ee
utilizó el factor de corrección para poblaeiones finitas
de Ia siguiente manera:
Como

n
¡11- =-------

1+ n-1
N

385

na =---1 + 385-1
2294

¡l-

=

n- mlrestra anterior
|if = Población total del Ingenio
el objetivo de cumplir cabalmente con loe Parámetros
de la encuesta, rl€ repartieron 360 cueetionarioe, €8
decir 30 más de los eetablecidoe matemáticamente con e}
fin de preveer pérdidae o no devolución de loe miemoeLa cantidad recogida fue de 351 encuestae.

Con

Considerando que las 2I encueetae de má8" equivalían aI
6%

del total aplicado y no afectaban sobremanera loe
Uninrsidod Aulonomo

Sctción

dr

0ccidcnlc

Eibliolcco
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resultaáos, se unieron a la muestra escogida y finalmente
quedó en 351,
Teniendo en cuenta que el número de obreros equivale aI
9O%

de la población total y eI número de empleadoe ee del

reetante. B€ aplicó al azar el 80% de lae encueetae
a obreroe y el 20% a loe e¡npleadoe, guardando lae
10%

proporciones de población en e1 Ingenlo.
Para la obtención y eáleulo de la mueetra e¡e empleó eI
libro de Eduardo VéIez B- "AnáIieie de la Información" -

La encuesta fue distribuÍda en los diferentee eectoree
del Ingenio, tanto en Cali como en Candelaria- SiemPre
ee contó con Ia colaboraeión de loe ingenieroe de campo,
donde quizá era más difíci1 Ia rePartieión de Ia
encueeta. Esta Ée entregó un martee y Be reeogió un
Inicialmente ee aplicó en Candelaria y
v j-ernee
posteriormente en Cali-

3-4-1

LinLtacLoneg en Ia aplicación de Brrcueetae

Dentro de loe prineiPalee obstáculos encontradoe para
Ilevar a cabo Ia realización de Ia encueeta y su
evaluación están:
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EI alto porcentaje de anal-fabetismo entre los

trabajadoree del campo, pop 1o cual fue necesario

eI traelado de }as investigadorae a l-ae diferentes
haciendaa que componen el Ingenio.
Como

ea de auponerse algunae personaa manifeetaron

su desinterés por reaponder la encueeta.

Se

argunentó básicamente falta de tiempo,
Algunas encueetas no fueron devueltae peae a la

inslstencia de las investigadoras, sobre todo en Ia
eede de Cali,

4-
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DESCBIPCION

Y ANAI,ISIS DE RESTLTADOS

ANALISIS OBSERVACION DIRECTA

el inicio deI estudio fue permanente }a obeervación
a todo Io que tenía relación con eI manejo de la
Deede

información.

A partir de un Plan de trabaio eetructurado para
desarrollar el proyecto en En¡ globalidad, en cada una de
sue partea se le dió prioridad y relevancia al fluio de
la eomunlcación que se generaba al interior de1 Ingenio
y también paralelo a éeto, las inveetigadorae ae iban
compenetrando con el conocfmlento de la eetructura fletca
de Mayaguez S. A., cada una de aua dePendenciae y 6ua
empleados

-

En esta etapa fue de vital

j-mPortancia el contaeto con

trabajadoree y demás pereonal con quienee ae inieió un
poeteriormente en el
acercamiento para utilizarlo
enriquecimiento del proceeo.
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EI proceso inicial se ]levó a cabo en la eede de Mayaguez
S. A. en Candelaria. En un principio fue difícil ublcar
Iae dependencias ante Ia falta de una adecuada señaIítl-ca
que guíe a las pereonas ajenae a Ia InetituciónSe visitaron

algunos jefea,

empleadoe y obreros,

estableciendo una comunieación informal con elloe para
transmitirles el objetivo del eetudio, €rl qué coneietía

y 1o que 6e pretendía. Ellos a su vez aPortaban Bus
impresiones sobre eI tema propuesto, puntoe importantes
tenldoe en cuenta al momento del análisle de Ia
información.

la medida en que ee recolectaban datoe, ee inveetigaba
eobre Ia exietencia de medloe formalee de eomunlcaclón en
Ia Empreea, eu hietoria, política, obietivos-

En

Se reallzaron tree revielgnee de cartelerae para medir

con qué periodicidad cambiaban au contenldo y fué
intereeante encontrar :
EI abandono en que ee hallan algunae.
MaIa ubicación de lae miemaeDeeactuallzación de los rreneaiee.
Mensajee eaturados de difícil lecturaInadecuado uso del eopacio.
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Se recurrió a un archivo con e1 fin de encontrar un
registro histórieo de Ia evolución del Ingenio desde sus
comienzos y fué sorpreeivo encontrar cono hietoria trea
relatoe diferentee de loe empleados más antiguoe deI
Ingenio, historiae demaeiado eubietivas. Só1o hay un
regietro vieual a travée de filminas y ee de propiedad de
un Ingeniero que labora en CandelariaReferente al proceeo de circulación de Información' loe
medioe máe

Cartas:

utilizados

Bon:

que ae envian

generalmente cuando Ia

eomunicación ea peraonal o reducida a determinado número

de empleadoe. En este caao Ias eartag 6on envíadae a
nombre del Jefe de1 departamento y éste debe iryadlar eu
contenido- En este Proceao se corre el rieego de que el
Según 1a encueeta
mensaje Eea olvidado o perdidoapllcada, eB eI medio máe formal de comunlcación entre
lae diferentea dependencias del Ingenio-

cada dependencia emite au'a proPÍag
Circulareg:
circulares, para difundir información de lnterée general"
por conaiguiente, cada una lleva un control nr¡slérLco de
los comunicados emitidos- Siempre se ubican algunae en
cartelerae y otras se envian aI campo a travég de loe
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Eupervicores y caboe, ein que ésto garantice que Ia
informaeión llegará a su deetino finaL. El lenguaje
utilizado en eetae hoJas es igual para emPleadoe y
obreros, 1o que en mucho6 ca6oa dificulta la lectura en
Regularmente eeta información ae
los seÉundosdesactuaLíza en las cartelerae ante la aueencia de una
pereona reeponeable que g¡e encargpe de mantenerlas al
día.
Hemorandoa: son utilizados para llamadoe de atención y
generalmente loe dirige eL iefe a gug eubalternog- Antes

de enviarlos se ha reconvenido verbalmente al trabaiador

en dos oportunidades y eobre el miemo hecho.

Ee extrafio no encontrar en Mayaguez S- A. un archivo
central- de información donde se lleve un registro de
todas lae comunicacionee emltidae. SóIo eada dePendencia

tiene Bu propio archi-vo donde ae Euarda lnformaclón
Eeta eituación es
competente a sua funeionespreocupante ya que no hay un lugar dónde remitiree en
caso de neceeitar informaclón.
Con el tranecurso deI tiernPo y el conocimiento máe
profundo de lae diferentee dePendenciae, se Pudo detectar
divereos a¡nbientee de trabaio que ee dan en MayaEuez S-AEe

eI caao del eector que comprende el A1macén y el
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TaIIer Agrícola, lugares en loe cuales eI ambiente eE muy
restringido, se vive en permanente zozobta ante la
poeición vertical de los iefes.
Un ambiente muy diferente se reepira en áreae como
Agronomía, en donde se le brinda al trabaiador un alto
grado de confianza y los eetimulan con reuniones
eemanales en las cuales todoe pueden opinar y hasta
dieeutir una deeisión tomada por un iguar o un euperior'
Conoclendo máe a fondo Ia situaclón deI Ingenl-o en
Candelaria, B€ decidió aplicar el mlemo procedimiento a

las oficinas de Cali el inicio en Ia aede de CaIi
fue completamente diferente, de total rechazo y difícit
acceso para la conaecución de información. Lae razones
que pueden Justificar esta actitud Podrían Ber:

E1 ambiente percibido deede

EI espacio físico de trabaio enmarcado en la ciudad
hace que e1 ritmo de vida eea máe agitado que en eI
ca¡nPo.

La eetrechez de lae oflcinae y Por conelguiente el

aglutinamiento de pereonas.
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EI tipo de trabajo gue realizan. Cumplen con
funciones administrativae 1o que hace que estae
actividades requieran de mayor atención y
formalidad.

