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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es analizar los factores de comunicación organizacional y su relación 

con el clima laboral en la organización Movilizadora de Carga Terrestre, Almacenamiento y 

Logística (MCT SAS), donde la comunicación organizacional a nivel interno es un tema 

importante toda vez que de esta depende el buen clima organizacional y el nivel de desempeño 

sobresaliente de sus colaboradores. MCT SAS se caracteriza por ser líder en la actividad del 

transporte, almacenamiento de mercancías, distribución de carga a nivel nacional e internacional; 

hoy en día la empresa cuenta con más de 560 trabajadores distribuidos en diferentes sedes, 

ubicadas en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali, Buenaventura, Santa Marta, 

Ipiales, Tocancipá, Bogotá, Valencia (Venezuela) y la sede principal que se encuentra ubicada en 

el Municipio de Funza (Cundinamarca), donde laboran la mayoría de trabajadores.  

Esta investigación se desarrolla mediante una exploración de tipo cualitativo, aplicada a 

diferentes trabajadores del área estratégica, táctica y operativa de MCT, lo cual permite que el 

informante o entrevistado pueda expresar sus opiniones, puntos de vista, experiencias, vivencias 

de forma libre y espontánea; apoyada en una metodología de análisis de contenido donde se analiza 

el contenido de diferentes mensajes, textos o discursos de los procesos de comunicación, haciendo 

uso de la entrevista semiestructurada, que permite recolectar información y analizar la percepción 

que tienen algunos trabajadores de los niveles estratégicos, tácticos y operativos en los diferentes 

procesos y/o áreas organizacionales, basados en los siguientes criterios:  Reconocer antecedentes 

relacionados con la comunicación organizacional, identificar factores humanos, logísticos, 

estructurales de los procesos de comunicación que inciden en la organización y determinar los 

cambios en el clima organizacional asociados a procesos de comunicación organizacional.  

De acuerdo con los objetivos planteados para la presente investigación y los resultados 

obtenidos se puede concluir que se obtuvieron hallazgos importantes como antecedentes del 

proceso de comunicación no asertiva, ya que no se contaba con mecanismos de divulgación y no 

eran aprovechadas las tecnologías que ahora existen para ello; en cuanto a los factores que generan 

cambios en los procesos de comunicación se halló que existe fácil acceso en la comunicación del 

personal operativo con los mandos superiores; con relación a los cambios del clima laboral 
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asociado a los procesos de comunicación organizacional, se encontró que la manera de interpretar 

instrucciones, de desarrollar funciones, reconocimientos y halagos, repercuten cambios en los 

estados de ánimo de  los trabajadores en el proceso de comunicación organizacional. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Comunicación asertiva, clima laboral, desarrollo humano, liderazgo y comunicación 

organizacional. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work is to analyze the factors of organizational communication and its 

relationship with the work climate in the Organization mobilizing of ground freight, storage and 

logistics (MCT SAS), where organizational communication is an important issue since this 

depends on the good organizational climate and outstanding performance of its employees. MCT 

SAS stands out as a leader in activity transport, storage of goods, distribution of burden at national 

and international level; Today the company has more than 560 workers distributed in different 

locations, in the cities of Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali, Buenaventura, Santa Marta, 

Ipiales, Tocancipa, Bogota, Valencia (Venezuela) and headquarters that is It is located in the 

municipality of Funza (Cundinamarca), where they work the majority of workers. 

This research develops through an exploration of qualitative, applied to different workers in the 

strategic, tactical and operative of MCT, which allows that the informant or interviewed can 

express their opinions, points of view, experiences, experiences of a free and spontaneous; 

supported on a methodology of content analysis which analyzes the content of different messages, 

texts or discourses of communication processes, making use of the semi-structured interview, 

which allows you to collect information and analyze the perception have some workers in the 

strategic, tactical and operational levels in the different processes and/or organizational areas, 

based on the following criteria: recognizing history related to organizational communication, 

identify factors human, logistic, structural communication processes that affect the Organization, 

and determine the changes in the organizational climate associated with processes of 

organizational communication. 

In accordance with the objectives of this research and the results it can be concluded that’s and 

obtained important findings such as a history of the process of non-assertive communication, since 

it did not have disclosure mechanisms and were not exploited technologies that now exist for this; 

e n as regards the factors causing changes in communication processes found that there is easy 

access in communication with the senior operating personnel; whit relationship to the working 

environment associated with the processes of organizational communication, found that the way 

to interpret instructions, develop features, awards and praise, affect changes in moods of the 

workers in the communication process organizational. 
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KEY WORDS: 

Assertive communication, working environment, human development, leadership, and 

organizational communication. 
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INTRODUCCION 

 
 

Las comunicaciones interpersonales son fundamentales en el desarrollo humano y social en una 

nación. Por tal razón es importante analizar los comportamientos y actitudes, que se derivan de la 

comunicación habitual entre los seres humanos, en especial cuando interactúan varias personas en 

un mismo contexto. Conforme a esto, la comunicación cobra gran importancia dentro de las 

organizaciones, pues mejora las condiciones laborales de los empleados, su interrelación 

funcional, eficacia en el desarrollo de los procesos, el clima y ambiente laboral y sobre todo, la 

mejora continua en la consecución de objetivos personales y empresariales. 

Casi siempre, en el ejercicio de la comunicación, se evidencian factores problema que evitan 

que este proceso se dé en condiciones ideales, que benefician el factor humano y productivo en las 

empresas. Por esto, es de vital importancia analizar estos factores de cambio en el clima laboral 

asociados al proceso de comunicación organizacional. 

Por esta razón, la organización MCT SAS, implemento varios sistemas de comunicación a 

través de medios tecnológicos, permitiéndoles a los funcionarios obtener la información con mayor 

brevedad y oportunidad, las directrices están cumpliendo según los objetivos propuestos por la 

empresa por parte de todos los trabajadores y de la misma manera se han permitido tener vínculos 

laborales; más filial entre personal administrativo y operativo, aspecto que no se observaba antes 

de generar estos cambios. 

De esta  manera se puede concluir que la investigación permitió analizar  y corregir los factores 

negativos que se daban en el clima laboral asociados al proceso comunicación organizacional de 

la empresa, con el fin de forjar en el contexto laboral un mejor clima organizacional y a su vez una 

comunicación asertiva eficiente. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La comunicación es uno de los aspectos más importantes en el entorno empresarial ya que 

permite el adecuado relacionamiento de las personas, así mismo funciona como el proceso de 

emisión y recepción de mensajes de forma clara y oportuna en todos los niveles de la organización 

para que todos los integrantes estén enfocados en las estrategias y objetivos que la organización 

pretende alcanzar, por tal razón esta investigación está enfocada en encontrar canales de 

comunicación asertiva, permitiendo mejorar las buenas relaciones laborales en la organización. A 

la vez lo que se pretende es alcanzar un buen clima laboral con el objeto que los procesos puedan 

estar acordes a un buen trato de relaciones interpersonales y así estar articulados con las funciones 

a desempeñar en este sentido Capriotti (1999) menciona que “la comunicación corporativa se ha 

convertido en uno de los elementos estratégicos más importantes de las organizaciones para lograr 

los objetivos finales que se han propuesto” (p.30). 

Para la organización Movilizadora de Carga Terrestre, Almacenamiento y Logística (MCT 

SAS) la comunicación organizacional a nivel interno es un tema importante toda vez que de esta 

depende el buen clima organizacional y el nivel de desempeño sobresaliente de sus colaboradores 

ya que esta empresa se caracteriza por ser líder en la actividad del transporte, almacenamiento de 

mercancías, distribución de carga a nivel nacional e internacional. 

Hoy en día la empresa cuenta con más de 560 trabajadores los cuales están distribuidos en 

diferentes sedes, ubicadas en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali, 

Buenaventura, Santa Marta, Ipiales, Tocancipá, Bogotá, Valencia (Venezuela) y la sede principal 

que se encuentra ubicada en el Municipio de Funza (Cundinamarca), donde laboran la mayoría de 

los colaboradores. Esta cuenta con un parque automotor de primera calidad y últimas tendencias 

en tecnología. 

Por otra parte, MCT SAS cuenta con 3 plataformas de distribución ubicadas en Cartagena con 

2.000 m2, Valencia (Venezuela) con 6.500 m2 y la más grande que está ubicada en Funza, 

compuesta por 2 bodegas:  “Infraestructura A”, la cual abarca un área de 8.021 m2, 12.000 

posiciones de estiba, 22 muelles para cargue y descargue, 660 m2 para realizar maquila, 330 m2 

para alistamiento, 827 m2 para personal tipo In House (clientes), salas de juntas, vigilancia CCTV, 

montacargas trilaterales, montacargas de des contenerización, remolcadores, telefonía IP y wifi. 
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Por otra parte, “Infraestructura B” contiene un área de 2.100 m2, 5 muelles para cargues y 

descargues, tecnología de última generación, montacargas trilaterales, montacargas de des 

contenerización, remolcadores y vigilancia CCTV, además de la prestación de servicios tales 

como: descargue, recepción, revisión, desempaque, estibado, reempaque, picking, alistamiento, 

packing, etiquetado, despachos, traslados, inventarios, manejo de códigos de barra, flujos de 

información y WMS LAB. 

Teniendo en cuenta esto, el presente trabajo parte de los resultados de las encuestas tipo 

entrevista realizadas en el año 2017 a 34 colaboradores (Auxiliares logísticos, operador de 

Montacargas, asistentes de inventarios y coordinadores) del Centro de Distribución (CEDI), de los 

turnos de la mañana, tarde y noche, a través del método evaluación 90 grados, valorando la 

comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la administración y la gestión del jefe inmediato 

en su momento, como se evidencia en las siguientes graficas: 

 

Gráfica 1. Relación con el jefe directo 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de Informe de clima laboral MCT SAS (2017). 

 

De la muestra recolectada, de 34 personas sobre la relación con el jefe directo se evidencia que 

el 65% calificaron la relación con su jefe directo-buena, el 29% excelente y el otro 6% como 

regular. 

Bueno Regular Malo Excelente

Trabajadores 65% 6% 0% 9%

0%
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20%
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40%
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¿Cómo es la relación con su jefe directo?
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Gráfica 2 Información general de la empresa 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de Informe de clima laboral MCT SAS (2017). 

 

De la anterior grafica se observa, que de 34 trabajadores a quien MCT aplico la muestra, el 38% 

de los encuestados manifestaron no recibir información a tiempo por parte de su jefe directo 

 

Gráfica 3 Gestión de su jefe inmediato 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de Informe de clima laboral MCT SAS (2017). 

 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que un 32% de los colaboradores afirman que la gestión 

por parte del jefe inmediato es excelente, un 62% buena y el otro 6% regular. 
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Gráfica 4 Información por parte del líder 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de Informe de clima laboral MCT SAS (2017). 

 

De acuerdo con la muestra recolectada por parte de MCT, el 58% de los colaboradores 

manifestaron no recibir información por parte del líder. 

Gráfica 5 Retroalimentación calidad de trabajo 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de Informe de clima laboral MCT SAS (2017). 

 

Finalmente, se observa que un 59% de los colaboradores manifestaron no recibir 

retroalimentación por parte de su líder, sobre la calidad del trabajo que realizan. 
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De acuerdo al informe sobre las encuestas aplicadas a los colaboradores operativos de la 

organización MCT, se identificaron inconformidades en el grupo de trabajo al no encontrar una 

clara dirección de trabajo en cada turno, los supervisores o trabajadores de mayor antigüedad son 

los que dan ordenes en ejecutar la operación entre otros que hacen que se genere una mala 

comunicación y atención de respuesta entre jefe - trabajadores, siendo este aspecto importante 

atacar o involucrar con el fin de evitar generar un impacto en la producción y en los procesos 

organizacionales. 

Para concluir este trabajo se justifica con base en la importancia que tiene este tema central de 

investigación para la organización MCT, teniendo en cuenta que si se adopta nuevamente el 

concepto de comunicación organizacional interna y se logran instaurar estrategias comunicativas 

que faciliten que los procesos se lleven a cabo de acuerdo a las políticas establecidas, no se tendría 

que asumir unos sobrecostos generados por reprocesos dados por los resultados de una mala 

comunicación donde cada área actúa de forma individual, no van orientados 100% a la necesidad 

del cliente sino lo que consideran que deben hacer de acuerdo a su experiencia o antigüedad; es 

así como recobra importancia trabajar los conceptos de comunicación, productividad, rentabilidad 

y comunicación organizacional etc.   
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Antecedentes 

 

De acuerdo con Flores (2015) “La comunicación organizacional es un campo de conocimiento 

importante que estudia el intercambio de mensajes hacia el interior, exterior y entre diferentes 

sistemas organizativos. También es un campo de conocimiento, una práctica profesional, un 

proceso social presente en todo tipo de organizaciones” (p.56). Por lo tanto, esta investigación se 

realiza en torno al área de la comunicación organizacional, como objeto de estudio, en un sentido 

amplio, entre los temas emergentes de interés en relación con el emprendimiento, el audiovisual, 

la tecnología y el desarrollo. Sin embargo, lo que se pretende es hacer referencia, materializar el 

esfuerzo, que en un principio se generó.  

De esta manera, las políticas de comunicación organizacional han evolucionado durante el siglo 

XX, donde las iniciativas más relevantes en comunicación interna las lideraban las grandes 

empresas que en su mayoría eran multinacionales. Según el estudio cualitativo, las iniciativas más 

relevantes en comunicación interna como IBM, quienes desarrollaron el programa “dígalo”, donde 

se fomentaba la conversación con el empleado, quien podía formular cualquier pregunta a la 

dirección con total libertad, quien con esta medida involucraba a los directivos en la comunicación 

interna y atendía las expectativas informativas, compensando las lagunas propias de la información 

jerárquica (Palacios, 2016). 

Es así como la investigación desarrollada por Aguilera y Orjuela (s.f), considera que “los 

grandes damnificados de los problemas de comunicación serían el clima organizacional y los 

programas de servicio al cliente” (p.1). En un estudio desarrollado por la Universidad Sergio 

Arboleda, se tomó una muestra aleatoria de 210 individuos pertenecientes a empresas 

latinoamericanas, donde lograron identificar que entre el 80 y 100% de los problemas de gestión 

de las empresas consultadas tenían como origen procesos deficientes de comunicación, 

principalmente en las áreas que hacen parte o participan en un mismo proceso, logran identificar 

diferentes factores tales como problemas de actitud de las personas, falta de reconocimiento y 

motivación por parte de los superiores, relaciones interpersonales inadecuadas, deficiencias 

tecnológicas, falta de comunicación entre superiores y sus colaboradores. 

Según una encuesta realizada por Adecco en abril de 2015, sobre satisfacción laboral 

determinada para la comunicación organizacional el 51% de los consultados la calificaron como 

buena frente a un 23% que califico como mala y el 27% restante como regular, esta valoración 
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negativa se dio en aspectos como ambiente laboral, motivación, trabajo en equipo, políticas de 

escala salarial, planes de carrera, entre otros, ocasionando comportamientos perjudiciales en los 

empleados lo cual afecta su productividad y competitividad de la organización (Patiño, 2017). 

En Colombia se realizó un estudio de comunicación laboral en la Universidad Tecnológica  del 

Chocó, como una organización del sector de prestación de servicios, donde se analizaron factores 

de autonomía, cohesión, confianza, presión, reconocimiento y equidad, en donde la muestra 

constituyó 120 empleados, dentro de los resultados se evidencia que el mayor factor que identifica 

a los empleados con un 72% es la autonomía para el desarrollo de sus labores, seguido del apoyo  

y confianza que generan la Organización con un 51 y 47 %, pero el factor que les dificulta el 

cumplimiento de objetivos en la Empresa es el de la presión, que muchas veces es generado por 

sus jefes, con un 34% y el la falta de reconocimiento con un 33%, de acuerdo a este resultado se 

puede afirmar que la influencia del Líder de área aporta al desarrollo y productividad de los 

trabajadores (Tapias Cuadrado, 2014). 

Otro estudio enfocado más en el sector logístico, realizado en la Agencia Logística de las 

fuerzas militares (Regional Pacifico) la cual se determinó  factores como liderazgo, motivación y 

trabajo en equipo, ya que tenían antecedentes de actitudes de insatisfacción, falta de compromiso 

y desmotivación de su personal, en resultados se evidencia que la comunicación está en un rango 

71.89% destacando el factor de relaciones interpersonales, toma de decisiones y cooperación  , 

seguido de las variables de liderazgo y control, a partir de este estudio la empresa pudo identificar 

planes de desarrollo y cambios para el ambiente organizacional (Patiño, 2017). 

Para finalizar un estudio realizado en la empresa Servientrega líder en sector logístico, 

especializado en paqueteo, para la sección Bucaramanga, donde participaron 144 trabajadores, la 

encuesta de comunicación organizacional la cual se enfocó en 5 factores, apoyo del jefe en la 

organización, recompensa, confort físico, control o presión y cohesión entre colegas, donde el 

factor sobre apoyo del jefe arrojo un puntaje de 86.8% lo que permite definir que los trabajadores 

tienen una percepción positiva de los líderes, se determina también con un 50% el apoyo del jefe 

inmediato, un 48,6% donde los trabajadores argumentan que le dialogo es utilizado para resolver 

problemas, 47.2% de los evaluados manifiestan que realizan las tareas con satisfacción, el 43.8% 

expresan que son tenidos en cuenta para dar ideas, el 47.2% afirman que valoran la opinión de los 

trabajadores, teniendo en cuenta lo anterior Servientrega pudo evaluar que la muestra es 

satisfactoria en la comunicación de los trabajadores con los empleados (Buenahora y Ardila, 2015). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Este trabajo de investigación se basa en una aproximación en las teorías de la comunicación 

organizacional, ya que se ha evidenciado  como las mejoras comunicativas generan unas empresas 

mucho más eficientes en cualquier tipo de actividad organizada, siendo uno de los factores u 

elementos imprescindibles para que esta funcione y se desarrolle adecuadamente, es por ello que 

la comunicación en las empresas adquiere una importancia mucho más relevante.  

Es así como se enfatiza nuevamente en el estudio de caso de Servientrega donde participaron 

144 trabajadores, en la encuesta de comunicación organizacional la cual se enfocó en 5 factores, 

apoyo del jefe en la organización, recompensa, confort físico, control o presión y cohesión entre 

colegas, donde el factor sobre apoyo del jefe arrojo un puntaje de 86.8% lo que permite definir que 

los trabajadores tienen una percepción positiva de los lideres, se determina también con un 50% el 

apoyo del jefe inmediato, un 48,6% donde los trabajadores argumentan que el dialogo es utilizado 

para resolver problemas, 47.2% de los evaluados manifiestan que realizan las tareas con 

satisfacción, el 43.8% expresan que son tenidos en cuenta para dar ideas, el 47.2% afirman que 

valoran la opinión de los trabajadores; se pudo evaluar que la muestra es satisfactoria en la 

comunicación de los trabajadores con los empleados. (Rincon, 2012). Estos efectos positivos de la 

comunicación en las empresas son muy evidentes, ya que permiten  mejorar la competitividad de 

la organización, así como la forma en que se pueden adaptar a los cambios del mercado. 

Dado lo anterior, la comunicación en las compañías es considerada uno de los componentes 

más importantes dado que sus resultados organizacionales, dependen esencialmente de la 

coordinación y dirección de todos los procesos que se desarrollan dentro de la organización, 

transcendiendo a la productividad y funcionalidad de esta. Por esto, la comunicación en el interior 

de las organizaciones nos sitúa en un contexto donde esta interviene en la productividad de la 

organización, las relaciones interpersonales y el clima laboral. 

