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PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN FILTROS  Y 
FILTROS 

 
 
 

RESUMEN 
 

 
La comunicación interna se ha convertido en una herramienta estratégica para 
alcanzar los objetivos corporativos de una organización, por eso no es nuevo 
que una pequeña o mediana empresa quiera hacer un buen uso de ella para 
alcanzar sus metas. De esta manera piensa el equipo humano de Filtros y 
Filtros y, por esta razón, antes de iniciar este plan estratégico ya se había 
realizado un estudio de clima organizacional que evidenció la necesidad de 
mejorar la comunicación en la organización. Luego de conocer este estudio se 
indagó, mediante encuestas, la percepción de algunos colaboradores de 
distintas áreas sobre el estado  de los medios y espacios de comunicación, 
igualmente la contadora Orfa Mary Herrera, encargada de gestionar los 
procesos de comunicación, ratificó esta necesidad.  
 
Posteriormente se recurrió a la observación etnográfica durante una semana  
en distintos áreas de Filtros, esta observación se desarrolló con base en unas 
bitácoras de observación que sirvieron como soporte para la indagación y el 
análisis de distintas categorías: el espacio de trabajo, discursos, actores e 
interacciones. Esto nos permitió el reconocimiento de las personas, el ambiente 
laboral y las interacciones sociales que se pueden presentar en el día a día. 
 
Después se realizó una caracterización de los medios y espacios de 
comunicación existentes en la organización, lo que, en primera instancia, 
permitió identificar el uso y la utilidad que dan a éstos  los colaboradores. La 
etapa siguiente consistió en la elaboración y ejecución de las encuestas de 
comunicación interna, el diagnóstico de carteleras y la encuesta de 
comunicación a los administrativos y al gerente.  
 
A partir de los análisis cualitativos y cuantitativos, se comprobó que no todos 
los medios  y espacios de comunicación son utilizados adecuadamente, por 
eso se recomendó la renovación de  las carteleras, pues la información no era 
interesante para la mayoría de los colaboradores, también se concertó que  las 
reuniones con los colaboradores  y  sus jefes fueran más frecuentes.  
 
Se hicieron algunas recomendaciones para el fortalecimiento de la cultura 
organizacional y como contribución al mejoramiento del clima organizacional. 
Fueron renovadas las carteleras en cuanto a su contenido, ubicación y 
presentación, lo que permitió atraer la atención de los colaboradores, 
adicionalmente se elaboró una cartelera para el departamento de ventas con el 
ánimo de integrar a nivel informativo las áreas interna y externa de Filtros y 
Filtros. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La intención de abordar  este proyecto nace a partir de una indagación 
exploratoria en la empresa Filtros y Filtros, en la cual se detectaron debilidades 
en el proceso comunicativo y en los canales de información.  La empresa 
distribuidora de artículos para el embellecimiento de los vehículos, Filtros y 
Filtros, como toda empresa, sea grande o pequeña, no escapa de la necesidad 
de tener como aliada una excelente comunicación que permita articular los 
procesos cotidianos de sus públicos, en este caso, su público interno. 
 
Por esta razón, la decisión fue diseñar un plan estratégico de comunicación 
interna fundado en las condiciones básicas de una cultura organizacional que 
mejorara el ambiente laboral y contribuyera a contagiar a los públicos internos 
de sentido de pertenencia y confianza, esperando resultados positivos que 
mejoraran las relaciones interpersonales y laborales de los  miembros de la 
organización, consolidando los procesos comunicativos y adoptándolos como 
su cultura. 
 
A partir de la pregunta ¿cómo fortalecer la cultura organizacional a través de la  
comunicación interna en filtros y filtros? se plantearon los objetivos que guiaron 
toda la indagación y la puesta en práctica en el terreno, lo que permitió 
culminar la propuesta de comunicación y realizar su socialización y aceptación 
por parte de la organización.  Estos objetivos se encaminaron a crear un plan 
estratégico de comunicación interna que contribuyera a fortalecer la cultura 
organizacional y a alcanzar los objetivos corporativos de Filtros y Filtros para lo 
cual se identificaron las necesidades comunicacionales del público interno de 
Filtros y Filtros, se identificaron los rasgos de la cultura organizacional y se 
crearon canales apropiados de información para los públicos internos, todos 
con el objetivo final de fortalecer la cultura organizacional. 
 

La metodología utilizada para realizar la indagación y puesta en práctica de la 
estrategia se vinculó con diversas técnicas que hicieron posible un 
acercamiento mayor al objeto de estudio.  Se realizaron unas visitas previas en 
las que se hizo uso de la observación al entorno de trabajo, a las relaciones 
interpersonales y laborales entre empleados, y  entre los directivos con los 
empleados. La revisión documental de las conclusiones y resultados de una 
encuesta realizada por el departamento de contabilidad para conocer el clima 
laboral de la empresa, lo que permitió ratificar aún más las apreciaciones en 
cuanto a las falencia comunicativas. Las técnicas utilizadas fueron encuesta, 
entrevista, observación y revisión documental. 
 
Los análisis de estas técnicas permitieron llegar a conclusiones contundentes 
que refuerzan las presunciones antes hechas. En cuanto a los medios de 
comunicación se identificó que el uso que le daban los colaboradores a algunos 
medios no era el adecuado, por ejemplo las carteleras es uno de los pocos 
medios formales que tiene la organización, sin embargo no es manejada 
estratégicamente para informar y captar la atención del público interno. Por 
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esta razón se indagó, a través de la encuesta de auditoría de carteleras, qué 
necesidades informativas tenían los colaboradores y cómo este medio serviría 
de vía para la trasmisión de los mensajes.  
 
Igualmente, a pesar que hay dos momentos en que todos colaboradores se 
integran (fiesta de fin de año y paseo) se detectó la necesidad de espacios que 
permitan mayor interacción y participación entre los distintos miembros de las 
áreas, pues no todas las áreas deben mantener una comunicación 
permanentemente. Por eso se recomendó ampliar el espacio del comedor para 
que sea mayor la aglomeración de colaboradores y en consecuencia la 
participación. Las reuniones con los jefes de área también fueron considerados 
por los colaboradores, espacios de gran importancia para el adecuado flujo de 
comunicación entre los administrativos el gerente y los empleados.  
 
Así mismo, las encuestas y la investigación exploratoria permitió conocer el 
estado de una de las fases conforman el direccionamiento estratégico. La 
misión y la visión se actualizaron acorde con los objetivos y los valores 
corporativos de manera que facilitará la apropiación y adopción de los 
colaboradores. Se dio importancia a los atributos más importante para que la 
misión pasara  de dos párrafos a uno  y facilitara una fácil apropiación en su 
lectura.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN FILTROS Y FILTRO S 
 

 
Filtros y Filtros es una sociedad Limitada que fue fundada el 17 de 
Septiembre de 1982. El almacén se encuentra ubicado en el norte 
de Cali en la calle 25N con Avenida 2E. La empresa distribuye 
varias marcas de filtros, aceites, baterías y accesorios para el 
embellecimiento de vehículos, en cada venta que se realiza se 
presta un servicio de asesoría al cliente contando con los 
catálogos enviados por las fábricas y con la experiencia que tiene 
cada uno de los vendedores. Es el resultado del esfuerzo y el 
trabajo de  dos hermanos, Marco Fidel Herrera y José Herrera. La 
Gerencia actualmente se encuentra a cargo del Sr. Marco 
Herrera. FILTROS Y FLITROS es una empresa comercial con 
responsabilidad Limitada, cuenta con 51 empleados en diferentes 
áreas: gerencia, comercial,  administración, producción, área  
fiscal. 
 
 

1.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA   
 
 
“La Misión, Visión, Política de Calidad y Objetivos de Calidad, 
constituyen los lineamientos de la organización y determinan la 
razón de ser y los compromisos adquiridos, con el propósito de 
asegurar el cumplimiento de requisitos y lograr la satisfacción de 
las necesidades y expectativas de los clientes. 

MISIÓN 

Filtros y Filtros Ltda. Es una empresa dedicada a la 
comercialización y distribución de filtros de alta calidad para agua, 
combustible, aceite y  aire, para maquinaria agrícola, industrial, 
marina y automotores en general; además contamos con nuestras 
líneas de productos en aceites, baterías y accesorios para el 
embellecimiento de vehículos, brindando precios competitivos y 
asesoría a cada uno de nuestros clientes. 

Cuenta con talento humano y tecnología versátil, logrando que la 
empresa conserve un alto posicionamiento que garanticen la 
rentabilidad necesaria para el constante mejoramiento de la 
compañía y el de los clientes en procura del bienestar de los 
colaboradores y como dignos representantes del desarrollo 
vallecaucano. 

VISIÓN 
“En el año 2008 Filtros y Filtros Ltda. Estará  consolidada como la 
empresa líder a nivel regional en la comercialización de filtros y 
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demás líneas de productos, siendo competitiva y adaptable a las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes. 

OBJETIVOS 

La organización cuenta con objetivos claros, para así responder a 
las expectativas de sus clientes: 

1) Satisfacción del cliente. 
2) Liderazgo, permanencia y crecimiento. 
3) Talento Humano competente. 
4) Proveedores altamente calificados. 
5) Eficiencia en los procesos. 
6) Rentabilidad. 
7) Compromiso   

Todos los colaboradores de Filtros y Filtros tienen el compromiso 
de dar apoyo al proceso de implementación del S.G.C (Sistema 
de Gestión de Calidad), cumpliendo con los procedimientos 
establecidos, mejorando continuamente y aportando ideas para la 
solución de problemas. Además de tener claros los objetivos 
básicos de la organización, también cuenta  como aliado los 
objetivos del Sistema de Gestión de Calidad SGC.  

1) Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo con 
los requisitos propuestos por la organización. 

2) Generar la rentabilidad necesaria para el mantenimiento y 
crecimiento de la organización. 
 
Los objetivos de Calidad tienen metas, indicadores, frecuencia de 
medición, responsables, para una mejor trazabilidad de 
cumplimiento de los mismos enfocados a la satisfacción de los 
cliente, el representante de la Dirección, denominado Coordinador  
de Calidad responde ante la Gerencia por establecer, 
implementar, mantener y mejorar los procesos necesarios que 
conforman el sistema de Gestión, velar por su estado y 
cumplimiento y promueva la toma de conciencia de los requisitos 
de los cliente en todos los niveles de la organización. 
 
Filtros y Filtros cuenta con un logotipo representativo en el cual 
aparecen los principales productos de la organización. Los colores 
predominantes son el azul y el rojo.  Estos colores son 
representativos por que son los que eligieron para que aparecen 
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en las carteleras, logo y en  su  página Web 
www.filtrosyfiltros.com1 

Ilustración 1.Logo Filtros y Filtros  

 

 

 

 

 

1.2 ORGANIGRAMA  DE FILTROS Y FILTROS 

Ilustración 2.  Organigrama 
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1
 Fuente: Filtros y Filtros. Cali. 2005. 
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2.  ANTECEDENTES 

 

Los colaboradores de Filtros y Filtros son conscientes de las necesidades  
presentes dentro de la empresa que impiden la consolidación de la misma 
como una organización basada en  la estabilidad y el progreso. Desde el 
momento que se inició la investigación sobre la comunicación interna a través 
de informantes, se conoció que la comunicación dentro del ambiente laboral es 
una de las mayores preocupaciones de los empleados, sobre todo del área de 
contabilidad, específicamente de Orfa Mary Herrera. Debido a esto, unos 
meses atrás este departamento y con ayuda de un familiar del gerente, se 
formuló una encuesta con el fin de conocer la calidad del clima laboral y la 
efectividad de la comunicación laboral e interpersonal que arrojó resultados 
poco favorables, confirmando los comentarios de los colaboradores.  

Sin embargo, la organización no es ajena ante esta situación, aunque no tienen 
establecidos los medios de comunicación adecuados, intenta de diferentes 
maneras incentivar la comunicación interpersonal y la participación entre  
empleados a través de actividades lúdicas en espacios de esparcimientos, 
como la celebración del día del amor y amistad, en el cual todas las áreas sin 
excepción, se reúnen. El día de la mujer los hombres regalan a sus 
compañeras flores y la organización las invita a almorzar, para amor y amistad 
juegan amigo secreto y se regalan chocolates o dulces. 

También cada año, la empresa les regala a los trabajadores como incentivo, un 
día entero en el que se conocen y comparte ideas, ya sea de su trabajo o de 
sus vidas personales. No obstante es evidente que estas actividades no son 
suficientes para suplir las necesidades de comunicación interna  y mejorar la 
cultura organizacional pues se debe pensar en la creación de medios 
comunicacionales que  contribuyan a mejorar el clima laboral y por ende la 
producción de Filtros y Filtros.  

Así mismo la organización, con ayuda de la Psicóloga que brinda asesoría a 
Filtros; Judith Gallego, en el año 2009 realizaron un diagnóstico de Clima 
Organizacional con el fin de identificar la percepción sobre el desempeño de la 
institución, las interacciones y experiencias de los funcionarios. (Ver anexo Pág.  
73).  
 
En dicho estudio involucraron a todas las áreas que componen Filtros en busca 
de encontrar nuevas alternativas de intervención para mejorar el clima. En este 
diagnóstico se tuvieron en cuenta algunos factores que se midieron a través de 
una encuesta practicada a algunos colaboradores de todas las áreas, dichas 
variables son: orientación organizacional, administración del talento humano, 
estilo de dirección, comunicación e integración, trabajo en grupo, capacidad 
profesional, medio ambiente físico. Dentro de la variable Comunicación e 

                                                                                                                                                                          

2
 Ibid.  
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integración se encuentran los principales ítems que miden la comunicación 
interna entre las distintas áreas, tales como: 
 

26. En mi área de trabajo se ha logrado un nivel de comunicación 
con  mis compañeros de trabajo que facilita el logro de los 
resultados. 
 
27. Me entero de lo que ocurre en mi entidad, más que por 
comunicaciones oficiales que por comunicación informales. 
 
28. Existe un nivel adecuado de comunicación entre las diferentes 
áreas de la entidad. 
 
29. En mi área compartimos información útil para el desarrollo de 
mi trabajo. 
 
30. Estoy satisfecho con la forma en que me comunico con mis 
compañeros. Se encuestaron 39 personas,  más del 50% del total 
de los colaboradores de Filtros y Filtros y sus respuestas se 
basaron en los siguientes criterios.  
 

TD: Totalmente en desacuerdo 
D:    En  desacuerdo 
A:    Acuerdo 
TA: Totalmente de acuerdo 

 
A continuación se presentan los resultados de las variables por 
áreas (color amarillo, requiere intervención):3 
 

Tabla 1. Informe Estudio Clima Organizacional 

                                                           

3 Fuente: estudio de clima organizacional Filtros y Filtros, 2009 

 

Porcentaje de Desarrollo % 

Factores 

Gerencia Ventas  Bodega Contabilidad  Almacén  

Servicios 

Generales 

Orientación 

Organizacional 
100 88.8 88 91 90.7 85 

Administración 

del Talento 

Humano 

100 84 82 100 91 94 

Estilo de 

Dirección 
100 77.9 75 90 98 90 

Comunicación 

e Integración  
100 71 75 73 61 77 

Trabajo en 

Grupo 
80 62,00 75 72 63 66 

Capacidad 

Profesional 
100 98 97 92.5 100 98 
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2.1 OTROS ESTUDIOS 

Los antecedentes dan cuenta de los trabajos realizados acorde al tema a tratar, 
en este caso fue necesario recurrir a estudios de comunicación interna y 
externa de una mediana empresa como lo es Carval de Colombia, para la cual 
se implementaron estrategias de comunicación para el mejoramiento de la 
cultura organizacional y para que la comunicación fuera utilizada como un 
herramienta fundamental en todos los procesos socio culturales y  
administrativos  de la empresa. Dicho estudio estuvo a cargo de la  egresada 
Ángela María Urbano para obtener el título de Comunicadora Social en  la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

Como punto de partida del trabajo, se vio la necesidad de indagar más a fondo 
el por qué  la comunicación  en Carval de Colombia no es considerada como 
un elemento estratégico para los públicos internos de la empresa, conclusión a 
la que se llegó después de realizar dos años antes una encuesta  de clima 
organizacional con el objetivo de indagar la percepción de los empleados 
respecto a la comunicación, el trabajo en equipo, el compromiso  con la 
organización, servicio al cliente interno y externo, valores y principios 
culturales. Dicha encuesta arrojó como resultado que los empleados se sienten 
desinformados al considerar que los canales de información no suplen las 
necesidades informativas de todos los públicos internos4. 

Por esta razón, para responder al principal interrogante del problema se 
necesitaba un plan de acción que desde la comunicación estratégica apunte a 
superar las debilidades comunicativas que tiene la empresa. Debido a esto se 
formuló la siguiente pregunta: ¿Cómo fortalecer la cultura organizacional para 
que la comunicación sea considerada como un elemento estratégico en todos 
los procesos socio-culturales y administrativos de Carval de Colombia? 