No hay cartelerae y nenoa espacioe de integraeión para

loe empleadoe. El acceso a loe diferentee jefee áe
con más
departamento y directivoe fué mucho máe difíciI,
tramitología que en CandelariaLos contactoe eetablecidoe en CaIl evldenciaron un
quebrantamiento de las comunicaciones entre lae doe eedee
haciendo palpable la constitución de cada una como
empresa diferente.
En la parte del Ingenlo con eede en Ca1i, €1 fluio
lnfornatÍvo a nlvel de trabaJo es rápldo, ya que todae
lae dependencias eetán concentradae en un miemo edificioAfll Ee emplean las cartae como medio formal de
comunicación entre dependenciae o entre emPleadoe y
jefee, también la cortunieación telefóniea como una vía
informal de comunicación de fáciI accesoEntre CaIi y Candelaria el intercasrbio de infornaclón
suele ser Iento, pue6 el eorreo llega con un día de
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retraso

aI

Ingenio

(todos los días a lae

parte un vehiculo rumbo a Candelaria);

LZ-.AO

horas

por esta razón,

en Candelaria, recumen al radioteléfono constantemente
para dar o recibir información de Euma importancia. Eete
medio

informal

e6

el

que

mantiene

comunicadae

direetamente lae doe sedee, ai éete ae avería,
supuesto, quedan aisladoe.

deficiente

4.2

pop

La comunicación telefónlca eB

entre las dos ciudades-

NES'LTADOS H'ZON

Aunque eI buzón no es la técnica máe conflable

de

recolección de información, es un buen recurso para
conocer de manera eepontánea eI sentir de los
trabajadoree.
Se ubiearon tree buzonee en puntoe eetratégicoe
congregación de pereonal y durante tree Eemanas
formularon preguntae diferentee.

de
se

Estas fueron:
Se informa oportunamente eobre Io que eucede en eI
fngenio?
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lnterrogante contestaron 180 pergonaa, de las
cuales e1 70% se informa oportunamente de lo que
eucede en el Ingenio.

A eete

Lee con frecuencia algún tipo de publicación?

(periódlcos, revlstae, libros)
De 1L7 peraonaa que contestaron, el 84% acostumbra

a leer algún tipo de publicaciónQué medios

prefiere para recibir información

general?

De 49

reepuestae, eI

3O%

prefiere cartelerae, eL 847

boletín, eI 4% l-eléfono marcando un número
específico y el 4% prefLere recibir lnformaeión
través de parlantee-

a

En eeta úItima pregunta eÉ neceaario eepecificar que la
mayorfa de 1ae peraonae reepondieron doe opelonee e

igualmente Ee cuantifiearon-

Es pertinente aclarar

gue

en loe anterioree reeultadoe no se incluyeron 1as
reepueetae de los obreroe de fábrica pueeto que no
aparecieron en eI buzón-

Univcrsidod aul0rcm0

Sccción

de

Bibiioteco

0ccidcnlc
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A. Cali fue inposible aplicar eete tipo de
técnica ante la negativa de1 nuevo Gerente quien hizo
quitar eI buzónEn Mayaguez S.

4-2-L

Análieie

buzón

De las respueetae obtenidas a través de1 buzón, se puede

afirmar que los trabajadores del fngenio no Be inforr¡an
oportunamente sobre 1o que eucede en éste, pueB de 180
personas eI LO% euele hacerl-o Eeto hace aún máe
evidente la necesidad de un medio lnformativo oflcial que
loe mantenga actualizadoe sobre 1o que acontece en
Mayaguez S- A. Ademáe eete hecho genera runor y por
eupuesto un nivel de deeinformación baetante alto,
Eeto confirma que en la medlda en que crece una
organización, debe también incrementaree Ia preoeupación
por lae comunicacionee, pues sólo a travée de éetas, el€
puede lograr un equilibrio y un acerca¡niento entre loe
dlrectivos y los trabajadores. De esta forma 6e genera
un flujo ascendente y descendente ideal de información
evitando así interferenciae que sólo conl-Ievan a} rumor
y de esta manera a la imprecl-eión-
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a Ia pregunta dos, eI nivel de lectura es
alto, pues de 117 peregnaa, el 84% lee con frecuencia,

De acuerdo

Eeto permite deducir que eB importante para Mayaguez
S. A. tener algún tipo de publicación que loe informe
oportunamente eobre 1o que sucede en eI Ingenio. Por
tanto ea una cifra considerable, para afirmar que un
impreeo tendría acogida en Mayaguez S. A.
La eegunda preÉunta estuvo orientada a medir los hábitos
de lectura del personal de Mayaguez S- A., pero aunque eI

resultado haya eido a1to, no Be puede olvidar gue en e]
fngenio hay un elevado índice de analfabetigmo gue no 6e
ve reflejado en estas reepueetae, porque ea eI canpo
donde Be preeenta eI regiatro más bajo de eecolaridad.

aI implementar un gietema de comunicacionee deberán
divereificaree los medioe para que todoe loe obreroe y
trabaJadoree tengan acceso a la comunicación de acuerdo
a al-lg Iimitacionea.
Luego

los medlos de comunicaclón que prefleren para
recibir información, tuvo mayor acogLda el boletín (84%),
geguido por carteleras (3O%), teléfono y parlantes (4%).
E1 porcentaJe referido al boletfn, tiene lntima relación
con eI índice de lectura regietrado en la pregunta dos,
En cuanto a
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confirmando que es necesario un medio formal escrito

de

ión de informac ión , no eóLo de trabai o , eino
tar¡blén de contenidos eocLallzadoreg que intereeen aI
personal para buscar la versión oficial
de su
organización en eI impreeo. Además eB imPortante
habituar aI pereonal a que espere, periódicamente
información. SóIo así 6e reduce la incertidumbre.
di'rrulgac

En Mayaguez S, A. y en cualquier organLzaclón se

debe

tener preeente que la comunicación no eólo eB
información, sino que también implica intercambio e
interrelación entre pergonas, intercambio que poeiciona,
que dá un lugar determinado aI otro interlocutor V 9ue,
muchae veces, Ie dice más coaas que }os propios
contenidos informativoe,

La cornunicaclón es un inetrumento de gran ayuda para la

inetauración de un clima de trabaio máe favorable, en eI
que los trabajadoree dejen de eer concebidoa como piezag
o engranajee, sino como aerea humanoe con eapaeidad de
compromieo

-
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En eíntesis, Ia comunicación en la organización logra
humanización y por qué no, eentido de pertenencia, siendo

ésto directamente proporcional a Ia productfvidad de las
pereonaa y a la calidad de eu trabajo.

4-3

RESULTADOS ENTREI/I STA

La entrevleta aplicada a los er¡pleados y obrerog de
Mayaeuez S- A. para investigar sobre la problemática de
las comunicaclones en eI Ingenio, fue una entrevieta
eetructurada ya que incluía un liatado fiio de preÉuntas
que permitió proc@sar máe fácilmente 1og resultados,
comparar las reepuestas y agruparlas.
Es necegario aclarar que se permitió aI entrevietado
oplnar y argumentar 6ua respueetae, entablándose así una
eepecie de conversación sobre el tema, de modo que se
pudo obtener un panorama máe amplio de loe problemas.
La mayoría deI personal entrevistado en el Ingenio
solicitó no aer identificado para no llegar a
comprometeree con las declaraclonee euminietradas durante
eI cuestlonario que ae }es expuso. Por eeta raz6n,
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simplemente ee nombran los cargoe de Ioe entrevistados

por cada nivel jerárquico. De cada uno de éetog
seleccionaron tree personas al azar-

ae

Trea superintendentes
Tres jefee de divieión
Tree jefes de departamento
Tree aeietentee de jefe de departamento

Tres eecretariae
Tree obreros de fábrica
Tres obreros de canpo
Tree eupervisores de cannpo

Tres supervisoree de fábrica
Tres cabos de zona

4-3-1

Remrltadoe Entrewl-eta-fupleados

Cuatro de Ios entrevistados vinculadog aI fngenio
MayaÉuez S. A- y catalogadoe como empleadoe, aseguran
i-nformarse oportunamente de Io que eucede en el Ingenio.
Un número bajo en relación con 1a mueetra eacogida y dado
eI tamaño de 1a organización.
Sobre eI conocimiento de políticae generalee que deben

regir eI proceder de directivos,

empl-eadoe

y de Ia

misma
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organización, eóIo eiete

de

los entrevistados están al

tanto de dichas normaa.

loe empleadoe entrevietadoe coincidieron en gue la
imagen que tienen de su enpresa eB buena, a1 i8ual que Ia
j-magen que eI Ingenio MayaEuez S. A. proyecta a su
público externo.
Todoe

Seis de los entrevietados ha tenido en algunae ocaeionee

dificultades en el

deeempeño

de eu trabajo por falta

de

informaeión-

los e¡npleadoe eetán de acuerdo con eI hecho de
que una organización tan grande como el Ingenio y con
2300 empleadoe exige un alto nivel de diwulgaeión de
información e iEualmente una estruetura que lidere lae
comunicaciones que alli ae generan-

Once de

El medio a través del cual reeiben informaci-ón loe
empleados de Mayaguez S. A- ea la comunlcaclón verbal
como Io gonfirma el reaultado de la entrevieta (10
personae ) -

Onee

de los empleados entrevietadoe prefieren tranemitir

información de forma verbal-
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Resultados Entreviota-Obrerrog

Trece de loe obreros entrevistados niegan haber
participado de un proceeo de inducción al momento de su
ingreeo a Ia empreeaA once de los misrroe, no Eie }es dió a conocer políticae

del fngenio o normas por las cuales pudieran ubicarse
más, dentro de la miema organizaclón. No se enteran
oportunamente de las actividadee realizadae o decieion€a
tomadae, once de Los obreros entrevietadoe.
Verbalmente ea la forna en que más reciben información
doce de loe entrevistadoe.