Es así, como la comunicación dentro de un ambiente laboral es a la vez un problema 

significativo y preocupante a la hora de liderar y tomar las decisiones en una organización y cómo 

esta puede afectar los pensamientos, sentimientos y la posición corporal al momento de expresar 

algo o interactuar con los demás miembros del entorno organizacional donde habitualmente 
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pasamos la mayor parte de nuestro tiempo; factor que aqueja a la mayoría de las empresas, 

generando malas relaciones internas, afectaciones en el clima laboral, baja productividad, costos 

en los reprocesos y por qué no hasta la culminación y/o liquidación de las mismas. Por ello la 

importancia de ampliar y ahondar en este tema de comunicación a la que muy pocas organizaciones 

le dedican tiempo. 

Teniendo en cuenta lo anterior y como se ha mencionado, el problema de comunicación aqueja 

a empresas a nivel mundial y es un tema poco investigado, aún más en el sector en el que se 

encuentra la organización (logística, almacenamiento y distribución) motivo que nos lleva a  

investigarlo; adicionalmente las estrategias utilizadas por las empresas son limitadas ya que es un 

tema al que no se le ha prestado mucha atención, tal vez por desconocimiento o falta de interés en 

este sentido. 

Por lo tanto, la presente investigación pretende enfocarse alrededor de esta temática en una 

empresa del sector de carga y logística en el centro de distribución de Funza, con el fin de conocer 

su proceso de comunicación interna, ya que la organización, a partir de las encuestas realizadas 

tiene una gran preocupación en este sentido por los resultados obtenidos los cuales fueron 

mencionados anteriormente y que pueden estar afectando el clima laboral en este centro de 

operaciones que es de gran importancia en la operación nacional y frente al servicio que reciben 

los clientes en cuanto al cumplimiento y calidad en el servicio. 

Debido a la problemática identificada, el presente trabajo de investigación pretende conocer el 

proceso de comunicación interna y plantear estrategias que le permitan a la organización mejorar 

dicho proceso, con miras a optimizar los procesos internos. Por lo cual la pregunta de investigación 

pretende identificar y analizar: ¿Qué factores permiten mejorar la comunicación interna 

organizacional del sector logístico entre jefes y trabajadores de la organización MCT de Funza 

Cundinamarca?  
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General: 

 

Analizar los factores de comunicación organizacional y su relación con el clima laboral en la 

organización MCT SAS de Funza, Cundinamarca. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Reconocer antecedentes relacionados a la comunicación organizacional del Centro de 

Distribución de MCT Funza, Cundinamarca. 

 

Identificar factores humanos, logísticos, técnicos, estructurales de los procesos de 

comunicación que inciden el centro de distribución MCT Funza, Cundinamarca. 

 

Determinar los cambios en el clima organizacional asociados a procesos de comunicación 

organizacional.  
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MARCO TEÓRICO 

 

 

De acuerdo con los objetivos establecidos para el desarrollo de la investigación, se ampliarán 

conceptos importantes que nos permiten contextualizar y analizar la problemática que aqueja a la 

organización MCT. 

 

Comunicación organizacional 

 

Uno de los factores esenciales para establecer una buena relación con sentido de alta 

productividad en las labores que se deben llevar a cabo en una organización para cumplir con los 

objetivos de la compañía y con ello dar respuesta acertada a la Misión y Visión institucional, 

corresponde al concepto de comunicación. Existen diferentes conceptos con mayor relevancia para 

poder entender el desarrollo de este trabajo, por ejemplo, para la Fundación Autónoma de Madrid 

(2012) “La comunicación es un elemento básico generador de la sociabilidad, es a través de ella 

que el hombre se nutre y preserva su carácter como ser eminente de convivencia, además de 

promover la solidaridad social y el espíritu cooperativo entre los grupos” (p.4).  

Por otra parte, Schermerhorn, J. R. (2003) define a la comunicación como “el proceso especifico 

por medio del cual la información avanza y se intercambia a través de toda la organización” (p.1). 

De tal manera la comunicación en las organizaciones es el medio de intercambio de la información 

dentro de un contexto laboral. Por otra parte, (Fernández, 1997, citado en Moreno, 2012) considera 

la comunicación como “un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el 

flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su 

medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos 

de la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápido los objetivos” 

(p.32). 

Dado lo anterior, se puede decir que la comunicación es: la interacción que tiene una persona 

con otra o de forma grupal la cual permite tener buenas relaciones sociales. Si lo interpretamos en 

otro contexto se podría decir que es la relación que se tiene con el jefe para tener la capacidad de 

acatar órdenes, como también de expresar el conocimiento aprendido y que esto permita el 

crecimiento laboral en las organizaciones. Ahora es importante analizar cuando las personas tratan 
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de comunicarse no siempre será entendido su mensaje, otras veces lo que se intenta comunicar no 

es asertivo por ende el mensaje puede tomar una interpretación no acertada. 

En el ámbito organizacional Noguera (2005) menciona que “la comunicación en el ámbito de 

las organizaciones es un campo cuya cobertura ha ido creciendo hasta abarcar prácticamente a 

todas las esferas de nuestra sociedad. Las concepciones originarias de gestión de la comunicación 

que despreciaban el ámbito interno y que externamente tan sólo se dirigían, de forma 

unidireccional, hacia clientes potenciales, han quedado totalmente obsoletas. Los enfoques 

modernos de comunicación organizacional se orientan ahora desde una perspectiva 

multidisciplinar” (p.363).  

De esta manera, la comunicación en las organizaciones es el medio de intercambio de la 

información dentro de un contexto laboral. Si analizamos detenidamente lo que ocurre cuando las 

personas tratan de comunicarse, se encuentran diferentes factores que explican porque algunos 

intentos tienen éxito y otros no, es importante expresar que el contexto y la cantidad de personas 

es aparte de lo que se quiere dar a transmitir; por ejemplo un líder de un equipo que necesite ir a 

comunicarse con el gerente de la compañía para explicarle por qué aun no le puede entregar los 

resultados del proyecto asignado, es ahí donde se debe implicar una mayor decodificación y 

teniendo en cuenta que se tiene a la otra persona frente a frente debo utilizar de una manera asertiva 

el vocabulario, hasta los gestos que voy a utilizar, o alguna combinación de ellos, entre otras cosas 

es importante tener en cuenta que estos mensajes pueden transmitirse por medio de varios canales 

de comunicación como; correo electrónico, cartas, memorandos, la comunicación telefónica y el 

correo de voz.  

Por su parte Corella (1998) establece que “la comunicación organizacional es aquella que dentro 

de un sistema económico, político, social o cultural se da a la tarea de rescatar la contribución 

activa de todas las personas que lo integran operativa y tangencialmente y busca abrir espacios 

para la discusión de los problemas de la empresa o institución esforzándose por lograr soluciones 

colectivas que benefician al sistema y que lo hacen más productivo” (p.15). Sin embargo, la brecha 

de MCT SAS se centraliza en el mejoramiento de la comunicación interna que impera entre jefe y 

sus empleados operativos, siendo estos apoyos esenciales para que la organización, continúe como 

líder en la actividad del transporte, almacenamiento de mercancías, distribución de carga a nivel 

nacional e internacional, siendo de su absoluta responsabilidad que los procesos de recepción, 

distribución y logística se hagan con efectividad y total funcionamiento bajo los parámetros 
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establecidos por el cliente y la compañía, teniendo presente que la comunicación organizacional 

es una importante herramienta laboral, que en la actualidad da lugar a la transmisión de la 

información dentro de las organizaciones para identificar los requerimientos y logros de la empresa, 

al igual que de sus colaboradores, permitiendo el conocimiento de los recursos humanos, su 

desarrollo en la empresa y productividad en los departamentos de trabajo.  

Como propósito, es importante que la organización establezca canales de comunicación que 

permitan generar un hilo conductor entre las diversas áreas, con la figura del líder como impulsor, 

motivador y facilitador de los procesos que el equipo de trabajo requiera, con el fin de potenciar 

las fortalezas y reducir las debilidades de las personas a su cargo. Estas características permitirán 

generar un balance y alineación en las relaciones jefe-empleado, la comunicación y la motivación, 

permitiendo enfocar los esfuerzos en el cliente interno, el seno de la estructura, del eje y motor, 

los que hacen que todo “funcione como debe funcionar”. En el particular; es primordial establecer 

mecanismos de comunicación asertiva que le permita a la institución encontrar falencias que se 

pueden corregir en la marcha, tales como encuestas, talleres y actividades que se conviertan en una 

forma de crear un ambiente laboral adecuado, generar compromiso de valor en sus individuos y 

sentido de pertenencia.  

En otras palabras, “la comunicación organizacional se trasforma en un vector de competitividad 

que aporta un valor fundamental a la organización” (Cabrera, 2016, p.1), lo cual ayuda a identificar 

los inhibidores de desempeño, permitiendo que se puedan atacar de raíz los diversos problemas 

que puedan ocasionar pérdidas cuantiosas y sobre todo mala imagen frente al cliente externo, estos 

inhibidores de desempeño son todos aquellos factores que hace que el desempeño de los 

funcionarios dentro de una organización no sea adecuado, eficaz y efectivo en el marco de los  

parámetros y objetivos planteados. 

Por consiguiente, mantener una buena comunicación organizacional con los empleados ayuda 

a identificar todos estos problemas, a generar herramientas de solución y a tener un vínculo directo 

en relación con la calidad y la mejora continua, siempre enfocados más al empoderamiento, que 

sean capaces de manifestar sus ideas, aportes y apreciaciones; transmitiéndose o comunicándose 

en cualquier dirección y hacia cualquier rango organizacional. Por ello la comunicación en 

cualquier campo en este caso en las organizaciones, es vital y está creciendo a pasos gigantescos, 

el futuro de estas dependerá entonces de su habilidad para aprovechar las ventajas de la 

información y de la tecnología de la información. 
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Sin embargo, el proceso de comunicación consta de algunos elementos importantes, 

comprenderlos ayudará a entender lo que ocurre cuando una persona trata de expresar una idea a 

otros individuos.  

 

Figura. 1 Elementos de la comunicación 

 

 

Fuente: Robbins y Judge (2009). 

 

1. Emisor: Persona la cual transmite un mensaje 

2. Receptor: Persona que recibe lo transmitido y comprende el mensaje  

3. Mensaje: Es una señal cualquiera que activa la respuesta de un receptor 

4. Canal: Método que se emplea para enviar un mensaje 

5. Cifrar: Lo que transmite el emisor en palabras o método no verbal. Palabras que escoge el 

comunicador para enviar el mensaje 

6. Descifrar: El receptor es la persona encargada en descifrar el mensaje, dándole el significado 

correcto a las palabras o símbolos que se utilizaron, todo esto para que no se vaya a distorsionar 

el mensaje y se interprete de una manera no acertada. 

7. Retroalimentación: Actitudes o comportamientos que se obtienen del receptor, demostrando 

que la comunicación es un asunto bilateral. En conclusión, se puede entender un receptor ante 

el mensaje del emisor se llama retroalimentación  

 

7.1 No Verbal: Transmisión de significados en forma de mensajes expresada por comportamientos 

gesticulares como, la sonrisa, suspiros etc. 
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7.2 Verbal: Reacción donde la postura es la utilización de palabras como símbolos para la 

realización de preguntas o comentarios de forma escrita o verbal frente al mensaje que se quiso 

dar a entender. 

 

Figura. 2 Tipos de Comunicación 

 

Fuente: Nava (2012) 

 

8. Ruido: Es cualquier cosa que interfiere con la eficacia y eficiencia del proceso de 

comunicación. 

9. Ruido Exterior: O también llamado ruido físico, es decir el distractor en las reuniones como 

lo es; rumores, el timbre de los celulares o los distintos olores dentro de la sala de juntas 

10. Ruido Fisiológico: Hace referencia a las molestias de oído, enfermedades o discapacidades 

que dificultan la atención 

11. Ruido Psicológico: La mala disposición mental ya sea por el egoísmo, preocupación, 

hostilidad, miedo, etc. 

12. Contexto: La comunicación está sujeta al contexto o ambiente especifico donde ocurrirán 

los hechos y a la ves es importante saber cuáles serían las dimensiones que lo sujetan; tales como: 

13. Contexto Físico: Influye en el mensaje y calidad de la interacción. Lo cual quiere decir que 

no puedo incurrir en imponer lo que quiero dar a entender y a la vez requerir de un favor. 
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14. Contexto Social: Índole de la relación entre las personas involucradas dentro del contexto 

laboral  

15. Contexto Cronológico: Influencia y consideración relativa al tiempo manejado en medio 

de una interacción 

16. Contexto Cultural: Relaciona antecedentes organizacionales, étnicos y nacionales de 

quienes se comunican 

 

Figura. 3 Modelo de Comunicación 

 

Fuente: Romo (2008). 

Por otra parte, la comunicación también tiene muchas funciones para informar, persuadir, 

regular y motivar, entre muchas otras. No necesariamente define cual debe ser el paso por seguir 

al momento de entablar una comunicación, ya sea como la que puede ocurrir entre la empresa con 

los clientes externos, proveedores, socios y demás grupos. Dichas funciones se mencionan a 

continuación: 

17. Informativa: Tiene que ver con el transmitir y el comprender la información 

18. Formativa: Como su palabra lo indica son las habilidades intelectuales y convicciones, 

donde el emisor influye en el estado mental del receptor 

19. Persuasiva: El emisor pretende cohesionar la opinión del receptor de manera que se pueda 

obtener un fin o bien común 

20. Entretener: El emisor crea estrategias de tal manera que el receptor disfruta 
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Las funciones anteriormente mencionadas son las más importantes, pero es de vital relevancia 

tener en cuenta las siguientes, ya que son más utilizadas de forma grupal o cuando se trabaja en 

equipo dentro de una organización: 

 

1. Reguladora: El emisor trata de nivelar la conducta del receptor 

2. Control: El emisor intenta manejar el comportamiento del receptor  

3. Motivación: El emisor pretende motivar al receptor en la realización de determinados actos 

4. Expresión emocional: La comunicación se presenta de distintas maneras o medio para 

expresar ideas, emociones 

5. Cooperación: La comunicación se constituye como una ayuda importante en la solución de 

problemas, ya que, por sus distintas manifestaciones como la comunicación verbal y no verbal, 

nos facilita la expresión de sentimientos y pensamientos en los distintos contextos sociales o 

laborales. 

 

Como se describen las funciones anteriores, se puede observar que son principios 

fundamentales para establecer los mecanismos de comunicación organizacional, que se pueden 

implementar a la hora de obtener los resultados sobre la gestión humana de los colaboradores en 

una empresa. 

 

Principales Barreras en la Comunicación 

 

Chiavenato, Villamizar y Aparicio (1983), definen las barreras de la comunicación como “(…) 

obstáculos o resistencias a la comunicación entre personas. Algunas de las variables que 

intervienen en el proceso de comunicación lo afectan profundamente, lo que hace es que el mensaje 

tal como se envía sea diferente al mensaje que se recibe” (p.63). Así mismo identifican las 

principales barreras existentes en la comunicación: 
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Figura. 4 Barreras en el proceso de la comunicación humana 

 

 

Fuente: Chiavenato, Villamizar y Aparicio (1983). 

 

Ahora bien, además de la comunicación, sus elementos y funciones las organizaciones se deben 

enfocar en emitir los mensajes de manera clara, veraz, especifica y ágil, para que los procesos 

dentro de la misma y los objetivos propuestos en todas sus áreas se cumplan; pero existen algunos 

inconvenientes o barreras en la comunicación que hace que esta línea se interrumpa y el mensaje 

no se transmita de una manera eficaz y eficiente, dicho esto, las principales barreras o ruidos son: 

 

1. Distractores físicos: cuando las personas interrumpen el canal de la comunicación, cuando 

suenan aparatos tecnológicos como teléfonos, entre otros. 

2. Problemas Semánticos: cuando se hace una elección o uso deficiente de las palabras y 

cuando se emplean mensajes mezclado. Un mensaje mezclado es cuando las palabras de una 

persona comunican una cosa, mientras sus acciones o el lenguaje de su cuerpo indican otra. 

Al respecto es útil recordar el principio KISS, acrónimo en inglés para “keep it short and 

simple” que traduce “Dígalo de manera breve y sencilla” 

3. Diferencias culturales: Un problema común es el etnocentrismo, puesto que tendemos a 

creer que nuestra cultura y sus valores son superiores al de los demás, debemos en este caso 

tratar de comprender que existen pensamientos alternativos y diferentes al propio.  
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Figura.5. Barreras de la comunicación 

 

 

Fuente: Chiavenato, Villamizar y Aparicio (1983). 

Otro problema de diferencia cultural atañe directamente al idioma, puesto que algunos términos 

utilizados en una región pueden tener un sentido totalmente diferente en otra, así mismo la 

expresión no verbal o gestos corporales pueden ser aceptados en una cultura, pero en otra pueden 

ser o entenderse como actos malintencionados y groseros. Se sugiere que al viajar a otro país se 

trate de indagar su cultura y aprender su idioma, en caso de no poder hacerlo por completo, por lo 

menos debemos conocer expresiones básicas que nos facilite la comunicación. 

 

1. Ausencia de retroalimentación: Es cuando la comunicación fluye en un solo sentido, del 

emisor al receptor y no existe la posibilidad del que el segundo haga réplica del mensaje 

transmitido, quiera expresarse o tratar de entender o aclarar dudas sobre el mismo. En este 

sentido el mensaje trasmitido puede que no sea comprensible y queden muchos vacíos en el 

proceso de la comunicación. 

2. Efectos del Estatus: Las diferencias de estatus en las organizaciones crean barreras 

potenciales para la comunicación entre las personas de rangos jerárquicos superiores e 
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inferiores. Los cargos de niveles altos no están en su mayoría dispuestos a escuchar sino a 

emitir órdenes y en los cargos subordinados la información puede ser guardada, sesgada y 

disimulada, puesto que se piensan que es mejor no hablar de más y únicamente mencionar 

lo que el jefe quiere escuchar. En este sentido la comunicación no es asertiva, para 

solucionar este inconveniente se sugiere que los líderes de grupo, gerentes, jefes entre otros, 

creen un clima de confianza en las relaciones de trabajo con sus subordinados y miembros 

del equipo paseándose por los pasillos con el fin de establecer una relación más cercana, 

amena, libre y abierta entre los diferentes rangos jerárquicos. 

 

La Tecnología y Comunicación Asertiva 

 

La asertividad es una forma de conducta normal, enfatiza Naranjo (2008). Uno de los cambios 

más grandes en las organizaciones y en la vida cotidiana en los años recientes ha sido la explosión 

en las nuevas tecnologías de comunicación, la habilidad para participar de manera eficaz en todas 

las formas de la oficina electrónica y del entorno de comunicaciones, se establece como una 

habilidad profesional básica con la que deben contar los colaboradores en una organización o 

empresa. 

 

Figura. 6. Tecnologías y Riqueza de la Información 

 

Fuente: Robbins y Judge (2009). 

 

Todos sabemos que la comunicación es vital para una organización, se necesita un arduo trabajo 

y un verdadero compromiso para crear el tipo de entorno fundamentado en  la información, 
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especialmente en una era en la que el tiempo de respuesta es crítico para el desempeño eficaz de 

las organizaciones, en este sentido la  tecnología cobra importancia para superar factores externos 

y hacer más ágil la gestión humana de los trabajadores al obtener la información más rápida y en 

muchas ocasiones con mayor oportunidad y efectividad. También cabe anotar que toda 

comunicación en lo posible debe ser emitida de manera asertiva con el único fin de generar 

acciones que conlleven a un desempeño eficiente dentro de las organizaciones. 

Las comunicaciones asertivas dentro de una organización o en cualquier campo social, son 

fundamentales para obtener resultados, en este sentido deben ser claras, objetivas y oportunas. La 

asertividad en la comunicación es una de las habilidades deseables para cualquier 

trabajador, puesto que le permite expresar sus ideas y opiniones, optimizando sus relaciones dentro 

de un contexto laboral, además comunicarse de forma asertiva nos ayuda a potenciar que el 

mensaje sea asumido con más facilidad y de forma más clara y precisa. Dentro de la comunicación 

asertiva debemos ser capaces de ser empáticos, implica captar la totalidad del mensaje de nuestro 

interlocutor e interpretarlo desde el punto de vista de este, pero ponernos en su lugar no implica 

que estemos de acuerdo con su opinión.  