Así mismo el objetivo general planteado fue: Diseñar un plan estratégico y 
operativo de comunicación que permita fortalecer la cultura organizacional para 
que la comunicación sea considerada  como un elemento estratégico en todos 
los procesos socioculturales y administrativos de Carval. 

El tipo de investigación que se utilizo durante su desarrollo fue la Investigación 
Aplicada ya que permite la aplicación de teorías comunicativas, psicológicas y 
administrativas dentro de la dinámica organizacional buscando un cambio de 
actitud y el fortalecimiento de la cultura organizacional, la cual se dividió en 4 

                                                           

4 URBANO, Ángela. Plan estratégico y operativo de comunicación para la empresa Carval de 
Colombia. Disponible en: Biblioteca central Universidad Autónoma de Occidente.Cali.2006. 

Medio 

Ambiente 

Físico 

100 90,00 89 94 92.8 86 
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fases: documentación, implementación del proceso y el diseño del plan 
estratégico de comunicación.  

Las técnicas de recolección de la información fueron de tipo cualitativo y 
cuantitativo como la encuesta y el grupo focal. Estas  técnicas se realizaron de 
acuerdo a unos parámetros específicos: antigüedad, habilidad, conocimiento y 
actitud. El objetivo era indagar el significado y la utilidad que la empresa le da a 
la comunicación, para conocer los motivos por los cuales no la utilizan como 
elemento estratégico en Carval. Se escogieron diez personas aleatoriamente  y 
se tuvieron en cuenta  dos niveles de comunicación: comunicación grupal; con 
la alta gerencia y comunicación interpersonal, con sus jefes inmediatos y con 
sus compañeros de trabajo. 
 
En este trabajo recurrieron a algunas teorías concernientes al tema del proceso 
de comunicación como el autor John Fiske (1982) quien define “la 
comunicación como una interacción social por medio de mensajes”. Por su 
parte a Antoni Pasquali (1978)  afirma que “la comunicación aparece en el 
instante mismo que la estructura social  comienza a configurarse, justo con su 
esencial ingrediente  estructural social”. 
 
Aristóteles afirmaba la presencia de tres elementos fundamentales en  la 
comunicación, como lo son orador, discurso, y auditorio. Hoy en día se habla 
de emisor, mensaje y receptor. (Berlo, 1979). Modelo de comunicación lineal  
de Shannon y Weaver.  
 
Según los datos arrojados por las técnicas de investigación utilizadas y el 
análisis realizado a las prácticas comunicativas de la empresa Carval de 
Colombia, se concluye que la comunicación no es considerada como elemento 
estratégico porque: 

• No hay efectividad comunicativa. 
• La comunicación entre la alta gerencia y el resto de la empresa no es 

efectiva. 
• Predomina la comunicación  descendente  
• La responsabilidad comunicativa esta concentrada en los jefes. 
• La comunicación en la empresa no es utilizada por sus empleados como 

un elemento estratégico para en la creación de una cultura de calidad, 
entre otros. 
 

Por consiguiente, se concluye que sin una adecuada planeación estratégica de 
las comunicaciones en la empresa Carval, no se puede aspirar a tener un 
ambiente laboral estable que motive hacia el éxito y permita desarrollar 
procesos y relaciones en la eficacia y eficiencia. En aras de mejorar las 
falencias comunicativas presentes en la empresa Carval de Colombia, se 
recomienda que: 
 

1. En Carval de Colombia se debe propender entre un equilibrio entre la 
relación y comunicación interpersonal, la comunicación corporativa y los 
medios de comunicación, para que los procesos de socialización y de 
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actividades sea exitoso y así lograr mejorar el ambiente y el clima 
organizacional de la empresa. 

2. Desarrollar actividades que permitan integrar la comunicación en los 
procesos laborales pero superando la etapa de simple transmisión y 
recepción de la información y lograr que dentro la cultura organizacional 
afloren las relaciones sociales. 

3. Es importante retomar los desayunos que hacían cada tres meses  para 
reunir empleados y la alta gerencia y así institucionalizar y potencializar 
este espacio comunicativo de la empresa. 

4. Para que la cultura en Carval se oriente en mejoramiento continuo y a la 
búsqueda constante de la calidad como lo menciona su visión y misión, 
se requieres que cada uno de los empleados comprenda la importancia 
de desarrollar buenas prácticas comunicativas con todas las áreas de la 
empresa.  

5. Los empleados de Carval requieren ser capacitados en el uso y la 
importancia de los medios de comunicación de la empresa. 

6. Para que la empresa pueda resolver conflictos que puedan surgir en un 
futuro, es necesario mantener las buenas relaciones interpersonales y 
grupales dentro de cada una de la áreas, y promover actividades donde 
todas las áreas se interrelacionen y se den a conocer. 

 
En este orden de ideas para que la empresa Carval de Colombia  pueda utilizar 
la comunicación como una aliada importante en la consecución de sus 
objetivos se recomienda el desarrollo y plan estratégico y operativo de 
comunicación propuesto en esta investigación.5  
 
Otro estudio consultado fue el informe final de pasantía: Estrategias de 
Comunicación Organizacional en el Centro de Adopción Chiquitines, formulado 
por Diana Margarita Vásquez en el año del 2006. Este  trabajo se orientó en la 
proposición de algunas estrategias de comunicación que involucraran en gran 
medida a los integrantes de la institución con el objetivo de facilitar la 
información y la comunicación a nivel interno a través de un manejo apropiado 
de los canales de comunicación existentes. 
 
En este centro se encontró un problema de comunicación que era necesario 
intervenir, ya que esta institución no posee un departamento de 
comunicaciones ni una persona encargada de administrar y gestionar la 
comunicación. No existen estrategias y métodos lógicos, atractivos, constantes 
y participativos que ayuden a que los miembros de la institución estén 
continuamente informados. 
 
Para dar respuesta a esta indagación y lograr el principal objetivo de convertir 
la comunicación organizacional en una aliada estratégica interna de la 
organización para consolidar una cultura, el desarrollo y el talento humano, 
mejorar el clima y mantener un flujo permanente de información, se planteó el 
                                                           

5 Ibid. Pág. 119. 
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siguiente interrogante ¿El Centro de Adopción Chiquitines tiene y emplea 
adecuadamente la comunicación institucional dentro de la organización?  
 
La metodología usada en este trabajo consistió en diferentes etapas y técnicas 
que permitieron medir y desarrollar las estrategias de comunicación 
pertinentes: 
 

• Desarrollo y aprobación de una propuesta para la realización del 
diagnóstico de comunicación interna en el CENTRO DE ADOPCIÓN 
CHIQUITINES. 

• Construcción de un  cuestionario que permitiera identificar  la situación 
de la institución en cuanto a la comunicación interna y las percepciones 
de los funcionarios acerca de la mismo, para su posterior aplicación, 
tabulación y análisis de resultados y de acuerdo con los hallazgos, 
elaborar la matriz DOFA. 
 

Diseño del plan estratégico de comunicaciones, con el objetivo de mejorar los 
niveles de comunicación entre dirección y personal y viceversa, entre áreas de 
trabajo y entre compañeros. 
 
Entre las técnicas que se usó esta la encuesta que permitió recoger la opinión 
del personal sobre los aspectos específicos de la investigación que 
posteriormente recibieron un tratamiento estadístico. Se elaboró  un 
cuestionario de 19 preguntas abiertas y cerradas, fue aplicado a 28 
funcionarios, 8 del área del Servicio Generales, 5 de pedagogía, 6 del área 
administrativas y 9 del área de enfermería. 
 
La observación también se aplicó en la institución, debido a que es el recurso 
principal de la observación descriptiva, se realizó en lugares donde ocurren los 
fenómenos investigados, es decir, en cada área que los constituyen. También 
la observación de laboratorio, que se realizó con grupos humanos previamente 
determinados, para observar sus comportamientos y actitudes, es decir,  las 
personas que trabajan en la organización. 
 
 
 
 

• Revisión Documental. 
• El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleadas 

en una investigación, consiste en registrar todos los datos que se van 
obteniendo en los instrumentos llamados ficha. 

 
Gracias a la metodología usada se realizó un diagnóstico para medir la 
comunicación interna, construir la matriz DOFA  y diseñar un plan estratégico 
de comunicación interna ajustado a las características y necesidades de la 
organización, necesidades que se evidenciaron en las encuestas realizadas en 
el centro. 
 



 

 13

Para determinar las estrategias y herramientas adecuadas a ejecutar se 
recurrió al análisis de distintas teorías respecto a la comunicación en general. 
El autor del libro La Comunicación Integral en el Marketing define la 
comunicación interna como la herramienta para construir un clima de confianza 
y motivación, profundizar en el conocimiento como entidad, según Luis 
Fernando García. De igual forma, la autora Yanina Zylberdyk en su libro 
Desarrollo de la Comunicación Interna dice que actualmente las empresas  
dependen cada vez más de los que se ha denominado ‘trabajadores del 
conocimiento’, para prestar un servicio o producir otro. 
 
“El Diagnóstico Interno nos permite  tener una radiografía institucional en 
materia de comunicación” según Charles Ponencia en  el Primer Simposio  de 
Comunicación Organizacional, en la Universidad Autónoma de Occidente, en el 
2004. 
Otro trabajo consultado para usar como antecedente es el Diagnóstico y 
Diseño de un Plan  de Comunicación para el Hospital Mario Correa Rengifo 
realizado por Viviana Calle León y Wendy Mosquera Bonilla, en el año 2006. 
 
En él se realizó el diagnóstico de comunicación en el Hospital y posteriormente 
con los resultados se realizó un plan estratégico que ayudó a mejorar los 
procesos comunicativos de la organización. 

A partir del diagnóstico de comunicaciones se pudo determinar que al no haber 
un sistema comunicativo establecido se generaron rumores creando así 
malestar en los empleados del hospital, además de no ser optimizados los 
recursos con los que ya se cuentan. De aquí se partió para realizar un plan de 
comunicaciones que de ser implementado correctamente podría mejorar 
notablemente el sistema comunicativo de la institución.  

El problema de investigación de este trabajo es de tipo mediático ya que no se 
cuenta con los medios adecuados para la difusión de información y los que hay 
no se usan adecuadamente. En primera instancia se pudo determinar que la 
intranet del hospital Mario Correa Rengifo es muy deficiente puesto que 
solamente tiene información institucional y no se optimiza los recursos 
existentes como las carteleras y el periódico “El Informario”. Por otro lado, al no 
haber un vocero oficial en la entidad, se suelen filtrar una serie de rumores que 
generan incertidumbres y malestar entre los empleados del hospital. Es así 
como surge el cuestionamiento que llevará al desarrollo del procedimiento 
adecuado para suplir esta necesidad: ¿cómo diseñar un plan de comunicación 
para el hospital Mario Correa Rengifo a partir de un diagnóstico? 

Con este planteamiento se pretendió encontrar la forma de cómo gestionar la 
estrategia de comunicación de tal forma que contribuyera al logro de su 
objetivo  general, contar con un excelente programa  de comunicación, que 
permita la optimización permanente de los procesos, a través de una fluida  
comunicación no solo por los medios internos de comunicación, sino también a 
través del ejercicio de una excelente comunicación interpersonal que 
contribuya al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
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Para el desarrollo de este trabajo se analizaron algunos estudios concernientes 
al tema de los procesos comunicativos, por ejemplo: La comunicación en las 
organizaciones es definida por el autor Gerald m. Goldhaber en su libro 
‘Comunicación Organizacional’ como  el flujo de mensajes dentro de una red de 
relaciones interdependientes6. Así mismo este autor indica “una información 
deficiente puede afectar ciertas variables como la moral, las actitudes, la 
productividad y el cambio de empleados.” Según Carlos Fernández Collado, las 
funciones de la comunicación en las organizaciones se dividen en producción, 
innovación y mantenimiento. 

En cuanto a la Estructura Organizacional, Jesús García Jiménez en su libro la 
Comunicación Interna  habla de la estructura vertical: éste representa 
piramidalmente el orden jerárquico, la cúspide representa el ápice de la 
autoridad y de ahí hacia abajo en orden vertical descendente se va 
ensanchando la pirámide. Este autor también habla de los Vectores 
Direccionales de la comunicación interna: la verticalidad, la horizontalidad,  y la 
transversalidad7. 

También se consultó a Henry Mintzberg quien divide en cinco tipos las 
estructuras organizacionales: la estructura simple, burocracia mecánica, 
burocracia profesional, estructura divisionalizada y adhocracia. Volviendo a 
Gerald Goldhaber menciona las Redes Formales, Redes Informales,  el Clima 
Laboral.8   

Para la realización de la investigación se utilizaron varias técnicas entre ellas la 
revisión documental, que ayudó a centrarse más sobre la comunicación interna, 
la observación de campo durante tres semanas, identificando 
comportamientos, hábitos y manera de relacionarse de los empleados. 
También se aplicaron 33 encuestas con preguntas de opción múltiple a 
empleados de diferentes áreas del hospital. La entrevista también se usó como 
técnica, fue realizada al subgerente administrativo que ayudo a vislumbrar un 
poco más el panorama administrativo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6 FERNADEZ, Collado Carlos. La comunicación en la las organizaciones. México: Editorial 
Trillas, 1991. Pág. 24. 
7 GARCIA JIMENES, Jesús. La comunicación interna. Madrid: Ediciones Díaz de Santos S.A. 
1998. Pág. 40. 
8 GOLDHABER, Richard. Organizaciones estructura proceso. México. Editorial: Prentice Hall 
Hispanoamericana.1983. Pág. 44 
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3.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Es muy fácil desatender la comunicación interna (público interno) de las 
organizaciones por ocuparse de la comunicación externa (clientes, ventas, 
proveedores, imagen corporativa) sin tener en cuenta que ambas son tan 
importantes para mejorar la productividad de la empresa. No se debe pensar 
que la comunicación interna es un lujo del que sólo pueden gozar las 
multinacionales o las grandes empresas, la estrategia de comunicación interna  
es indispensable para obtener un clima laboral basado en la confianza y el 
trabajo en busca de alcanzar los  objetivos corporativos de cualquier empresa. 

Muchas empresas ignoran que para alcanzar las metas y ser competitivos en el 
mercado, deben motivar a su equipo humano e inculcarles una verdadera 
cultura corporativa para que se sientan identificados y parte de la organización. 
Deben tener claro, no operativamente, sino comprender  y adoptarla como suya 
la misión y la visión, su filosofía, sus valores y su cultura. 

Todos los miembros de las  empresas deben disponer de la suficiente 
información de acuerdo con lo que sucede a su alrededor, sus atribuciones 
(qué deben hacer y por qué) de su puesto de trabajo (condiciones derecho y 
deberes) y de  su contexto (la organización) para que así todos vayan 
encaminados hacia un mismo objetivo y conozcan los intereses de cada uno de 
los miembros de la organización y  eviten un poco la incertidumbre y los malos 
entendidos que tanto atemorizan a las cabezas del organigrama y a la 
comunicación interna.  

Según el director técnico y socio de Krasis, José Manuel Alarcón, una 
comunicación interna bien gestionada puede traer múltiples beneficios para una 
organización9:  

� Asegura que todo el mundo recibe los mensajes adecuados en los 
momentos apropiados. 

� Ayuda a conocer los objetivos del negocio y la cultura de la 
empresa, facilitando que todos sus miembros “remen” en la 
misma dirección. 

� Crea las oportunidades necesarias para que se compartan las 
mejores prácticas y el conocimiento. 

� Mejora la toma de decisiones. 
� Fomenta la confianza. 

 
Por esta razón es necesario que las áreas de comunicación, gestión humana, o 
el que quiera obtener beneficios dentro de una empresa empiecen a pensar en 
adoptar estrategias comunicativas  propias de la comunicación interna. “nuevas 
políticas y estrategias inteligentes de la comunicación interna proporciona un 

                                                           

9 ALARCON, José. La política de comunicación interna: oportunidades y amenazas. (En línea). 
(Consultado en junio de 2010) Disponible: http://www.microsoft.com/business/smb/es-
es/rrpp/politica_comunicacion.mspx. 
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valor añadido al más valioso de sus recursos. El último de los resultados será 
sin duda el cumplimiento del primero de los fines  y objetivos de la empresa: 
aumento de los beneficios”10, según Jesús García en su libro La Comunicación 
Interna. 
 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Después de analizar por medio de la investigación y de la observación previa, 
se encontraron debilidades en cuanto a la comunicación interna de las 
diferentes áreas de la empresa distribuidora de accesorios para vehículos 
Filtros y Filtros. No hay una persona o un departamento responsable 
profesionalmente  de gestionar adecuadamente la comunicación interna ni de 
implementar métodos estratégicos para afianzar la calidad y veracidad de la 
información que se presenta  tanto a nivel laboral como en las relaciones 
interpersonales. 