Tienen contacto euficiente con

e¡UE

euperioree, nueve

de

los obreroe interrogados.
Trece de loe obrerog entrevietadoe pienean qlue loe
cambioe, €rr cuanto al manejo de 1a comunicación, no han
sldo nada favorablee para eLloe, ya que en la actualidad
se Fresentan más trabas aI guerer hablar con un euperior
y no ae lee participa de igual forma en Ias actividades
de1 Ingenic¡ como hasta hace al8unos añoe-
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4.4

ANALISIS ENTREUISTA

4,4-L

Análieie Entrevieta Empleadoe

del cuestionario apunta a explorar más
detalladamente una problemática eepecifica eobre el tema
investigado- A través de ocho preguntae fue posible
Cada interuogante

obtener lnformaclón eobre 1o que ee pretendía conoc€r,
además datoe complementarios qtue proporcionaron una

visión más amplia sobre el asunto.
Aunque só1o

cuatro de Ios qulnce empleadoe entreviatados

se informan oportunamente de 1o que sucede en eI Ingenio,

es rel-evante conocer que gran parte de el-los se enteran
de lae cosa6 por connentarLos de su6 compañeros o por
rumores de las secretarias u obreroe q1ue alcanzan a
percibir, sín la certeza de la veracidad de la
información.
También

loe comedores eon eI lugar apropiado para daree

cuenta de muchas cosae gue no tienen una fuente confiable
gue lae divulgue. Eeto corrobora eI por qué once de loe

entrevietadoe apoyan y creen indiepeneable una oficina o
departamento de comunicacionee gue ee encargue de darle

el tratamiento adecuado a lae informacionee y diriglrlae
aI público indicado.
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Este sietema coordinador actúa para facilitar
1a
consecución de loe objetivoe específicos de Ia
Instltución y contribulr al buen deeempeño del trabajo de
los empleados, evitando dificultades y demoras en 1a
obtención de la información.
Nueve de loe empleadoe gue reciben verbalmente la
información, argumentan Io conveniente que eería que esta

oficlna llevara un regiatro de hechos y actlvldadee con
eI fin de evitar problemas de distorsión que ae puedan
preeentar ante Ia abundancia de mediación en los
mensajee.

A través de la entrevieta se pudo eetablecer el
deeconocimiento que tienen Ia mayorÍa de entrevietadoe
(11 peraonas) acerca de lae politicae v objetivoe deI
Ingenio

-

Igual número de empleados prefiere tranemitir de forma
verbal información. Eete poreentaje confj-rma el peao
eepecífico de la comunicación que Ee ha hecho
fundamentalmente en eI área del eonoeimiento técnico y
para tranemitir órdenes- Ee neceearlo otorgarle la
sufici-ente importancia no eóIo por parte de 1oe empleadoe
slno también deI cuerpo directivo quienee deben
practicarla haeta convertirla en cultura.
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Acerca de la imagen que proyecta Mayaguez S. A. a sua

y a-su púb1ico externo no tiene ningún problema
ya que todos los entrevistadoa age8uran que eel muy buenaempleados

4-4-Z

Análisis EntrevLeta Obreroe

En Ia entrevista con loe quince obreros ae aplicó un
cuestionario muy similar a Ia entrevista con empleadoe;
las preguntas planteadas Ee hicieron con un lenguaje
diferente.
Fueron eiete interrogantee que ellos
desarrollaron ampliamente

.

loe puntos a reealtar fue 1a aueencia de inducción
al momento de entrar a trabajar como 1o confl-rman trece
de loe obreros entrevietadoe, quienea ademáe expusieron
que en el último año só1o deede que Be creó eI

Uno de

Departamento de Personal ae 1Ievó a conocer "a loe de
nu€vo ingreso 1a planta fisica del Ingenio, pero nada
más.

No se le preeentan lae políticae de Mayaguez S- A- (11
Personae), ni Ia eetructura jerárquica de Ia empreaa para
que el trabajador dietlnga aus reapectlvoe euperiorea y
mucho menos se lee entrega el reglamento interno de

trabaj o.
Univarsidod Autonomo

de

Sección liblioloco

Occidcnlc
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Los obrerog también están ávidos de información ya

gue

por la ubicación de su lugar de trabajo (en el ca.npo)
menos ee enteran de 1o que eucede en eI Ingenio (11
obreroe ) .

Trece de los entrevietados aaeEuran que hace algunoe añoe

jefes eon quienee podían hablar
pereonalmente;
ademáe loe atendían hacléndoloe
partícipee de Io que eucedía en MayaEuez S. A. "Ahora ee
han creado muchas barrerae y obetáculoe para eI diáIogo
con eIlos".
era mejor eI trato

d.e eue

4-4-3

C;ouparado Entrevi-gta

AnáIieie

Doce de }oe quince empleadoe entrevietadoe aÉeguran

NO

lnformaree oportunamente de lae actividadee y decieionee

Ingenio reafirmando que hay mucha
centralización en Ia información y éeta no eetá eiendo
dirigida de forma adecuadatomadae en eI

loe entrevietadoe manifeetó: "La diepoeición a la
Comunicaeión debe ser emanada de Ia Dlreccfón hacla los
empleadoe y debe convertÍree en una polÍtlca de
comunicaeión para que aea acogida y practicada por loe
empleadoe haeta convertirla en cultura".

Uno de
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Un número casi eimilar de obreros confirma que hay una

mala diwulgación de información en eI Ingenio

(11

personas ) .

De acuerdo a Ia declaración anterior,

l:tr.r

alto núnero

de

entrevistados (13) en relación con }a mueetra, evldencian
según aua reepueetae Ia neeeeidad de una eetructura gl¡e
oriente lae comunicaeionee hacfa los públlcoe a quienee

realmente debe afectar, ademáe de contrlbulr a la
congecución del obietivo general de bieneetar eomún.
En el- sondeo ae preeentaron eltuaclonee y Poeturae

muy

definidae frente al uso de medios y Problemae

de

comunicaelón-

Por ejemplo, reepectcl a Ia exietencia de po}Íticas
definidae del Ingenio, más de la mitad de loe emPleadoe
entrevistados (9 pergonae) no tienen un conocimiento
claro y bien definido de lae miemaeUn caso similar eucede con la mayorfa de obreroe
entrevietadoe (11 personas), quienee máe que conocerlae
lae intuyen graciae a los añoe que llevan vinculadoa a la
emPreaa-
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vista de 1o anterior revisar Ia aituación
actual de las politicas inetitucionales y proponer Ia
clari-ficación de lae mismae.

Ee imperioao en

De acuerdo a la entrevieta, nueve empleados y doce
obreros reciben náe infbrmación de forma verbal que por
comunicadoe escritos, aepecto que pone de manifieeto e1
tratamiento informal que tienen lae comunicaciones a1
interior deI Ingenio. Eete procedimiento tan informal de
alguna forma tergiverea Los meneajee al momento de ser
transmitidoe de un sujeto a otro y no hay un registro
claro de la información aI momento de querer aclarar
malentendidoe -

EI regletro de comunicacionee máe freeuentee en eI
Ingenio Mayaguez S. A. aon lae circulares que ee elaboran
teniendo en cuenta:
Que eI meneaje que se qulere tranemitir amerite la
elaboración de una circular realizada por Ia dependencia
intereeada, qulenee se encargan de colocarla en lae

diferentes cartelerae para dar a conocer un mensaje de
interés para loe empleadoe y obreroe de fábrlca y de
campo- Una de las deeventajae de estae circularee ee el
IenEuaje empleado en eIlae, Vd que eE de difieil
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comprenEión para los obrerog de campo por au escaao nivel

de escolaridadIa

pregunta I

Eeto es confirmado por la respueeta
de Ia

encuesta donde eI

nivel

de
de

información ee bajo (5 personae).

los empleados aseguran no haber tenido ninguna
dificultad en eu trabajo por falta de informaciónAunque ee¡ un número alto en relación con la muestra, a 1a
vez ea un indicio de que el reeto de loe entrevietados sí
han tenido inconvenientes para desempeñar adecuada y
Nueve de

eficazmente 6u trabaJo. Una organización tan grande y
que proyecta una imagen de tanta solidez debe vi8ilar que

su ambiente laboral y loe procegoa internog de trabaio

ae

eetén dando apropiadamente.

4-5

RESI'LTADOS Et{Ct ESTA

Se encueetaron 351 pereonaa que rePresentan

eI

t5% de }os

trabajadores de Mayaguez S- A-, de los cuales 71 fueron
empleadoa gue equivalen al 2O% de la mueatra total y 280
obreroe con el 8O%Se aplicaron dos cueetionarioe: uno para emPleados y

otro para obrerog, la difereneia entre ellos fue el
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El cuestionario fue eetructurado
lenguaje utilizado.
para averiguar tree cuestionee básicae:
.
.
.