Finalmente, comunicar nuestro mensaje con claridad y seguridad respetando los derechos del 

otro, genera una percepción de respeto y credibilidad ante las indicaciones que vamos a dar cuando 

nos comuniquemos en cualquier ámbito o contexto y como las compañías se deben adaptar 

internamente al funcionamiento, al desarrollo de procesos, a las líneas de mando etc., bajo los 

parámetros de una estructura organizacional bien definida. 

 

Estructura organizacional 

 

Otro de los aspectos importantes que se debe tener en cuenta en la presente investigación es que 

tipo de estructura organizacional existe dentro de la organización objeto de estudio, ya que es uno 

de los factores determinantes cuando se habla de comunicación organizacional y cómo se comporta 

según su tipo de estructura. Existen diferentes definiciones para la estructura organizacional, sin 

embargo, una de gran relevancia es desarrollada por Blau (1974, citado por Hall, 1996), quien 

menciona que “la distribución a lo largo de varias líneas, de personas entre posiciones sociales que 

influyen en las relaciones de los papeles entre esta gente” (p.3). En esta definición se evidencia la 

importancia de la distribución que tienen la mayoría de las empresas en cuanto a sus niveles de 
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cargos, se da gran relevancia a los niveles de autoridad y cómo interactúan las personas en cada 

uno de estos. 

 

Sin dejar de lado a Sewell (1992, citado por Hall, 1996), este considera que “la importancia de 

las interacciones humanas en la formación de estructuras, puesto que las “estructuras configuran 

las prácticas de la gente, pero también es cierto que las prácticas de la gente constituyen (y 

reproducen) la estructura” (p.3). En esta definición se le da gran relevancia al papel que juegan las 

personas dentro de las organizaciones, así como las relaciones dentro de las mismas, podrá decirse 

que las prácticas de las personas dentro de la organización son el reflejo de la estructura de la 

misma y viceversa, en esta definición además se trata de mostrar que la estructura hace parte de la 

cultura de las organizaciones o que influyen en esta, esto también podría decir que las estructuras 

pueden ser cambiantes a medida que cambien las relaciones entre las personas. 

Por otro lado, Strategor (1988, citado por Esquiaqui y Escobar, 2012) menciona que “la 

Estructura organizacional es el conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan 

formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir y el modo de comunicación entre cada 

unidad” (p.6). En esta definición se acerca más a la realidad a las empresas colombianas donde en 

general se encuentra claramente definidas las funciones de cada área o proceso de la organización, 

muestra adicionalmente como se espera que sea la relación entre cada una de las áreas o procesos 

definiendo los niveles de autoridad. 

Con lo anterior, podemos decir que las estructuras organizacionales pretenden definir la forma 

en que las organizaciones esperan que se relacionen las personas que pertenecen a estas, así como 

tener claridad en los niveles de mando, como deben ser los flujos de información, donde se toman 

las decisiones, cuáles deben ser los conductos regulares, pretenden que las personas se ajusten a la 

forma de dirección de la empresa y no la empresa a las personas; adicionalmente para la 

organización MCT este es el concepto que más se acerca a su realidad, tienen una estructura 

claramente definida que le permite a los colaboradores identificar los niveles de mando 

establecidos y cuáles deben ser los conductos regulares. 

Adicionalmente, es necesario identificar los diferentes elementos de las estructuras 

organizacionales que existen, en el trabajo realizado por Moreno y Del Pilar (2009), en el que la 

estructura reconoce dos elementos clave: la diferenciación y la integración donde: La 

diferenciación es el desglose del trabajo para llevarlo a cabo en una serie de tareas, esto quiere 
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decir la división de la empresa en sus diferentes áreas o procesos y a la vez la subdivisión interna 

de estos y esta diferenciación está dividida en cuatro dimensiones, la naturaleza de los objetivos, 

el horizonte temporal de trabajo, la naturaleza de la orientación de los individuos y el grado de 

formalización de la estructura. La diferenciación también puede ser a) horizontal 

(departamentalización), este tipo de estructura muestra cómo se distribuyen las funciones de la 

organización en un mismo nivel jerárquico, b) vertical (jerarquización), en este tipo de estructura 

se muestra como están distribuidas las funciones por nivel de autoridad y c) por dispersión espacial 

la cual muestra que las funciones de una persona pueden estar distribuidas tanto horizontalmente 

como verticalmente. 

Por otra parte, la integración es el proceso de coordinación necesaria entre las diferentes tareas 

para asegurar la consecución de todas las metas de la organización, esta también se puede dar de 

forma horizontal (cuando la organización agrega productos o servicios a su portafolio) y/o vertical 

(cuando la organización se fusiona con otra entidad) (Moreno y Del pilar, 2009). Este es un 

componente bastante importante ya que es la forma como las organizaciones logran integrar todos 

los esfuerzos realizados individualmente para el logro de los objetivos o metas propuestas, si no 

se tiene en cuenta probablemente se realicen esfuerzos individuales que no aportan a los objetivos 

centrales. 

 

Factores que influyen en la estructura organizacional 

 

Las organizaciones no necesariamente desde su creación definen cual va a ser su modelo de 

estructura organizacional, este es un proceso que se va dando a medida que van creciendo y que 

se van dando cuenta de la necesidad de darle forma a su organización para obtener mejores 

resultados y alcanzar sus objetivos, sin embargo, existen factores que influyen en la construcción 

de dicha estructura, estos son:  

La tecnología: de acuerdo con la razón de ser de la organización se utiliza la tecnología para 

optimizar sus procesos lo cual modifica las funciones y responsabilidades que le son asignadas a 

su personal, también es utilizada en los medios de comunicación a todos los niveles, como medio 

de control tanto a sus procesos como a sus funcionarios, ayuda en la toma de decisiones; sin 

embargo, el uso de esta modifica las estructuras organizacionales. 
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El entorno: hace referencia a todos los factores que rodean a las empresas y que influyen en su 

comportamiento tales como la cultura de sus trabajadores y de la región donde esté ubicada ya que 

esto incide en la cultura organizacional teniendo en cuenta que dependiendo de la región los 

comportamiento, costumbres y valores son diferentes y la organización debe tenerlo en cuenta; el 

mercado en el cual está ubicada la organización, entre más competitivo sea requiere una estructura 

con mayor control y a menor competencia puede llegar a ser una estructura más flexible. 

Las metas de la organización: este es un factor bastante relevante ya que dependiendo de la 

estrategia que tenga la organización así mismo define su estructura y esta puede ser cambiante en 

la medida que cambie o se modifiquen las metas o estrategias, impacta directamente el crecimiento 

que pueda tener la empresa. 

El tamaño de la organización: tiene que ver con la capacidad física, los recursos que tenga 

disponibles, el personal al servicio con el que cuenta, la tecnología disponible, esto sugiere además 

que entre más antigua la organización más formal es su estructura, ente más grande la organización 

supone una estructura más detallada y organizada. 

La copia de otras organizaciones: hace referencia a la práctica de algunas organizaciones en 

adoptar modelos que se encuentren de moda o de organizaciones similares que consideran pueden 

ser ajustados a sus propias necesidades. 

Igualmente, los elementos anteriormente mencionados son algunos de los que se deberían tener en 

cuenta al momento de diseñar la estructura organizacional o que se van adhiriendo a través del 

tiempo y los cambios en una o varias de las condiciones de la organización, sin embargo, las 

organizaciones no son necesariamente consientes de estos y se van dando de forma espontánea; 

por lo cual podríamos decir que el diseño de la estructura organizacional es el proceso por el cual 

se construye la estructura de la organización con el fin de lograr los objetivos y metas propuestas,  

en este proceso de diseño que puede ser muy cambiante se pretende integrar o encontrar un balance 

entre la diferenciación y la integración. El diseño organizacional se puede dar de las siguientes 

formas:  

 

Agrupación funcional: las personas se agrupan de acuerdo con las funciones que desempeñan, 

generalmente pertenecen a una misma área y desarrollan un alto nivel de experiencia en sus 

funciones y comparten un lenguaje común; en este tipo de estructura organizacional generalmente 



36 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

el poder es centralizado, se presenta poca innovación, y una lenta toma de decisiones (Moreno y 

Del pilar, 2009). 

 

Figura. 7 Agrupación Funcional 

 

Fuente: Moreno y Del pilar (2009). 

 

Agrupación por resultados: este tipo de agrupación se da principalmente según los productos o 

servicios que tenga la organización, por los segmentos de mercado o por su ubicación geográfica, 

las personas pueden trabajar en diferentes áreas al mismo tiempo, su objetivo principal es dar 

respuesta a las necesidades del mercado, existe una buena coordinación entre las diferentes áreas, 

sin embargo puede llegar a producir una competencia interna entre los departamentos o líneas de 

productos (Moreno y Del Pilar, 2009). 
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Figura. 8. Agrupación por Resultados 

 
Fuente: Moreno y Del pilar (2009). 

 

Agrupación Matricial: es una combinación entre líneas verticales y horizontales que busca la 

interacción de líneas de autoridad y responsabilidad donde interactúan diferentes áreas y procesos 

de la organización (Moreno y Del Pilar, 2009). 

 

Figura.9 Agrupación Matricial 

 
Fuente: Moreno y Del pilar (2009). 

 

Teniendo en cuenta los ejemplos anteriormente mencionados y observando la ilustración 

siguiente podemos concluir que la organización MCT cuenta con un diseño de una estructura 

funcional, con líneas de mando claramente definidas, con alta centralización del poder debido a 

que el gerente es el dueño de la organización y en muchos casos puede presentar una lenta toma 

de decisiones.  
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Figura. 10. Estructura Organizacional MCT SAS 

 

Fuente: Estructura Organizacional MCT SAS 

 

Liderazgo organizacional 

 

Otro aspecto para tener en cuenta en la presente investigación es el Liderazgo, debido a que 

influye directamente en el buen desarrollo de la comunicación dentro de la organización. El 

término liderazgo ha sido considerado desde muchas perspectivas diferentes dependiendo el rol 

que ocupe el individuo, entre ellas: 

 

1. Como núcleo de los procesos grupales: en este caso el líder seria la persona que guie al 

grupo en la realización de las actividades, sus ideologías y la cultura dentro del grupo. 

2. El líder como un individuo con una personalidad impactante: el líder tiene unas 

características diferenciadoras que hacen que el grupo desee seguirlo 

3. Como el Arte de inducir a la sumisión: es la capacidad del líder para influir sobre su grupo 

y lograr la sumisión. 

4. Como una relación de poder: es la capacidad del líder para lograr que el grupo perciba que 

puede disponer de su conducta. 
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5. Como un modo particular de Persuasión: el líder tiene la capacidad de influir en su grupo a 

través de sus argumentos y su ejemplo para lograr los objetivos. 

6. Como un instrumento para la consecución de metas: capacidad del líder de dirigir a su grupo 

para la consecución de las metas y objetivos propuestos con la utilización racional de los 

recursos disponibles. 

 

Las definiciones anteriores, son algunas de las muchas encontradas, sin embargo, para efectos 

del caso de estudio se busca identificar la definición que más se ajuste al liderazgo organizacional. 

De acuerdo con Peris (1998) “líder es aquella persona que, estableciendo una relación de poder 

con los miembros de la organización, induce y/o transforma la estructura grupal, ejerciendo una 

mayor influencia sobre el grupo de la que éste puede ejercer sobre ella” (p.101). Teniendo en 

cuenta esto el líder es aquel individuo que tiene unas cualidades especiales las cuales utiliza para 

poder influenciar o inspirar a su grupo, lograr las metas propuestas y no depende únicamente del 

poder de la posición que ocupa. 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que dentro de las organizaciones se pueden identificar 

diferentes tipos de liderazgo, que dependiendo de esto se pueden establecer los tipos de relaciones 

en las organizaciones, así como esto influye adicionalmente en el clima organizacional y la 

comunicación podremos analizar el tipo de liderazgo transaccional y transformacional y como 

pueden combinarse para que el líder pueda alcanzar sus objetivos dependiendo del momento que 

se encuentre o su entorno. 

El liderazgo transaccional está basado en cumplir con los objetivos y con el desempeño 

esperado, recompensar si se logran los objetivos, y castigar si no los logran, en este caso el líder 

utiliza un proceso de intercambio donde identifica las necesidades de los colaboradores y la forma 

en que las recompensas las pueden satisfacer para lograr que cumplan con los objetivos propuestos 

(Figuerola, 2011). Por otro lado, el liderazgo transformacional según Bass y Avolio (1994, citado 

por Hernández et.al, 2014), “un líder transformador actúa estimulando a la organización entera 

para que se mueva por necesidades de orden superior” (p.438). En este caso el líder utiliza la 

motivación, la lealtad de sus colaboradores para lograr el cumplimiento de los objetivos, se 

preocupa por el desarrollo personal del individuo. A continuación, se observa las diferencias de 

los dos tipos de liderazgo. 
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Figura. 11. Liderazgo Transaccional vs Liderazgo Transformacional 

 

Fuente: Figuerola (2011). 

 

Con los ejemplos arriba descritos podemos decir que el mundo de hoy exige a las 

organizaciones ir migrando hacia un tipo de liderazgo transformacional que permita que los 

individuos tengan un desarrollo no solo profesional sino también a nivel personal que incremente 

sus niveles de motivación y así puedan aportar a las organizaciones, esto implica la creación de 

entornos favorables, ambientes de trabajo óptimos que propicien estos cambios, con el fin de lograr 

mantener dentro de las organizaciones un equilibrio que garantice un buen desempeño laboral. 

 

Clima laboral 

 

Uno se los aspectos más importantes para MCT es la satisfacción de los colaboradores es por 

esta razón que constantemente miden el clima laboral con el fin de evidenciar situaciones que 

puedan afectar la motivación y el normal desarrollo de las funciones diarias de los trabajadores, 

según Palma (2004) “El clima laboral es entendido como la percepción sobre aspectos vinculados 

al ambiente de trabajo, permitiendo ser un aspecto de diagnóstico que orienta acciones preventivas 

y correctivas necesarias para optimizar o fortalecer el funcionamiento de procesos y resultados 

organizacionales” (p.2). Es por esto por lo que en la organización analizan factores en la conducta 

de los empleados, sus relaciones con sus compañeros, bien sea de manera positiva o negativa, esto 
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con el fin de mantener un equilibrio para garantizar un buen desempeño laboral. Para la medición 

de estas evaluaciones utilizan diferentes tipos de metodologías como lo son encuestas escritas y 

entrevista directas, esto con el fin de no cerrar o limitar las respuestas de los colaboradores a fin 

de obtener más información, adicionalmente se apoyan de herramientas externas como lo son las 

baterías de riesgo psicosocial, las cuales son ejecutadas por terceras personas. 

Para el año 2016 la empresa MCT SAS participó por primera vez en Great place to Work, en 

donde tuvo la oportunidad de quedar en el ranking, ocupando el puesto número 13 de las mejores 

empresas para trabajar en Colombia y en el 2017 ocupó el puesto número 38, dentro de las 50 

Empresas de Latinoamérica como mejores para laborar, este resultado se obtiene por medio del 

trust índex que es una encuesta respondida por los colaboradores, que les permite conocer su 

percepción y calidad de relaciones en su lugar de trabajo, así como los sentimientos que le 

producen las diferentes facetas de la empresa, adicionalmente está el Culture Audit, cuestionario 

que responde la empresa, en la que indagan sobre las políticas y prácticas de la gestión de las 

personas, permitiendo medir dimensiones del clima laboral enfocados en la credibilidad que 

compone (la comunicación, competencia e integridad) de otra parte está el  respeto que lo compone 

(el apoyo, la participación y el cuidado) otro es la imparcialidad que lo compone (con la equidad, 

la usencia de favoritismo y la justicia) por otro lado tenemos la camaradería con (la fraternidad, 

hospitalidad y sentido de equipo) y por ultimo está el orgullo que lo compone (orgullo por el 

trabajo personal, orgullo del equipo y orgullo de la organización), de esta manera se puede 

identificar que todas las mediciones que se realizan de clima laboral enfatizan y analizan aspectos 

relacionados con la comunicación organizacional, bien sea por parte de colegas, jefes inmediatos, 

clientes internos y externos. 
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Figura. 12. Reconocimiento MCT, mejores empresas para trabajar en América Latina 

 
Fuente. MCT SAS (2012-2016). Recuperado de: http://www.mct.com.co/es/Reconocimientos 

 

Figura. 13. Mejores pequeñas y medianos lugares para trabajar en América Latina 2017 

 
Fuente. MCT SAS (2012-2016). Recuperado de: http://www.mct.com.co/es/Reconocimientos 

 

De acuerdo con lo anterior, se observa que la organización MCT, es una empresa líder en el 

mercado colombiano caracterizada como una de las mejores empresas para trabajar en América 
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Latina, estando dentro de las 17 compañías a nivel Colombia, con gran significancia de acuerdo 

con el reporte de Great Place to Work en el año 2017. 

 

Figura. 14. Reconocimiento MCT Great place to Work 

 
Fuente. MCT SAS (2012-2016). Recuperado de: http://www.mct.com.co/es/Reconocimientos 

  

Dessler (1993, citado en Administrativo, 2015) define el clima organizacional como “El 

conjunto de características permanentes que describen una organización, está la distingue de otra 

e influye en el comportamiento de las personas que la forman” (p.25). Como lo manifiesta el autor 

los atributos que identifican a la Empresa hacen parte de su cultura y esta influencia totalmente en 

el clima laboral de la Organización, de allí refiere las percepciones compartidas por los miembros 

de la empresa respecto al trabajo, el ambiente físico que se da, las relaciones interpersonales y las 

diferentes regulaciones formales que afectan las labores , es por esto la importancia de la 

percepción del trabajador las cuales dependen de las actividades, interacciones y experiencias que 

tengan con la organización. 

Tomando como referencia los resultados obtenidos por el trust índex de la identidad Great Place 

to Work, se puede evidenciar que factores como la información, la confiabilidad, el 

reconocimiento, la participación, la vida personal, la ausencia de favoritismo, la capacidad de 
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apelación y finalmente el orgullo por el trabajo personal, son aspectos que obtuvieron una 

valoración media (+) (Ver ilustración 14). 

 

 

Figura. 15. Factores de Valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Informe plan de acción Great Place to Work (2016). 
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Figura.16. Objetivos de la Valoración 

 

 

Fuente: Informe plan de acción Great Place to Work (2016). 

 

De acuerdo con la anterior imagen, muestra los objetivos de valoración, frente al ambiente 

laboral donde se evidencia un rango sobresaliente de acuerdo con las metas establecidas por la 

organización igual que en la siguiente imagen se observa un pequeño resumen de la valoración 

actual del ambiente laboral y como hacer de esta una ventaja competitiva.  
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Figura.17. Resumen de la valoración actual 

 

Fuente: Informe plan de acción Great Place to Work (2016). 

 

Los anteriores factores no son alarmantes, pero si son aspectos que requieren atención, de 

acuerdo con el resultado de encuesta realizada a los trabajadores, como se precia en el siguiente 

imagen general de la valoración. 