Los pocos canales de comunicación que hay dentro de la organización son 
implementados por el área de Dirección Contable, no siendo suficientes ni 
efectivos  para llegar a la mayoría de los públicos internos. Sencillamente se 
limitan a hacer reuniones con el personal: en las cuales se tratan temas de 
gestión de calidad y temas financieros, dejando de lado el estado del clima 
laboral y de la cultura organizacional que debería tratarse en estas reuniones. 

De igual forma ocurre con los folletos y las carteleras informativas que están en 
los principales pasillos de Filtros y Filtros, las cuales son medio de información 
poco interesante y complicada para los lectores por sus términos técnicos 
(informes de SGC, políticas y estatutos de calidad, entre otros). 

Por otro lado, la periodicidad de las reuniones es mensual, pero no asisten gran 
parte de los empleados, sino los jefes de cada área, a su vez éstos tienen el 
deber de comunicarles a los empleados del área a su cargo, corriendo el riesgo 
que la información sea malinterpretada o no supla la necesidad de los 
colaboradores de estar informados acerca de sus intereses laborales. 

Asimismo, no puede haber retroalimentación de los mensajes, por ende no se 
puede conocer si los objetivos de la organización están acordes con los 
objetivos o los intereses del  público interno de Filtros y Filtros. 

3.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿CÓMO FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL A TRAVÉS DE LA  
COMUNICACIÓN INTERNA EN FILTROS Y FILTROS? 

 

                                                           

10
 GARCIA, Jesús. La comunicación interna.  La comunicación interna y  la organización de la 

empresa. Madrid. Ediciones Díaz de Santos, 1998.  Pág. 1. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y ejecutar un plan estratégico de comunicación interna que ayude a 
fortalecer la cultura organizacional de Filtros y Filtros. 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las necesidades comunicacionales del público interno de 
Filtros y Filtros. 

• Identificar los rasgos de la cultura organizacional. 

• Crear canales apropiados de información para los públicos internos 
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5.  JUSTIFICACIÓN 

La dinámica comercial actual exige que las personas pertenecientes a 
organizaciones estén en capacidad de enfrentar todo tipo de cambios y 
transformaciones para ser competitivos en el sector empresarial. Por eso los 
expertos en comunicación son los encargados de brindar herramientas útiles, 
como las estrategias de comunicación y los flujos adecuados de información 
para obtener una retroalimentación que permita conocer los intereses 
individuales y colectivos de los miembros de la organización y así tener la 
seguridad que los esfuerzos de todos están concentrados en lograr el objetivo 
propuesto por la empresa. Además está comprobado por rigurosos estudios 
teóricos que una comunicación interna basada en normas, valores, y buenas 
prácticas comunicativas contribuyen a hacer más sólidas las bases de una 
organización.  

Por esta razón, es de gran interés contribuir para hacer de Filtros y Filtros una 
organización competitiva en el sector comercial fundado en una excelente 
cultura organizacional que permita la participación y el progreso de cada una 
de las personas que integran la organización. Igualmente, como en toda 
organización, Filtros y Filtros necesita estrategias de comunicación 
establecidas que les permitan  a los empleados comunicarse formalmente para  
adoptar, conocer y comprender los objetivos corporativos de la organización y 
de esta manera se proyecten hacia un único objetivo. 
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6. INTERESES 

6.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUD IANTE 

Como estudiante universitaria es de gran aporte tanto teórico como práctico 
ejecutar los conocimientos obtenidos a través de  los diferentes cursos de la 
carrera. Además de evaluar habilidades competitivas en el ámbito laboral, 
también se pudo aplicar conocimientos teóricos y entender su importancia y 
pertinencia en la práctica. Así mismo corroborar las teorías  y los procesos 
comunicacionales expuestas por autores en el tema de la comunicación en las 
organizaciones. 

De igual forma en esta etapa se puede enfrentar la verdadera realidad de la 
vida profesional y dejar de lado el paternalismo de las aulas. Por eso este reto 
es, como trabajo de grado la pasantía en la distribuidora Filtros y Filtros, de un 
inmenso interés personal y académico. 

6.2  INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACI ÓN DONDE 
SE DESARROLLARÁ LA PROPUESTA.   

Como ya se ha dicho antes, para las organizaciones, el equipo humano es 
clave y fundamental para aumentar la producción comercial y para hacer de un 
clima laboral basado en la pertenencia y la confianza una estrategia que 
permita integrar a todos y cada uno de los miembros como un grupo 
organizado con una misión específica.  

En este caso, donde la comunicación no es tratada como un elemento 
estratégico dentro de la organización, por sus falencias y por la ausencia de 
canales de información, es indispensable la adopción de estrategias 
comunicativas que permita incentivar en el público interno  una cultura 
organizacional caracterizada por la confianza, el sentido de pertenencia, el 
trabajo en equipo e intereses compartidos. Motivo que impulsa a ejercer las 
competencias adquiridas en intentar mejorar la comunicación interna de Filtros 
y Filtros para poder que esta empresa  se caracterice por: un clima laboral 
agradable, alta receptividad  entre los públicos internos,  acciones basadas en 
la confianza, información clara y concisa y la  utilización de excelentes métodos 
de participación.  

De esta manera la organización podrá tener una mayor productividad, ya que el 
equipo humano al sentirse integrado y parte esencial de una organización, 
podrá ser más eficaz y rendir más en  su trabajo, por eso este proyecto es de 
gran interés para la organización Filtros y Filtros. 
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7.  MARCOS DE REFERENCIA 

7.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Filtros y Filtros  se encuentra  ubicado en el norte de Cali en la calle 25N con 
Avenida 2E en el barrio San Vicente de la comuna 2. En este sector de la 
ciudad se encuentra la Clínica de los Remedios, la cual es una de los más 
importantes en el sector de salud, el Seguro Social que presta sus servicios  a 
un gran porcentaje de la población caleña. De igual forma, al frente del 
almacén se encuentra la Terminal de Transportes, la Registraduría Nacional 
del Estado Civil y la antigua Estación del Ferrocarril. A una cuadra de  Filtros y 
Filtros  se encuentra una glorieta que comunica al oeste y al sur  de Cali con el 
norte, también desde ese sector hay salida para el municipio de Yumbo, para el 
departamento de Cauca, para Buenaventura y para Palmira. 

 
La comuna 2 se encuentra localizada en el norte de la ciudad, 
limita al sur con el centro de la ciudad y al norte con el municipio 
de Yumbo. Por su parte, al oriente limita con la comuna 4, al sur-
occidente con la comuna 19 y al occidente con la comuna 9 y el 
área rural del municipio de Cali, corregimiento de Golondrinas. La 
comuna 2 cubre el 9,4% del área total del Municipio de Santiago 
de Cali con 1.131 hectáreas.  
 
La comuna 2 está compuesta por 19 barrios y seis urbanizaciones 
y sectores. Comparativamente, esta comuna representa el 7,6% 
del número total de barrios de todas las comunas de la ciudad. 
Las urbanizaciones y sectores de esta comuna corresponden al 
6,7% del total.  
 
7.1.1 Sector Económico .  

Según el censo económico del 2005 el 8,9% de las unidades 
económicas de la ciudad se encontraban en 2005 en esta 
comuna, de las cuales 56,8% pertenecen al sector servicios, 
37,1% al sector comercio y 6,1% a industria. Para esta comuna 
encontramos que el 66,6% corresponde al sector servicios, 
mientras que para el total de la ciudad el sector genera 
únicamente el 47% de los puestos de trabajo. De esas unidades 
económicas, el 85% corresponde a micro empresas, el 1,2% a 
pequeñas, el 2,4% a medianas y tan solo el 0,5% son empresas 
grandes (las empresas fueron clasificadas según el número de 
empleados).  

Por otro lado, si se emplea el pago de para-fiscales como una 
medida de la formalidad de la unidad económica, encontramos 
que en esta comuna el 17,1% de las unidades económicas son 
informales. El 88,9% de las unidades económicas de esta comuna 
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corresponden a locales, oficina, fábricas y puestos fijos y el 7,4% 
a viviendas con actividad económica. Al comparar estos 
porcentajes con lo observado para el total de Cali, sobresale el 
hecho de que en esta comuna se presenta un porcentaje mayor 
de locales, oficina, fábricas y puestos fijos que en el total de la 
ciudad (70,7%).11 

La investigación se desarrolló sobre el terreno durante los meses de 
enero a junio de 2010, para lo cual se tuvo una jornada laboral de cuatro  
horas diarias. 

7.2  MARCO TEÓRICO  

En el presente proyecto se ejecutó un plan estratégico de comunicación el cual 
consistió, en primera instancia, en diagnosticar las causas que impiden que el 
proceso de comunicación se desarrolle efectivamente en Filtros y Filtros. 
Después se recurrió a idear diferentes formas de mejorar o de suplir las 
necesidades de comunicación que se detecten en dichos diagnósticos, estas 
formas se pueden llamar ‘Estrategias de Comunicación’; para Jesús García en 
su libro La Comunicación Interna define la estrategia como “La forma en que 
unos determinados objetivos de comunicación son traducidos en lenguaje 
inteligible para nuestro público receptor, para que los pueda asimilar 
debidamente.12” Dentro de la estrategia caben diferentes acciones o productos 
de comunicación que se crean para cumplir con un objetivo, la estrategia es 
una fase del Plan Estratégico de Comunicación.  

El plan es más amplio y abarca otras etapas que en conjunto contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos de comunicación propuestos. El plan es la 
manera más organizada posible para encontrar las alternativas de solución a 
un tiempo determinado ya sea transitoria, permanente o transferencial. 
Transitoria se usa cuando debe alcanzarse resultados a corto plazo, 
permanente cuando tienen un desarrollo estable y se determinan los recursos 
que se utilizarán previamente y el transferencial son aquellos que pueden pasar 
de una a cualquier de las categorías anteriores. La planeación estratégica es el  
proceso mediante el cual quienes toman decisiones de una organización 
obtienen procesan y analizan información pertinente interna y externa con el fin 
de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de 
competitividad con el  propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento 
de la institución hacia el futuro.  

El direccionamiento permite tomar decisiones mediante la utilización de 
procedimientos sistémicos al analizar la composición de las fuerza del entorno 
para detectar y mejorar los problemas administrativos de mercadeo, de 

                                                           

11
 Plan de  desarrollo territorial (consultado: 24  de Junio de 2010). Disponible 

en:http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%2020082011/C
omunas/Comuna%202.pdf 
12

  Ibíd. Elección de una estrategia de comunicación.  Pág. 11 
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financiación, ventas, gestión de calidad, cultura organizacional del 
conocimiento.    

Actualmente son las organizaciones, las que recurren al plan de 
comunicaciones como recurso para mejorar la comunicación ya sea interna o 
externa, en este caso la comunicación interna fue la base del plan en la 
organización Filtros y Filtros, y es llamada así porque cumple con los requisitos 
necesarios para ser catalogada como organización. Una organización, según 
Manuel Ríos, es un conjunto de personas que mediante la división funcional, la 
coordinación y la división de responsabilidades persiguen la consecución de un 
objetivo común.13  

En Filtros unen esfuerzos para brindarles asesoría y los mejores productos  a 
sus clientes en busca del bienestar de sus colaboradores y de rentabilidad 
económica. Además de esto, Filtros es catalogada como organización por su 
constante crecimiento, ya que desde sus inicios ha tenido transformaciones de 
mejoramiento desde su estructura física hasta la ampliación de cobertura en 
servicios y el número de empleados directos, todo esto gracias a la unión de 
esfuerzos de varios grupos como lo son sus distintos públicos internos, 
intermedios y externos que la convierte en una organización; conclusión que se 
partió  desde el apunte del teórico Schein “Los grupos pueden formarse sobre 
la base de la proximidad física, de un destino compartido, de una profesión 
común, de una experiencia común de trabajo, de una raíz étnica similar, o de 
un rango similar (como trabajadores o directivos). Desde que un grupo tiene un 
pasado, tiene una cultura”14 

Una organización debe tener sus objetivos corporativos claros y para 
alcanzarlo se necesita tener en cuenta ciertas condiciones para que el éxito de 
dicha organización sea estable, por eso una buena comunicación interna es el 
punto de partida para lograr esto, ya que la comunicación interna es un medio o 
una herramienta que comprende ciertas competencias para el nuevo hombre 
en relación con las organizaciones: “la flexibilidad, la polivalencia, la apertura a 
los cambios, el espíritu de participación, el talante innovador, el trabajo en 
equipo”15 
 
La comunicación interna de una organización es su expresión sensible, que 
dota a la empresa de equilibrio y de estabilidad mediante la retroalimentación 
positiva y negativa.16La empresa como organización debe ser estructurada de 
modo que: 

• Evite la burocratización 
• Aproxime los servicios a los clientes  
• Asegure la participación de los interesados en su gestión efectiva. 

                                                           

13
 RIOS, Manuel .SANCHES, José. GARCIA, José. Eficacia organizacional: concepto, 

desarrollo y evaluación. Ediciones Díaz de Santos. 1997. Pág.  376. 
14

 RODRÍGUEZ, Ingrid. Cultura Organizacional.  Oct. 2004. En línea: 
http://www.gerencie.com/cultura organizacional.html 
15

 Ibíd. Pág.376.  
16. RIOS, Manuel .SANCHES, José. GARCIA. Pág. 370.  
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• Se apoye en todos los actores  
• Construya un nueva “moral de grupo” que desactive viejas actitudes y 

pautas de comportamiento que genere entusiasmo (motivación y 
comunicación eficaz interna y externa) 

• Utilice adecuadamente el tiempo y los recursos disponibles 
• Se sirva de las nuevas tecnologías.   

 
Si estas condiciones juegan un papel clave e importante en la estructura de 
una organización es mas fácil para sus miembros adoptar una cultura 
organizacional en la cual agrupe percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, 
creencias, valores, tradiciones y formas de interacción dentro y entre los 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 
organización.17  
 
7.2.1  La Cultura  de una Organización .  Por esta y otras razones se encontró 
la necesidad de que la empresa Filtros y Filtros contemplara la posibilidad de 
emplear como una herramienta comunicacional interna a la cultura 
organizacional ya que ésta es el camino para mejorar la calidad del clima 
organizacional. El clima es una percepción que se hacen las personas acerca 
de su trabajo en la organización, mientras que la cultura tiene que ver con las 
creencias, los criterios o los conceptos que comparten la mayoría de los 
miembros de esa organización18 
 
Además de partir de los comentarios de pasillo, las indagaciones hechas y el 
estudio de  clima organizacional que se realizó por la psicóloga el año pasado, 
se llegó a la conclusión de la necesidad que tenía la organización de reforzar 
los rasgos culturales propios y la adopción de nuevos, para la solidez de la 
organización  como un equipo de trabajo, para que de esta forma se beneficie 
la productividad y el crecimiento económico. 
 
Así como lo dicen algunas teorías, que al  mejorar la cultura organizacional se 
contribuye a mejorar la competitividad y a evitar el declive (Sánchez 1994). 
Sostiene  que las organizaciones de éxito y de no éxito estriban en los valores 
y principios que guían su funcionamiento. Una cultura fuerte, congruente y que 
soporta la estructura y la estrategia de la organización es más efectiva que una 
cultura débil, incongruente o desconectada, (Sathe 1983, Schein, 1988)19. Es 
así, como se quiso actuar y se seguirá actuando, basándose en los valores y 

                                                           

17 GROSS, Manuel. Definición y características de la cultura organizacional. (en línea) 2008. 
disponible en: http://manuelgross.bligoo.com/content/view/222541/Definicion-y-caracteristicas-
de-la-cultura-organizacional-actualizado.html#content-top 
18 AGUILERA, Jorge. CAMACHO, Natalia. Gerencia integral de comunicaciones. Claves para 
estructurar los nuevos departamentos de comunicación. Comunicación y cultura 
organizacional. Marzo 2008, Bogotá. Capitulo 3. Pág. 38 y 39. 
19 RIOS, Manuel .SANCHES, José. GARCIA. Op. Cit. Pág. 233. 
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principios de Filtros para que su cultura sea una aliada estratégica en el 
beneficio de la organización y de sus componentes. 

Pero muchas veces ni las mismas personas que componen una organización 
son conscientes de lo que son y por eso no se preocupan por lo que se 
proyecta hacia afuera y mucho menos hacia adentro. Al interior de la 
organización se le puede llamar comunicación interna de la que se habló en 
líneas anteriores y al exterior de la organización podemos recurrir a la 
comunicación corporativa, la cual consiste en el conjunto de mensajes que una 
institución (empresa, fundación, universidad, ONG, etc.) proyecta a un público 
determinado a fin de dar a conocer su misión y visión, y lograr establecer una 
empatía entre ambos, por eso tiene que estar basada en una retroalimentación 
constante, debe ser planificada dinámica y concreta. 