Sentido de perteneneia
Aspectos relacionadoe con eL trabaio

Niveles de comunicación e información

4-5-1

Regultadoe Encueeta Obreroe

Para loe obreroe encueetados el eentido de pertenencla
abarcó de Ia pregunta 1 a Ia 3 y loe reeulbados fueron

los eiguientes:
PreE¡¡nta

1

EI 76-92% de los encueetados conocen la bandera, €l
9L -L7% conoce eI eímbolo instituclonal y el hl-mno 1o
identifiean eL 9-L2%
Preg¡rnta 2
Conoce loe objetivoe lnstltucionales eI 2L-37% de la
mueetra.
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Preg¡¡nta 3

entró a trabajar el 24-5Q% de la mueetra conocló
el Ingenio en Éu totalidad y al 35.90% ae le relacionó
con los compañeroe de trabaJoCuando

En cuanto aepectos relacionados con el trabaio de loe
obreroe, B€ midló de Ia Pregunta 4 a la 7 y los

resultadoe fueron:
Preg¡¡nüa 4

El 80 -34% de Ia muestra afirma que ee bueno e} trato
le dan sue jefee.

que

Pregr¡nta 5

visita eI Ingenio por
aeuntos de salario, de ese total eI 27% 1o vieita por
cueetiones de trabajo y eI 18% por aspectoe'relacionadoe

De Ia mueetra escogida eI

LOO%

con ealud.
trreg¡¡nta 6

EI 74-07% de Ia muestra aflrma eaber claramente lo
debe hacer y cómo haeerlo.

que
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PreE¡¡nta 7
Tienen 1a oportunidad de hacerle sugerencias aI jefe, eI

la mueetra

42 -7 3% de

e

legida

-

Finqlmente de la pregunta I a Ia 18 ee midió Nivelee

de

Comunicación e Información:

trregurrta

I

los cuales reciben
información 1os obreros son: cartelerae e1 84-33%,
circularee 77 -ZL%, comunicación pereonal direeta 84.39%,
conferenciae L8-52%, radioteléfono 33-62% y rumor con
Los medios de comunicación a travée de

60-08%-

Preg¡¡nta I

la recepción de meneajee relacionados con el trabajo,
eI 37 -A4% de los encueetadoe se siente informado, eI
20.23% partfclpe y eI 23-98ff motivado a tranemitlrloCon

Pregunta

1O

Ia mueetra eecogida ee lnvita a reuniones
eI 29.06%, celebraciones el 33-62%, a currog

De

de
de

trabajo
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capacitación el 37.03%, a conferencias eI 26.5O%,
comitée eI t6-52% y a programas de recreación eI

Pregunta

EI

a

28-779t,

11

84-9O%

de los encueetadoe afirman leer cartelerae-

Preg¡¡rrta 12

Quienes no leen cartelerae no lo hacen por falta de
tiempo eL 2O-5O%, por pereza el 1 -L4%, PoF deeinterée eI

y por no eaber dónde se encuentran eL 22-22%
Los porcentajee anterioree no aon conflablee ya que Ia
gente no entendió Ia preEunta- Ee decir, muchos de loe
encueetados contestaron las preguntae 11 y L2, a peear de

2L-O8%

que eran excluyentee-

PreE¡¡nta 13

Considera adecuada Ia ubieación de lae carteleras eI
77.50% de

loe encuestadoe-
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Pregunta

14

loe obrero€r que no eetán de acuerdo con la
ubicación de las cartelerae eI 56% lag eugirió en las
haciendae, eI 22% en eL eitio de pago, €1 9% en lugaree
de trabajo y eI L3% en diferentes Éteccionee.
DeL 22.5% de

Pregunta

15

De loe encueetados el 53-56% coneldera que el número de

cartelerae es adecuado, €1 3-L4% que hay muchas y eI
33-9% que Bon poeas-

Pregrrnta 16

AI 37,60% de Ia mueetra ee le informa oportunamente sobre
los progranae de servicioe que funeionan en el Ingenio-

Pregunta

17

el Manual de Ia Convenclón Colectlva de TrabaJo
el 66.38% de loe encuestados-

Conocen
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Pregunta

18

Los encueetadoe prefieren reciblr información a travée

Boletín eI 54%, Cartas

4-5-Z

L8% v Gaceta

eL

28%

Regultadoe Encrreeta Rqpleadoe

el Sentido de Pertenencia se averiguó de Ia
preErrnta 1 a 1a B y loe reaultadoe arrojados fueron los
En empleadoe

eiguientes:

Pregunta

1

Referente a loe eÍmboloe lnetitucionalee conocen Ia
bandera el 55% de loe encueetados, €1 logotlpo eI 97.3%
y eI himno el 18.6%

PreÉ¡¡nta 2

Conocen los objetivos inetitueionales eI 40% de loe
empleadoe encueatadoe

-

Univcrsidod aul0n0m0

de

0ccidcnta
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PreÉu¡¡ta 3

Cuando e1 personal eecogido entró a trabaiar en eI

Ingenio eL 26-67% conoció Ia planta f,isica de Ia empreaa,
a1 69.33% ee le relacionó con loe compañeroe de trabajo

y aI 38-6% con personag de otrae dependencias-

PreÉ¡rntae 5 y 6

EI 69.33% de loe empleadoe eneueetadoe en Candelaria
conoce lae oficinae del Ingenlo en Call y eI 45-3% aI
pereonal que allf labora-

Freguntaa 7 y I
De los empleadoe que trabaJan en Cali eL 28% conoce lae

oficinas del Ingenio Mayaguez S- A. en Candelaria y el
2t-3% aI pereonal-

Lae preguntas 4, 9, 10, 11, LZ y 13 permiten conocer
aepectoe relacionados con el trabaJo de los empleadoe-
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Preg¡¡¡rta 4

EI 38 -6% de loe empleadoe coneidera que eu dependencia ee
relaciona adecuadamente con otras dependenciae-

Pregunta I y

10

Conoce claramente ene

y el

82

-

funcionee eI

96%

de loe encueetadoe

6 asegura que éetas corre€tPonden a Io

que

realmente hacen.

PreErxrta

El

61 -3%

11

de los encueetadoe tiene autonomía para eiecutar

eue funclonee-

Pregunta

12

El 64% de loe empleadoe tiene Ia oportunidad de hacer
sugerenciae y modificaeionee-
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Pregunta

13

EI 66-6% afirma participar en la toma de decisionee
relacionadae con su trabaioa los Nivelee de Comunicaclón e Información
se plantearon ocho preguntae, de Ia 14 a Ia 21:

Con respecto

PreE¡¡nta 14

Los medl-os de comunicación a travée de loe cuales ee
informan los empleados aon: carteleras 3?,?d, aftches
13-33%, cartas 72%, circulares 42-97%, memorandoe 38-67%,
comunicación pereonal directa 69.33%, teléfono 70.6716,
radioteléfono 4O%, actas L4.67% y rumor L7-33%

Preg¡¡nta

15

Al preguntarles cómo ee eienten cuando reeiben meneajee
por 1oe medloe empleadoe en }a pregunta anterlor,
afirmaron: informado 73.33Á, obligado t2%, partfclpe
6L-33% y motivado a tranemltirlo eI 45-3%
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Pregrrnta 16
De loe encueetadoe 6on invitados a tiempo y formalmente

a reuniones de trabajo el 50-67%,

a

reunlones eocialee eI

el 52%, a celebracionee
eL 44%, a conferenclae el 38-67%, a comltée el 26-67%, a
progranas de recreación el 37 -33% V a conmemoracionee eI
45-33%, a cnrsoe de capacitaclón

29 -33%

Pregunta

17

Entre loe empleadoe encueetadoe eL 37.3% lee información
publicada en cartelerae-

Pregunta

18

DeI 62-7% personag que no leen lae carteleras eI 84% no
Io haee porque no despiertan su interés, eI 77 -33% porque
no tiene tiempo para leerlas, €I 65.33% porque no se
renuevan permanentemente y e1 64% porque preflere otroe
medioe para informarse.
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Pregunta

19

loe encuestadoe el
de las carteleras-

De

Preg¡¡nta

64%

coneidera adecuada la ublcaclón

2O

Del 36% de empleadoe que no coneideran adecuada Ia
ubicación de las cartelerae, éetoe las augieren en la
porteria e1 35%, Iugares máe vieiblee el 26% o en cada
área de trabaJo eI 39%
Pregrrnta 21
De los encueetadoe el 4L-3% ha empleado cartelerae para

publicar lnformación-

Pregunta 22
Con referencia aI número de cartelerae existente en Ia
empre6a, 1o coneidera adecuado eI 42-67l, mueho eI 13-3%

y poco eI

40%
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Pregunüa 23

El

62.67% de

Trabajo

la mueetra

conoce

la Convención Colectiva

de

-

Pregunta 24

Entre los encuestadoo prefleren información del Ingenio
a travée de publicacionee periódicas - boletinee eI 74%
y carteleras el 26%