 

Figura. 18. Apreciación general de la valoración 

 
Fuente: Informe plan de acción Great place to work, 2016. 
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Teniendo en cuenta la apreciación general del clima laboral, el cual es comparado con otras 

empresas del sector, su índice esta sobre el 84,4 con una valoración de sobresaliente, como se 

demuestra en las anteriores imágenes, lo cual es un muy buen resultado para ser una Empresa del 

sector transporte, logística y almacenamiento; sin embargo uno de los aspectos a los que le da 

prioridad para trabajar y lograr la brecha frente a lo que ellos tienen determinado como un factor 

de excelencia es la comunicación, como se muestra en las siguientes imagen: 

 

Figura. 19. Valoración de las prioridades de Matriz de Transformación del ambiente laboral 

 

Fuente: Informe plan de acción Great place to work, 2016 

 



48 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la comunicación es un factor representando una 

valoración alta, actor que se evidencia también como problemática en el centro de distribución de 

Funza, si lo comparamos con las encuestas realizadas por el proceso de Talento humano en el año 

2017, y como Mainegra y Díaz (2012) consideran que “El clima es una variable interviniente que 

media entre los factores del sistema organizacional y el comportamiento individual” (p.612). En 

este sentido se demuestra en lo anteriormente mencionado, las buenas prácticas de la organización, 

permiten el apoyo de sus líderes de acuerdo a las necesidades y expectativas de los colaboradores 

en los diferentes microclimas arraigados a una cultura organizacional la cual se determina frente 

al desarrollo, entorno de trabajo, balance de vida personal, profesional, equidad en la remuneración, 

justicia en el trato, fraternidad y hospitalidad definiéndolo como un patrón de comportamiento 

predecible en un sistema organizacional; es así como Gonçalves (1997)  postula 9 aspectos del 

clima laboral entre estos mencionan el de las relaciones “Es la percepción por parte de los 

miembros de la empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas 

relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados” (p.1). 

 

Productividad laboral 

 

Dentro de un ambiente laboral también se puede identificar factores que contribuyen o 

disminuyen la productividad de los trabajadores, un ejemplo claro son los experimentos de Elton 

Mayo en la factoría de Hawthore en la cual investigo sobre la relación entre las condiciones 

lumínicas y la productividad de sus empleados, donde comparaba el rendimiento de dos grupos de 

trabajo los cuales estaban dispuestos a diferentes condiciones de luz, de esta forma fue aumentando 

otras variables físicas en las cuales generaba cansancio y monotonía en los trabajadores donde 

encontró que el resultado no perjudicaba la productividad si no las condiciones de reconocimiento 

al saber que estaban siendo observados (Suárez et.al,2012). 

De lo anterior, se puede identificar que evidentemente el factor que influye en la productividad 

de los trabajadores, son aquellas condiciones sociales y las relaciones personales entre los 

trabajadores con la dirección. Como ejemplo se puede evidenciar en el centro de distribución de 

Funza en el que se compara el turno diurno y nocturno, donde se manejan diferentes condiciones 

físicas como lo son: el clima, la luz y el cansancio por ser un turno contrario al diurno, los cuales 

no se ven afectados en su productividad como un factor diferenciador al turno diurno. De acuerdo 
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con las encuestas realizadas por el área de talento humano en el turno de diurno identificaron un 

mejor clima laboral que el de la noche, ya que tienen la oportunidad de relacionarse más con el 

director del CEDI, pueden acceder a beneficios como el refrigerio, actividades de bienestar, entre 

otros aspectos, factores que lamentablemente no tienen los turnos de la noche y de lo cual 

puntualmente expresan constantemente que les gustaría tener estas mismas condiciones. 

Adicionalmente tiene limitada la comunicación ya que la persona que supervisa dicho turno es un 

supervisor, el cual no escala en todas las ocasiones la información a su superior, lo cual los 

desmotiva un poco. 

De acuerdo con Núñez (2007) “El concepto de la productividad ha evolucionado a través del 

tiempo, sin embargo, hay factores que la componen, como la producción que interpreta la 

efectividad y eficiencia, el hombre por que organiza el proceso de trabajo y el dinero como medio 

que permite justificar el trabajo realizado por el hombre” (p.10). Estos 3 factores son evidentes en 

cualquier organización, verificando la administración del CEDI se puede identificar claramente 

estos elementos ya que se evidencia una medición de los tiempos y movimientos de los 

trabajadores por ser de un procedimiento totalmente operativo como lo es la preparación, 

recolección y agrupación de una serie de productos para cumplir un despacho, estas labores 

generalmente las realizan por cliente y con dos o tres colaboradores de diferentes cargos, como lo 

son un operador montacarga, 2 auxiliar logísticos, los cuales dependen los unos de los otros con él 

define de cumplir con el objetivo, cuando alguno de estos no cumple con los tiempos estimados, 

se logra generar un ambiente estresante por no cumplir con la labor que requieren, esto genera 

posibles conflictos entre los mismos, bajando su productividad.  

Así mismo, De Ita (1994) considera que “la productividad es un indicador que refleja que 

también se están usando los recursos de una economía en la producción de bienes y servicios, 

traducida en una relación entre recursos utilizados y productos obtenidos” (p.2). Se puede decir 

que cada vez que se hace un cambio de la dirección del Cedi, la cantidad de clientes con su 

almacenamiento y distribución como uno de los servicios establecidos puede llegar a aumentar o 

disminuir. Como bien menciona Martínez se puede medir la productividad, para lograr demostrar 

si los recursos se están usando de una manera eficiente; para el año 2016 se evidenciaba perdidas 

en un promedio hasta los $60.000.000 mensuales, para el año 2018 con el cambio de dirección está 

ha disminuido consideradamente a unos $3.000.000 mensuales. Todo esto lo podemos relacionar 

también con la comunicación del líder con su equipo de trabajo, ya que, si no tienen clara la misión 
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y metas establecidas para esta área, no logran cumplir con estos objetivos, en muchas ocasiones 

cuando los trabajadores no tienen una comunicación asertiva con su líder de área, no logran 

informar novedades de afectación a su desempeño, sin lograr encontrar posibles soluciones que 

mejoren la productividad. 

En conclusión, es evidente que en una medición del ambiente laboral también se identifiquen 

posibles conflictos entre los trabajadores, los cuales tiene como consecuencia la reducción de la 

eficiencia en sus responsabilidades perjudicado su desempeño y productividad, si a esto le 

súmanos una mala comunicación con la dirección o incluso falta de motivación o reconocimiento 

por su labor. 

 

Motivación laboral 

 

Según Sexton (1977, citado por Edenred, s.f) se refiere a “la motivación como un proceso para 

estimular a un individuo en realizar una acción que satisfaga algunas de sus necesidades y alcance 

alguna meta deseada” (p.1). En este sentido es claro que cuando los colaboradores están motivados 

y satisfechos con su trabajo, mejoran su desempeño e incluso asumen un rol más proactivo y de 

más responsabilidad ya que tienen un sentido de pertenecía con la organización, pero cuando no 

están motivados y realizan sus labores por una necesidad el resultado y compromiso no es el mismo.  

Por su parte, Amstrong (2006, citado por Edenred, s.f) considera que “la motivación consiste 

fundamentalmente en mantener culturas y valores corporativos que conduzcan a un alto 

desempeño” (p.1), si relacionamos este concepto podemos identificar que la motivación está 

también con la cultura de la Empresa y de esta depende del comportamiento de los trabajadores en 

la construcción y cumplimiento del marco estratégico de la Compañía, cuando no se definen 

valores direccionados a los colaboradores, claramente no se puede mantener una cultura. 

De esta misma manera Chiavenato, Villamizar y Aparicio (1983) manifiestan que “la 

motivación es el resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea” (p.130). 

En este sentido es claro que este ambiente puede llegar hacer cambiante, como se ha evidenciado 

en el Cedi de Funza con sus constantes restructuraciones de la dirección, lo cual ha dificultado la 

comunicación de los trabajadores con su líder ya que pierden la confianza y se limitan de informar 

situaciones que afecten la operación, adicionalmente la admiración de esta nueva dirección genera 
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un entorno constante al cambio, lo cual puede llegar a desmotivar a sus trabajadores por tratarse 

de cargos totalmente operativos.  

Por otro lado, tenemos a Soriano (2001) quien menciona los tipos de motivación que existen 

“motivación intrínseca que es la que se puede trasmitir como factores internos de la persona, es 

decir su satisfacción personal y la motivación extrínseca ósea la inducida por elementos externos 

al sujeto como un aumento de salario o incentivos” (p.7). Es así como las empresas y especialmente 

las áreas de talento humano deben identificar estos 2 tipos de motivación, entendiendo que cada 

trabajador es un ser humano que tiene necesidades personales y que si nos las satisface 

probablemente no se va a sentir pleno dentro de su cotidianidad, por lo tanto, es necesario medir y 

tratar de identificar cuáles son las motivaciones intrínsecas más comunes entre los trabajadores. 

Dentro del desarrollo de este marco se presentaron conceptos que permitieron contextualizar y 

analizar la problemática de comunicación organizacional que aqueja a las compañías hoy en día. 

Siendo la comunicación organizacional un sistema complejo que no solamente se trata de emitir o 

impartir mensajes por cualquier medio, si no que se trata de saber qué factores de comunicación 

están latentes entre el hombre y las organizaciones como un sistema abierto, es decir, con 

posibilidad desarrollo permanente. La comunicación organizacional es un factor clave para lograr 

un incremento de productividad, motivación laboral, y, un buen clima organizacional; a través de 

mecanismo social para el fortalecimiento de las relaciones tanto a nivel interno como externo.   
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MARCO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación se desarrollara mediante una exploración de tipo cualitativo, aplicada 

a diferentes trabajadores del área estratégica, táctica y operativa de la organización MCT, lo cual 

permite que el informante o entrevistado pueda expresar sus opiniones, puntos de vista, 

experiencias, vivencias de forma libre y espontánea, de acuerdo con Kvale (2011), la investigación 

cualitativa pretende acercarse al mundo de “ahí afuera”, entender, describir, y algunas veces 

explicar fenómenos sociales desde el interior, analizando experiencias de los individuos o grupos, 

las interacciones y comunicaciones mientras se producen. 

Esta investigación es de carácter hermenéutico, tal como lo menciona Sollano (2002), desde la 

perspectiva de Habermas, “que la hermenéutica está orientada por el interés práctico, este interés 

garantiza que se lleve a cabo el proceso de comprensión comunicativa a partir de la interpretación 

de los significados objetivados a través de la cultura y la tradición” (p.129), el cual nos permite 

considerar que la comunicación hace parte de lo social y está inmerso en el día a día dentro de 

nuestros diferentes paradigmas sociales, culturales que pueden llegar generar conflictos por falta 

de una comprensión lingüística. 

Este trabajo de investigación se apoya en una metodología de análisis de contenido donde se 

analiza el contenido de diferentes mensajes, textos o discursos de los procesos de comunicación 

donde se escoge una técnica que puede ser cualitativa donde el objetivo principal es procesar y 

analizar los datos generados por dichos textos para obtener información relevante para el caso de 

estudio permitiendo confirmar o refutar una teoría y evitar errores en el proceso. (Piñuel Raigada 

& Gaitan Moya , 1995). 

En esta investigación se utiliza la entrevista semiestructurada, que permite recolectar 

información y a la vez analizar la percepción que tienen algunos miembros de MCT SAS de los 

niveles estratégicos, tácticos y operativos en los diferentes procesos y/o áreas organizacionales, en 

cuanto a los siguientes criterios: a) Factores de comunicación organizacional y su relación con el 

clima laboral, b) Reconocer antecedentes relacionados con la comunicación organizacional del 

centro de distribución de MCT SAS, c) Identificar factores humanos, logísticos, estructurales de 

los procesos de comunicación que inciden en MCT SAS y d) Determinar los cambios en el clima 

organizacional asociados a procesos de comunicación organizacional.  

 



53 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

De acuerdo con Días-Bravo, (2013) definen la entrevista como “una conversación que se 

propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar” (p.162). Es así como este 

estudio se enfoca en establecer mecanismos de dialogo que permitan tanto al entrevistador como 

entrevistado generar confianza y así poder analizar las acciones sociales, las expresiones, los tipos 

de cultura, las vivencias, y que esperan y ven de la organización los entrevistados, siempre 

cumpliendo el objetivo central de la investigación. 

La muestra utilizada en este proceso de investigación fue no probabilística, los participantes se 

eligieron por cada nivel estratégico, táctico y operativo dentro de la organización, con el fin de 

determinar por áreas estrategias de conversación o dialogo que permitieran arrojar información 

veraz e importante para un buen análisis investigativo. Los niveles intervenidos como se mencionó 

anteriormente son la estratégica donde se seleccionó al director del centro de distribución, en el 

área táctica al coordinador de operaciones y en el área operativa al auxiliar logístico. 

Las categorías utilizadas para el desarrollo de este trabajo fueron: 

 

Tabla 1.  Matriz de contenido 

   

Categorías Definición Sub categorías 

Antecedentes relacionados a la 

comunicación organizacional de 

MCT de Funza Cundinamarca. 

Los antecedentes  es la 

información que identifica y 

describe la historia, así como 

la naturaleza del problema 

que se está investigando, en 

referencia a la literatura ya 

existente  

Cambios en los medios de comunicación a 

través de los cuales la totalidad de los 

trabajadores se mantuvieran informados y 

actualizados sobre los procesos y 

procedimientos. 

No trazabilidad de los procesos internos en 

cuanto a la comunicación, por lo tanto, no era 

eficaz y efectiva. 

En administraciones anteriores no existía un 

canal de comunicación directo con el 

trabajador, generando un clima laboral 

complicado, la comunicación no fue asertiva. 

 

Factores como las nuevas 

tecnologías, comportamiento de 

los líderes, que generan cambios 

en los procesos de comunicación 

que inciden en el centro de 

distribución MCT de Funza 

Cundinamarca 

Entendida como el proceso 

comunicativo donde es 

necesario tomar en cuenta 

diferentes elementos que 

afectan dicho proceso y que 

dependiendo del manejo que 

se les dé pueden facilitar la 

comunicación o convertirse 

en barreras en la misma; 

Estos factores se pueden 

dividir en dos grandes 

grupos: 

Fácil acceso en la comunicación del personal 

operativo del centro de distribución con los 

mandos superiores. Surgimiento de nuevas 

formas de comunicación utilizando la 

tecnología. 

Diferencia en la percepción de la operación 

en el Cedi en los diferentes niveles de mando. 
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1. Objetivos u externos: los 

objetivos se relacionan con 

las características de los 

estímulos que entran a 

formar parte del proceso 

comunicativo tales como: la 

Intensidad del estímulo, 

color, contraste, novedad, 

estímulos indicadores, 

sorpresa, estructura, 

redundancia, contexto 

2. Subjetivos o internos: 

mientras que los subjetivos 

se refieren a las 

particularidades de las 

personas que participan en 

este proceso, tales como: 

repertorio, motivaciones, 

experiencia previa, 

convicciones, prejuicios y 

estereotipos, religión, 

ideología, cultura, normas y 

valores, lenguaje e idioma, 

costumbres y hábitos de vida, 

sexo, status social (Ecured, 

s.f.) 

 

Cambios en el clima 

organizacional asociados al 

proceso de comunicación 

organizacional 

De acuerdo a (Fernández, 

1997, citado en Moreno, 

2012) considera la 

comunicación como “un 

conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a 

facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre los 

miembros de la organización, 

(Cabrera, 2016, p.1), 

complementa en que la 

comunicación organizacional 

ayuda a identificar los 

inhibidores de desempeño, 

como factores que repercuten 

en el desarrollo de sus 

funciones diarias y la manera 

en que transforman los 

estados del clima 

organizacional. 

Mejora en el proceso de asignación de 

funciones del personal del CEDI, por parte 

del nivel táctico. 

Exaltación  y reconocimiento al personal de 

la  organización por parte de los jefes 

inmediatos, donde el trabajador se siente 

motivado al recibir halagos de gratitud.  

Libre expresión por parte de los trabajadores 

al momento de generar ideas que contribuyan 

a mejorar los procedimientos internos 

Fuente. Elaboración propia. 
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Participantes 

 

Para la investigación se tomará la muestra de tres colaboradores de la Empresa MCT SAS, en 

el proceso de Distribución y logística en distintos niveles jerárquicos (operativo, administrativo y 

directivo), aclarando a los participantes que sus nombres reales se cambiarán por seudónimos, los 

cuales se describen de la siguiente manera: 

 

Participante 1: hombre de 56 años, trabaja en la compañía desde hace 3 años en el cargo de 

auxiliar logístico, pertenece a toda la parte operativa del centro de distribución de MCT, se destaca 

por su sentido de pertenencia en la Organización y su amplio conocimiento con todo lo relacionado 

a la parte operativa logística. 

Participante 2: mujer de 31 años, trabaja en la Organización desde hace 8 años, en este tiempo 

ha tenido diferentes ascensos, donde actualmente está en el centro de distribución desde hace 4 

años, allí ha logrado desempeñar un crecimiento laboral apoyando inicialmente como asistente 

administrativa en el 2014, después pasa a coordinadora de inventarios en el 2015, en el 2017 pasa 

a coordinadora de bodega y actualmente es la coordinadora de operaciones en el centro de 

distribución de Funza. 

Participante 3: hombre de 45 años, trabaja en la empresa desde hace 10 meses, pero ya había 

trabajado hace un año como coordinador del CEDI para la Empresa MCT en el que duro 3 años, 

tiene alrededor de 10 años de experiencia en sector logístico, centros de distribución y trasporte de 

carga. Actualmente es el director responsable de todo el Centro de Distribución de la Organización. 

 

Estas 3 personas serán seleccionadas por su tiempo de experiencia en la compañía la cual 

permite una muy buena recolección de información además se obtiene diferentes ópticas según sus 

perfiles y niveles jerárquicos en la compañía, este proceso de recolección de la información se 

desarrollara en la empresa MCT SAS ubicada en la vía la argentina, vereda la isla lote la Adelia 2 

Funza, Cundinamarca, en la sala de juntas del Centro de distribución en donde se le explicara a los 

participantes el objetivo de la investigación, las entrevistas serán desarrolladas de manera personal 

e individual con cada participante y un esquema de preguntas abiertas, con el fin de recopilar la 

mayor información. 
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Criterios éticos de la investigación 

 

De acuerdo con el ejercicio de este trabajo de investigación y a la normatividad vigente el 

artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el 

artículo 20 de la misma. Decreto 1377 de 2013 ley de protección de datos (Habeas Data), a los 

participantes se les pondrá en conocimiento acerca de dichas leyes, y antes de iniciar las entrevistas 

se les facilitara el consentimiento con el fin de obtener su autorización, brindándoles seguridad de 

que la información suministrada por ellos y sus datos serán reservados, aclarando a los 

participantes que sus nombres se cambiarán por seudónimos y sus datos se utilizarán solo para 

fines académicos. 

 

Fases 

 

Fase 1: Revisión teórica y documental 

 

En esta fase se realiza una búsqueda sistemática de información relacionada con la temática de 

investigación, se elige la organización MCT teniendo en cuenta la disposición de la organización 

para el desarrollo de esta, así como la facilidad para el acceso a la información.  

 

Fase 2: Planteamiento del problema 

 

Se establece el planteamiento del problema teniendo en cuenta las necesidades de la empresa 

identificadas en los estudios de clima laboral de los años 2016 y 2017 donde se logra identificar 

las dificultades en cuanto a la comunicación organizacional. 

 

Fase 3: Análisis de Contenido 

 

Se analiza la información  por medio del análisis de contenido, utilizando las matrices de 

análisis de diferentes mensajes, textos o discursos de los procesos de comunicación  de sentido, a 

partir de las tres categorías, donde emergen unas subcategorías preestablecidas en esta 

investigación las cuales permiten formar una construcción de conocimientos y obtener una  

respuesta al problema planteado inicialmente.  
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RESULTADOS 

 

 

La presente investigación tiene por objetivo analizar algunos factores de comunicación 

organizacional y su relación con el clima laboral en la organización MCT de Funza Cundinamarca, 

donde a nivel interno es un tema importante toda vez que de esta depende el buen clima 

organizacional y el nivel de desempeño sobresaliente de sus integrantes. 