Sin embargo, la comunicación corporativa necesita un complemento para que 
sea efectiva en todas sus dimensiones, por eso se debe involucrar no solo al 
público externo sino también al interno. La comunicación interna es experta en 
el estudio del público interno, desde sus comportamientos, sus formas de 
trabajo y resultados, flujos de comunicación entre los diferentes públicos y la 
retroalimentación que se da a partir de la interacción. Para que se lleve a cabo 
el objetivo principal de la comunicación interna se deben tener en cuenta 
ciertos componentes como los paradigmas establecidos que constituyen 
elementos de referencia, dados por la visión y la misión de la empresa, que 
tienen que conocer todos los trabajadores, desde los niveles de tomas de 
decisión hasta los trabajadores de nómina diaria, para comprender cuál es el 
objetivo, las metas y las tareas que desarrolla.  

Para este propósito el direccionamiento estratégico juega un papel clave para 
guiar en un mismo enfoque los objetivos organizacionales con los objetivos 
corporativos, pues este proceso consiste en asegurarse de formular e implantar 
estrategias empresariales, las cuales se basan en los movimientos y enfoques 
que diseña la  gerencia para conseguir que la organización tenga excelentes 
resultados, es decir, crear planes de actuación para la dirección de la 
organización y así mismo lograr los objetivos que se persiguen. 

Para el capitán de un barco, el objetivo es puerto; el paradigma, el faro que lo 
conducirá seguro al objetivo. La comunicación corporativa eficiente se basa en 
dos escenarios fundamentales:  

7.2.2  La Estructura de una Buena Política de Comun icación . Se 
identifican los puntos de partida reconocidos, el establecimiento de 
estándares de calidad en la proyección y una coordinación para integrar 
toda la comunicación que se proyecta.  

7.2.3 Características Específicas de la Campaña . Se identifica los 
elementos relacionados con el análisis del problema, el desarrollo de la 
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estrategia comunicacional, los planes de implantación y el cálculo de la 
efectividad del programa de comunicación corporativa20.  

Inicialmente se nombraba a públicos, éstos puede ser definidas externos e 
internos y son el conjunto de personas a  quien van a ser dirigidos los 
mensajes, directos e indirectos. 

7.2.4 Público Interno . Es el grupo de personas que conforman una 
institución y que están directamente vinculada a ella. En el caso de una 
empresa, el público interno está conformado por accionistas, directivos, 
empleados, trabajadores, contratistas, proveedores, distribuidores, etc. 

7.2.5 Público Externo . El público externo está determinado por las 
personas que tienen alguna relación con la institución, sea ésta 
geográfica (vecinos), de productos o servicios  (clientes) 

Entre los públicos se pueden generar distintos tipos de comunicación, así como 
las personas se puede comunicar de distintas formas, en las organizaciones se 
puede presentar distintas formas y maneras de comunicación. Dentro  las 
formas se pueden dar la comunicación formal e informal. Esta tipología 
depende sobre todo si las relaciones que se establecen  entre los actores 
participantes se incluyen o no en un ámbito más laboral-profesional o afectivo. 
Lucas Marín distingue ambos tipos de comunicación de la siguiente manera: 

En la práctica, la comunicación formal viene 
perfectamente definida, incluso dibujada, ya que es la 
que sigue la línea del organigrama, que nos da una visión 
clara de los cauces de traslado de información planeados 
de la organización. La comunicación informal es algo más 
vago, se manifiesta continuamente de muchas maneras 
de forma muy concreta en los rumores  que 
continuamente funcionan en la organización de un flujo 
incontrolado21. 

7.2.6 La Comunicación Interna .   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 
de pedidos22. La comunicación interna puede ser de varios tipos y su flujo 
puede correr de diferentes formas: 

                                                           

20
 LUCAS Marín, la comunicación en la empresa y en las organizaciones. Pág. 54. 

21 Ibid. Pág. 54   
22 GARCIA, Jesús. Op .Cit. P.23  
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� 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"23.  

Se puede establecer diferentes tipos de comunicaciones según el lugar que 
ocupe dentro de la jerarquía u organigrama cada uno de los agentes 
participantes. “Tenemos una comunicación vertical (descendente y ascendente, 
desde un punto de vista lineal, o mixta, desde una planteamiento circular) una 
comunicación horizontal y una comunicación transversal o diagonal, que 
también puede ser a u vez unidireccionales  o bidireccionales”24. 

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. 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 singularísimo papel que tiene en 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 

                                                           

23 Relaciones Públicas, Publicidad, Promoción: Una Nueva Era. (Consultado en junio de 2010) 
Disponible en : http://www.miespacio.org/cont/aula/tiposco.htm 

24 MASCARAY Joan Elías. MASCARAY José.  más allá de la comunicación interna. La 
intracomunicación.  Pág. 22.    
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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-Brown, 1931). La cultura corporativa subordina a los 
individuos a las necesidades de una entidad superior: la empresa como 
sociedad.25  

7.3 MARCO CONCEPTUAL  

7.3.1 Cultura.   Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 
grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, 
etc. La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, 
explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el 
comportamiento de las personas que la conforman26.  

7.3.2 Cultura Organizacional.   La sociología  la define como una 
característica básica de la sociedad que explica el comportamiento común 
adquiridos por los miembros de la comunidad, a partir  de sus experiencias 
compartidas de carácter cognoscitivo, emocional y moral. La cultura incluye 
tanto un sistema compartido de respuestas como un diseño social de la 
conducta individual.27 

7.3.3 Clima Organizacional .  El clima es una percepción que se hacen las 
personas acerca de su trabajo en la organización.28 

7.3.4 Flujos de Comunicación . Son las distintas formas y tipos de 
comunicación que se puedan presentar entre los públicos de una organización. 
Puede ser formal (medios o espacios institucionalizados), informal (el rumor), 
vertical (se da desde la cabeza del organigrama hacia abajo) y horizontal (entre 
colaboradores de un mismo nivel corporativo).29 

7.3.5 El Plan Estratégico . Es un documento en el que los responsables de 
una organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva,) 
reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo.30  

7.3.6 Diagnóstico . Etapa de la consultoría en la cual se describe, sin 
evaluarse, la situación actual de una organización, de un grupo o de una 

                                                           

25 Ibid. Pág. 329. 
26  Definición de cultura: consultada el 30 de noviembre de 2010. Disponible en:  
es.wikipedia.org/wiki/Cultura ,  http://www.rae.es/rae.html 
27 Marín, Lucas. Sociología de las organizaciones. La cultura en la organización. Capitulo 11. 
Universidad de Complutense. España 2002. 
28 Ibíd.  Pág. 38 y 39. 
29 Relaciones Públicas, Publicidad, Promoción: Una Nueva Era. Disponible en : 
http://www.miespacio.org/cont/aula/tiposco.htm 

30 Definición de plan estratégico: consultada el 30 de noviembre de 2010. Disponible en: 
es.wikipedia.org/wiki/Plan_estratégico  
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persona. 
Constituye un método que permite detectar problemas, necesidades e 
intereses de las comunidades en su contexto real. Permite elevar los niveles de 
participación para convertir su situación en objeto de reflexión y propuestas 
concretas.31 
 
7.3.7 Estrategia.   Forma que tiene la empresa de conseguir sus objetivos a 
partir de la misión de acuerdo con sus valores. Establece el nexo de unión 
entre los valores, la misión y los objetivos.32 

7.3.8 Medios de Comunicación .  Son los instrumentos o formas de contenido 
por el cual se realiza el proceso comunicacional. Usualmente se utiliza el 
término para hacer referencia a los medios de comunicación masivos (MCM, 
medios de comunicación de masas o mass media), sin embargo, otros medios 
de comunicación, como el teléfono, no son masivos sino interpersonales.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

31 Definición de diagnóstico. Consultada el 30 de noviembre de 2010. Disponible en : 
www.jenesano-boyaca.gov.co/glosario.shtml 
32 Definición de estrategias: consultada el 30 de noviembre de 2010. Disponible en: 
www.documentalistaenredado.net/469/glosario-sobre-auditorías-de-información/ 

33 Definición de medios de comunicación. consultada el 30 de noviembre de 2010. Disponible 
en: es.wikipedia.org/wiki/medios   
 



 

 29

8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para desarrollar la propuesta se tuvo en cuenta metodologías de investigación 
que permitieron tener resultados cercanos a la realidad comunicacional 
presente en la organización  Filtros y Filtros.  Pero antes, para dar cuenta de la 
pertinencia o necesidad de aplicar un plan de comunicación en la empresa, se 
tuvo que hacer unas visitas previas en las que se hizo uso de la observación al 
entorno de trabajo, a las relaciones interpersonales y laborales entre 
empleados, y entre los directivos con los empleados. La revisión documental de 
las conclusiones y resultados de una encuesta realizado por el departamento 
de contabilidad 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 clima organizacional 
realizado el año pasado por la psicóloga de Filtros que arrojó resultados pocos 
alentadores en  la categoría comunicación.  De igual forma se utilizó la 
entrevista para profundizar sobre los medios comunicativos con la contadora 
Orfa Mary Herrera. 

 
Ahora bien, en la puesta en marcha del plan de comunicación se recurrió a 
varios procedimientos para recoger la información y poder establecer los 
procesos  adecuados para aplicar el plan de comunicación.   
 
8.1 ENFOQUE  
 
Para la realización y ejecución del plan estratégico de comunicación se tuvo 
que recurrir a un diagnóstico de comunicación que nos visibilizó el estado de la 
comunicación interna y de la cultura organizacional de Filtros y Filtros. El 
diagnóstico se realizó con el público interno, ya que es el eje central de la 
comunicación dentro de organización.  
 
Se realizaron encuestas y entrevistas de las cuales surgieron análisis de tipo 
cualitativo y cuantitativo. Así mismo se recurrió a la experiencia obtenida como 
espectador de distintas prácticas culturales: hábitos, costumbres, formas de 
vestir y de hablar que fueron registrados en bitácoras de observación producto 
de la técnica Observación Etnográfica, procedimiento clave para conocer la 
cultura organizacional, pues permite identificar los distintos comportamientos y 
formas de comunicarse de los actores. Gracias a la observación, se pudo 
constatar sí hay o no retroalimentación al recibir  los mensajes, o sí llega el 
mensaje a su destinatario o interesado. 
 
8.2  INSTRUMENTOS  
 
8.2.1 Fuentes Primarias.  Las encuesta de auditoría de carteleras y de 
comunicación interna se realizaron a más de la mitad de los empleados, de los 
51 empleados en  total, las encuestas se aplicaron a más de 20 personas de 
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diferentes departamentos.  Así mismo se realizaron entrevistas con preguntas 
abiertas a la  dirección general y a la subdirección. 
 
Como diagnóstico inicial  al proyecto de investigación (fase exploratoria), se 
recurrió a algunos colaboradores para indagar sobre los procesos 
comunicativos de Filtros y Filtros:   
 

1. Dirección del almacén: Marleny Ríos 
2. Auxiliar de bodega:  Leonardo Vergara 
3. Vendedores : José Herrera – Juan Carlos Zea 
4. Servicio General: John Jairo cortes – John Jairo García 
5. Practicante: Estefanía Montealegre  

 
 
8.2.2 Fuentes Secundarias.  Como principal fuente secundaria se revisó el 
documento de los informes, los resultados y las conclusiones del estudio de 
clima organizacional que corroboraron la necesidad de intervenir la 
comunicación interna en pro de la mejora o adopción de una cultura 
organizacional. 
 
También se analizaron los contenidos informativos de las carteleras, se  hizo 
una auditoría de este medio de comunicación para saber qué necesidades 
comunicacionales tenían los colaboradores y qué querían que se les informara 
a través de este medio.  
 
8.3  TÉCNICAS  
 
8.3.1 Encuesta.  Se indagó a través de la encuesta aplicada a los empleados 
sobre las necesidades comunicativas del público interno, qué canales de 
información creen son efectivos y  qué otros medios comunicativos creen 
hacen falta, etc.  
 
La encuesta de comunicación interna se realizó a 22 personas de los 51 
empleados que constituyen la organización en su totalidad, entre gerente, 
vendedores, personal de servicios generales, auxiliares, asesores comerciales, 
almacenistas y operarios con preguntas concretas y cerradas, lo que  sus 
resultados corresponderán a las respuesta del más 40% 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 22 colaboradores de todos los departamentos 
para conocer la efectividad de las carteleras internas de Filtros. Con esta 
encuesta se identificó qué necesidades informativas tienen los colaboradores o 
que querían  que se publicara para su lectura. 
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8.3.2 Entrevista Estructurada .  Se realizó una entrevista al gerente, 
subgerente y a la contadora 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 carteleras y el taller de direccionamiento 
estratégico.  
 
8.3.3 Análisis de Documentos .   Se analizaron las conclusiones del estudio 
de clima organizacional. A partir de este estudio se logró tomar el camino 
correcto para mejorar el clima organizacional con ayuda del fortalecimiento de 
la cultura, los medios y espacios adecuados para una comunicación interna 
sólida.  
 
8.3.4 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 
 
8.3.5 Taller Direccionamiento Estratégico.   La misión y la visión son pilares 
estratégicos que asume la organización, la primera como su razón de ser y la 
segunda cómo se proyecta la organización en un futuro aproximado de dos a 
cuatro años, por eso es fundamental en su declaración, los intereses y 
opiniones de la alta gerencia y de los administrativos, pues son ellos los que 
establecen estos pilares según sus intereses.  
 
La misión de Filtros era muy extensa, tenía más o menos dos párrafos de cinco 
líneas, esto dificultaba su apropiación de los empleados. Por otro lado la visión 
en ese momento de la ejecución del plan, estaba proyectada para el año 2010,  
comprobando la necesidad de reformular tanto la visión como la misión 
 
Por eso se realizó un taller en el que se socializaron los atributos y las metas 
que querían que aparecieran en la nueva misión y visión. El gerente, Marco 
Herrera, el subgerente Euteliano Molano y la contadora Orfa Mary Herrera 
socializaron los principales atributos que querían destacar en la misión, así 
mismo reducirla para que sea más fácil la adopción y comprensión por parte de 
los colaboradores.  
 
Por su parte, la visión  se socializó y se analizaron los logros de las metas 
propuestas, los aspectos que impidieron su cumplimiento y la posibilidad de 
continuar con los mismos objetivos o por el contrario replantearse otros 
diferentes. En este caso se continúo con el mismo objetivo de ampliar su 
cobertura a nivel regional para convertirse en una empresa líder en el mercado.  
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9. RESULTADOS 

9.1 CONTENIDOS INFORMATIVOS CARTELERAS  
 
Mediante el ejercicio de la observación directa y el análisis de los resultados de 
las encuestas de carteleras, se pudo determinar que las carteleras no cumplen 
con los requisitos necesarios para captar la atención de su público objetivo, en 
este caso el público interno, ya que el contenido informativo es poco llamativo 
visualmente para los colaboradores de Filtros y Filtros.  
Sumado a esto no hay una persona encargada de coordinar y determinar el 
diseño y la pertinencia de los temas acorde con las necesidades de información 
que requieran los colaboradores. Así mismo, las carteleras no contienen 
información atractiva, no tienen color, no tienen imágenes y su contenido no es 
legible, debido al tamaño y tipo de letra. Se debe implementar un contenido 
más llamativo visualmente apoyado en imágenes y un texto claro, conciso, 
pertinente e interesante.  

Se encontró la necesidad de renovar este medio informativo para que sirva de 
herramienta en el  proceso de comunicación. Se requiere cambiar de ubicación 
a las carteleras para poder tener mayor visibilidad  de los transeúntes de los 
pasillos principales. La cartelera Nº uno del primer piso se encuentra detrás de 
la puerta de entrada de los colaboradores, ésta al abrirse impide la visibilidad 
de toda la cartelera. Por esta razón es necesario cambiarla a un sitio 
estratégico del primer piso en el cual transite la mayoría del público interno, 
como el pasillo que comunica la bodega con ventas internas, al frente de la 
cocina. 

9.2  CARACTERIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

9.2.1 Cartelera  No.1 .  Se encuentra ubicada en la entrada de los 
colaboradores, sin embargo está detrás de la puerta, lo que impide la visibilidad 
de todos los que entran. Sus secciones son muy poco llamativas y los textos 
son muy largos.   
 

• Feliz cumpleaños 
• Reflexión gracias a Dios 
• Sistema de gestión de calidad 
• Nuevos usos para la Coca Cola 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 33

 

Ilustración 3. Cartelera institucional 

 
Antigua cartelera 

Fuente: Tomado por Katerine Sarria 
 

Ilustración 4.Cartelera institucional  

 
Antigua cartelera con la puerta de la entrada de los colaboradores abierta 

Fuente: Tomada por Katerine Sarria 
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9.2.2 Formalización de carteleras. Un lugar estratégico para ser más notable 
esta cartelera es el comedor, pues este lugar es concurrido por los bodegueros, 
los empleados de ventas internas y los de servicios generales. Al medio día 
algunos colaboradores almuerzan en este sitio y se quedan conversando hasta 
las dos de la tarde para después volver a sus labores. El contenido será similar, 
las fechas de los cumpleaños, reflexiones y artículos de valores y 
compromisos, pero la forma y el diseño será más colorido y llamativo.  
 