4-6,
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Análieie Encueeta Obreroe

Los reeultadoe arroJadoe por la encueeta indican que por

parte de loe obreros hay un reconocimi-ento de loe
simboloe instl-tucionalee eomo la bandera y eI logotipo,
aungue ignoran la existencla del himno.
inetitucionalee,
pues sóIo eI 2L.37% de los encueetadoe dlce saberloeIgualmente eL 24-50% de la muestra dijo haber conocido la

Hay un deeconoclmlento de loe obJetlvoe
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planta física deI Ingenio al momento de ingresar a
trabajar y al 35.90% Ie presentaron sue eompañeroe de
trabaJo. Eetos valoree evidencian la aueencla de un
adecuado proceeo de inducción, Otro resultado que
evidencia 1a carencia de eete programa, €el Ia pregunta
gue se refiere a Ia información oportuna de loe progralnae¡
de servicios gue funcionan en eI Ingenio, donde eólo el
37 -60% sabe como funcionan. Eato debe quedar claro con
e1 proceeo de inducción, de eeta forma ee evita p,érdida
de tiempo en el trabajador y se le eneeña las garantías
que la empresa le puede ofrecerr rro eólo a éI eino
también a su fa¡n1lia, €rr materia de ealud, educación,
vivienda.

eI 83.33% eon eI medio de comunicación
a través del cual los obreroe ae informan, Iee eiguen lae
circularea con eL 77.2L% ya que éetae eon ubleadae en lae
cartelerae, viéndoee obligadoe a leerlae pa'ra eaber
Lae cartelerae con

horarioe de trabajo,
información laboralMayaEuez S- A- Iae
contacto directo que
cada viernee a partir

eancionee o alg¡irn otro tlpo

Para este grupo mayoritario de
cartelerae conetituyen el único
tienen cada ocho dÍae ( Iee pagan
de lae 15:OO horae) y uno de loe

poco6 medioe de comunicaeión formal ¡lara

de información.

de

la tranemisión
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La comunicación personal

directa evidencia un alto índice
de conunicación informal, pues eI resultado arrojado fue
de 64 -39%- Aquí cabe aclarar que 1a población de obreroe
ea de 1455 personae entre loe cualee hay un elevado
porcentaje de analfabetismo. Ellos quizá lean las
cartelerae, pero eI lenguaje allí manejado ee complicado
para los miemoe y dificulta au comprenslón, €B en este
punto donde loa jefee inmediatoe 6e convierten en
intermediarios transmitiendo dudae e inquietudee a 6ua
superiores, para posteriormente explicarle aI trabajador.
EI 60.68% de Ia mueetra dlce que hay rumor por Ia
ausencia de otro tipo de información diferente a la
laboral, Bel decir, información eocializadora, de eventos
importantee para }a empreaa, actividadee recreativae y
tal forma que
Ie permita al trabajador ar¡p1iar aug relaciones
pereonales con otrae dependenciae o entre sue mlsmos
programaa que ee estén llevando a cabo, de

compañeros-

A pesar del alto índiee de lectura de cartelerae y
circulares, eI nivel de información es bajo, eólo el
37 -O4% de la mueetra se siente informado, éeto se debe a
la dificultad en Ia comprengión del contenido publlcado-
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resaltar que las circulares para empleadoe
son lae miemas que leen loe obreros (lógieamente cuando
Ia información e6 dirigida a todo el pereonal). Hay
saturación de información, muchae de el1ae caducae, €B
decir, eüe leen información vencida.
Es conveniente

4_6-2

AnáIieie Encuesta ltq¡rleadoe

Hay un reeonocimiento de

Ioe símboloe inetitucionalea por

parte de loe empleados: conocen la bandera eI 5.5%, e1
logotipo eL 97.3%- El hinno es el menos conocido con eI
L8.6%

E1 40% de 1oe empleados conoce 1oe obJetivoe
institucionalee, 1o que deja ver una aueencia de
inducción- A partlr de éeto ee puede afirmar que entre
loe empleadoe no hay clarldad de 1o que pretende Ia
sino que están limitadoe a trabajar
como una pieza máe dentro de todo eI eistema llamado
Mayaguez S- A. No hay entonces una apropiación o eentido
de pertenencia, porque no ee le ha dieho al empleado eómo
su trabajo contribuye aI fortalecimiento y eumplimiento
de lae metas y compromieos institucionaleeempresa como taI,
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EI proceso de inducción primaria también incluye eI
conocimiento de otras sedee de la empreaa, p€ro en
Mayaguez S. A. a eete punto se Ie ha reetado importancia.
De loe eurpleadoe encueatados en CandelarS-a, eI 69-33%
conoce las oficinae de Cali y el 45-362" al pereonal qu€
aIIí labora, En cuanto a los empleadoe de Cali, sól-o el
28% de loe encueatadoe conoce lae oficinas en Candelaria
y el 2I.3% eonoce los enpleadoa gue allí laboran.
geográfica, Iae difereneias ambientalee, la
cantidad de pereonal y 1a divereidad de trabajo
realizado, son factorea que influyen de alguna manera, en
Ia bamera que se ha fc¡rmado entre }as doe eedee a nivel
de intercambio de informaclón y apropiación de la
La ubieación

empreBa.

Por eI hecho de trabajar en oficinas y Eer catalogado
como empleado hay mayor nlvel de autonomia: 61.3%IEualmente el 64% tiene Ia oportunidad de hacer
eugerenclae que ae relacionen con el deearrollo de a1t
trabajo.
Loe empleadoe de Mayaguez S- A- pueden partlcipar
activamente en cueetionee de trabajo, dando opclonee y
sugerencl-ae gue tengan relaeión con 6u trabajo, por 1o
tanto, Ia participaeión en Ia toma de decleionea es
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también alta (66-6%)-

En cuanto a 1os medios de comunicaclón a travée de loe

cuales 6e informan, 6€ encuentran con mayor índice lae
cartas con eI 72%, seguido por eI t,eléfono 70.67% v Ia
comunicación personal directa con eI 69,33%. El alto
porcentaJe presentado en las cartae, ee debe a que éstas
son eI medio de comunicación más formal para comunicar

algo entre lae diferentee dependenciae. El teléfono y la
comunicación personal directa con Ioe medioe más
informales de comunicaeión porque son loe más próximos,
rápidoe y de fáci1 acceso entre loe empleadoe.

Las cartelerae sóIo son leídae por el 32% de loe
empleadoe, eete porcentaje tiene íntima re1aclón con eI
nivel de lectura de circulares: 42-67%. Esto eignifica
que eI empleado recurre para informaree a los medioe
informales menclonadoe anteriormente, r€BtándoIe
importancla al medio oficlal.

4-6-3

Análieie Com¡nrado ftrerregta

En toda organización Ia inducción a eue.trabajadores es

un proceso que constltuye Ia baee de un buen comienzo
haeia el compromieo del nuevo miembro con la empreea-

7L

La encuesta indiea que el empleado de nuevo ingreao al
Ingenio ee bien inducido en el contexto eepecíffco de su
dependencia y de eu trabajo, es decir que ae le real-iza,
parci.almente, rlna inducción secundaria porgue ele Ie

define la divieión asignada, lae reglae internas y lae
funciones a deeempeñar- Igualmente se ]e preaenta a sus
compañeroe de labor y jefea inmediatoe, aunque esta
inducción eecundarla no obedezca a un plan estructunado
como proceao de recepclón. Sin embargo, no Be 1e exponen
claramente políticae y objetivoe del Ingenio, rlo re le
1leva a conocer Ia eetructura fíeica y poco Be Ie
relaciona con miembros de dependeneiaÉ diferentee a la
auya, 1o que evidencia la falta de inducción primaria que
es el procedimiento por el cual al nuevo empleado Be Ie
dá Ia blenvenida a Ia organlzación.
Hay que tener en cuenta que un proceeo de inducción -en
aus dos niveles- sirve de lazo para unir aI pereonal,

hacerles tomar conciencia de 1o importantee gue aon para
Éru empreaa, ademáe de qllfe deepierta el eentido de
pertenencia que debe tener todo eI personal vinculado

a

Ia organizaciónConocer los objetivoe Inetituclonalee eignlfica para el
empleado

labor.

tener una directriz ideológica que enmarque eu
Reeulta lógico pensar gue haya un mayor
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conocimiento de los objetivos entre empleadoa ya

gue

éstos permanecen en lae oficinas y tienen un niveJ
académico máe alto que lee permite intuir sencillamente
1o que persigue su empresa-

Los obreroe eetán aielados de la parte aúninietrativa,
sóIo se limitan a cumplir Bu labor y nunca piensan en 1o
que significa para eI Ingenio su trabajo eino en Ia parte
económica que lee beneflcla.

Es preciso tanto para el empleado como para Ia
inetitución tener la certeza. Eete aepecto constituye
una de 1as funciones de Ia comunicación que pretende que
eI trabajo ae efectúe y contribuya al cumplimiento del
obJetl-vo de servicio que pepsigue el Ingenio.
EI conocimiento de los obJetivoe inetitucionalee por
parte de los trabaJadoree en ninÉún caao debe eer parciaL
como Be evfdencia en

Ia encuesta.