De acuerdo a lo anterior, y a los resultados de análisis obtenidos en la entrevista 

semiestructurada, proyectada a cada uno de los trabajadores, mencionados en el marco 

metodológico, que por su tiempo de experiencia en la compañía, permitió muy buena recolección 

de información, donde se obtuvieron diferentes ópticas basadas en la evaluación subjetiva, según 

sus perfiles y niveles jerárquicos en la compañía, donde se establecieron unas categorías de 

análisis: 



 
 

Tabla 2.  Matriz antecedentes relacionados a la comunicación organizacional 

Categoría Antecedentes relacionados a la comunicación organizacional de MCT de Funza Cundinamarca 

Subcategorías 

1. Cambios en los medios de comunicación a través de los cuales la totalidad de los trabajadores se mantuvieran 

informados y actualizados sobre los procesos y procedimientos. 

2. No trazabilidad de los procesos internos en cuanto a la comunicación, por lo tanto, no era eficaz y efectiva. 

3. En administraciones anteriores no existía un canal de comunicación directo con el trabajador, generando un clima 

laboral complicado, la comunicación no fue asertiva 

Participante 1 Participante 2 Participante 3 Análisis 

No hay unión, dentro del 

establecimiento, en la bodega no hay 

comunicación mutuamente entre los 

compañeros ni con los 

coordinadores, entonces por eso es 

que se pierde mucho la organización. 

Debido a eso no hay respuestas, no 

hay comunicación del uno al otro.  

Muchas organizaciones piensan o 

asumen que la persona está enterada 

de las cosas, no hay una profundidad, 

ni se preocupan porque en realidad se 

logre el objetivo que se quiere dejar o 

transmitir, simplemente hay unas 

políticas unos reglamentos internos, 

pero muchas veces las 

organizaciones asumen que el 

colaborador leyó, comprendió y 

entendió y lo pone en práctica, sin 

entrar más al detalle. 

Es muy frecuente en las 

organizaciones debido a que no se 

tiene claro el concepto de la 

comunicación asertiva, o que en su 

mayoría de casos las personas no 

saben dirigir sus colaboradores, por 

ende, se va a dificultar. 

Uno de los puntos convergentes entre 

estas respuestas, es que no existe 

comunicación asertiva entre cargos 

directivos y sus colaboradores. 

(Participante 1) no hay comunicación 

mutua entre los compañeros ni con 

los coordinadores y (Participante 3) 

Es muy frecuente en las 

organizaciones debido a que no se 

tiene claro el concepto de la 

comunicación asertiva y el otro punto 

en común. 

Muchas organizaciones y sus líderes 

no se preocupan por explicar y 

constatar que sus colaboradores 

entienden y practiquen en su labor las 

políticas de la empresa, asumiendo 

que estas deben estar en completo 
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conocimiento por parte de los 

funcionarios y muchas veces no 

existe relación alguna, ni 

comunicación. (Participante 2) 

Muchas organizaciones que piensan 

o asumen que la persona está 

enterada de las cosas porque no hay 

una profundidad ni se preocupan 

porque en realidad se logre el 

objetivo" y (Participante 3) en la 

mayoría de casos, las personas no 

saben dirigirse a sus colaboradores. 

“Pesadito”, Porque no había, 

digamos si uno iba a alistar cualquier 

mercancía no le explicaban a uno 

como hacerlo. 

“Defiéndase como pueda”, uno lo 

hacía, muchas veces le “salían”, le 

salían las cosas, otras veces no, como 

ellos lo pensaban entonces era 

complicado. 

Nos ayudamos, nos colaboramos, si 

él no sabe, yo le explico, si yo no sé, 

él me explica.  

Por la colaboración, la confianza, no 

pues prácticamente aquí todos nos 

colaboramos mutuamente.  

Antes había una cultura del castigo 

sin escuchar, es decir sin ponerse en 

los zapatos del colaborador y buscar 

por qué paso, sino que de una vez se 

atacaba al colaborador, era duro con 

el colaborador y el proceso suave, 

hoy en día es duro con el proceso 

suave con la persona, que es lo que 

más afecta una operación cuando tú 

tienes mucha gente concentrada. 

“La verdad era un poquito pesado”. 

Era un poco complicado, debido a 

que, si yo no le comunico a las 

personas, entonces se van a hacer 

ideas que no son, entonces vienen los 

comentarios, debido a eso se 

complica el clima laboral, el 

ambiente no es igual. 

No se encuentran puntos 

convergentes en las respuestas dadas 

por los entrevistados en esta pregunta 

(¿Descríbame como se caracterizaba 

el clima laboral anteriormente con el 

cedi?) 
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Le digo a un compañero, venga un 

momento, me dice, ya voy, espere un 

momento, o espere. Si claro porque 

como prácticamente ahí se trabajó 

todo el mundo trabaja casi a gritos, 

entonces cuando uno grita.  

Nosotros buscamos que todos los 

colaboradores comprendan cada 

proceso, nosotros manejamos varios 

tipos de clientes, la idea es que todos 

los colaboradores por conozcan un 

poco de cada operación, aunque la 

mayoría del proceso lo asume Polar, 

la operación es de polar entonces no 

todo el mundo alcanza a rotar, pero 

se trata de que por lo menos tengan 

alguna idea, o un principio para 

poder operar, si alguno faltara. Se 

trata de hacer. Cada operación tiene 

una particularidad en especial, no son 

operaciones planas, que haga uno 

mismo, si no cada una tiene una tarea 

diferente. 

Vamos al cliente más grande, que es 

alimentos polares, alimento polar, 

tenemos dos tipos de despachos, 

unos que son nacionales que son 

masivos y otros que son más 

detallados que son muy a menudo.  A 

diferencia polar solo te pide unidades 

y se alistan unidades, sin hacerle 

nada más al producto, tenemos otros 

clientes a los que les tenemos que 

La comunicación se da, inclusive 

ahorita estamos trabajando con la 

rotación del personal, por obvias 

razones si se van a ver, van a 

comunicar como son las labores del 

día de la noche y es bueno porque 

esto hace que sean eficientes, que se 

integren.  Antes no se hacía porque 

se tenía el personal fijo y la rotación 

les permite que todos entiendan 

como es el tema.  

En esta investigación se percibe que 

independientemente de los turnos 

bien sea mañana, tarde y noche, no 

quiere decir que cada uno trabaje por 

su lado o que hayan establecidos 

grupos y se han cerrados. Por el 

contrario, lo que se evidencia es que 

independientemente entre la rotación 

de turnos, ellos siempre se han 

destacado por el buen compañerismo 

que es incalculable. (Participante 1) 

"Si, Entonces le digo un compañero 

hágame un favor venga un 

momentico. Ya voy, o espere un 

momentico ya voy" (Participante 2) 

“Hay una camaradería que es muy 

buena entre ellos, o sea no son 

grupos cerrados de trabajo que yo 

soy de la noche y yo soy del día o 

soy de polar soy del a yo soy del tal, 

sino entre todos hacen una dinámica 

de trabajo muy buena" y el otro 

punto es: 

Que mediante la rotación de turnos el 

personal conozca las características 

de los diferentes procesos que son 

manejados en la organización y haya 
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rotular, toca espequelar, toca ponerle 

al producto esquineros, papel burbuja 

y forrarlos, entonces son procesos 

diferentes. 

Todos tratamos de que todos sepan 

un poco, lo que hacemos es Mezclar 

a todo el equipo, que dé la vuelta por 

alimentos polar, quién es el que 

manda el volumen de personal 

nosotros los vamos rotando, no de 

una manera muy dinámica, pero si 

van rotando.    Hay una camaradería 

que es muy buena entre ellos, no son 

grupos cerrados de trabajo, “que yo 

soy de la noche y yo soy del día” 

sino entre todos hacen una dinámica 

de trabajo muy buena, cuando uno 

requiere apoyo en la noche y sale 

muy suave uno los pone hacer tareas 

de otros clientes y lo hacen sin 

ningún problema. 

integración (Participante 3) "ahorita 

estamos trabajando con la rotación 

del personal, por obvias razones ya si 

se van a ver, van a comunicar como 

son las labores del día de la noche y 

es bueno porque esto hace que sean 

eficientes, que se integren" y 

(Participante 2) "buscamos, que 

todos los colaboradores comprendan 

cada proceso, que nosotros 

manejamos varios tipos de clientes, 

ósea la idea es que todos los 

colaboradores por lo menos conozcan 

un poquito de cada operación" y " 

tratamos de que todos sepan un poco, 

entonces lo que hacemos es  mezclar  

a todo el equipo". 

 

"Digamos yo le digo a mi jefe le digo 

jefe hágame un favor me puede 

prestar a este muchacho para que me 

colabore un momentico aquí o sí 

Entonces el jefe dice espere a ver qué 

está haciendo Sí y si no está tan 

“Digamos que, ahí si hay, se puede 

dividir en dos la operación, uno la 

operación que es en el día, cuando 

unos los tiene, los muchachos son 

más visuales, visualizan por lo 

menos las carteleras, o se acercan y 

"Ahorita nosotros manejamos un 

grupo de WhatsApp, que pues a 

través de este grupo les 

comunicamos pues digamos que 

están, he se mantienen actualizados 

con la información que comparte la 

Para transmitir la información el cedi 

encontró que la mejor forma de 

obtener respuesta certera y eficaz en 

los procesos internos de la operación 

era a través de las carteleras y 

creando un grupo de WhatsApp, 
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ocupado que vaya y le colabore o si 

no toca esperar o le decimos a otra 

persona entonces ahí debe haber otra 

forma de comunicación”. 

“A veces colocan en las carteleras las 

comunicaciones a tiempo. Digamos 

lo que mandan de recursos humanos. 

Los turnos los publican ahí. Si claro, 

todo el mundo los revisa y es más 

por wasap nos mandan el… Por 

wasap si el grupo es efectivo. 

Efectivo, entonces uno abre el wasap 

y ahí está trabajar el domingo 

uhyyyyy. Risas.  

“Digamos por lo general pues yo por 

ahí el saludo” “Si y como digamos 

yo no subo por allá digamos a que 

haga como paus pao esto” “Hablar, 

así como estamos los dos no” “Ah 

por ahí el saludo y eso” “De por sí 

que es… hablando lo así de la gente 

administrativa casi no se relaciona 

con la parte operativa” “Cambio si 

no nos relacionamos con nosotros los 

de par, si con la gente que” “Pero con 

la parte administrativa no”. Si, 

señora. 

uno les comenta, en la noche los 

muchachos los hemos detectado que 

ellos no leen cartelera”. 

“No, con ellos es más fácil entonces 

ponerles hacer hicimos grupos de 

WhatsApp, y entonces por el 

WhatsApp se les envían toda la 

información y se ha hecho más 

práctico, porqué la cartela con el 

turno de la noche no funciono”. “El 

WhatsApp, también hay unos que si 

otros que no otros prefieren la 

cartelera como te digo depende el 

turno; los del día, les funciona la 

cartelera el de la noche lee el 

WhatsApp, pero obviamente el que 

quiere ser vago no lee el WhatsApp 

ni leen la cartelera” 

“No. Solo es información, todo lo 

que se hace por WhatsApp es 

informativo referente a la operación, 

hay cambios de turnos, novedades 

especiales, cuando ya hay un caso así 

que sea operativo ya se hacen 

reuniones, nosotros tratamos de hacer 

una reunión a la semana. Y también 

funciona” “Si” 

empresa, lo que pasa es que si vamos 

y dejamos esta información en una 

cartelera ya por el trabajo de ellos no 

les permite detallarlo en cambio por 

este medio ellos revisan y están 

actualizados con la información" 

donde los colaboradores se enteran 

más rápidamente de cualquier 

eventualidad o novedad. 

(Participante 1)"A veces colocan en 

las carteleras las comunicaciones a 

tiempo.  

Digamos lo que mandan de recursos 

humanos. Los turnos los publican 

ahí. Si claro, todo el mundo los 

revisa y es más por wasap nos 

mandan el… Por wasap si el grupo es 

efectivo. Efectivo, entonces uno abre 

el wasap y ahí está trabajar el 

domingo uhyyyyy" (Participante 

2 )"Ahorita nosotros manejamos un 

grupo de WhatsApp, que pues a 

través de este grupo les 

comunicamos pues digamos que 

están, he se mantienen actualizados 

con la información que comparte la 

empresa, lo que pasa es que si vamos 

y dejamos esta información en una 

cartelera ya por el trabajo de ellos no 

les permite detallarlo en cambio por 

este medio ellos revisan y están 

actualizados con la información"  

(Participante 3) “No, con ellos es 
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 más fácil entonces ponerles hacer 

hicimos grupos de whatsapt, y 

entonces por el whatsapt se les 

envían toda la información y se ha 

hecho más práctico, porqué la cartela 

con el turno de la noche no funciono. 

"Todo lo que se hace por WhatsApp 

es informativo referente a la 

operación, hay cambios de turnos, 

novedades especiales”. 

“Una buena clave. Un cito fono, si 

claro. No. Si así. Por ejemplo, que 

colocan un teléfono allá, y si voy a 

llamar a fulano de tal entonces 

levanto la bocina y tin… Correcto sí” 

“Digamos que, al interior del centro 

de distribución, la comunicación 

funciona con ciertas áreas, hay áreas 

que no comparten cosas, si no las, si 

no se limitan mucho, se limita mucho 

la información, como hay áreas que 

son muy abiertas y todo lo expresan 

por correo, mantienen informado de 

que van hacer o que va a pasar”. 

“No todo el mundo no lo tiene” “No 

es tan eficiente” 

"Es eficiente, porque ósea ahora veo 

que el clima laboral es más o menos, 

hay  integraciones, el bienestar 

laboral es excelente" 

No, se encuentran puntos 

convergentes en las respuestas dadas 

por los entrevistados en esta pregunta 

6. ¿Cómo cree que se desarrolla la 

comunicación interna dentro de la 

organización MCT, es decir a nivel 

general de la empresa? 

"Ahí un tiempito que estuvo pesado. 

Digamos cuando estaba mi jefe 

antiguo, ¿puedo decir el nombre? A 

mi jefe antiguo, mi jefe antiguo, el 

me hizo como tres intentos de 

hacerme sacar. Sí, no pudo, por unos 

“Hace como unos dos años, si como 

unos dos años, estaba como el 

director del cedi Jorge, si Jorge en su 

momento cuando llego a direccionar 

la operación él no conocía de 

almacenamiento, aunque fuera muy 

"Pues digamos que, de cada persona, 

bueno no siempre, pero si en general 

uno siempre trata de ver las cosas 

positivas, pues las negativas nooo, 

pues yo no como que no me pongo a 

pensar en eso, yo siempre veo lo 

En esta pregunta se evidencia dos 

puntos convergentes en cuanto al 

trato personal entre directivos y 

colaboradores. Unos encuentran 

puntos positivos de la experiencia y 

de los cuales obtuvieron aprendizajes 
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errores que el cometió y se quería 

lavar las manos conmigo entonces no 

pudo por ese lado, no pudo hubo 

reunión creo que bajaron los de 

talento humano, se habló con el 

dueño y todo. Ahí inclusive. Prefería 

vincular a otro tipo de personas". 

pilo en el área de transporte, pero de 

almacenes el no conocía mucho. 

Cuando el llego a empezar a conocer 

la operación, él era muy acido, o sea 

sin conocer atacaba mucho, entonces 

eso chocaba, con mucho de nosotros 

choco por eso, porqué pues nosotros 

si teníamos conocimiento de la 

operación y el no, entonces el 

direccionaba por un lado, pero  las 

cosas se tenían que hacer por otro 

lado  entonces era un choque porqué 

con él, al principio él no se dejó 

ayudar del equipo, sino él quiso 

hacer las cosas como él creía que 

eran mejor, no se dejó apoyar, 

entonces por eso se chocaba mucho 

con él, pues después de que el ya 

llevaba no se seis ocho meses con 

nosotros, con  él, ya las cosas 

empezaron,  cuando el ya empezó a 

comprender el negocio como era que 

funcionaba el negocio, él ya se aliaba 

con nosotros para construir cosas”. 

“No ahorita se trabaja muy chévere” 

 

 

positivo, es lo que debo grabar, el 

aprendizaje y si yo digo que de todos 

los líderes que han pasado por el 

centro de distribución siempre ha 

quedado un aprendizaje” 

“Bueno pues mencionando la persona 

como tal fue un director de hace ya 

un tiempo un director de la bodega, 

una de las personas que sacaba de su 

tiempo, para enseñarnos a nosotros, 

digamos él sabía muchas cosas, nos 

decía bueno vamos a sacar una hora 

esta tarde se pueden quedar y les 

explico cómo hacia yo esto en la otra 

empresa, excelente, yo digo que de él 

aprendí mucho". 

significativos en el desarrollo de su 

función por ejemplo:  (Participante 

2) "Pues digamos que, de cada 

persona, bueno no siempre, pero si en 

general uno siempre trata de ver las 

cosas positivas, pues las negativas 

nooo, pues yo no como que no me 

pongo a pensar en eso, yo siempre 

veo lo positivo, es lo que debo 

grabar, el aprendizaje y si yo digo 

que de todos los líderes que han 

pasado por el centro de distribución 

siempre ha quedado un aprendizaje" 

y por su parte (Participante 3) " 

después de que el ya llevaba no se 

seis ocho meses con nosotros, con  

él, ya las cosas empezaron, cuando el 

ya empezó a comprender el negocio 

como era que funcionaba el negocio, 

él ya se aliaba con nosotros para 

construir cosas”. 

En ocasiones ya a nivel personal no 

se pudieron entender los 

colaboradores con sus jefes directos: 

(Participante 1) " Ahí un tiempito 

que estuvo pesado. Digamos cuando 

estaba mi jefe antiguo, ¿puedo decir 
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el nombre? A mi jefe antiguo, mi jefe 

antiguo, el me hizo como tres 

intentos de hacerme sacar. Sí, no 

pudo, por unos errores que el 

cometió y se quería lavar las manos 

conmigo" y (Participante 3) "el 

director del cedi Jorge, si Jorge en su 

momento cuando llego a direccionar 

la operación él no conocía de 

almacenamiento, aunque fuera muy 

pilo en el área de transporte, pero de 

almacenes el no conocía mucho. 

Cuando el llego a empezar a conocer 

la operación, él era muy acido, o sea 

sin conocer atacaba mucho, entonces 

eso chocaba, con mucho de nosotros 

choco por eso, porqué pues nosotros 

si teníamos conocimiento de la 

operación y el no." 
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Tabla 3. Matriz de factores que generan cambios en los procesos de comunicación 

Matriz análisis de contenido 

Categoría 
Factores como las nuevas tecnologías, comportamiento de los líderes, que generan cambios en los procesos de 

comunicación que inciden en el centro de distribución MCT de Funza Cundinamarca 

Subcategorías 

Fácil acceso en la comunicación del personal operativo del centro de distribución con los mandos superiores  

Surgimiento de nuevas formas de comunicación utilizando la tecnología  

Diferencia en la percepción de la operación en el Cedi en los diferentes niveles de mando. 

Participante 1 Participante 2 Participante 3 Análisis  

"Muchas veces el descuido. Si. 

Digamos que uno les pregunta, 

digamos al coordinador o a la 

persona que está ahí en que, eh… 

hágame un favor necesito que me 

explique esto es, ya voy. Entonces se 

va uno pa su puesto de trabajo y 

alistando la mercancía a lo que tenga 

que enviar espere y espere tiene que 

volver otra vez jefe cierto ah verdad 

y va para allá y vienen los 

inconvenientes". 