9.2.3 Cartelera No.2.  Se encuentra en el pasillo que comunica el área de 
Contabilidad con la Gerencia. La misión de la organización está pintada en un 
texto largo y confuso, que no concuerda con la actual, lo cual se dificultad estar 
renovando constantemente su contenido. Lo ideal sería implementar una 
cartelera en la cual la misión y la visión fueran el tema central, como portal de 
la organización. El texto debe ser legible y con color, debe ser una letra legible 
acompañado con fotos de los colaboradores y de las instalaciones. La misión 
que está pintada es la siguiente: 

La empresa dirigida su mayor esfuerzo en la búsqueda de la satisfacción de la 
necesidades y deseos de los clientes  comercializando  filtros de alta calidad 
para aceite, aceite, agua, combustible para maquinaria agrícola industrial 
marina y automotores. Aportar talento humano, servicio y tecnología, logrando 
un alto posicionamiento. 

Ilustración 5. Misión pintada en la pared  

 
Fuente: Tomada por Katerine Sarria 
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9.2.4 Renovándonos. Después del taller que se realizó con la intención de 
reformular conjuntamente  la misión y visión, se consideraron los atributos que 
más se acercaban a las expectativas del gerente y los administrativos y se 
redactó de acuerdo a estos atributos y objetivos. La misión quedó de cinco 
líneas, concisa y contundente. La visión se proyecto para dentro de cuatro años 
y siguió con el mismo objetivo que tenía. 

9.2.5   Misión y Visión Actualizados 

Tabla 2 Misión y Visión Actualizados 

Misión actual  Visión actual 

Somos una organización dedicada a 
la comercialización de filtros, aceites y 
accesorios  para automotores en 
general, ofreciendo precios 
competitivos, calidad y asesoría a 
nuestros clientes. Contamos con 
talento humano y tecnología versátil  
logrando un alto posicionamiento en 
el mercado en busca del bienestar de 
los colaboradores y la rentabilidad de 
la organización.  

 

En el año 2014 la organización estará 
consolidada y habrá ampliado su 
cobertura a nivel regional  como una 
empresa líder en el cumplimiento de 
los procesos en la comercialización 
de filtros y otros productos, siendo 
altamente competitivos con capacidad 
para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes. 

 

 

9.2.6 Cartelera No.3.  Se encuentra subiendo las escaleras hacia el segundo 
piso en el lateral izquierdo, por lo que no es muy visible para las personas. 
Tienen casi la misma información que la Cartelera 1 y sus contenidos no son 
llamativos para sus lectores. 

Información: 

• ¿Qué es un sistema de gestión de calidad? 
• Políticas de calidad 
• Objetivos de calidad 
• Planes exclusivos para trabajadores afiliados a Comfandi. 
• Mini cartelera de Comfandi ( Educación, Recreación, Salud)    
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Ilustración 6. Cartelera segundo piso  

 

Cartelera segundo piso 
Tomado por Katerine Sarria 

Ilustración 7. Subida al segundo piso  

 

 

La cartelera está ubicada en un pasillo muy angosto 
Tomado por Katerine Sarria 
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9.2.7 Renovándonos.  No es necesario cambiar de lugar esta cartelera, se 
puede mejorar la visibilidad  centrándola y hacer de sus contenidos 
informativos más coloridos y legibles, acompañados con imágenes alusivos al 
texto. Se mantendrán las mismas secciones, la cual comprende información 
que la organización considere pertinente que conozcan los colaboradores de la 
misma. 

9.3 ESCENARIOS DE COMUNICACIÓN  

Tabla 3 Escenarios de Comunicación 

COMUNICACIONES INTERNAS  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN RESPONSABLE  

- Carteleras  Ninguno 
- Citófonos  con parlantes  Orfa Mary Herrera. (Recursos 

Humanos) 
- Boqui toki  
 Marleny Ríos.  (jefe de almacén) 

- Teléfono  Ninguno 

- Circulares  Orfa  Mary Herrera (contabilidad) 

 

9.3.1  Espacios de Comunicación 

Tabla 4 Espacios de comunicación 

COMUNICACIONES INTERNAS 
ESPACIOS DE COMUNICACIÓN RESPONSABLE 

- Reunión Estado financiero  Área Contable 

- Reunión por  departamentos  Jefe de cada departamento. 

- Reunión  anual Contabilidad  
 

9.4 ANÁLISIS CUALITATIVO COMUNICACIÓN INTERNA 
 

Este estudio se realizó con el objetivo de indagar sobre los medios y espacios 
de comunicación existentes dentro de la organización, además conocer qué 
otros medios necesitan los colaboradores como recurso para mejorar el 
ambiente laboral y el desarrollo de las respectivas funciones basadas en una 
comunicación interna  establecida y constante.  
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Así mismo detectar rasgos de la cultura organizacional que se establecen 
dentro de dicho ambiente laboral según  22 colaboradores de distintas áreas de 
Filtros y Filtros, cinco miembros del almacén, siete de ventas externas, seis de 
bodega,  tres de contabilidad y uno de servicios generales. 
 
Dicho estudio estuvo soportado mediante una encuesta de 19 preguntas la cual 
se divide en cuatro categorías: Direccionamiento estratégico, medios de 
comunicación, espacios de comunicación y flujos de comunicación. Los 
resultados de algunas preguntas fueron analizadas de acuerdo a las áreas, ya 
que es de gran interés conocer el proceso de comunicación interna desde cada 
una de los departamentos de Filtros y Filtros. 
 

9.4.1 Direccionamiento Estratégico.  La intención de abordar esta disciplina 
se debe a la importancia que significa conocer los lineamientos que rige la 
organización, tanto para sus dueños como para todo el público interno, por eso 
se hizo énfasis en los dos principios básicos que por lo menos toda 
organización debe tener presente; cuál es su razón de existir y hacia donde 
quiere llegar, el primero denominado misión y el segundo visión.  

Se plantearon tres preguntas que indagaron sí los colaboradores conocen la 
misión y la visión y si éstas son acorde con lo que es la organización. De los 
colaboradores encuestados todos dijeron conocerlas y así mismo todos creen 
que es acorde con lo que es Filtros y Filtros, lo que podemos presumir que la 
mayoría la conocen o por lo menos saben de qué se trata los objetivos 
propuestos en ellas, lo que demuestra que los colaboradores saben que es 
importante contar con estas herramienta de planeación, sin embargo  esto no 
quiere decir que todos entiendan y comprendan los atributos que la misión y la 
visión abarcan y sólo la conozcan como un requisito implementado por el 
sistema de gestión de calidad. 

 

9.4.2 Medios de comunicación.  Con esta variable se pretendió conocer los 
medios de comunicación más utilizados y útiles para los colaboradores, pero 
también la frecuencia y la efectividad según los encuestados miembros de la 
organización. En el área de contabilidad el medio de comunicación utilizado 
frecuentemente y el más útil en la realización de las funciones de los 
colaboradores es el teléfono, seguido por el correo electrónico. Igualmente la 
calificación más alta la obtuvo el teléfono y las circulares en la efectividad para 
el desarrollo de sus funciones y la más baja la obtuvo el altavoz, según los 
miembros del área de contabilidad. En este departamento no sugirieron ningún 
otro medio de comunicación diferente a los existentes.  

En el área de bodega el medio más utilizado y más útil es el boqui toki y el 
teléfono, y el medio con una calificación superior es el teléfono y con una 
calificación inferior es el altavoz. En el almacén fue el boqui toqui, el teléfono y 
el altavoz. Según la calificación el más efectivo fue el teléfono en contraste con 
las carteleras que obtuvo un puntaje bajo. En ventas externas el correo 
electrónico es el medio más utilizado frecuentemente y el teléfono es el más 
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útil, el medio mejor calificado son las circulares. En servicios generales el 
medio más usado y útil es el Voz a voz igualmente es el mejor calificado. De 
estos resultados se puede presumir que el teléfono es un medio fundamental e 
importante para casi todos los colaboradores de todas las áreas, 
probablemente porque es el único medio al cual tienen acceso todos los 
colaboradores de las distintas áreas.  

 

9.4.3 Espacios de Comunicación.  Así mismo como los medios, el objetivo es 
el mismo con los espacios. En el área de contabilidad, el comedor es el espacio 
en el que más participan y las reuniones con el jefe de área es el espacio más 
útil para la realización de las respectivas funciones. Los espacios con mayor 
calificación son las reuniones con el jefe de área y las reuniones con el gerente. 
Los encuestados de este departamento sugirieron las capacitaciones como un 
espacio de comunicación adicional a los existentes.  

En bodega consideran que las reuniones con el jefe de área son los espacios 
en que más participan y los más útiles, así mismo estos encuentros son los de 
más altos puntaje, según los miembros del área de bodega. Por otro lado, un 
encuestado considera que los espacios de integración son importantes para 
desestresar a los colaboradores.  

Los colaboradores del área del almacén dicen que las reuniones con el jefe de 
área y los espacios de encuentro son los espacios en que más participan, pero 
que las reuniones con el jefe inmediato son las más útiles para sus funciones.  

En ventas externas, la participación de los colaboradores es mayor en las 
reuniones de jefe de área, a su vez son las más útiles y efectivas para la 
realización de las funciones de los asesores. Un vendedor  de ventas externas 
opina que los encuentros en la calle es un medio para recurrir a otras 
herramientas distintas a las de la organización. Los encuestados de servicios 
generales dice que el comedor y los espacios de encuentro son en los que más 
participa y las citas personales es el más útil para el cumplimiento de sus 
funciones. 

En cuanto a espacios de comunicación, según las encuestas se puede deducir 
que las reuniones constantes tanto con el jefe de área como con los gerentes, 
son cruciales para el desempeño de los colaboradores de todos los 
departamentos y que las capacitaciones y los lugares de esparcimiento son los 
espacios en que le gustaría participar a la mayoría de los encuestados. 

 

9.4.4 Flujos de Comunicación.  En esta variable se indagó sobres las 
diferentes formas en que se puede presentar los flujos de comunicación, se 
puede dar en forma horizontal o vertical.  También cómo se obtiene la 
información desde un área específica a otra y viceversa, cómo son las 
relaciones comunicativas dadas entre áreas y entre compañeros de trabajo. Se 
quiso conocer por qué medio se obtenía la mayor parte de información 
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concerniente a la organización a cada área de trabajo. Los miembros del área 
contable dicen que es a través de su jefe inmediato que se enteran de  los 
sucesos de la organización, de igual manera así lo afirmaron las otras áreas de 
Filtros, otro medio del cual hicieron énfasis; fue por los compañeros. Casi todos 
los encuestados de distintas áreas dijeron que la comunicación era oportuna y 
eficiente para desarrollar su trabajo, sin embargo en bodega y almacén dos 
colaboradores dijeron que no lo era, ya que era variable y no llegaba a tiempo. 

Con esta categoría también se logró conocer con qué frecuencia y efectividad 
se comunicaba las distintas áreas. Contabilidad permanentemente mantiene 
una comunicación con ventas externas y bodega, pero con el almacén y 
gerencia la relación es esporádica, sin embargo los colaboradores desean 
mejorar la comunicación con el almacén, a pesar de esto, ellos afirman que la 
comunicación con compañeros de otras áreas es frecuente y que sí existe 
diálogo y participación en su área de trabajo. En el almacén se mantienen 
permanentemente comunicados con bodega, pero no con ventas externa ni con 
contabilidad, por eso les gustaría mejorar su comunicación con ventas y con 
bodega, a pesar de mantenerse permanentemente comunicado con esta área. 
En este departamento frecuentemente  y eficientemente  se comunican con sus 
compañeros de otras áreas,  a su vez tres de ellos creen que sí existen diálogo  
participación en su área y dos de ellos dicen que no, porque no saben como 
dirigirse a los demás. Por otra parte, ventas externas sostiene una relación 
permanente con contabilidad pero esporádicamente con el almacén, por eso le 
gustaría mejorar su comunicación con esta área. En Ventas dicen que la 
relación con compañeros de otras áreas es frecuente y eficiente y que existe 
diálogo y participación entre ellos. Los colaboradores de la bodega dicen que 
con los compañeros del almacén mantienen una relación frecuente, pero 
esporádica con ventas externas. Dicen que desean mejorar su comunicación 
con contabilidad y el almacén, reafirmando a un más lo que dijeron los 
miembros del almacén en cuanto a mejorar su comunicación con bodega,  los 
de bodega dicen lo mismo, lo que se presume que la comunicación entre estas 
dos áreas es muy importante y es necesario que se evalúen y se intervenga 
esta necesidad. 

Para finalizar se indagaron las opiniones de los colaboradores en cuanto a las 
actividades o espacios de comunicación que según ellos podrían mejorar la 
cultura organizacional, un porcentaje bastante importante de colaboradores 
consideraron que las reuniones de área con su respectivo jefe son el espacio 
más importante para fortalecer la cultura de Filtros y Filtros   

 
9.5 ANÁLISIS CUALITATIVO DIAGNÓSTICO DE CARTELERAS 
 

Con estas encuestas se buscó conocer el uso y el manejo que los 
colaboradores le proporcionaban a las carteleras, de esta manera, determinar 
qué necesidades surgían en cuanto a  este medio. Se le realizó un diagnóstico 
a este medio específico porque es uno de los pocos medios formalizados 
dentro de la organización, además de ser un medio que representa el nombre 
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de la empresa ante su público interno como al intermedio y en ocasiones al 
externo, pues en algunas ocasiones las carteleras son vistas por visitantes 
como sus proveedores o clientes cercanos que entran a la bodega a mirar la 
mercancía. Sumado a esto este medio es crucial para informar a los 
colaboradores sobre lo relacionado con la empresa, como temas de salud, 
pensión, cambios, y hasta lecturas de superación personal. 

Ilustración 8. ¿Usted lee las carteleras de la orga nización? 

 

 

Las encuestas realizadas arrojaron resultados que indican que las carteleras 
son un medio importante y utilizado por los colaboradores de Filtros,  ya que la 
mayoría de los encuestados dicen leer las carteleras. En  total fueron 22 
encuestados de 52 empleados, lo que significa que el 42% de los 
colaboradores fueron encuestados. En la primera pregunta ¿Usted lee las 
carteleras de la organización?, 17 personas respondieron afirmativamente y 5 
personas dijeron que no las leen, por lo tanto el resultado positivo es 
ampliamente significativo. 

A pesar que en el formato de la encuesta se aclaraba que si respondía que No, 
omitiera la pregunta dos, todos respondieron la pregunta sobre la frecuencia 
con que leían las cartelera, por eso  se puede presumir que los encuestados en 
algún momento han leído las carteleras o simplemente no leyeron el enunciado 
correctamente y se dedicaron a responderla desatentamente, de la misma 
forma ocurrió con las preguntas tres y cuatro que se derivan de la respuesta sí 
de la primera pregunta. 
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Ilustración 9. ¿Con qué frecuencia lo hace? 

 

 

En la segunda pregunta, el valor que predomina son 10 personas que 
contestaron  que ocasionalmente leían las carteleras; después, nueve con la 
opción casi siempre y tres colaboradores respondieron siempre. Lo anterior 
demuestra que aunque la mayoría de los encuestado dicen que sí leen las 
carteleras, lo hacen ocasionalmente o casi siempre  y sólo tres contestaron que 
siempre.  Por esta razón, se puede inferir que la mayoría de los colaboradores 
leen esporádicamente las carteleras. 

 

Ilustración 10. ¿Siente que las carteleras le propo rcionan información 
necesaria sobre la organización? 

 

 

En cuanto a su contenido, la tercera pregunta indaga sobre la información que 
brindan las carteleras; si es necesaria o no para sus lectores. La mayoría de las 
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respuestas apuntan a que no es suficiente la información, ya que siete de ellos 
contestaron que no era suficiente y nueve contestaron, pocas veces en 
contraste con seis que contestaron que sí les proporciona la información 
necesaria sobre la empresa. Por ende, la información que proporcionan las 
carteleras no es necesaria para la mayoría de los encuestados. 

 

Ilustración 11. ¿Le parecen interesantes los conten idos de las carteleras? 

 

 

La cuarta pregunta hace énfasis los contenidos interesantes de las carteleras. 
12 de los encuestados afirman que pocas veces, ocho dicen que sí y dos dicen 
que no, lo que significa que la mayoría dicen que algunas veces  los contenidos 
son interesantes pero más son las veces que no lo son. Sin embargo ocho de 
ellos, una cifra no tan baja, dicen que sí son interesantes en contra de dos que 
dicen que definitivamente no. Esto demuestra que la  información que 
actualmente está en las carteleras es interesante, pero que debe  mejorar  para 
ser mucho más interesante y lograr el objetivo propuesto. 
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Ilustración 12. ¿Qué tipo de información le gustarí a ver en las carteleras? 
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Ilustración 13. ¿Qué tipo de información no le gust aría ver en las 
carteleras?   