Pero de qué forma ee puede contrlbuir al conocimiento de
éetos?

Loe medioe de comuni-cación se utilizan

con éxito para

crear opinionee y actitudee eobre aquelloe aeuntoe gue
por 6u novedad o falta de interés previo no han atraído
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Ia atención del

púb1icc>

S. A. hay abundancia de comunicación lnformal
ante Ia ausencia de medioe que gatiefagan necesidades de
información, por éeto es importante crear un vínsulo que
En Mayaguez

compenee eae vacÍo

entre empleadog de oficina,
trabajadoree de campo, fábrica y er¡pleadoe Cali, de tal
forma que ae eientan miembroe de una miema organización

y de igual forma conozcan 1os objetivos y hacia dónde
dirige ésta.

ee

a los poeos medioe utilizadoe en Mayaguez 5.
A. vale ia pena cuestionar el estado y eI uao qrre ae le
da a eao6 poeoa medios- Es el caao de lae cartelerae
hacia 1ae cuales hace falta una coneientl-zaclón eobre Ia
importancla de mantenerlae en buen eetado, actuallzadas
y con información variada que llame Ia atención de todos
loe trabajadoree y 6ean elloe los que eeleccionen qué lee
intereea de Io aIIí propueetoDe acuerdo

Lo anterior ha originado eontrastee en los nivelee
lectura entre obreros (84-33%) y empleadoe (32%>.

de

Esto puede ser razonable por la zona de trabajo en que re

encuentran unos y otroe-

adminietrativa cada

gemana

Los obreroe llegan al área
(para reclamar su pago) con
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deseos de informarse y conoeer datoe nuevoa de Io
sucedido en e1 fngenio, mientras que eI empleado al tener

Ia oportunidad de eetar en oficinae ae informa
verbal¡nente de loe sucesos de eu dependencia y de otrasEntre los empleados hay un flujo constante de información

sin que necesariamente sea verázNo está demág aclarar

q1r¡e

cada receptor o cada público

pre-eenta característicae dietintas y diveraoa gradoe de

complejidad, cuestión que debe aer considerada al

momento

de proceaar Ia información.
Antes de darle ealida a los mensajes hay que conocer Ia

conetitución de aquellos a quienes ae quiere afectar con
eI objeto de dieeñar y tranemitir adecuadamente los
meneajee.

Si ae aplica de manera apropiada 1o anterior se puede
contribuir a incrementar y mejorar la reeepci-ón de
mensaJee entre obreroe de los cualeÉ apenaa un 37 -A4% ee
eiente informado y eI 20 -23% partícipe de Ia miema- En
un porcentaje eimllar (37 -60%) loe obreroe se informan
oportunamente sobre loe programas de servicloe que
funcionan en el Ingenio-
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La comunicación puede concebirse como un proceso o un
fluJo. Loe problemas surgen cuando hay deeviacionee o
bloqueoe en e1 fluJo.
Una de eeas desviaciones en Mayaguez S. A. está
relacionada con eI rumor que presenta un alto porcentaje
en obreros (60.68%), un valor muy desigual con respecto
a empleados (L7 -3%) - Eetas cifras tan contraetantes ae
deben principalmente a la diferencia del sitic¡ de trabajo
entre ellos.
Con los empleados eucede:

Tlenen una relaclón más direeta y cercana con loe

jefes de niveles Buperloree.
Un alto nivel de comunicación pereonal dlrecta

(69.33%) y el uso telefónico (7O.67%)-

La posibilidad de intercambiar información en un

lugar tan concurrido

co¡no

eI easino.

Los trabaJadoree de campo sóIo tienen intercambio de
información en los furgones que loe traneportan aI lugar
de trabajo a la hora de} almuerzo y finaLmente a1
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regreao.

Entre el1os Ee dá más alto eI nivel de
especulación ya que Ia informaeión que reeiben suele €rer
de tercera mano, además van al Ingenio cada ocho díaeLa información que ae da eobre un hecho no tienen
fuente fidedigna que 1o confirme de forma maeiva.

una

Entre los obreros la información corre de forma más
Ienta, mientraa que en loe empleados eI fluJo informativo
ee máe rápido-

Io revela Ia encueeta el 96% de trabaJadores
del Ingenio depende de un Jefe para tomar decieionee,
inquieta conocer que eI 37 -O4% no es informado de lae
decieiones gue loe involucran.

Aunque como

Conocer claramente las decleionee de trabajo que lee
compete a empleados y obreroe puede eer garantía de

logros inetitucionalee en eI Ingenlo, máxime ei- ee cuenta
con oportunidadea para hacer sugerenciae.

5

-

CONCLUSIOT{ES

PROCBSO DE INruCCION

S- A. no euenta con un procetso egtructurado de
indueción para el trabajador de nuevo ingreeo. Dicho
proceao debe incluir una etapa primaria y otra
secundaria, es decir, una a1 ingreear y otra en e1 cargo

MayaEuez

mismo.

Actualmente a} nuevo empleado sóIo 1o ubican en

6u

respectiva área de trabajo, olvidando una eerie de paeoe
gue deben propopcionarle información certefa de Ia
organización a Ia cual se vincula-

Ponerlo en eonoeimiento de las políticas, objetivoe,
estructura física, organigrama, implica hacerle sentir al
nuevo trabajador que es un componente valioeo para Ia
emprega, iniciando de egta forna una relación afectiva y
efectiva entre amboe.
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esta primera parte, deben conocer las
funciones a desenpeñar en su pueeto eepecífico de

Una vez ubicados en

trabajo, 6ua compañeros y por eupuesto au jefe. Una
buena inducción aI empleado y obrero les ayudará a
eenti-rse más rápido en casa y Iee eirve para auperar eaa
mezcla de temor e incertidumbre que eienten aI
encontrarae con algo desconocido para e1loe,
eI In8enlo eólo reallzan en forma presaria la eegunda
parte, €B decir, gü€ al empleado Ie correeponde
En

informarse como pueda.

2-

ESTNÍ'CTURA DE MM'NICACIONES

Otro punto clave aryojado por el estudio realizado en
Mayaguez S. 4., tiene que ver con la ausencia de una
eetructura de comunicacionee que propicie y mantenga una
imagen favorable de 1a Inetitución con au público interno
(2290 pergonaa entre obreros y empleados) y la opinión
públ1ca en general.

Esta estructura debe determinar ademáe, lae neceeldades
de información de loe trabaJadores del Ingenio, dieeñando

eetrategias de comunicaeión que eatiefagan dichas
neceeidades.
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La inexietencia de este mecaniemo - ha generado
expectativas dentro de la población del Ingenio y ha
creado altoe nivelee de rumor entre los obreroe, que por
eu trabajo, permanecen alejadoe de las oficinas, fenómeno
q¡ue también existe entre los empleadoe aunque en menor
proporción.

Es 1ógico concluir que ei no hay una dependencia que
maneje lae comunicacionee, mucho meno6 existirán
políticae de comunicación, importantee no eóIo para Ia
empreaa como tal, gino tarrbién para eI pereonal en
general.
Las políticae ae fundamentan en Ia búequeda del logro de

loe objetivoe

3-

de

Ios públÍcoe y de la organización-

RED FOAüAI DE COT,IUNICACION

red formal de eomunieación que regule el flujo
de meneajes y eada uno de loe elementoe por loe q1¡e l>aÉa
No hay una

(Departamentos, trabajadoree)

.

Entendiendo l>or red formal, €I camino que deben seguir
cada uno de loe meneajee que ee originan al interior de

una organizaeiónUnivcrcidod Aulonomo

Scaión

de

Biblioteto

0ccidcnlr
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Contrario a 1o anterior, €rr HayaEuez S. A. se maneja una
red informal de comunicación como reepueeta natural a la
'necesidad de interacción soclal eepontánea que tienen lae
PerBonaa.

Loe meneaJee dadoe a través de eetae redee Eurgen
inetantáneamente, están menos estructuradoe y son menoa
predeciblee

4-

DE

-

DONDE SE DED{'CE QT'E

INFONHAI, DE

ElI

}IAYAGT'EZ

S. A.

HAY RED

coltnNlcAcróur

un medio audiovisual, impreeo y visual,
excepto las carteleras, oo 6e proporcionan meneajes
maeivoe de interés general como actividadee, logros del
Ingenio, cursoe de capacitación y mucho menos información
soclalizadora que 1os mantenga integradoe entre sí como
personaa organizadas y entre quienee exieten procesos de
influencia recíproca.
A1 no existir

Las carteleras, como medio formal de comunicación, rro
están eiendo utilizadae en forma adecuada: hay
eaturaclón de lnformación, meneaJee deeactualizadoe y
r¡a1a distribución del espacio.
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5.