“Yo pienso que con los muchachos 

hay que hablar, sacar espacios así 

sean 3 minutos, cuatro minutos, que 

una persona, así no haya una reunión 

tu interactúas persona a persona,  uno 

va comprendiendo el por qué la 

persona puede actuar de esa manera,  

tú los ves trabajando y puedes decir 

bueno, este es bueno, este es juicio, 

ve pero ve este tipo, esta semana esta 

flojo, pero si tú hablas con él, 

entiendes porque  que le paso, 

entonces uno ya sabe,  entonces 

fulanito llego como bajo de nota 

entonces yo lo que hago es venga yo 

lo llamo que paso, como va su 

problema, como siguió su hija, su 

esposa, si va uno entendiendo los 

Lo fundamental es saber dirigirse a 

las personas.    Confrontar, el tema de 

confrontar no es llamar a las dos 

partes, por decirlo así a pelear, lo 

otro es compromiso.                                                                                               

Como lo hago, yo llamo a las dos 

partes primero escucho a uno y luego 

a la otra, luego los llamo a los dos si, 

si coinciden las versiones no veo la 

necesidad de confrontar.                                                                

Por lo general es así, pero pues no la 

confrontación he no, el dialogo es lo 

más bonito que puede haber, es algo 

que nos lleva a que realmente a que, 

pues digamos, no sé, siento que si yo 

dije esto y la embarre por decirlo así 

no lo vuelvo a hacer, porque si están 

las dos partes ahí pues no, yo siento 

Los participantes en la investigación 

manifiestan tener facilidad en poder 

hablar o dirigirse a los mandos 

superiores y conocen el conducto 

regular.   “no tienen dificultad en 

hablar con sus jefes inmediatos", no 

se me dificulta para nada. Tengo sí 

que yo a cualquier momento voy a 

donde esa persona me atiende. 

Entonces por ese lado no tengo 

ninguna novedad." "no me ha 

pasado, tampoco me ha pasado" 

se evidencia el uso de nuevas formas 

de comunicación como el WhatsApp 

para transmitir información dentro de 

los equipos de trabajo y se considera 

como un medio formal 
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males, entonces sabe uno como por 

donde entrarle y eso los hace de 

pronto descargarle un poco la energía 

que tienen.”                                                                                   

“Si se sienten, bien, por lo menos se 

van, yo siempre cuando salen, por 

qué no puede ser en mi oficina, sino 

cuando estoy dando por ahí una 

vuelta en el cedi, caminándolo, siente 

uno que como se desahoga, como 

que, si le quitaron un peso, le 

quitaron una parte y puede trabajar.” 

“Si. Siempre” 

que quede mal".                                              

"yo lo que les digo es muchachos acá 

nos vamos a clamar, vamos a hablar, 

acá el tema es que entendamos lo que 

está pasando, no vuelva a suceder y 

después de eso ya es, la idea es 

adquirir un compromiso con ellos, 

que no vuelva a pasar y me ha 

funcionado" 

"No. Solo es información, todo lo 

que se hace por WhatsApp es 

informativo referente a la operación, 

hay cambios de turnos, novedades 

especiales" 

Los participantes tienen diferentes 

percepciones en cuanto a un día 

fuerte en la operación, cada quien 

tiene una visión distinta de la 

operación dentro del Cedi. "Un día 

fuerte en la operación es cuando 

usted entra a las 6 de la mañana y 

sale a las 7 de la noche “un día fuerte 

en la operación, para nosotros la 

jornada más fuerte es la de la noche 

que es de 10 de la noche a 6 de la 

mañana “Un día fuerte, es fuerte, es 

una operación que tiene pico, 

nosotros atendemos clientes, cada 

cliente llega con su afán con su 

necesidad" 

 

Para el desarrollo digamos que 

muchas veces el jefe va al puesto y te 

dice que uno mire esto hay que 

hacerlo así, hagámoslo así, o como lo 

ve usted. Entonces nos comunicamos 

“Primero conocer lo que ellos van 

hacer, o sea si tú conoces que van 

hacer, tú la instrucción la puedes dar 

de una manera más fácil, porque tú 

sabes, que tiene que hacer, parece 
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el uno al otro y llegamos a una 

conclusión de que”. “Correcto”  

“Fundamentalmente, fundamental 

porque muchas veces uno tiene una 

inquietud, alguna vaina entonces 

tiene que uno buscar, entonces uno 

busca la manera de que el jefe este 

ahí con uno, si, si no todas las veces”  

“Pero si hay cosas que él está 

pendiente de cómo se hacen” 

“Digamos un embalaje, digamos 

embalar una caja, vinipelarla que va 

para envía, que va por servientrega” 

“Organizar el producto para poderlo 

despachar” “Que él diga bueno, 

vamos a hacerlo así, hacer así así así 

y colocarle una guía” 

aquí coja eso bájelo es muy fácil 

cuando tú conoces lo que ellos tienen 

que hacer”.  “Cuando no porque, si 

ellos cometen un error, pues yo 

tampoco sabía, entonces por lo 

menos lo mismo que uno tiene que 

hacer, si yo no conozco camine 

vamos y lo hacemos, camine 

miramos como lo sacamos hacer un 

acompañamiento” 

 “Cuando los muchachos oyen pero 

no escuchan, entonces la instrucción 

puede que tú la des bien, pero como 

te digo, yo entendí equis cosa pero 

no era así, entonces que nos trae 

problemas o sea errores en el 

despacho, nos pueden devolver un 

pedido, nos pueden costar dinero, 

porque es la desviación de inventario 

al final del ejercicio es plata, 

"los comentarios, los comentarios 

son un tema que a veces, a veces uno 

dice cómo hacer para que eso deje de 

pasar y es imposible. si, y siempre las 

mismas personas, yo lo que trato es si 

está en la noche, me paso el día de 

ayer precisamente con uno de ellos, 

que no me comentan nada pero los 

comentarios son:  es que fulano dijo, 

es que fulano dijo, y como estaba en 
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entonces son los problemas más 

delicados que podríamos tener, pagar 

dinero y más que el dinero es como 

la percepción de que el cliente se 

siente como que uhs la embarraron 

otra vez, es eso”.   “El equipo de 

coordinadores del cedi, es un equipo 

que yo llamo chiquitos, porque, 

porque son personas que aunque han 

crecido acá todavía  les falta mundo 

por conocer, y por enfrentar 

situaciones que toca darles otro tipo 

de manejo, entonces digamos que 

con ellos si toca hacer mucho 

acompañamiento, a ellos toca 

apoyarlos mucho, porque, por el tipo 

de decisiones que ellos tienen que 

tomar puede traer unas consecuencias 

bien complicadas, entonces cuando 

hay ese tipo de decisiones, el equipo 

ya se acostumbró a digamos, que 

vamos hacer, tenemos este problema 

entonces ellos se acercan a buscar 

una solución entre ambas partes”.  

“Si” 

la noche yo le escribí, le deje un 

mensajito al WhatsApp que lo podía 

llamar a ver que podíamos hacer  y él 

me dijo no, ahorita no  puedo hablar, 

estoy de mal genio, es que yo que le 

dije, bueno si quieres descansa te 

calmas me dieces a qué horas te 

puedo llamar, y efectivamente me 

llamo en la tarde, él me llamo, 

entonces como que estaba demasiado 

tensionado, que él estaba aburrido 

que tenía problemas, yo le dije pero 

cuénteme que le pasa y pues si temas 

ahí de que él se sentía solo, que 

sentía que nadie le ayudaba que el 

que estaba en la noche lo dejaba solo, 

no podía comer, cosas así, que me 

dice y lo dice a oras personas, cuando 

pasen cosas así me cuenta, si vez que 

no puedes comentarme le cuentas a 

Raúl y si él no te pone cuidado pues 

ahí miramos pero, y era algo de darle 

manejo tan sencillamente que yo 

decía porque arman tanto 

comentario, y eso lo que genera es 

mal clima laboral". 
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"Pues no aguantar. ¿Pues no? Pides 

como ejemplo pues no yo voy a 

recurso humano y comunico. Si ese 

es el protocolo, que uno si no lo 

escuchan en un lado digamos uno va 

a otro lado para lo que lo escuchan. : 

Pero entonces por medio de esta 

persona ponga más interés a lo que 

está pasando". 

“Digamos que en mi caso mi jefe es 

el ingeniero y obviamente tú lo 

conoces y él es una persona de 

puertas abiertas y cuando hemos 

tenido dificultades nosotros nos le 

acercamos o yo me le acerco, cuando 

ahora nosotros, que tenemos 

nosotros, que nosotros cualquier 

decisión la tomamos en equipo o sea 

yo no tomo una decisión sin que el 

equipo este de acuerdo.”   “Cuando 

ya el equipo está de acuerdo miramos 

y re miramos (risas) y volvemos a 

mirar yo si hablo con él”. 

“Antes de tomar cualquier decisión 

siempre tratamos de hacerla en 

equipo porque, porque yo puede ser,  

unilateralmente puedo ser muy 

sesgado y puedo tener una 

percepción  equivocada  de las 

personas y puede y que hacemos 

nosotros nos reunimos y  fulanito 

vamos a evaluarlo, si ha cometido el 

colaborador algún error, entonces 

nosotros tratamos de reunirnos  todos 

damos nuestros puntos de vista si 

funciona no funciona que paso 

"no me ha pasado, tampoco me ha 

pasado" 
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porque pudo pasar  y ahí si miramos 

que hacemos”. 

"No, no se me dificulta para nada. 

Tengo sí que yo a cualquier 

momento voy a donde esa persona 

me atiende. Entonces por ese lado no 

tengo ninguna novedad". 

“Si antes de llegar a la gerencia, 

nosotros todos los problemas 

tratamos de solucionarlos en equipo”  

“Y en  cuanto  a los muchachos, los 

muchachos también van con los 

coordinadores,  si los coordinadores 

ven que no le solucionan pues hablan 

conmigo.” 

"digamos que aquí somos abiertos a 

las ideas  y también si es una idea 

viable se toma, con la gerencia 

también, lo digo es más por tema de 

requerimiento de clientes, cuando los 

clientes hacen un requerimiento y 

pues ya si no lo podemos manejar 

nosotros se le informa a él que 

posibilidades hay y él si nos da 

respuesta". 

 

"Pues digamos esto es muy 

importante y en el centro debería 

también haber para comunicarse uno. 

¡Eso exactamente eso digamos un 

buzón que usted llega y coloca sus 

inquietudes digamos el buzón y por 

la mañana o al medio día lo recogen 

y se lo llevan y lo estudian, si! Para 

tener todo eso digamos ideas que a 

uno le nacen a uno. Pero entonces no 

ahí con quien socializarlas". 

“No” "dentro de la organización...no se"  

"Un día fuerte en la operación es 

cuando usted entra a las 6 de la 

mañana y sale a las 7 de la noche. 

“Un día fuerte, es  fuerte, es una 

operación que tiene pico, nosotros 

atendemos clientes, cada cliente llega  

"un día fuerte en la operación, para 

nosotros la jornada más fuerte es la 

de la noche que es de 10 de la noche  
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Ósea, digamos que uno este acosado 

de trabajo que tenga que un despacho 

acá, un despacho allá, un 

alistamiento que tenga bueno que 

sacar basura, que tenga que 

organizar, que viene una visita, 

bueno, eso todo eso llega a uno a 

estresarse. Si, ese es un día que dice 

usted, mejor dicho. No, muy 

ocasional. Si eso, pero cuando toca". 

con su afán con su  necesidad, y 

cuando tú eres cliente tú quieres todo 

ya para ya, y  ya y nosotros por ser 

una empresa prestadora de servicio, 

no podemos decir no, a nosotros nos 

toca someternos, pues  a brindar un 

buen servicio pues  para eso nos 

paga, y el cliente toca decirle si, 

obviamente con algunas limitaciones 

si pero valen plata, yo le puedo hacer 

su trabajo  me voy a demorar,  

necesito recurso, apruébelo, porque 

al final del ejercicio nos toca 

hacerlo.” 

a 6 de la mañana, porque es cuando 

hee en el centro de distribución se 

realizan más despachos, se tiene más 

carga laboral, pero de esa operación 

hace parte el día, en el día lo que se 

hace es dejarles parte del producto 

listo para que en la noche no sea tan 

pesado, sin embargo en la noche, por 

ejemplo por decir un día miércoles la 

operación es más complicada tienen 

70, 80 turbos en la noche, en el día es 

nacional que nacional es masivo, son 

vehículos grandes la cantidad de 

referencias a despachar es menor". 
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Tabla 4. Matriz de cambios en el clima organizacional asociados al proceso de comunicación organizacional 

Matriz análisis de contenido 

Categoría Cambios en el clima organizacional asociados a proceso de comunicación organizacional 

Subcategorías 

1.  Mejora en el proceso de asignación de funciones del personal del CEDI, por parte del nivel táctico. 

2.  Exaltación y reconocimiento al personal de la organización por parte de los jefes inmediatos, donde el trabajador se 

siente motivado al recibir halagos de gratitud.  

3.  Libre expresión por parte de los trabajadores al momento de generar ideas que contribuyan a mejorar los 

procedimientos internos. 

Participante 1 Participante 2 Participante 3 Análisis 

"Errores eh… Un alistamiento. Me 

mandaron a alistar este rollo, resulta 

que cambiaron este documento, yo 

aliste el rollo. Digamos una hojita 

que le dan a uno. Un documento yo 

me voy confiado con ese documento 

me meto a la ruta, saco el código de 

barras (el chipin). El número, el 

grum o el número de rollo o lo que 

tenga que alistar, entonces yo me voy 

confiado alisto eso despacho, eso, 

pero entonces se alisto, se despachó, 

mas no me dijeron que cambiara el 

documento. Y pague. Se va”. 

“Ya me pasó. Pues. Si. No como el 

problema no estaba directamente mi 

jefe inmediato, estaba en vacaciones. 

“Los muchachos saben, en las 

reuniones nosotros les hablamos, 

ellos saben que nosotros somos una 

empresa que presta un servicio, y que 

el deber ser de nosotros es: hacerlo 

bien y prestarlo, a la hora que el 

cliente quiera y obviamente como te 

digo que no es todos los días para 

nosotros las operaciones fuertes son 

los viernes los sábados, y digamos 

que la última semana del mes, el 

cierre de mes es fuerte.” 

“Al principio era difícil pues porque 

es tu domingo, para matar eso, 

nosotros entonces hacemos en la 

programación de la semana, nosotros 

dejamos 3 personas disponibles los 

 Del discurso manifestado por  los 

Participante 1, 2 y 3 se encuentra que 

converge en: “O sea digamos que 

cada cliente tiene un coordinador y 

ellos tienen equis recursos, también 

sean auxiliares, montacarguistas  y en 

la mañana nosotros hacemos algo 

que llamamos volumen operativo, en 

el volumen operativo está planeada la 

operación del día, entonces en la 

mañana empezamos a jugar  en el 

tablero empezamos a pintar que tiene 

usted, a cada uno le hacemos su 

merced que tiene, su merced que 

tiene, no tengo tantos despachos, 

tantas recepciones y  empezamos a 

distribuir las tareas de las personas”. 
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Pues estaba otro muchacho, entonces 

no me comunicaron bien lo que allí 

hicieron entre ellos, sino. Despache 

toda esa vaina. De los tres, como el 

otro auxiliar me hubiera empalmado, 

mire esto hay que hacer, entonces 

esto no hubiera sucedido nada de eso. 

Exactamente. No se presenta nada de 

eso. Generar tanto, tanto porque vea 

mire hasta donde fue el rollo”. 

“Cuando llego a donde el cliente, a 

los tres días llamaron y ya estaba mi 

jefe inmediato acá, cuando me 

dijeron, que ese rollo, no había 

entonces me dijo como así un 

documento, uhmmmm". 

 

 

 

 

domingos siempre, entonces ya los 

domingos, tu sabes que hay 3 

personas programadas uy miércoles 

este domingo me toca, listo entonces 

ellos están pendientes, ¿toca 

trabajar?, no muchachos este fin de 

semana no hay trabajo, entonces 

descansan, pero ya están con la 

cabeza no, yo este domingo trabajo 

ya saben.” 

“Si, ellos no pueden comprometer el 

domingo porque ya, si no puede 

cámbielo, nosotros le damos la 

libertad si no puede pues cámbienlo 

con un par, si él es un auxiliar, pues 

cámbielo con otro auxiliar, si es un 

montacarguista cambie con un 

montacarguista, si es un trilateral 

cambie con un trilateral , si no tiene 

que ser, si usted lo puede negociar 

con algún compañero hágalo, pero 

que se vea el resultado, y digamos 

que eso quito ese malestar porque 

eso  buscar gente un domingo o un 

sábado a las dos de la tarde o tres de 

la tarde era muy difícil no yo no 

puedo y, con razón porque si a mí  no 

“En los turnos tiene que hacer un 

empalme como coordinador y 

auxiliares y… Y los montacarguistas, 

por ejemplo, yo le entrego mi turno a 

pedrito y bueno yo dejo esta acá, y 

esto va así, así y el sigue con lo 

mismo. Para que no haya errores. Esa 

es la forma de trabajar, si no hay 

comunicación, no hay nada se pierde 

todo”. 

"bueno pues allí se hace a través de 

programación, los coordinadores, 

pues digamos pues ya hay uno 

asignado para cada uno de los 

clientes, ahorita se está haciendo, se 

está rotando también, la idea es que 

todos conozcan de todo, pues es 

complicado que se vaya uno y se 

pueda cubrir" 
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me dicen con tiempo pues yo ya me 

agendo  tengo  que sacar a mis hijos 

a mi esposa  no sé, muchas cosas 

entonces nosotros lo curamos así, 

ustedes ya saben entonces ya no hay 

problema” 

“Se acabó con las programaciones se 

acabó, ellos ya lo saben.” 

"Pues él siempre me dice bueno, 

bueno. No, no. Así cositas que uno 

hace, jefe que yo hice, ah bueno, 

listo, perfecto, miremos a bueno, ahí 

quedo bien". 

“¿A Mí?”   “No.”    “Si. Digamos 

que no del jefe inmediato uno 

escucha los comentarios de otras 

áreas, que sí que chévere, que mire, 

que vea, pero como tal como un 

reconocimiento que diga oiga 

Ramiro mire chévere su trabajo 

chévere. No, no lo he visto”. 

"La última vez fue, hace 20 días, 

porque había una operación pesada y 

yo bien a cubrir la operación de los 

dos turnos, pues digamos así me 

reconocieron el compromiso".                                                                                                                                      

"la verdad si yo digo que no hay más 

motivación más bonita que la 

gratitud.   sí, eso se hace, este fin de 

semana se hizo con la operación de la 

noche teniendo en cuenta que no 

tenemos cuatro personas y el 

domingo fue una operación bastante 

fuerte, se hizo una reunión y se hizo 

el agradecimiento y la gente se siente 

bien por eso, no hay nada más bonito 

que la gratitud" 

Del discurso manifestado por 

Participante 1 y 2 converge en que 

existe una motivación al recibir 

halagos de reconocimiento o gratitud 

"la verdad si yo digo que no hay más 

motivación más bonita que la 

gratitud.   sí, eso se hace, este fin de 

semana se hizo con la operación de la 

noche teniendo en cuenta que no 

tenemos cuatro personas y el 

domingo fue una operación bastante 

fuerte, se hizo una reunión y se hizo 

el agradecimiento y la gente se siente 

bien por eso, no hay nada más bonito 

que la gratitud" 

"Pues él siempre me dice bueno, 

bueno. No, no. Así cositas que uno 

hace, jefe que yo hice, ah bueno, 
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listo, perfecto, miremos a bueno, ahí 

quedo bien". 

"Hartas. Digamos ayer. En un 

descargue que estábamos haciendo. 

Él me dijo si, después seleccionamos, 

bueno jefe esta la cuadrilla entonces 

se va descargando. Se va por 

referencias donde la recepción es 

solo hacer que cuando toque 

modificar no es solo hacerlo sino 

aquí y listo todo no solo en una 

estiba. Es más, el hizo la recepción, 

contento, contento él me dijo sí, si 

listo, porque todo nos salió bien. Se 

notó, porque él me dijo uhy que 

ahora en adelante vamos a hacer, así 

las cosas, para do vamos a hacer así, 

seleccionaremos". 