 

 

 

En la pregunta cinco y seis se pretende tener un acercamiento a los temas que 
le interesan a la mayoría de los colaboradores de Filtros y Filtros, de esta forma  
elaborar adecuadamente los contenidos de las carteleras y ésta a su vez 
cumpla con su función principal de comunicar masivamente los 
acontecimientos importantes de la organización a sus colaboradores. En las 
respuestas a esta pregunta se deja claro que la información que brinda las 
carteleras no es tan interesante debido a que los temas tratados son repetitivos 
y se salen de lo que concierne a la organización. Por otro lado el 27.2 % de  los 
encuestados dicen que les gustaría ver información que tenga que ver con la 
organización y que los involucre a ellos como miembros, como los logros 
laborales con el 22.7, el organigrama con el 9% y fechas conmemorativas con 
el 13.6 %, entre otros. Por otro parte las lecturas religiosas o de superación con 
un 27.2 % es el tema que menos les gustaría ver en las carteleras. 
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7. De acuerdo con la siguiente escala que va de 1 a  5, siendo 1 la 
de menor valor y 5 mayor valor, califique según su criterio: ¿la 
información de las carteleras es?  

 

 

Ilustración 14. Actualizada                                      Ilustración 15. Oportuna  

 

                        

 

Ilustración 16. Clara                                                 Ilustración 17. Sencilla  
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Ilustración 18. Atractiva 

 

La pregunta siete intenta comprender tanto el diseño como contenido de este 
medio de comunicación, a su vez darle un puntaje que califique el estado actual 
de las carteleras según los encuestados. En la categoría actualizada nueve 
personas la calificaron con un 1 y ninguna persona le dio un 5, lo que se puede 
decir que muchas personas de las encuestadas piensan que este medio es 
desactualizado, lo que evidencia resultados claros en esta variable. En la 
variable oportuna también son claros los resultados, ya que la mitad de los 
encuestados le dieron una calificación entre 1 y 2, el resto de colaboradores 
entre 3 y 4, por lo tanto las carteleras en esta variable también necesita 
intervención.  

Por otra parte en las variables clara y sencilla los resultados fueron más 
alentadores para este medio, ya que en ambas solo una persona la calificó con 
un 1 y así mismo siete personas le designaron un 5, el resto de personas están 
entre 3 y 4, demostrando de esta forma que las carteleras de Filtros y Filtros 
son claras y sencillas. Pero esto también puede ser contradictorio para la 
efectividad este medio, ya que en la última variable ninguna persona designo 5 
al calificativo atractivo y por el contrario ocho personas le dieron 1, por esta 
razón se puede inferir que la sencillez no es una cualidad de las carteleras ya 
que carece de características atrayentes para llamar la atención y la mirada de 
los colaboradores de Filtros. 
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Ilustración 19. ¿Conoce los colores corporativos? 

 

Ilustracción 20. ¿Usted cree qué el diseño de las c arteleras se identifica 
con la imagen y los colores coorporativos de la org anización? 

 

De acuerdo a los resultados de esta encuesta, el objetivo principal es renovar 
este medio para convertirlo en un medio efectivo y representativo de la cultura 
organizacional, que simbolice lo que es Filtros y lo que hace, por eso es 
importante que los colores corporativos jueguen un papel importante para 
demarcar la identidad organizacional y darle fuerza a su nombre ante su 
público interno. Para esto, se indagó si los miembros de la organización 
conocían los colores, la mayoría dijeron que sí, nueve de 22 opinaron que no, 
lo que significa que falta un porcentaje importante para que reconozcan los 
colores representativos de la organización y para esto las carteleras es una 
herramienta para posicionar la imagen y los colores. Sin embargo en la 
pregunta siguiente las 12 personas que dijeron que sí conocían los colores, 
también dijeron que la cartelera se identifica con  los colores corporativos de 
Filtros y Filtros. 
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Ilustración 21. ¿Cree que la ubicación de las carte leras es la adecuada 
para la visibilidad de los colaboradores?  

 

Ilustracción 22. ¿En qué lugar le gustaría ver las carteleras?  

 

La ubicación de las carteleras también es estratégica para que los miembros de 
la organización las lean, por eso es  necesario que las carteleras estén en un 
lugar visible, iluminado y que sea continuamente transitado.  Para esto  
recurrimos a preguntarle a los colaboradores donde le gustaría ver las 
carteleras, la mayoría de respuestas se dividieron entre el comedor, pasillo en 
frente de la cocina y pasillo en frente de las escaleras en el segundo piso, en 
donde una de ellas esta ubicado actualmente. El comedor es estratégico 
porque en este sitio se aglomera los colaboradores al medio día y transitan los 
miembros del área de bodega y los del almacén, igualmente sucede con el 
pasillo de la cocina.  
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10. CONCLUSIONES 

Previo a la definición del plan estratégico de comunicación interna se debió 
recurrir al diagnóstico de comunicación que nos permitió una mayor 
aproximación a las estrategias adecuadas para abordar las variables negativas 
que afectan a la comunicación y por ende a la cultura organizacional de Filtros 
y Filtros. Para esto, se recurrió al análisis del estudio de clima organizacional, 
la encuesta de comunicación interna para colaboradores, la encuesta de 
carteleras y la entrevista de comunicación interna para gerencia y 
administrativos.  

Después del análisis de estas herramientas metodologícas y de la experiencia 
adquirida durante mi estadía en diferentes áreas de Filtros, se puede concluir 
que efectivamente, como lo dedujo el estudio de clima, la comunicación interna 
deber ser usada de una manera eficaz y eficiente para la realización adecuada 
de sus labores que permita una mayor productividad y un mejor clima de 
trabajo, así mismo fortalezca su cultura como organización a través de nuevas 
y mejores hábitos comunicacionales, como el uso correcto de sus medios y 
espacios de comunicación o la inclusión a los todos colaboradores en los 
procesos comunicacionales.  

En la encuesta de comunicación, se pudo determinar que los empleados 
conocen la misión y la visión, pero deben no sólo entenderla sino comprenderla 
para poder avanzar en busca de los mismos objetivos que la organización. 
También se conoció que no todos los colaboradores usan los mismos medios y 
espacios de comunicación, que el uso depende de la dependencia a la que 
pertenecen, por ejemplo en el área contable el teléfono es el medio más útil y 
utilizado.   

La encuesta de carteleras arrojó resultados que indican que los contenidos de 
las carteleras deben ser útiles para la realización de sus trabajos,  según el 
criterio de los colaboradores, se cambió los formatos de presentación y 
contenido de tal manera que se identifiquen con la imagen corporativa de 
Filtros, se usó colores azul, rojo y blanco.  

Igualmente, gracias a los resultados de estas herramientas relució la 
importancia de las reuniones de área en la que involucren a todos los 
colaboradores, pues ellos necesitan un espacio en los cuales puedan  
participar o aclarar dudas de sus funciones, de las actividades o del estado de 
la empresa.   

Así mismo, se concluyó que Filtros debe tener una persona encargada de 
gestionar la  comunicación y las estrategias culturales, ya que éstos son 
procesos esenciales que deben adoptar desde las pequeñas hasta las grandes 
empresas, además se ha podido comprobar que por la falta de procesos o el 
incumplimiento de los existentes pueden generar obstáculos en el desarrollo de 
las labores de los colaboradores. Esta persona deberá conocer las 
necesidades presentes y futuras de comunicación de cada departamento, debe 
conocer como responder a estas necesidades y gestionar estrategias que 
promuevan la comunicación y la participación entre el público interno. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
11.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
Para la organización Filtros y Filtros debe ser fundamental que todos sus 
miembros reconozcan los objetivos corporativos, además de conocerlos y 
adoptarlos, asumirlos como propios, de esta forma se unifiquen los esfuerzos 
de todos y se concentren en uno solo para alcanzar las metas financieras y 
organizacionales. Por eso es esencial que la misión y la visión la entiendan 
como el pilar que los guía, no es suficiente con pegarlas en las carteleras o  
tenerlas enmarcadas dentro de la gerencia, sino socializarlas y explicar por qué 
son esas metas las que deben alcanzar y por qué esa es la razón de ser. 
También es importante que ellos sepan los beneficios que los colaboradores 
obtendrán a largo plazo, sí este objetivo es logrado.  
 
De esta forma el plan estratégico de comunicación implementado sirvió para  
involucrarlos y comprometerlos a trabajar por algo que beneficiará tanto a la 
organización como a los colaboradores, así como Goodstein, Nolan y Pfeiffer 
(1998) expresan en el texto de Castro y Riascos que "la dirección estratégica 
se define como el manejo de una organización con base en un plan estratégico 
explícito" (p. 386). Explican los autores que la dirección estratégica involucra la 
ejecución de un plan estratégico explícito que haya captado el compromiso del 
personal encargado de ejecutarlo, y es aquí en donde radica su gran 
importancia y la diferencia clave con los sistemas de planificación que se 
concentran en alcanzar metas formales y no en lograr la participación real del 
personal; este proceso debe ser coherente con los valores, las creencias y la 
cultura de las personas que cuentan con la competencia requerida para 
ejecutarlo34” 
Así mismo deben tener presentes los objetivos alcanzados propuestos en la 
visión para analizar cuales fueron las estrategias o métodos utilizados que 
permitieron su logro, igualmente con los objetivos no alcanzados se debe 
indagar las causas que impidieron el éxito del objetivo o hasta que punto se 
alcanzo y de qué forma.   
La visión de Filtros en el 2010 tenía como objetivo ser la empresa líder a nivel 
regional, en el taller de direccionamiento estratégico realizado con el fin de 
actualizar la visión y la misión se debatió las razones que no permitieron este 

                                                           

34
  AGUILERA CASTRO, Adriana. RIASCOS ERAZO, Sandra Cristina. Direccionamiento 

estratégico apoyado en el tic. dirección estratégica: concepto y proceso. Junio 2009.  En línea: 
disponible en. http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?pid=S0123-
59232009000200007&script=sci_arttext&tlng=es 
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objetivo, gracias a este análisis realizado por el gerente, la contadora y el 
subgerente quedó claro que para ser los lideres a nivel regional deben cubrir 
gran parte del valle del cauca, no sólo con asesores comerciales que visitan las 
empresa, sino con sedes físicas en los principales municipios.  
 
De igual forma, la visión debe proyectarse a un tiempo determinado, una 
organización debe formularlo de acuerdo a la complejidad del cumplimiento de 
los objetivos,  la visión se puede proyectar de dos a cuatro años. Actualmente 
la visión de Filtros esta proyectada al 2010, lo que hace evidente la necesidad 
de una persona encargada de gestionar la comunicación, pues es primordial 
mantener actualizada la misión y la visión de acuerdo al cumplimiento o no de 
los objetivos, si no se cumplen es necesario replantearlo de tal forma que se 
puedan alcanzar de otra manera. 
 
 

11.2 MEDIOS, ESPACIOS Y FLUJOS DE COMUNICACIÓN  
 

Filtros y Filtros cuenta con distintos medios y espacios de comunicación que 
son útiles para la realización de sus labores, sin embargo los medios de 
comunicación deben ser utilizados de una manera adecuada para aprovechar 
al máximo sus utilidades. Queda claro que el teléfono es el medio más utilizado 
por su accesibilidad, pues todas las áreas cuentan con este medio y según las 
encuestas es el más útil. Sin embargo el correo electrónico le brinda mayor 
formalidad a los procesos de comunicación debido al registro de información 
constante, ya que esto permite acudir  a la información cuando se tiene dudas 
del mensaje cuantas veces sea necesario. También puede ser un soporte de 
información para aclarar en un momento dado ciertas situaciones que se 
tengan en duda.  
 
Los espacios de comunicación existentes en Filtros son muy importantes para 
conocer la situación de la organización, por eso es necesario que se incluyan a 
todos los colaboradores. Se debe realizar reuniones por área como mínimo 
cada mes, en las cuales se hable de su funcionamiento como departamento, el 
nivel de las ventas y la calidad del servicio al cliente en el caso de ventas 
internas y externas, en el área contable la organización de los archivos, en 
bodega el orden de la mercancía y la agilidad  de entrega de los productos a 
ventas internas. Actualmente se realiza reuniones entre jefes de área, pero se 
debe establecer reuniones entre jefes y colaboradores en las que se 
retroalimente la información y se pueda lograr el proceso de la comunicación 
vertical.  
Las capacitaciones para los colaboradores son esenciales para el crecimiento 
laboral de las personas, aparte de que la tecnología y el mercado exigen 
personal actualizado, es una manera de incentivar y alentar al equipo de 
trabajo para que este a su vez sea más competitivo. 
Los espacios destinados para almorzar son primordiales para los 
colaboradores, pues  son estos lugares los únicos en los que se encuentran 
cotidianamente todos los colaboradores de Filtros y Filtros y es aquí en los 
cuales se crean lazos de  cercanía y por consiguiente de interacción y 
participación con tribuyendo a mejorar el clima organizacional.  
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11.3 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
Sumado a esto se debe mantener los espacios de esparcimiento a los cuales 
los colaboradores estaban acostumbrados tales como la fiesta de fin de año y 
el paseo a mitad de año, pues además que los resultados de las encuestas 
arrojaron que son los espacios que más le gustan, son los espacios que 
permiten la mayor participación y socialización entre los colaboradores de 
distintas áreas, ya que necesariamente no todas las áreas mantienen 
comunicadas.  Al mismo tiempo estos espacios contribuyen al fortalecimiento 
de la cultura, pues estas actividades crean hábitos y costumbres que crean una 
identidad como organización y al mismo tiempo contribuya a mejorar las 
relaciones interpersonales entre colaboradores y en consecuencia el clima 
laboral. La permanente actualización de las carteleras también es un factor que 
influye en  la cultura de Filtros, pues si se acostumbran a mantener este medio 
actualizado, llamativo y con un interesante contenido, los colaboradores 
entenderán esto y cada vez que pasen por estos sitios, se detendrán a leerlas. 
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13. ANEXOS 

A.  PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES 

Tabla 5. Plan Estratégico de Comunicación 

Organización: FILTROS Y FILTROS 

Org.  Pública:     Solidaria:     Privada: X  Terce r Sector:      Otra: 

Sector económico: Terciario- Servicios, Comercio 

Dir. Domicilio: calle 25N con Avenida 2E B/ San Vicente. 

Tiempo total del PEC: 4 meses 

Objetivos Corporativos:  

Trabajamos constantemente en el mejoramiento de nuestros procesos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 

garantizando el cumplimiento de la calidad y entrega de nuestros productos. Contamos con un personal calificado y comprometido para 

la mejora continúa de nuestra organización en busca de fortalecer y aumentar nuestro poder de venta para consolidarnos como una 

empresa líder del Valle del Cauca en la comercialización y distribución de nuestras líneas de productos. 

Objetivos de Comunicación:  

1. Formalizar las carteleras institucionales  como medio de comunicación formal para los públicos internos. 

2. Destacar los pilares que compone la nueva misión y visión. 

3. Fortalecer la cultura organizacional. 
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4. Formalizar espacios de comunicación. 

Estrategias de 

Comunicación 

Acciones y/o 

productos de 

Cción 

Actividades, temas 

o contenidos de 

cada estrategia 

Audiencias  Indicador Áreas y 

personas 

responsables 

Tiempo/ 

Fechas 

¿Cómo están las 

carteleras? 

Se practicó una 

encuesta en la cual se 

indago sobre contenido 

informativo, diseño y 

ubicación de las 

nuevas carteleras. 

Público 

interno  

• Entrevista 

realizada a 22 

colaboradores.4

7.5 % del total 

de los 

colaboradores 

 Área de 

comunicación 

Del 3 al 15 de 

marzo /2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Formalización de 

las carteleras 

Diseñando para 

Filtros 

Se partió de los 

resultados de la 

encuesta para 

determinar la 

información adecuada 

para cada cartelera. 

(Institucional,  fechas 

especiales, ventas 

externas, información 

relacionada con la 

Público 

Interno  

• Cuatro 

carteleras 

diseñadas. 

• Tres contenidos 

informativos.80

% realizado. 

Área de 

comunicación, 

Ventas externas y 

contadora. 

Del 13  al 15 

de mayo  
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Renovándonos  Plantilla Taller. Se diseño un 

formato donde 

estaba plasmada la 

visión y la misión, al 

lado la opción de 

jerarquizar los 

atributos más 

importantes.  

Público 

interno 

• Un formato 

diseñado de 5 

paginas.  

• 6 copias de 

cada formato. 