SENTIM DE

PERTE}{EIICIA

sentido de pertenencia entre e} componente humano
que labora en Mayaguez S. A- ante Ia falta de estímulos
que los involucre y haga partíclpes de ]ae decieionee y
No hay

logroe de su empresa.
Hay que tener en cuenta que eI públ1co interno de una

organización ee deflnitivo,

pues de eIlos depende no sólo

que eI sistemas realice y alcance aus objetivos, eino
también la imagen que éete proyecta aI público externo.

el sentido de pertenencia ee
darla aI público interno un profundo conoclmiento de au
Inetitueión, pueg la lmagen que e1los ae forman ea eI
antecedente indispeneable, de una buena comunicación
inetitueional.

Una de 1as formas de ampliar

La imagen favorable que eI público interno tenga de su
Institución proviene en gran medida de una información
poeitiva recibida de otrae pereonae¡ o eentida por elloe
migmos. Ee conveniente afirmarr 9üe el conocíurlento de
Ia lmagen que tienen loe empleados de au organizaclón"
facilita la planiflcaelón de eetrategiae para optimizar
las relaciones entre trabajadores-empreea-

6-

RECGIEbIDACIONES

El Diagnóstico de Corrunicación incluyó una eerie de pa6oa
que permitieron evaluar Ia comunicación interna en eI
Ingenio Mayaguez S. A.:
meneajee, medfoe,
direccionalidad, control, tomando como unidadee de
análieie Ia mueetra eecogida entre empleadoree y obreros
de Ia emprega y complementando con aug testlmonloe e
impreeiones eI preeente eetudio.
Por 1o tanto lae recomendaclonee que a contlnuación se
preeentan buscan dejar en claro que eI implementar
algunas de las estrategias y nuevos conductoe de
comunicaeión hará más efectivo el flujo informativo

q1ue

se genera al interior de] fngenio. Se plantean a corto
y largo plazo y Be realizarán de acuerdo a }oe intereaee
que tengan los directivoe de Mayaguez S. A.

1. Eetablecer pollticae, metae y obJetlvos generales
de1 Ingenio con Ia orientación de los directivog y
pereonal con más antiguedad en la organización. E1 fin
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primordJ-aI de formular las anterioree eetrategias

o

accionee politicae

eB tener Ia certeza de que Los
empleadoe conozcan hacia dónde se dirige au empreaa.
Igualmente dar paao a un óptimo deeempeño de Iae labores
realizadae por loe nuevos trabajadoreE, gü€ tengan
patente haeta dónde l.Iegan aus derechos y obligacionea
para con su enpresa y de éeta para con e]l-oa. A partir
de la formulación de dichae políticae y objetivoe es
neceearlo eetablecer unag políticas de comunlcaeión que
eontribuyan al logro de loe objetivoe de la organización.
2-

Es neceeario crear un programa de lnduceión para los

nuevos empleados y de reinducción para e1 pereonal

antiguo- EI programa debe hacerse en dos niveles: en e}
primero ee ubica aI individuo dentro de au organización
(se Ie mueetra un video sobre 1o que ee Mayaguez S. A-,
eI organigra¡na, las empreaaa con que Be relaciona e1
Ingenio y por supuesto lae polltieae y objetivoe de la
empresa). En eI segundo nivel se le enseña au ubicación
dentro del organigra¡na, cómo contribuye é1 con eu buen
desempeño a mejorar la organización, los canalee gue ae
sigue para coneultar información y por último
relacionarlo con aus compañerog de trabaJo máe próximos.
EI programa también puede incluir e} Ianzamiento de un
concurao de motivación en eI q1l¡e 6e premie a una
dependencia por haber realizado eI mejor trabaJo del año-
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Realízar eI video Inetitucional de Mayaguez S. A. que
facilite Ia inducción a loe empleados y que se convierta
en una carta de preeentación de1 Ingenio a todos loe
visitantes.
El video se puede utilizar para moetrar alÉunae coaas que
aon difíciles de deecubrir por otros medios y que
aparecen inertee en fotografiae-

Por ejemplo productoe,

procegoa V 1o más importante, la gente no eólo del eector

gerencial eino otros empleadoe de cargoe diferentee,
departamentos y loealidadee- AI momento de hacer eete
video es importante tener en euenta:
Identificar eI público: a quiéneg se vá a dirigir.
Definición de objetivoe: qué ae quj-ere decir, loe
principales mensajes a tranenitir.
El Eetilo: de qué forma ee quiere decir lae coeaeE} Ueo: en qué sitio y ocaaión ee máe convenlente
tranemi-tir eI video-

3-

Crear una Eetructura Interna o Departanento de
Comunlcación Institucional con pereonal eepeeializado que
coordlne a la organización eon eua públicoe tanto
internoe como externoe-
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Para determinar las dimensiones adecuadas para eete tipo

de eetructura es conveniente tener en euenta
siguientes factoree:
-

1os

EI número y dimensionee de los públlcos a quienee
presta servicio eL lngenio Mayaguez S. A.
La eetructura orgánica de Mayaguez S. A.:

su

personal y 1os departa-nentoe con gue cuenta.
La filosofía báslca y las políticae de Ia

Inetltución.
*

Los recursoo económicoe de la Inetitución:

conocer

la cantidad de fondoe disponiblee para eeta
estructuraEl número y eomplejidad de las funcionee que Ée
pretende gue eI departamento deearrolle-

4- El Departamento de Comunicaeionea deberá crear una
red interna de comunicacionee en el Ingenio, funda¡nentada
en Ia planlficaclón de la Comunlcaclón Interna para
racionalizar accionee de eomunicación neceeariae para
Iograr:
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Orientar los flujos de Comunicación Interna en r¡n
eentido tal que colaboren a] Iogro de 1os obJetivos
tanto de Ia Tnstituclón como de sus púbticos
fnternos.

Afeetar las actltudes y opinlonee de estoe p{rbllcoe
internoe buscando reforzar lae que favorecen el
logro de dichos objetivoe y modificar }ae que de
alguna manera la obetaeulizan.
Con eI fin de alcanzar eetoe objetivoe ere deben crear

canalee o medios de difueión para enviar loe meneaJeeEstoe canales deben Eer:

tln medio lmpreso o b'oletfn lnformatlvo que recoJa
información oficial y meneajes de interés general- Eete
boletfn tiene eI propóeito de dieeminar lnformac!ón eobre
actividadee en el Ingenio, reeultado de programaa que se
eetén adelantando y otroe hechos de interée para loe
trabajadores.

El boletín puede aer de carácter meneual para todo el
personal vinculado a Mayaguez S- A- de eeta forma de
llegar a eetablecer un puente entre lae oficlnae de Call
y Candelaria para que haya una inforrración recíproea y a
tiempo. Tendría una eetructura divldida en eeccioneer que
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permitan aI lector Ia percepción ordenada de cada una

de

lae partes, detectando rápidamente Io que

1e

más

intereea.
La portada es Ia carta de preeentación del boletín y debe

recibir un tratamiento diferente al de las páginae
internae resaltando la información máe importante de Éu
contenido de manera clara, concreta y atractiva- Debe
eeducir al receptor apelando a Éu curloeidad, suE
intereeee y caracterieticas que lo definen pue6 influyen
en su decisión de leer loe mensaJes publicadoe en el
boletin.
Se utilizarán recursoÉ visualee eomo la
fotografía.
f¿.e carteleras eon loe canales de comunicación a travée

de loe cualee el fngenio Mayaguez S- A- tranemite
información a los empleadoe y obreros- Eetos eepacioe no
eetán eiendo bien utlllzadoa y mucho meno6 aprovechadoe
por los encargados de su manejo. Es neceeario remodelar
Ias cartelerae de manera que llamen la atenclón de loe
transeúntes.
Distribuirlas
más eqúitativamente,
dieeñarlae de manera más estética, asignar bien loe
eepacios y eobre todo actualizar permanentemente la
lnformac ión.

Para lograr eI obJetivo que lae cartelerae pereiguen,

Eu
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manejo deberá

centralizarse en una oficina o dependencia

que se encargare de 1as comunicacionee.

Iuplerentar

radiorevigta como un canal de información
con obreroe y empleadoe que se transportan en loe
vehículos de la empreera. La radlorevista se haria
eemanal, grabando los hechoe de interée general que son
importantes que e] trabajador conozca e infornaclón que
r¡¡ra

se produzca durante esa elemana. Se escucharia dog días

a }a

semana

para no agobiar a Ia gente.