“Si el sí, él tiene una visión de un 

negocio muy amplia, mientras 

nosotros vamos en un Renault 4 él va 

en una Ford, mientras nosotros 

vamos a 10 por hora él va a 80 el y 

siempre ya lo tiene muy claro, 

adicional si uno tiene como alguna 

duda él se la mata de una, él   es muy 

pilo.” 

 Por parte de Participante 3 es 

divergente porque “Si. Digamos que 

no del jefe inmediato uno escucha los 

comentarios de otras áreas, que sí 

que chévere, que mire, que vea, pero 

como tal como un reconocimiento 

que diga oiga Raúl mire chévere su 

trabajo chévere. No, no lo he visto”. 

Del discurso manifestado por 

Participante 1, 2 y 3 se encuentra que 

es divergente al encontrar que 

“Acompañamiento, para mí el 

acompañamiento es clave”  “De parte 

de los líderes, o sea porque  como te 

digo, muchas veces el correo, tú el 

correo lo lees y te pudo llegar uno 

más importante  después y ya, el que 

le votaste energía al que te acabo de 

llegar  y el que te llego arribita para ti 

no es importante.” 

"a nivel general el tema de los 

cometarios, más intervención en 

cuanto al tema de los comentarios". 

"Ha habido reuniones a nivel general 

digamos como la fiesta de la Virgen 
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del Carmen. No sé qué se podría 

hacer, porque si eso digamos 

uhmmm. En una reunión así que hace 

la reunión que el une la gente y más 

sin embargo no está la parte. No está 

la parte de comunicación, 

integración. Que crees que estrategia 

podría decir para la parte de la 

comunicación e integración”. 

"Pues de los cambios así digamos 

uhmmm, cambios, cambios así no ha 

habido muchos. Hubo una reunión 

que fue de ocho a quince días porque 

no hubo sistemas en Venezuela. 

Entonces todo el mundo, en el día 

nos reunieron” 

“Si nos informaron que tenemos que 

hacer de ahora en adelante como eran 

los procesos que no teníamos que 

hacer. Todo, todo y nos explicaron 

todo, nos dijeron que era lo que 

teníamos que hacer, el orden del aseo 

todo eso, eso sí para que nos tuvieran 

como una hora dándonos gallina. 

Nos llaman y nos dicen que cambios 

ahí o que cambios se van a hacer. 

Con anterioridad. Importante, si 

“Mira si por lo general baja, si no 

baja todos los días a la bodega a 

conversar con nosotros, de los 5 días 

3 días, está en el cedi, él es una 

persona que es muy constante y está 

pendiente de su negocio, cualquier 

cosa por muy mínima que sea él nos 

va informando, pilas con esto, pilas 

con esto, pilas con esto.” 

"si, si estamos enterados, la última 

vez fue, por lo general lo que se hace 

cuando hay cambio de personal de un 

líder o algo así, la persona que va a 

estar a cargo, para que lo tengan 

presente, porque a veces llegan y 

fulano me dijo algo y no sé quién es, 

antes pasaba eso" 
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claro, porque empieza uno preparado 

para lo que viene o cae uno ahí". 

 “No la verdad yo aquí no he visto, 

los amiguitos de los amiguitos, como 

si lo ve uno en otras empresas, no, 

aquí no.”                                                                                                                                                                                                                                 

“No en el cedi, aquí se le da duro a la 

gente que no va al ritmo de ellos, y 

ellos si empiezan a darles duro  

porque, porque  todos vamos 

encaminados hacia  un fin,  bien sea 

alistar pedido, hacer recepciones, 

pero si alguien se les va quedando 

del bus a ellos, ellos empiezan a 

darles duro a esas personas, 

empiezan a puyarlos, quihubo, 

quihubo, quihubo, quihubo.” 

No  

"Claro, cada grupo tiene su 

coordinador, cada coordinador se 

encarga de su grupo, digamos en la 

ugc. La ugc es organizar los carros 

por la noche para salir al despacho. 

Digamos ahorita hay un coordinador. 

Para colocar los costos bases o para 

empezar alistamientos. El otro 

muchacho llega hasta las diez de la 

noche, compacta y siguen hasta las 6 

“O sea digamos que cada cliente 

tiene un coordinador y ellos tienen 

equis recursos, también sean 

auxiliares, montacarguistas  y en la 

mañana nosotros hacemos algo que 

llamamos volumen operativo, en el 

volumen operativo está planeada la 

operación del día, entonces en la 

mañana empezamos a jugar  en el 

tablero empezamos a pintar que tiene 

"bueno pues allí se hace a través de 

programación, los coordinadores, 

pues digamos pues ya hay uno 

asignado para cada uno de los 

clientes, ahorita se está haciendo, se 

está rotando también, la idea es que 

todos conozcan de todo, pues es 

complicado que se vaya uno y se 

pueda cubrir" 

 



79 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

de la mañana, o eso con su gente 

alistando y despachando los carros. 

En los turnos tiene que hacer un 

empalme como coordinador y 

auxiliares y… Y los 

montacarguistas”. 

“Por ejemplo, yo le entrego mi turno 

a pedrito y bueno yo dejo esta acá, y 

esto va así, así y el sigue con lo 

mismo. Para que no haya errores. 

Esa es la forma de trabajar, no hay 

comunicación, no hay nada se pierde 

todo. Y el desorden. Si claro. 

Frecuentemente no, pero si ha 

pasado, sea alistado cosas de demás o 

no saben el puesto”. 

“Porque por ejemplo yo vi la estiba 

allá en ese nivel y el afán de salir 

para la casa, alguna vaina, no le dije 

que estaba allá, uhmmmm, entonces 

no la encontró, ni la busco, por el 

afán de ir a buscar la mercancía, no 

ahí. Entonces al otro día, venga usted 

no la estiba allá, estaba toda la 

mercancía, más de un carro se fue sin 

esa mercancía. Complicado”. “Por 

eso dice el dicho que uno debe estar 

usted, a cada uno le hacemos su 

merced que tiene, su merced que 

tiene, no tengo tantos despachos, 

tantas recepciones y  empezamos a 

distribuir las tareas de las personas”. 

“Si porque tu planeas el día a día, 

como te digo hay clientes que no, 

nosotros sabemos que nos va allegar 

mercancía, es porque llego el carro 

para descargar eso nos mata la 

planeación, hay clientes que son muy 

juiciosos y desde el día anterior nos 

dicen mire mañana va a tener 5 

despachos, salga y me recibe y 

planifica uno mejor, pero eso sirve 

mucho” 

“Nosotros tratamos de darles 

padrinos, entonces si tú eres uno de 

los más buenos, tu eres como flojito 

entonces uno trata de ponerles esas 

parejitas para que lo vayan 

ayudando.” “Por ahí unos dos meses, 

en dos meses ya la persona tiene que 

estar formada y con el ritmo” 
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diez minutos antes con eso llega 

exactamente a la hora de entrada. 

Usted ya sigue con todo lo que le 

toca hacer, todo el proceso. Sin 

ningún problema. 

"Ha habido reuniones a nivel general 

digamos como la fiesta de la Virgen 

del Carmen. No sé qué se podría 

hacer, porque si eso digamos 

uhmmm. En una reunión así que hace 

la reunión que el une la gente y más 

sin embargo no está la parte. No está 

la parte de comunicación, 

integración. Que crees que estrategia 

podría decir para la parte de la 

comunicación e integración”. 

“Digamos en mi caso sacar cinco o 

algo así, dedicada unos a realizar una 

cosa, comida, un detalle. ¿Ah, ahí sí 

habría comunicación, porque se 

sienta uno alrededor y dice bueno, tu 

que desempeñas, tu qué haces? 

Exactamente. Muchas veces aquí no 

sabemos quién es quién. Mire que 

allá fulano de tal uhmmmm. Claro 

que eso sería bueno digamos grupos, 

por ejemplo, digamos los del colegio. 

Acompañamiento, para mí el 

acompañamiento es clave”  “De parte 

de los lideres, o sea porque como te 

digo, muchas veces el correo, tú el 

correo lo lees y te pudo llegar uno 

más importante después y ya, el que 

le votaste energía al que te acabo de 

llegar  y el que te llego arribita para ti 

no es importante.”   “No, puede que 

lo lea, pero el que le llego después es 

más importante y se fue por ahí, y el 

correo que tu tenías aquí, que es muy 

importante también lo hiciste a un 

lado y ahí se quedó esa información 

pudo ser  no se para los muchachos 

para tu equipo de trabajo y no la 

trasmitiste, porque, porque  el que  

llego acá en su momento  lo mato, en 

prioridad, o en importancia o no se 

era más relevante hacerlo ya,  o eso 

nos pasa a nosotros operativamente.”                                                                                       

“Si el correo no gestiona, si tu 

"a nivel general el tema de los 

cometarios, más intervención en 

cuanto al tema de los comentarios". 
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Cuando nos daban catequesis, 

cuando nos integraban salón con 

salón y jugábamos un ratico, 

estábamos un ratico, nos sentábamos, 

nos tomábamos una gaseosita y 

cuando estábamos ahí empezábamos 

a comentar de toda la vida”. 

“Eso es importante y digamos que 

sería una integración, eso sí sería una 

integración para después una 

integración general ya usted nos dice 

no porque esa persona no quiere 

bailar conmigo o de pronto esa 

persona viene hacia uno. 

Exactamente una comunicación, 

perfecto, pero… Perfecto”. 

“Y las reuniones de la empresa, 

siempre nos ha pasado, siempre nos 

sentamos los mismos de siempre en 

los mismo puesto nadie más se 

integra. Si. Actividades digamos de 

tantos. Sacar tantas personas de un 

grupo digamos así. Combinarlos y 

así sería la única forma para mi 

concepto". 

informas pero, de ahí no pasa y como 

te digo  si te llega un correo más 

importante , bueno tú me enviaste un 

correo, me llego lo estoy mirando por  

correo de la gerencia entonces tu 

automáticamente tu votas el de la 

gerencia y si es un problema 

entonces tu automáticamente te paras 

para ir a padrinar el problema que 

tiene, y ya tu corro puede ser más o 

muy  importante, pero tú lo dejaste a 

un lado y ese correo podía tener algo 

muy importante para el mismo 

equipo de trabajo  y tú te lo comiste 



 
 

 

Tabla 5.  Categorías antecedentes relacionados a la comunicación organizacional 

Numeración  Categoría 

1 

 Cambios en los medios de comunicación a través de los cuales la totalidad 

de los trabajadores se mantuvieran informados y actualizados sobre los 

procesos y procedimientos 

 

2 

 No trazabilidad de los procesos internos en cuanto a la comunicación, por lo 

tanto, no era eficaz y efectiva 

 

3 

 En administraciones anteriores no existía un canal de comunicación directo 

con el trabajador, generando un clima laboral complicado, la comunicación 

no fue asertiva 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

La primera de ellas está relacionada con lo expresado por el participante 1 “Pues anteriormente 

la administración antigua pues no había si tanta. No teníamos esa comunicación que tenemos 

ahorita en la actualidad” participante 3“Digamos que antes la comunicación no era, primero muy 

fluida, y por otra parte tampoco se daba a entender muy bien los conceptos al personal...” 

participante 2 “ Digamos que la comunicación no era clara, o sea simplemente como te digo se 

hacían direccionamientos pero se asumía que la gente entendía, no se hacía un seguimiento a la 

instrucción dada…” de lo expresado por los 3 trabajadores se puede evidenciar que las anteriores 

administraciones la comunicación no era clara ya que no existían medios para el total de empleados 

con respecto a las instrucciones y procedimientos internos de la organización, tampoco se realizaba 

un seguimiento de las mismas, para evidenciar si la comunicación había sido entendida de manera 

clara. 

A razón de la segunda subcategoría se encuentra que anteriormente no tenían otros canales de 

comunicación como las carteleras, el WhatsApp, o las reuniones para evidenciar las trazabilidades 

del trabajo, haciendo que se dificultara la comprensión de instrucciones, procedimientos y turnos, 

como se encuentran en común los puntos de vista del participante 1 “(…) A veces colocan en las 

carteleras las comunicaciones a tiempo. Digamos lo que mandan de recursos humanos. Los turnos 

los publican ahí. Si claro, todo el mundo los revisa y es más por WhatsApp nos mandan el… Por 

WhatsApp si el grupo es efectivo…”. participante 3“Ahorita nosotros manejamos un grupo de 

WhatsApp, que pues a través de este grupo les comunicamos pues digamos que están, he se 
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mantienen actualizados con la información que comparte la empresa…”. Participante 2 “El 

WhatsApp, también hay unos que si otros que no otros prefieren la cartelera como te digo depende 

el turno; los del día, les funciona la cartelera el de la noche lee el WhatsApp, pero obviamente el 

que quiere ser vago no lee el WhatsApp ni leen la cartelera” No. Solo es información, todo lo que 

se hace por WhatsApp es informativo referente a la operación, hay cambios de turnos, novedades 

especiales, cuando ya hay un caso así que sea operativo ya se hacen reuniones, nosotros tratamos 

de hacer una reunión a la semana”. 

Con respecto a la tercera subcategoría existen puntos de acuerdo en los discursos del 

participante 3 “También era un poco complicado, debido a que, si yo no le comunico a las personas, 

entonces se van a hacer ideas que no son, entonces ya vienen los comentarios, vine como que no 

tengo como quien me represente, debido a eso pues se complica el clima laboral, el ambiente no 

es igual” y participante 2 “Digamos que antes había como una cultura del castigo sin escuchar, o 

sea sin ponerse en los zapatos del colaborador y buscar por qué paso sino que de una vez se atacaba 

al colaborador, era duro con el colaborador y el proceso suave, hoy en día es duro con el proceso 

suave con la persona…”. Se logra identificar que antes cuanto se generaba alguna novedad, no 

había un canal de comunicación directo con el trabajador, sino que simplemente se tomaban 

algunas medidas disciplinarias haciendo que se tornara el ambiente pesado y se generaran 

comentarios de pasillo entre los empleados. 

De la segunda categoría denominada “Factores como las nuevas tecnologías, comportamiento 

de los líderes, que generan cambios en los procesos de comunicación que inciden en el centro de 

distribución MCT de Funza Cundinamarca” sumergieron las siguientes subcategorías (ver tabla 6). 

 

Tabla 6.  Factores que generan cambios en los procesos de comunicación 

Numeración  Categoría 

1 

 Fácil acceso en la comunicación del personal operativo del centro de 

distribución con los mandos superiores 

 

2 
 Surgimiento de nuevas formas de comunicación utilizando la tecnología 

 

3 

 Diferencia en la percepción de la operación en el Cedi en los diferentes niveles 

de mando 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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La primera de ellas está relacionada con la comunicación entre superiores o líderes, en donde 

convergen los 3 entrevistados: participante 1“No, no se me dificulta para nada. Tengo sí que yo a 

cualquier momento voy a donde esa persona me atiende. Entonces por ese lado no tengo ninguna 

novedad”. Participante 3 “digamos que aquí somos abiertos a las ideas y también si es una idea 

viable se toma, con la gerencia también, lo digo es más por tema de requerimiento de clientes, 

cuando los clientes hacen un requerimiento y pues ya si no lo podemos manejar nosotros se le 

informa a él que posibilidades hay y él si nos da respuesta”. Participante 2 “Si antes de llegar a la 

gerencia, nosotros todos los problemas tratamos de solucionarlos en equipo” “Y en cuanto a los 

muchachos, los muchachos también van con los coordinadores, si los coordinadores ven que no le 

solucionan pues hablan conmigo”. 

Con relación a la segunda subcategoría respecto a los conductos, regulares, se demuestra tener 

claridad en el mismo, sin saltar las jerarquizaciones que existen en la organización. 

Participante 1“Pues no aguantar. ¿Pues no? Pues como ejemplo pues no yo voy a recurso 

humano y comunico. Si ese es el protocolo, que uno si no lo escuchan en un lado digamos uno va 

a otro lado para lo que lo escuchan, pero entonces por medio de esta persona ponga más interés a 

lo que está pasando. Participante 2 “Digamos que en mi caso mi jefe es el ingeniero y obviamente 

tú lo conoces y él es una persona de puertas abiertas y cuando hemos tenido dificultades nosotros 

nos le acercamos o yo me le acerco…”. 

La tercera subcategoría la cual hace referencia en cómo es un día de trabajo fuerte al cambiar 

los turnos y esto como afecta su relación y comunicación laboral, de acuerdo con el discurso de 

los 3 entrevistadores se evidencia que esta depende especialmente de la necesidad de un cliente 

especifico que es el genera más operación en el cedi, es eventual el cambio y las consecuencias en 

el estado de ánimo de los trabajadores por tener algo más de carga laboral.  

Participante 1 “Un día fuerte en la operación es cuando usted entra a las 6 de la mañana y sale 

a las 7 de la noche. Ósea, digamos que uno este acosado de trabajo que tenga que un despacho acá, 

un despacho allá, un alistamiento que tenga bueno que sacar basura, que tenga que organizar, que 

viene una visita, bueno, eso todo eso llega a uno a estresarse…”. participante 3 “ un día fuerte en 

la operación, para nosotros la jornada más fuerte es la de la noche que es de 10 de la noche a 6 de 

la mañana, porque es cuando en el centro de distribución se realizan más despachos, se tiene más 

carga laboral, pero de esa operación hace parte el día, en el día lo que se hace es dejarles parte del 
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producto listo para que en la noche no sea tan pesado, sin embargo en la noche, por ejemplo por 

decir un día miércoles la operación es más complicada tienen 70, 80 turbos en la noche, en el día 

es nacional que nacional es masivo, son vehículos grandes la cantidad de referencias a despachar 

es menor”. Participante 2 “Un día fuerte, es fuerte, es una operación que tiene pico, nosotros 

atendemos clientes, cada cliente llega con su afán con su necesidad, y cuando tú eres cliente tú 

quieres todo ya para ya, y ya y nosotros por ser una empresa prestadora de servicio, no podemos 

decir no, a nosotros nos toca someternos, pues a brindar un buen servicio pues para eso nos paga”. 

La tercera categoría denominada “Cambios en el clima organizacional asociados al proceso de 

comunicación organizacional” emergieron las siguientes subcategorías (ver tabla 7). 

 

Tabla 7. Cambios en el clima organizacional asociados al proceso de comunicación 

organizacional 

Numeración  Categoría 

1 

 Mejora en el proceso de asignación de funciones del personal del CEDI, por 

parte del nivel táctico 

 

2 

 Exaltación y reconocimiento al personal de la organización por parte de los 

jefes inmediatos, donde el trabajador se siente motivado al recibir halagos de 

gratitud 

 

3 

 Libre expresión por parte de los trabajadores al momento de generar ideas que 

contribuyan a mejorar los procedimientos internos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La primera de ellas está relacionada en cuanto a lo mencionado por el Participante 1 

“Coordinación digamos entre nosotros. Claro, cada grupo tiene su coordinador, cada coordinador 

se encarga de su grupo, digamos en la ugc; la ugc es organizar los carros por la noche para salir al 

despacho…”. Participante 3 “bueno pues allí se hace a través de programación, los coordinadores, 

pues digamos pues ya hay uno asignado para cada uno de los clientes, ahorita se está haciendo, se 

está rotando también, la idea es que todos conozcan de todo, pues es complicado que se vaya uno 

y se pueda cubrir" Participante 2 “O sea digamos que cada cliente tiene un coordinador y ellos 

tienen equis recursos, también sean auxiliares, montacarguistas y en la mañana nosotros hacemos 

algo que llamamos volumen operativo, en el volumen operativo está planeada la operación del 
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día…”. De los tres trabajadores se puede evidenciar que hay una clara coordinación en las 

funciones del personal, se identifica una organización de acuerdo con los clientes y los 

coordinadores del centro de distribución lo que permite que las funciones las desarrollen en un 

orden que no genere reprocesos internos y mala comunicación. 