Área de 

comunicación 

 Del 5 al 8 

de julio del 

2010 

 

 

Taller 

Direccionémonos 

estratégicamente  

Se determinaron 

conjuntamente los 

atributos más 

importantes que 

Público 

Interno 

• 6 talleres 

escritos   

ejecutados. El 

taller se 

Área de 

comunicación y 

administrativos 

(gerente, 

Junio 12 

del 2010. 

empresa).  Se diseño 

cada cartelera acorde 

con los colores 

corporativos y con la 

legibilidad y visibilidad 

del texto.  Se tuvo en 

cuenta la imagen 

corporativa de Filtros. 
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según los 

administrativos no 

podían faltar. 

práctico en dos 

ocasiones, la 

primera  con el 

gerente, 

subgerente y la 

contadora. La 

segunda con 

tres jefes de 

área. 

subgerente  y 

contadora)  

Redacción 

misión y visión. 

Después del análisis 

de los resultados del 

taller, se tuvo en 

cuenta los atributos 

más importantes 

para la redacción. La 

misión paso de dos 

párrafos a uno y la 

visión se proyecto al 

2014. 

Público 

Interno 

• 1 nueva misión 

• 1 nueva visión  

Área de 

comunicación 

 Del 13 al 

15 de junio 

2010 

 

 

 

 

Socialización y Se realizo una Público • Tres asistentes Área de Junio 16 
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divulgación. reunión posterior  

con los 

administrativos para 

presentar la nueva 

misión y visión. Se 

plasmaron en la 

nueva cartelera 

institucional y se 

presentaron en la 

reunión de jefes de 

área y estos a su 

vez a sus 

colaboradores. 

Interno a la reunión 

(gerente, 

subgerente y 

contadora). 

• Cartelera 

institucional. 

• Documento de 

la presentación 

de la 

organización. 

 

comunicación y 

jefes de área. 

del 2010. 

 

Formalizando  

Gerencia: Filtros 

Reunión con 

gerencia  

En una reunión se 

propuso al gerente 

las reuniones una 

vez al mes con los 

colaboradores. Se 

formalizo el estas 

reuniones como 

Público 

interno 

• Ocho 

asistentes/ 

ocho personas 

de acuerdo con 

la formalización 

 

Área de 

comunicación y 

gerente. 

El 12 de 

agosto de 

2010 
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espacios de 

participación y de 

interacción con la 

cabeza del 

organigrama. 
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B. FORMATO ENCUESTA COMUNICACIÓN INTERNA 

Filtros y Filtros  

Le agradecemos su colaboración y compromiso para diligenciar la siguiente 
encuesta, proceso que nos permitirá indagar algunos aspectos de la 
comunicación interna y la cultura organizacional. Tenga en cuenta que este 
proceso es anónimo, por lo mismo sus resultados son  confidenciales y serán 
usados únicamente para el diseño del Plan Estratégico de Comunicación.  
 

¿A que área pertenece? 

_______________________________________________________________ 

 

Direccionamiento Estratégico 

  

1. ¿Conoce la Misión de Filtros  y Filtros? (Marque con una X). 
 

a. Si 

 

b. No 

 
 

2. ¿Conoce la Visión de Filtros y Filtros?  
 

a. Si 

 

b. No 

3. ¿Cree que la Misión y la Visión son acordes con la organización? 
 

a. Si 

 

b. No    
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Medios  

4. ¿Qué medios de comunicación usa frecuentemente? 

a. Teléfono 

b. Correo electrónico 

c. Altavoz 

d. Boqui toqui (Radio) 

e. Voz a voz 

f. Impresos (circulares, memos) 

5. ¿Que medio le es más útil para realizar sus funciones? 
 

a. Teléfono 

b. Correo electrónico 

c. Altavoz 

d. Boqui toqui (Radio) 

e. Voz a voz 

f. Impresos (circulares, memos) 

6. ¿Que otro medio le gustaría usar para comunicarse, diferente  a los 
existentes? 

__________________________________________________________ 

 

 
7. Evalúe de 1 a 5, (Siendo 5 la calificación más alta y 1, la más baja) los 

medios internos de la organización, desde su utilidad para el desarrollo 
de sus funciones : 

 
a. Cartelera 

b. Teléfono  

c. Altavoz 
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d. Boqui toqui ( Radio) 

e. Correo Electrónico 

f. Circulares 

g. Voz a voz 

Espacios de comunicación  

8. ¿E n que espacios de comunicación participa frecuentemente?  

a. Reuniones con el gerente 

b. Reuniones con el jefe de área 

c. Almuerzo en el comedor  

d. Citas personales   

e. Espacios de encuentro o integración 

        (Paseos- celebraciones) 

9. ¿Qué espacios de comunicación le son útiles para la realización de sus 
funciones?  

a. Reuniones con el gerente 

b. Reuniones con el jefe de área 

c. Almuerzo en el comedor  

d. Citas personales  

e. Espacios de encuentro o integración  
(Paseos- celebraciones) 
 
 

10. ¿En qué otros espacios de comunicación le gustaría participar distintos a 
los existentes?  
__________________________________________________________ 

 

¿Por qué?  

__________________________________________________________ 
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11. Evalúe de 1 a 5, (Siendo 5 la calificación más alta y 1, la más baja) los 
medios internos de la organización, desde su utilidad para el desarrollo 
de sus funciones : 

 
h. Reuniones con el gerente 

i. Reuniones con el jefe de área 

j. Almuerzo en el comedor 

k. Citas personales 

l. Espacios de encuentro 
(Paseos y celebraciones) 

 

Flujos de Comunicación  

 
12. ¿Cómo se entera de los sucesos de la empresa? 

a. Por su jefe inmediato 

b. Por medios impresos  

c. Por las carteleras 

d. Por los compañeros 

 
13. ¿La información que usted recibe de la organización es oportuna  y 

suficiente para desarrollar su labor? 

SI  _____    NO_____    

¿Por qué? 

 

14. Señale las áreas con las cuales tiene una relación permanente 
 

a. Gerencia 

b. Contabilidad  

c. Almacén  
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d. Ventas externas  

e. Bodega 

f. Servicios Generales 

15. Señale las áreas con las cuales tiene una relación esporádica. 
 

a. Gerencia 

b. Contabilidad  

c. Almacén  

d. Ventas externas  

e. Bodega 

f. Servicios Generales 

16. Señale las áreas con las cuales le gustaría tener una mejor  

comunicación  

a. Gerencia 

b. Contabilidad  

c. Almacén  

d. Ventas externas  

e. Bodega 

f. Servicios Generales 

17. ¿Cómo es su comunicación con sus compañeros de otras áreas? 
  

a. Eficiente 

b. Ineficiente  

c. Frecuente 
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d. Ocasional 

e. Inexistente    

18. ¿Cree que existe diálogo y participación entre los colaboradores de su 
área en Filtros y Filtros?  
 

 
SI 

NO  

¿Por qué? 

__________________________________________________________ 

19. ¿Qué prácticas de comunicación considera que son importantes para  

mejorar la cultura organizacional? 

a. Voz a voz 

b. Reuniones laborales entre áreas 

c. Reuniones de esparcimiento 

d. Citas personales  

e. Almuerzo en el comedor 

f. Impresos (memos, circulares) 

20. ¿Cuándo ingresó a Filtros y Filtros usted recibió?  

a. Inducción                 Si                       No    

b. Reinducción                           Si                       No     

c. Entrenamiento                 Si                       No  
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¡Muchas Gracias! 

 
C. Procesamiento de Resultado encuesta de comunicac ión interna  

-   1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

1. ¿Conoce la misión del Filtros  y Filtros? 

 

 

 

2. ¿Conoce la visión de Filtros y Filtros?  

 

 

 

3. ¿Cree que la misión y la visión son acordes con la organización? 

 

Opciones de  Respuesta Cantidad de personas 

Si 20 

No 0 

Opciones de  Respuesta Cantidad de personas 

Si 20 

No 0 

Opciones de  Respuesta Cantidad de personas 

Si 20 

No 0 
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- 2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

4. ¿Qué medios de comunicación usa frecuentemente? 

 

Opciones de respuesta  

Teléfono  13 

Correo electrónico 9 

Voz a Voz 7 

Boquitoqui (Radio) 5 

Altavoz   4 

Impresos  1 

 

5. ¿Que medio le es más útil para realizar sus funciones? 
 

Opciones de respuesta Cantidad de personas 

Teléfono  15 

Correo electrónico 9 

Voz a voz 

 

3 

 

Boquitoqui (Radio) 2 

Altavoz   2 

Impresos  0 

 

6.  ¿Que otro medio le gustaría usar para comunicarse, diferente  a los 
existentes? 
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Opciones de respuesta Cantidad de personas 

intranet 2 

 

7. Evalúe de 1 a 5, (Siendo 5 la calificación más alta y 1, la más baja) los 
medios internos de la organización, desde su utilidad para el desarrollo 
de sus funciones : 

 

 

 

-  3. ESPACIOS DE COMUNICACIÓN 

8. ¿En que espacios de comunicación participa frecuentemente? 

Opciones de respuesta Cantidad de personas 

Almuerzos jefe de área  12 

Espacios de encuentro  9 

Almuerzo en el comedor 5 

Citas personales  2 

Respuesta Cantidad de personas  

Rango 1 2 3 4 5 

Cartelera  3 1 2 3 2 

Teléfono 1 0 2 1 6 

Altavoz  2 1 2 0 3 

Boquitoqui 2 3 3 0 1 

Correo 
electrónico 

0 1 2 3 2 

Circulares  1 0 2 0 5 

Voz a Voz 1 2 5 0 2 
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Reunión con el gerente  1 

9.  ¿Qué espacios de comunicación le son útiles para la realización de sus 

funciones?  

Opciones de respuesta Cantidad de personas 

       Almuerzo jefe de área  14 

Citas personales  4 

Reunión con el gerente  3 

Espacios de encuentro 2 

     Almuerzo en el comedor 0 

 

10. ¿En qué otros espacios de comunicación le gustaría participar distintos a 

los existentes?  

Opciones de respuesta Cantidad  

      Reuniones laborales 2 

Capacitaciones 2 

Encuentro de integración  1 

En la calle 1 

 

11. ¿Evalúe de 1 a 5, (Siendo 5 la calificación más alta y 1, la más baja) los 
medios internos de la organización, desde su utilidad para el desarrollo 
de sus funciones? 

  

Respuesta Cantidad de personas  

Rango 1 2 3 4 5 
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Reunión 

con el 

gerente  

1 3 4 8 2 

Almuerzo 

jefe de 

área 

0 2 1 4 11 

Almuerzo 

en el 

comedor 

3 5 6 1 0 

Citas 

personales 

2 4 4 2 2 

Espacios 

de 

encuentro  

3 1 2 5 3 

 

- 4. FLUJOS DE COMUNICACIÓN  

12. ¿Cómo se entera de los sucesos de la empresa? 

Opciones de 

respuesta 

contabilidad  Almacén  Ventas 

Externas 

Bodega Servicios 

Generales 

Por su jefe 

inmediato 

3 5 5 3 1 

Por medios 

impresos  

0 3 0 0 0 

Por las carteleras  0 0 2 2 0 

Por los 

compañeros 

1 3 1 2 0 
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13. ¿La información que usted recibe de la organización es oportuna  y 
suficiente para desarrollar su labor? 

 

14. Señale las áreas con las cuales tiene una relación permanente 
 

Área 
comunicada  

Contabilidad  Almacén Ventas Bodega Servicios 
generales 

Geren
cia 

Área 
perteneciente  

0 0 0 0 0 0 

Contabilidad  0 0 2 3 2 0 

Almacén  2 0 1 1 1 1 

Ventas  5 1 0 5 2 5 

Bodega 2 2 2  1 1 

Servicios 
generales 

1 1 1 1 1 1 

 

 

15. Señale las áreas con las cuales tiene una relación esporádica. 
 

Área 
comunicada  

Contabilidad  Almacén Ventas Bodega Servicios 
generales 

Geren
cia 

Área 
perteneciente  

      

Contabilidad  0 3 0 0 1 0 

Almacén  2 0 2 0 1 2 

Ventas  0 2 0 5 2 0 

Bodega 0 0 2 0 1 3 

Servicios 
generales 

0 0 0 1 0 1 

Opciones de  Respuesta Cantidad de personas 

Si 17 

No 5 
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16. Señale las áreas con las cuales le gustaría tener una mejor  
comunicación  

 

Área 
comunicada  

Contabilidad  Almacén Ventas Bodega Servicios 
generales 

Geren
cia 

Área 
perteneciente  

      

Contabilidad  0 2 1 2 0 1 

Almacén  3 2 1 3 1 1 

Ventas  0 3 0 0 0 1 

Bodega 2 2 1 0 0 1 

Servicios 
generales 

1 1 1 1 1 1 

 

 

 

17. ¿Cómo es su comunicación con sus compañeros de otras áreas? 
 

Área 
comunicada  

eficiente ineficiente  frecuente ocasional Inexistente  

Área 
perteneciente  

      

Contabilidad  1 0 2 1 0 

Almacén  2 0 3 0 0 

Ventas  3 1 3 0 0 

Bodega 1 1 3 0 0 

Servicios 
generales 

1 0 0 1 0 

  

18. ¿Cree que existe diálogo y participación entre los colaboradores de su 
área en Filtros y Filtros? 

Área 
perteneciente  

SI NO ¿Por qué? 
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Contabilidad  3 0 • Porque se 
preocupan en 
informarte 

Almacén  3 2 • No saben dirigirse a 
los demás 

• Rumor 

Ventas  4 1 • No responde 

Bodega 4 1 • Por obligación 
laboral 

Servicios 
generales 

1  • No responde 

 
 
 
 
 
 
 
 

19. ¿Qué prácticas de comunicación considera que son importantes para  
mejorar la cultura organizacional? 

 
 

Área  Reuniones 
de área  

Reuniones de 
esparcimiento 

Citas 
personale
s 

Almuerzo 
en el 
comedor 

Voz  a 
voz 

Impres
os 

Contabilidad  2 1 0 1 1 0 

Almacén  5 0 0 1 1 3 

Ventas  4 1 1 1 2 1 

Bodega 2 2 1 0 0 1 

Servicios 
generales 

0 1 1 0 0 1 
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D.  FORMATO ENCUESTA  AUDITORÍA DE CARTELERAS 
 
 

FILTROS Y FILTROS 
AUDITORÍA  DE CARTELERAS 

 

Le agradecemos su colaboración y compromiso para diligenciar la siguiente 
encuesta, proceso que nos permitirá indagar algunos aspectos de la 
comunicación interna. Tenga en cuenta que este proceso es anónimo, por lo 
mismo sus resultados son  confidenciales y serán usados únicamente para 
indagar sobre el estado de los medios de comunicación.  

1. ¿Usted lee las carteleras de la organización? 

SI                                            NO 

           ¿Por qué? 

 

Si respondió que No, pase las preguntas 5,6, 8, 10 y 11. De lo contrario siga 
diligenciando la encuesta. 

2. ¿Con qué frecuencia lo hace? 

 

 

 

- 1. CONTENIDO 

3. ¿Siente que las carteleras le proporciona la información necesaria sobre 
la organización?   

SI                                             NO                               Pocas Veces  

4. ¿Le parecen interesante los contenidos de las carteleras? 

SI                                              NO                                 Pocas Veces          

5. ¿Qué tipo de información le gustaría ver en las carteleras? 

 

6. ¿Qué tipo de información no le gustaría ver en las carteleras? 

Siempre Casi siempre Ocasionalmente 
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- 2. DISEÑO 
 

7.  De acuerdo a la siguiente escala que va de 1 a 5, siendo 1 la de menor 
valor y 5 mayor valor, califique según su criterio.  ¿La información de las 
carteleras es? 

Actualizada     ____    

Oportuna         ____   

Clara         ____   

Sencilla         ____   

Atractiva          ____ 

8. ¿Conoce los colores corporativos? 

SI                                                     NO 

Si respondió No, pase a la pregunta 10. De lo contrario continué con la 
siguiente pregunta. 

9. ¿Usted cree que el diseño de las carteleras se identifica con la imagen 
y los colores corporativos de la organización? 

SI                                                     NO  

 

- 3. UBICACIÓN  

10 .Cree que la ubicación de las carteleras es la adecuada para la 
visibilidad de los colaboradores? 

SI                                                   NO  

¿Por qué? 

 

 

11¿En qué lugar le gustaría ver las carteleras? 

Bodega   
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Comedor    

Pasillo en frente de la cocina   

Pasillo en frente de las escaleras (segundo piso)  

Otro ¿Cuál? 

 

 
 

 
E. FORMATO ENTREVISTA COMUNICACIÓN INTERNA DIRECTIV OS 

 
FILTROS Y FILTROS 

 
 
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 Dirección General hacia las dependencias es? 
(Marque con una X).  

 
Oportuna 
Demorada 
 
Eficiente 
Superficial 
 
Frecuente 
Ocasional 
 
Poca  
Suficiente 
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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.  