La eeñalítica debe aer un lenguaJe que contrl-buya a la
construcción de un estilo eecrito-vieual gue ae convierta
en una forma propia de expresión de Ia identidad. Para
éeto eI Ingenio debe reestructurar Ia señalltica teniendo

en cuenta 1a localización exacta de 1as eecciones y
dependenciae con el obJetivo de ubicar aI público.
Las plaquetas de la señalltica actual aon pequeñae

en

comparación eon la cantidad de información que contienen,

1o que ocasiona ileeibilidad.
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APENDICE

}IODEIO ENq'ESIA (E}TPI,E,ADOS)

La siguiente encuesta hace parte de un eetudio eobre el
eetado actuaL de lae comunicaciones a nivel interno en eI

Ingenio, con eI que eie pretende investigar Ia
partlcipación en aIEunoE proceaos eomunl-cativoe a nivel
de información, Ioe canalee existentes gue ueted puede
utilizar, aeí como los tipoe de meneajee que eetá en
capacidad de emitir y/o reclbirA partir

de eete eetudio de comunicación interna 8e
formularán o reformularán eetrategiae con lae cualee eie
pretende mejorar la calidad de dichoe Procegoa. La
siguiente encuesta coneta de 24 preEuntae:
1-

Inetitucionaleg del
A- que usted identifica:

Marque con un X loe Símboloe

Ingenio MayaEuez S.

a)
b)
c)

Bandera

Logotipo
Himno

loe Objetivos Institucionalee del Ingenio?
NO_
SI

2-

Conoce

3-

Marque con una X

lae eituacioneg que ueted vivió

cuando ingreeó aI Ingenio:

Conoció Ia planta fíeica de Ia emPreea

a)
b)
c

Se le relacionó con los compañeros

Se le

)

relacionó con peretonac de otrae

dependencias

4-

Cree ueted que Ia dependencia con la que usted

trabaja ae relaciona adecuadamente con otrae
dependenciae?
SI

(5 Y 6)

5-

NO

SOTO PARA ANPT,EAMS DE CAI{DET,ARIA:

Conoce

lae oflcinae del Ingenio

Mayaguez

CaIi?
SI

NO

S- A.

en

6-

el pereonal que trabaja en el Ingenio
Mayaguez S. A. en CaIi?
Conoce

SIr

(7 Y 8)
7

-

NO

SOÍP PARA EUPT,EAfr)S DE CAI,I:

Conoee

lae oficinae 4"1 Ingenio

Mayaguez

S- A:

Candelaria?
SI

8-

NO

Conoce eI pereonal que trabaja en eI Ingenio
Mayaguez Candelaria?
SI

9-

Conoce claramente sue funciones

NO------

y las de Ia

dependencia donde labora?
SI

NO

10- Lae funcionee eetablecidae para elu cargo
correaponden a 1o que realmente ueted hace?
SI

NO

en

11. Tlene usted autonomía para ejecutar eue funcionee?
SI

NO

t2- En eI deearrollo de eiu trabaio tiene ueted Ia
oportunidad de hacer augerenciae y modificacionee?
SI

NO_

13- Ueted participa en la toma de decieiones
relacionadas con E¡u trabaio?
SI

NO

L4- Señale con una X loe medioe de comunicación
ueted utlllza para lnformaree:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Cartelerag
Afichee
Cartas

Circulares
Memorandos

Comunlcación Pereonal Dlrecta

Teléfono

Radioteléfono
Actae
Rumor

que

15- Cuando ueted recibe un mensaje a travée de loe
medioe relacionados en la pregunta anteriorr BB
aiente:

a)
b)
c)

16-

L7

Informado

Partícipe
Motivado a tranemitirlo

a cuáIee de loe eiguientee eventoe
eel invitado formalmente y a tiempo:
Seña1e con una X

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Réuniones de trabajo

h)

Conmemoracionee

Reuniones socialee
Cureos de capacltación
Celebracionee

Conferencias
Comltés

Prograna de recreación

- Ueted lee la información publicada en lae cartelerae
ublcadae dentro de1 Ingenio?
SI

NO

18- En caso de que au reapuesta sea negativa, aeñale con
una X la razón por Ia cual no 1ee la información
publicada en las cartelerae:
a)

No deepiertan eu interée

b)

No

c)

Porque no ae renuevan permanentemente

d)

Preflere otroe nedioe para informaree

tiene tiempo para leerlae

19- Coneidera adecuada La ubicación de lae cartelerae?
SI

NO

?:0- Si su respuesta anberior ee NO dlga dónde Euglere
que lae ublquen?

2L- Alguna vez ha utilizado earteleraa para publicar
informaeión?
SI

NO

Univcrsidod Aufonomo

de

Sección BibIotero

Oaidcnt¡

22-

Cree que eI número de carteleraa que existe en Ia
Empresa es:

a)
b)
c)

23-

Adecuado
Mucho

Poco

Conoce ueted Ia Convención
SI

24-

Qué medioe

Ingenio?

Colectiva de Trabajo?
NO

prefiere para reciblr información del

ttoDEI0 mfc[rEsfA (oBREnos)

La eiguiente encuegta hace parte de un eetudio eobre

e1

estado actual de lae comunicaeionee internae

e1

en

Ingenio.

eetudio ee pretende inveetigar Ia participación
en algunoc proceaos comunicativoe a nivel de lnformaclón,
Con eete

loe canales de comunicación exietentee que ueted puede
utilizar y aeí miemo loe tipos de mensajee que eetá en
capacidad de emitlr y/o recLbir.
A partir

eete eetudlo se formularán o reformularán
eetrateglae con Iae cualee ee egpera meJorar la calldad
de dlchoa ppocegos. Eeta encueeta coneta de 18
de

preEuntas:

1-

loe Simboloe Inetitucionales del
Ingenio MayaEuez S- A- que usted conoce:
a) Bandera
b) Símbolo
c) Himno
Marque con una X

Z-

Conoce

3-

Marque con una X

los Objetivos Institucionalee del Ingenio?
SINO

Iae eituaciones que ueted vivió

cuando ingreeó aI Ingenio:

4-

a)

Lo llevaron a conocer el fngenio en

b)

totalidad
Se le relacionó con BtrB compañeroe de trabajo

au

Ee bueno el trato que Ie dan eue Jefes?
SI

NO

5-

En qué casog

visita usted lae oficinae del Ingenio:

6-

Ueted sabe claramente 1o que debe hacer y
hacer'1o?
SI

NO

cómo

7

-

trabajo tiene usted la
oportunidad de hacer sugerenciae a au jefe:
Cuando eetá haciendo eu

SI

8-

X los medioe de comunicación que
ueted utiliza para informarse en e} Ingenio Mayaguez
Seña1e con una

s.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

9-

NO

A.:
Cartelerae

Circulares
Comunicación Pereonal Directa
Conferenciae

Radloteléfono
Rumor

-

chlsme

recibe un mensaje relaeionado con
trabajor e¡€ eiente:
Cuando ueted

a)
b)
c)

Informado

Partícipe
Motivado a tranemitirlo

au

10- Señale con una X a cual de loe eiguientee eventoB
invltado:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

ea

Reunionee de trabajo
Celebracionee
Cureos de capacitación

Conferencias
Comitée

Programae de recreación

11- Usted lee lae cartelerae ubicadaa dentro del
Ingenio?

SI

L2- Si

eru

reapueeta anterior es

NO

NO

eeñale con una X

razón por 1a cual no lee lae cartelerae:

a)
b)
c)
d)

su interée
No tlene tlenpo para leerlae
No deepiertan

Pereza

No eabe donde se encuentran

1a

13- Coneidera que la ubicación de las carteleras es la
adecuada?

SI

NO

L4- Si au reepuesta anterior eo NO eugiera dónde se
pueden ubicar:

15- Cree ueted que el

número de

cartelerae que hay en eI

IngenLo es:

a)
b)
c)

Adecuado
Mucho

Poco

16. A ueted ae le lnforma oportunemente eobre loe
programas de servicio€r gue funcionan en eI Ingenio
(Seguro Soeial
Préetamoe Auxilios
Seguro
Médico

)?

SI-

NO

L7

- conoce ueted er manual de ra convención colectiva
Trabajo?

SI

18-

Qué r¡edios

NO

prefiere para reeiblr lnformaclón:

de

HODETP BMNEVIS:TA OBREROS

1.

Le hicieron inducción aI momento de entrar

a

trabajar por primera vez en Mayaguez S. A.?
2-

Cuando

recién entró a laborar, le lnformaron eobre
el reglamento interno de Mayaguez S. A-?

3.

Usted ee entera de actividadee realizadas y

decieiones en el Ingenio?

4-

De qué forma

recibe

mÉ.e

información dentro del

Ingenio?

5.

Ueted tiene eontacto eufieiente con sua auperioree?

6.

Han sldo buenoe

7

-

loe canbioe, en cuanto aI maneJo de
comunlcaeión de Mayaguez S. A., de hoy a1 de ayer?
Sabe

a qulen acudlr en caEo de que neceelte

información eobre algo?

máe

T,ÍODEIO DE EITTREVIStrA EüPI,EADOS

1.

Se informa oportunamente eobre lo que eucede en el
Ingenio?

2.

Exieten politicae generalea en eI Ingenio?

3.

Ee buena la imagen que tlenen de Mayaguez S. A.?

4.

Es buena la imagen que proyecta MayaEuez S- A. a

Bu

públlco externo?
5.

Ha tenido dlficultadee en Eu trabaJo por falta de

informaclón?

6.

Cree neceearia una eetructura que lidere lae
comunicaciones en eI fngenio?
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