 
Correo electrónico               

Memos            

Circulares  

Voz a voz35 

  
4. ¿Especifique cuándo y para qué utiliza cada uno de estos medios? 

 
Correo electrónico               

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 36con los colaboradores? ¿Cuándo? 
 
 

                                                           

35  Voz a voz: tipo de comunicación informal asimilada al rumor (Reunión alrededor del botellón, 
encuentros en los pasillos, etc.) 
36 Comunicación Formal: Es aquella comunicación cuyo contenido está referido a aspectos 
laborales. (Comunicados, memos, circulares etc.). 
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8. ¿Utiliza la comunicación informal 37con 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? 
 
Bodega  

Contabilidad  

Ventas Internas 

Ventas Externas 

Servicios Generales 

 
11. ¿Con que áreas  se comunica  ocasionalmente? 

Bodega  

Contabilidad  

Ventas Internas 

Ventas Externas 

Servicios Generales 

12. ¿Con que área cree que necesita mantenerse comunicado? ¿por qué?  
 
 

13. ¿En que 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? 

 

                                                           

37 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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15. ¿Qué espacios de comunicación considera que necesita la organización 
para fortalecer la comunicación entre los colaboradores? 

 

 

 

 

¡Muchas Gracias! 

 

 

F.  INFORME DE EVALUACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

FILTROS Y FILTROS  
2009 

 
 

OBJETIVOS 
 
 
GENERAL 
 
Realizar un diagnóstico del Clima Organizacional en la empresa Filtros y Filtros , 
con el fin de identificar la percepción sobre el desempeño de la institución, las 
interacciones y experiencias de los funcionarios. 
 
 

2. FACTORES EVALUADOS POR LA PRUEBA DE PERCEPCION D EL CLIMA 
ORGANIZACIONAL  
 
• Comunicación e integración:  Es el intercambio retroalimentado de ideas, 
pensamientos y sentimientos entre dos o más personas a través de signos orales, 
escritos o mímicos, que fluyen en dirección horizontal y vertical en las entidades; 
orientado a fortalecer la identificación y cohesión entre los miembros de la 
entidad. 
  
 
En una relación de factores e ítems se encuentra:  
 

VARIABLES  ÍTEMS 
Orientación Organizacional 1 a 9 

Administración del Talento Humano 10 a 15 
Estilo de Dirección 16 a 25 

Comunicación e Integración 26 a 31 
Trabajo en Grupo 32 a 36 

Capacidad profesional 37 a 44 
Medio Ambiente Físico 45 a 51 



 

 82

 
2. RANGOS DE INTERPRETACIÓN 

 

Variables con un porcentaje de desarrollo entre el 50% y el 70%  necesitan 
intervención, ya sea que este resultado se dé en los ítems analizados o las 
variables mencionadas anteriormente. 
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RESULTADOS 

 

 
 

 
 

 

ITEM Nº 22 
ITEM REDACTADO  TOTAL DE RESPUESTAS POR AL TERNATIVA 

TD D A TA 
Total de 

respuestas  

F % f % f % f %   

Recibo 
retroalimentación de mi 

jefe (observaciones) 
tanto de aspectos 
positivos como de 

aspectos negativos de 
mi trabajo 1 2,564103 5 12,8205128 14 35,89744 19 48,71795 39 

          

 Favorable 84,61538  Desfavorable 15,38462     

ITEM Nº 31 
ITEM REDACTADO TOTAL DE RESPUESTAS POR AL TERNATIVA 

TD D A TA 
Total de 

respuestas  

F % f % f % f %   

cuando surge un 
problema se con 

exactitud quien debe 
resolverlo 

1 2,564103 4 10,25641 11 28,20513 23 58,97436 39 
          

 Favorable 87,17949  Desfavorable 12,82051     
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A continuación se presentan los resultados de las variables por áreas (color 
amarillo, requiere intervención): 
 

Porcentaje de Desarrollo % 

Factores 

Gerencia Ventas  Bodega Contabilidad  Almacén  

Servicios 

Generales 

Orientación 

Organizacional 
100 88.8 88 91 90.7 85 

Administración del 

Talento Humano 
100 84 82 100 91 94 

Estilo de Dirección 100 77.9 75 90 98 90 

Comunicación e 

Integración  
100 71 75 73 61 77 

Trabajo en Grupo 80 62,00 75 72 63 66 

Capacidad Profesional 100 98 97 92.5 100 98 

Medio Ambiente Físico 100 90,00 89 94 92.8 86 

 
3. RECOMENDACIONES 

 
 

COMUNICACIÓN 
 

• Identificar los factores que contribuyen a que tanto los canales de 
comunicación, como las redes internas o externas establecidas a nivel 
institucional, pierdan efectividad; y, a partir de estos resultados, implementar 
alternativas de mejoramiento, evaluando sistemáticamente su impacto y 
realizando los ajustes pertinentes hasta lograr mayor efectividad y una 
comunicación fluida y de doble vía.  Complementariamente, favorecer los 
procesos de retroalimentación que permitan a los funcionarios verificar el 
impacto y aplicación de sus aportes a la dinámica organizacional.   
 

• Diseñar una campaña de posicionamiento de la cultura organizacional, de 
sus fortalezas y los beneficios con que se cuenta; recurriendo a diferentes 
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estrategias como folletos, videos, afiches y textos, que expresen la cultura y 
sean distribuidos en las dependencias operativas y administrativas de la 
institución. 
 

• Revisar los mecanismos existentes para la solución de conflictos y 
fortalecerlos a través de capacitaciones y estrategias participativas. 
 
RELACIONES HUMANAS 
 

• Fortalecer la frecuencia y calidad de las relaciones sociales de carácter 
informal. 
 

• Implementar un programa de técnicas asertivas, para desarrollar 
habilidades de comunicación interpersonal y social en los funcionarios de 
diferentes niveles jerárquicos en la institución.   
 

• Efectuar talleres y/o asesorías personalizadas que aborden las temáticas 
de relación y comunicación asertiva; trabajo en equipo e inteligencia 
emocional; buscando como resultado inmediato el planteamiento e 
instauración de alternativas de mejoramiento en aspectos relacionados. 
Reforzar los conocimientos y apropiación de técnicas de prevención y control 
del estrés.  
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G.  FORMATO DE ENCUESTA ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACI ONAL  
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H.  FORMATO DE ENCUESTA DE COMUNICACIÓN INTERNA DIL IGENCIADA  
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I.  FORMATO DE ENCUESTA DE AUDITORÍA CARTELERAS 
DILIGENCIADA  
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J. FORMATO DE ENCUESTA COMUNICACIÓN  DIRECTIVOS DIL IGENCIADOS  
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96 

 

K. TALLER DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
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L. BITÁCORAS DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

 

 

INFORME DE TRABAJO DE CAMPO No. __1_ Título del Proyecto :PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 
INTERNA EN Filtros y Filtros  

Fecha, lugar y hora de la observación: 11 de febrero  8: 00 AM Filtros  y 
filtros. Ventas Externas  

Estudiante responsable de esta entrega: Katerine Sarria  

Descripción del espacio  

El área de ventas externas esta 
ubicada en el segundo piso de  la 
empresa, lleva sólo tres meses de 
redecorada, es amplia y cuenta con 
escritorios para cada uno de los 
vendedores. Es un espacio cerrado, la 
puerta comunica con el área contable. 
En  esta oficina trabajan los 
vendedores sólo en la jornada de la 
mañana porque en la tarde salen a 
visitar a sus clientes.  

 Discursos  

Esta oficina es muy silenciosa, 
todos son muy concentrados en su 
trabajo en el computador. En pocas 
ocasiones hablan de cosas externas 
a su trabajo, si lo hacen, no 
demoran mucho en retomar su 
labor. Se preguntan  como les fue 
en las ventas del día anterior y para 
qué empresa se dirigen durante el 
día. Son muy educados y 
respetuosos entre ellos mismos. 

Actores : 

La mayoría de los colaboradores de 
esta área son hombres mayores, 
pero también hay algunos jóvenes. 
Todos sin excepción algunas visten 
sus uniformes: jeans con camisa 
azul y el logo de la empresa. 

Asumen  actitudes respetuosas y 
serias con su desempeño. 

 

. Interacciones 

Al parecer llevan una 
relación laboral muy 
estable,  su tiempo de 
trabajo es  asumido como 
tal y le dedican poco tiempo 
a conversar  de su vida 
privada.  
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INFORME DE TRABAJO DE CAMPO No. __2__ Título del Proyecto: 

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN Filtros  y 
Filtros 

Fecha, lugar y hora de la observación: 15 de febrero  2: 00 PM Filtros y 
Filtros – Bodega   

Estudiante responsable de esta entrega: Katerine Sarria  

Descripción del espacio  

Una parte de la bodega de filtros y 
filtros de al exterior donde están 
parqueados los camiones que 
transporta los pedidos. Dentro de la 
bodega están las cajas de  cartón y 
algunos artículos como baterías.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Discursos 

El lenguaje de los bodeguistas es un 
poco informal y coloquial, se llaman 
cada cual por sus nombres y se 
dirigen a cada quien con mucha 
confianza. Los colaboradores son 
muy atentos y amables con las 
mujeres. Aunque entre ellos se 
hacen chances y burlas entre si. 

 

Actores : 

Jóvenes, adultos mayores y una 
mujer encargada del despacho de 
los pedidos y de cargar los camiones 
con las cajas.  Todos están vestidos 
con sus respectivos uniformes los 
hombres con  jeans y camisa azul 
con el logo de la organización. Las 
mujeres usan un uniforme diferente 
para cada día a excepción del 
viernes que pueden asistir como 
quieran. 

. Interacciones 

La relación de los bodeguistas es 
cercana, ya que hablan bastantes 
de su vida personal y de lo que 
hacen en su vida cotidiana. 

Se ríen de las bromas que hacen 
y al mismo tiempo desempeñan 
su cargo. 
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INFORME DE TRABAJO DE CAMPO No. __3____ 

Fecha, lugar y hora de la observación: 16 de febrero del 2010   

8:00 AM Filtros y Filtros – Comedor  

Título del Proyecto: 

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN Filtros  y 
Filtros 

Estudiante responsable de esta entrega: Katerine Sarria  

Descripción del espacio:  

Parte baja de las instalaciones de 
filtros y filtros cerca a la cocina hay 
una mesa Rimax la cual algunos 
colaboradores de la bodega utilizan 
como comedor. Pasan  muchas 
personas porque comunica la 
bodega con la recepción y las ventas 
internas.  

Discursos :  

A tempranas horas de la mañana las 
personas van llegando muy temprano, 
sobre todo los de bodega. La mayoría 
de ellos empiezan a pedirle una taza de 
café a Omaira la señora encargada de 
la cocina, sin embargo ella ya sabe 
quienes son los que toman café y se 
los tiene servidos. Entre los 
bodeguistas empiezan a decidir quien 
va a comprar  el desayuno, “Ve, anda 
compra los buñuelos y las arepas”    
“no anda vos,  yo los compré ayer”.  

Actores : 

La mayoría de los colaboradores 
de la bodega son hombres 
jóvenes, aproximadamente de 20 
a 30 años. La encargada de 
despachar los pedidos es también 
joven y la señora de la cocina 
llega más o menos a  los 40. 

Interacciones :  

En este grupo de los bodeguistas la 
relación es muy cordial y muy 
cercana. Son muy cercanos y se 
tratan  con mucha confianza lo que 
puede provocar que la relación 
laboral se vea afectada por los 
chances que hacen. Los de ventas 
internas se acercan a la bodega a 
supervisar que sus pedidos estén 
listos. 



 

101 

 

 

 

 

INFORME DE TRABAJO DE CAMPO No. __4_ Título del Proyecto: PLAN ESTRATÉGICO DE 
COMUNICACIÓN INTERNA EN Filtros y Filtros  

Fecha, lugar y hora de la observación: 18 de febrero del 20010  

8: 00 AM Filtros y Filtros- Contabilidad 

Estudiante responsable de esta entrega: Katerine Sarria  

Descripción del espacio  

Espacio cerrado, cuenta con aire 
acondicionado y  cuatro cubículos. Son 
tres mujeres, una de ellas de 
contabilidad y tres de cartera. Además 
de eso un escritorio para uso de otros 
empleados con escáner e impresora. 
Esta área se comunica con ventas 
externas, la cual solo funciona en la 
jornada de la mañana. 

 Discursos 

Hablan con un lenguaje muy formal y 
muy cordial. Buenos días señoritas, 
como amanecieron. Recuerdan 
cosas del fin de semana con la 
familia y de las fiestas o paseos. 
Utilizan un lenguaje muy 
respetuosos entre si. 

 

Actores : 

Todas son mujeres 
aproximadamente de  30 a 45 años 
de edad. Llevan muchos años 
trabajando con  Filtros por lo que su 
experiencia es bastante grande. 

Casi todas han tenido un estudio 
básico sobre contabilidad, y dominan 
el tema. Las de cartera visten el 
uniforme asignado del día. 

Interacciones 

Todo el  día 
interactúan entre si, 
ya que su labor se 
basa en el trabajo en 
equipo. Cuando 
tienen un 
inconveniente laboral, 
tratan de solucionarlo 
entre todas. Por la 
cercanía de sus 
oficinas conversan de 
cualquier tema y 
tienen una relación 
más cercana que la 
laboral.  
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INFORME DE TRABAJO DE CAMPO No. __4_ Título del Proyecto: PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 
INTERNA EN Filtros y Filtros  

Fecha, lugar y hora de la observación: 23 de febrero  8: 00 PM  Recepción y 
Ventas Internas  

Estudiante responsable de esta entrega: Katerine Sarria  

Descripción del espacio  

Es un espacio abierto para todo el 
público, se encuentra el cubículo de 
recepción y cuatro ventanillas de 
vendedores. El lugar  es iluminado y 
tiene aire acondicionado la puerta 
principal da hacia la calle 25. En la 
pared hay 6 vitrinas con los principales 
productos: filtros, aceites, adictivos, 
ceras, shampo. En esta área se 
moviliza mucho personal, tanto publico 
externo como interno 

 

 

 

 Discursos 

Todos son muy amables e intentan 
resolver las necesidades de los 
clientes, muchos de éstos se a 
cercan a los cubículos a preguntar 
por lo que necesitan con nombre 
técnicos, algunos con números. 

Los vendedores les explican las 
características de sus productos con 
palabras amables y una sonrisa. La 
de la recepción atiende las llamadas 
identificando el nombre de la 
empresa y pasando las llamadas a 
las diferentes extensiones. 

Actores : 

En esta área trabajan cinco mujeres. 
Tres vendedoras, la recepcionista, la 
encargada de entregar los productos  
y un vendedor.  Todos son personas 
que oscilan entre los 20  y 35 años 
de edad. Las mujeres visten sus 
respectivos uniformes y los hombres 
camisa con el logo de filtros y jeans. 

 Interacciones 

Gran parte de las 
interacciones provienen 
de los vendedores con los 
clientes. Los vendedores 
asesoran y sugieren sobre 
sus mejores productos. 
Cuando no hay clientes 
aprovechan para hablar 
de sus familias o de sus 
estudios, los más jóvenes 
estudian en la noche. 



 

103 

 

 

 

 

INFORME DE TRABAJO DE CAMPO No. __2__ Título del Proyecto: PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 
INTERNA EN Filtros y Filtros  

Fecha, lugar y hora de la observación: 2 de marzo   8: 00 PM Ventas 
Externas  

Estudiante responsable de esta entrega: Katerine Sarria  

Descripción del espacio  

A esta fecha el espacio ha mejorado un 
poco, ya que esta área está en proceso 
de remodelación. Para esta fecha hay 
más escritorios y stands para acomodar 
los libros de ventas. Las paredes son 
blancas y el lugar es amplio. En esta 
área permanece los vendedores y de 
vez en cuando los de contabilidad. 

 

 

 

 

 Discursos 

Después de más de un mes de estar 
en la organización   y de muchas 
jornadas dentro de esta área los 
discursos entre sí y conmigo ha 
cambiado, hay más confianza y 
hablan abiertamente de sus cosas 
delante de mí. Se hacen bromas, se 
ríen, hablan de mujeres y  dicen “no, 
si ella ya es nuestra compañera”. 
Algunos de ellos cuando tienen un 
inconveniente me lo comentan. 

Actores : 

Todos son hombres con amplia 
experiencia en ventas y  muchos 
años  trabajando para la empresa. 
En este día hay un nuevo trabajador 
muy joven aproximadamente de 25 
años. Todos siempre visten su 
uniforme. 

Interacciones 

A este tiempo la relación 
conmigo ha sido más de 
confianza, ya me han 
conocido un poco más y no 
les da pena ni temor hablar 
de cualquier cosa delante 
de mí. Por eso me he dado 
cuenta que las relaciones 
establecidas aquí son muy 
cercanas y transciende lo 
laboral: se visitan, juegan 
futbol, salen de paseo, salen 
a bailar con sus novias y 
esposas. 