En cuanto a la segunda subcategoría “Exaltación y reconocimiento al personal de la 

organización por parte de los jefes inmediatos, donde el trabajador se siente motivado al recibir 

halagos de gratitud”. Se evidencia que no para todos los casos existe reconocimiento en sus 

funciones o cumplimiento de metas, especialmente para la dirección del cedi, el cual manifiesta 

Participante 2 “¿A Mí? “No” “Sí. Digamos que no del jefe inmediato uno escucha los comentarios 

de otras áreas, que sí que chévere, que mire, que vea, pero como tal como un reconocimiento que 

diga oiga Participante 2 mire chévere su trabajo chévere. No, no lo he visto”. De igual manera es 

consiente los comentarios de otros procesos que le han reconocido su labor y mejoras en cuanto a 

administraciones pasadas, para el caso de Participante 3 reconoce que ha tenido por parte de su 

jefe inmediato reconocimiento de lo cual dice “La última vez fue, hace 20 días, porque había una 

operación pesada y yo bien a cubrir la operación de los dos turnos, pues digamos así me 

reconocieron el compromiso…” para el caso del Participante 1, informa que constantemente ve la 

asertividad y satisfacción de sus jefes cuando hace las cosas bien, manifestando “Así cositas que 

uno hace, jefe que yo hice, ah bueno, listo, perfecto, miremos a bueno, ahí quedo bien…".   

En cuanto a la tercera subcategoría “Libre expresión por parte de los trabajadores al momento 

de generar ideas que contribuyan a mejorar los procedimientos internos”. se identifica que hay una 

gran diversidad de opiniones de la gente para tomar decisiones o mejorar procedimientos, lo que 

permite motivación del personal ya que les hace importante saber que sus opiniones o experiencias 

tácticas son tenidas en cuenta, para esto se identifica que converge el punto de vista de los 3 

trabajadores, el Participante 1 habla de la última vez en la que hizo una sugerencia para mejorar 

un procedimiento interno, la cual fue aceptada por su jefe inmediato “ En un descargue que 

estábamos haciendo. Él me dijo si, después seleccionamos, bueno jefe esta la cuadrilla entonces 

se va descargando. Se va por referencias donde la recepción es solo hacer que cuando toque 

modificar no es solo hacerlo sino aquí y listo todo no solo en una estiba. Es más, el hizo la 

recepción, contento, contento él me dijo sí, si listo, porque todo nos salió bien…”. En cuanto al 

Participante 3 y el Participante 2, convergen en que su jefe siempre los mantiene informados de 
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cualquier cambio y está pendiente diariamente de ellos con respecto a cualquier novedad que se 

presenta en el cedi, siempre los escucha para saber cómo van las cosas. 

Participante 3 “si, si estamos enterados, la última vez fue, por lo general lo que se hace cuando 

hay cambio de personal de un líder o algo así, la persona que va a estar a cargo, para que lo tengan 

presente, porque a veces llegan y fulano me dijo algo y no sé quién es, antes pasaba eso". 

Participante 2 “(…) Mira si por lo general baja, si no baja todos los días a la bodega a conversar 

con nosotros, de los 5 días 3 días, está en el cedi, él es una persona que es muy constante y está 

pendiente de su negocio, cualquier cosa por muy mínima que sea él nos va informando, pilas con 

esto, pilas con esto, pilas con esto.”  

De acuerdo a lo anterior se encontraron hallazgos importantes como antecedentes del proceso 

de comunicación no asertiva, ya que esta no contaba con mecanismos de divulgación y no eran 

aprovechadas las tecnologías que ahora existen para ello; en cuanto a los factores que generan 

cambios en los procesos de comunicación permitió encontrar que existe fácil acceso en la 

comunicación del personal operativo del centro de distribución con los mandos superiores; 

adicionalmente se identificó como cada nivel organizacional percibe diferente el nivel de dificultad 

en la operación, en cuanto al rol y las responsabilidades. Con relación a los cambios del clima 

laboral asociado a los procesos de comunicación organizacional, se halló que la manera de 

interpretar las instrucciones, de desarrollar sus funciones y el reconocimiento o halagos de las 

mismas, dentro del proceso de comunicación organizacional repercute cambios en los estados de 

ánimo de las personas. 
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DISCUSIÓN 

 

La presente investigación de análisis de contenido permitió encontrar a través de la entrevista 

semiestructurada proyectada a cada uno de los participantes, información importante que  permitio 

correlacionar con base en el marco teórico. 

A través del método de investigación de este proyecto, se encontraron dificultades en la 

categoría de antecedentes del proceso de comunicación, no asertiva, ya que esta no contaba con 

mecanismos de divulgación y no eran aprovechadas las tecnologías que ahora existen para ello; 

como lo plantean Chiavenato, Villamizar y Aparicio (1983), definen las barreras de la 

comunicación como “(…) obstáculos o resistencias a la comunicación entre personas. Algunas de 

las variables que intervienen en el proceso de comunicación lo afectan profundamente. 

Por tal razón, la organización ha creado alternativas de comunicación y divulgación de la 

información, utilizando la tecnología como su mejor herramienta en este proceso, tal como la 

intranet, aplicaciones como WhatsApp y medios escritos directos en el área de trabajo con 

publicaciones a través de carteleras. En consecuencia, después de aplicar estos mecanismos de 

comunicación se han mejorado sustancialmente, el desempeño de labores y el clima laboral entre 

los empleados tanto directivos como operarios. Capriotti (1999) menciona que “la comunicación 

corporativa se ha convertido en uno de los elementos estratégicos más importantes de las 

organizaciones para lograr los objetivos finales que se han propuesto” (p.30). 

En cuanto a la categoría denominada factores que generan cambios en los procesos de 

comunicación permitió encontrar que existe fácil acceso en la comunicación del personal operativo 

del centro de distribución con los mandos superiores ya que tal como lo menciona Sewell (1992, 

citado por Hall, 1996), este considera que “la importancia de las interacciones humanas en la 

formación de estructuras, puesto que las estructuras configuran las prácticas de la gente, pero 

también es cierto que las prácticas de la gente constituyen y reproducen (la estructura)” se puede 

evidenciar como las practicas adoptadas por el personal de la organización han permitido crear 

hábitos de comunicación que le permite a todo el personal tener acceso a comunicarse con personal 

de cualquier nivel de la organización, lo que permite que las inquietudes, problemas o dificultades 

se puedan escalar de una forma más rápida y sin restricciones. 
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Por otro lado, en cuanto al surgimiento de nuevas formas de comunicación utilizando la 

tecnología tal como lo enfatiza Naranjo (2008). Uno de los cambios más grandes en las 

organizaciones y en la vida cotidiana en los años recientes ha sido la explosión en las nuevas 

tecnologías de comunicación, en este sentido se encontró como en la organización la adopción de 

medios de comunicación más informales como el Whatssap pero en muchos casos más eficiente 

por su transmisión en tiempo real de la información, ha permitido que la organización se dinamice 

y pueda tener mayor cobertura para hacer llegar los mensajes a sus empleados, así mismo le ha 

permitido a los empleados tener un medio de comunicación más directo con sus jefes inmediatos 

permitiendo la solución de inconvenientes en tiempos mucho más cortos y recibiendo respuestas 

más rápidas. 

Adicionalmente en cuanto a la diferencia en la percepción de la operación en el Cedi en los 

diferentes niveles de mando, según como lo menciona Strategor (1988, citado por Esquiaqui y 

Escobar, 2012) “la Estructura organizacional es el conjunto de las funciones y de las relaciones 

que determinan formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir y el modo de 

comunicación entre cada unidad” (p.6). Se identificó como cada nivel organizacional percibe 

diferente el nivel de dificultad en la operación, esto tiene que ver con la diferencia en cuanto al rol 

y las responsabilidades de cada nivel. 

Con relación a la categoría de los cambios del clima asociado a los procesos de comunicación 

organizacional, se encontró que la manera de interpretar las instrucciones, de desarrollar sus 

funciones y el reconocimiento o halagos de las mismas, partiendo de ellas como la comunicación 

organizacional, repercuten cambios en los estados de ánimo de las personas y de igual manera 

estas generan que el ambiente laboral en el centro de distribución tenga diferentes curvas. 

Como lo menciona Schermerhorn, J. R. (2003) quien define la comunicación organizacional 

como un proceso especifico por medio del cual la información avanza, lo cual se evidencia por 

medio de las instrucciones generadas diariamente para el cumplimiento de sus labores y la forma 

que la interpretan y llega a diferentes destinatarios, generando que esta sea asertiva, o no se cumpla 

con el objetivo inicial, de igual manera lo plantean Fernández, (1997, citado por Moreno, 2012) 

considera la comunicación como “un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y 

agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la 

organización y su medio, ahora con relación a el reconocimiento los autores trazan lineamientos 
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sustentados en la capacidad de influir en las opiniones aptitudes y conductas de los públicos 

internos y externos de la organización. 

La teoría de Pichastor (1998), habla sobre la importancia del líder dentro de una organización, 

teniendo en cuenta que el líder es aquel individuo que tiene unas cualidades especiales, que son 

utilizadas para poder influenciar o inspirar a su grupo de trabajo a través de los resultados, metas  

u objetivos organizacionales. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que dentro del CEDI, y de 

acuerdo a los hallazgos dados por los participantes, se puede identificar el liderazgo 

transformacional debido a que existe por parte del jefe inmediato exaltación y reconocimiento al 

personal, donde  el trabajador se siente motivado al recibir halagos de gratitud, donde influye 

adicionalmente en el clima organizacional y la comunicación. 

Es importante recordar la teoría de  Brough (1995) quien contextualiza sobre el líder que actúa 

estimulando a la organización para que se mueva por necesidades, es decir, utilizando la 

motivación, la lealtad de sus trabajadores y se preocupa por el desarrollo personal del individuo; 

donde los participantes hacen mención de la importancia de estos reconocimientos por parte de su 

jefe inmediato, donde ellos se sienten motivados al recibir reconocimiento por su labor generando 

eficiencia y mayor productividad en la ejecución de sus funciones, donde se refuerza con la teoría 

de Armstrong (2006) quien menciona que la motivación consiste fundamentalmente en mantener 

culturas y valores corporativos que conduzcan a un alto desempeño, si se logra cumplir con este 

criterio y relacionamos este concepto podemos identificar que la motivación depende de la cultura 

de la compañía y de esta el comportamiento de los trabajadores.  

Las categorías creadas para dar respuesta al objetivo general de la investigación, para las cuales 

se establecieron una serie de interrogantes utilizados en la estrategia de recolección de datos, se 

encontró que se puede explicar algunas variables de comunicación organizacional y los efectos 

que las mismas generan en un clima laboral, ya que se analizaron algunos referentes importantes 

de la comunicación, no obstante teniendo en cuenta que el concepto es tan extenso, no se pudo 

analizar variables, no verbales, canales de comunicación culturales, entre otros, también muy 

importantes. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a través de las categorías y subcategorías creadas 

para dar respuesta al objetivo general de la investigación, emergen al realizar un exhaustivo y 

detallado análisis de la información, permitieron identificar las necesidades existentes en los 

trabajadores de la organización MCT SAS,  quienes desean que la organización demuestre interés 
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por aspectos de desarrollo humano generando libre expresión por parte de los trabajadores al 

momento de generar ideas que contribuyan de esta manera a mejorar los procedimientos internos 

y así mismo ellos poder retribuirla sintiéndose en un estado de autorrealización en el desarrollo de 

sus funciones y mejorando constantemente el desempeño a nivel individual como colectivo, con 

base en la importancia que tiene este tema central de investigación para la organización MCT SAS. 

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que si se adopta nuevamente el concepto de 

comunicación organizacional interna y se logran instaurar estrategias comunicativas que faciliten 

que los procesos se lleven a cabo de acuerdo a las políticas establecidas, no se tendría que asumir 

unos sobrecostos generados por reprocesos dados por los resultados de una mala comunicación 

donde cada área actúa de forma individual, no van orientados 100% a la necesidad del cliente sino 

lo que consideran que deben hacer de acuerdo a su experiencia o antigüedad; es así como recobra 

importancia trabajar los conceptos de comunicación asertiva, liderazgo, desarrollo humano y 

comunicación organizacional. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los objetivos planteados para la presente investigación y los resultados 

obtenidos se puede concluir que: 

 

1. En cuanto a los antecedentes relacionados a la comunicación organizacional del Centro de 

Distribución de MCT, se pudo determinar, según el informe de clima laboral realizado en el 2017, 

diversas inconformidades en el grupo de trabajo al no encontrar una clara dirección de trabajo en 

cada turno, los supervisores o trabajadores de mayor antigüedad son los que dan ordenes en 

ejecutar la operación entre otros que hacen que se genere una mala comunicación y atención de 

respuesta entre jefe – trabajadores, esto se presenta debido a que no existen políticas y canales 

claros de comunicación previamente definidos por la organización, en este sentido los trabajadores 

adoptan los mecanismos que consideran más convenientes para poderse comunicar con mandos 

superiores y para la resolución de problemas. 

2. Para el segundo objetivo denominado: identificar factores humanos, logísticos, técnicos, 

estructurales de los procesos de comunicación que inciden el centro de distribución MCT Funza, 

Cundinamarca, con la información recopilada en las entrevistas realizadas, se puede concluir que 

existen factores no formales dentro de la organización que influyen en los procesos de 

comunicación tales como el uso del WhatsApp, reuniones informales entre otros, lo cual puede ser 

considerado objeto de estudio en un futuro. 

3. Con el fin de determinar los cambios en el clima organizacional asociados a procesos de 

comunicación organizacional, se encontró que aspectos como la cultura, estados de ánimo, la 

forma de interpretar las instrucciones entre otros afectan o hacen parte del clima laboral en el 

centro de distribución y la forma en cómo se desarrollan las actividades diariamente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Teniendo en cuenta que se evidencian algunas dificultades en la comunicación asertiva, es 

importante establecer mecanismos que aporten en la divulgación de la información, especialmente 

cuando se trate de nuevas directrices o implementación de nuevos procedimientos que se quieran 

llevar a cabo para el desarrollo de la operación, por esto es necesario que cuando se trasmita la 

información no solo se quede por medio de un correo, un WhatsApp o la publicación de la 

cartelera, si no que realicen reuniones y encuentros periódicos en los que se haga una medición 

sobre cómo están interpretando la información y si todos están con el mismo objetivo a cumplir, 

si a partir de estas reuniones se evidencia alguna contradicción o desviamientos, es importante 

reforzar los aspectos o criterios para que se cumpla con la meta establecida. 

De otra parte sería interesante implementar un buzón de sugerencias que este dirigido al proceso 

de Gestión Humana, esto debido a que el personal que se encuentra en el centro de distribución es 

totalmente operativo, por lo tanto la gran mayoría no tienen acceso al correo, dentro de su día a 

día, se evidencian algunas situaciones que pueden mejorar sus alternativas de trabajo, a pesar de 

tener acceso directo con la dirección del CEDI, el proceso TH e incluso la Gerencia, en muchas 

ocasiones se abstienen de decir las cosas u opinar, por el temor a que sean contrariadas sus 

sugerencias o incluso por el tiempo ya que es un poco distante las bodegas de almacenamiento con 

el Edificio administrativo; para la implementación del buzón es importante que este acompañado 

de campañas de sensibilización que explique el objetivo de la misma y como usarlo, de lo contrario 

no sería efectivo. 

En el centro de distribución se evidencia una jerarquía estructurada y centralizada, determinada 

por una dirección del cedi la cual despliega unos coordinadores medios con sus respectivo personal 

operativo, esto evidencia que la comunicación de abajo hacia arriba se puede obstaculizar si los 

coordinadores no la interpretan de una manera eficiente, por lo tanto es recomendable reforzar 

aspectos de capacitación orientados a la comunicación asertiva, a la predicación con ejemplo y 

coordinación del personal, ya que le permitirá tener herramientas y argumentos con las personas 

que dirigen, quienes finalmente son los que más se relacionan con el movimiento de la operación, 

permitiendo prevenir la influencia de un ambiente laboral negativo. 

Con relación a la medición periódica de clima laboral que realiza el proceso de talento humano 

es importante que se haga un cierre de la misma, realizando una socialización de los hallazgos y 
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mejoras de implementación, ya que de esta manera el personal entenderá la importancia de la 

implicación de la misma, permitiéndole continuar con la retribución de información pertinente en 

el ejercicio y no como una obligación sin fundamento, aportando a la credibilidad del proceso. 

Desarrollar espacios que fortalezcan las conexiones entre líderes y subalternos, donde se 

permita conocer más a la gente, con la que diariamente están laborando en una convivencia 

conjunta, esto genera confianza a los empleados y abre espacios para la comunicación, ya que se 

sienten más motivados por que perciben que los lideres los escuchan y comprenden sus 

preocupaciones individuales, aumentando su motivación y productividad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Consentimiento informado 

 

 

 

Yo _________________________________________, identificado (a) con cedula de ciudadanía 

________________ de _______________ autorizo  a _____________________________ 

identificada con cedula de ciudadanía________________ de _______________   a que está 

información producto de la entrevista,  donde estoy siendo grabado tiene fines estrictamente 

académicos  y va protegerse su identidad. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria, la información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.  

En constancia se firma en Funza Cundinamarca a los ____, del mes de ________ del año 2018.  

 

Entrevistador 

 

_________________ 

c.c. 

 

Entrevistado 

 

 

________________ 

c.c.  
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ANEXO 2 

Preguntas entrevista 

Categoría 1. Reconocer antecedentes relacionados a la comunicación organizacional del Centro 

de distribución MCT de Funza Cundinamarca. 

 Cuesta entender por qué algunas organizaciones no se dan cuenta de que la comunicación 

interna es un recurso importante ¿por qué crees que pasa esto? 

 ¿Descríbeme como se manejaba la comunicación interna en administraciones pasadas?  

 ¿Descríbeme como se caracterizaba el clima laboral anteriormente con el cedi? 

 ¿Descríbeme como es la comunicación entre las personas de los diferentes turnos mañana, 

tarde y noche? ¿cómo es su lenguaje, su forma de expresarse? 

 ¿Los medios de comunicación que existen en el centro de distribución son realmente 

eficientes y oportunos? ¿Por qué? 

 ¿Cómo crees que se desarrolla la comunicación interna dentro de la organización MCT, es 

decir a nivel general de la empresa? 

 Cuéntame un caso específico de años pasados bien sea con un compañero o superior el cual 

te haya marcado mucho, bien sea de manera positiva o negativa, con relación al clima laboral 

o comunicación. 

Categoría 2. Identificar factores humanos, logísticos, técnicos, estructurales en los procesos de 

comunicación que inciden en el centro de distribución MCT de Funza Cundinamarca 

 

 ¿Para ti cuál sería la clave para hacer o lograr una buena comunicación interna en el cedi? 

 Desde su punto de vista ¿cuáles son las características que requiere un jefe para lograr una 

comunicación efectiva y de esta manera logre desarrollar sus funciones productivamente? 

 ¿Cuáles son las principales problemáticas que se presentan en el cedi, por falta de una buena 

comunicación? 

 ¿Cuándo no tiene respuesta satisfactoria de su jefe inmediato, que mecanismos utiliza? ¿Cuál 

es el conducto que generalmente sigue? 

 ¿Cuándo tienes una idea o una dificultad te es fácil hablar con los superiores, líderes de 

proceso o inclusive la gerencia? ¿Dame un ejemplo de la última vez que sucedió esto? 

 ¿Cómo te gustaría poder comunicarte dentro de la organización? Dame un ejemplo. 

 ¿Descríbeme como es un día fuerte de la operación? 
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Categoría 3. Caracterizar los cambios en el clima organizacional asociados a proceso de 

comunicación organizacional 

 

 ¿De qué manera te dan las instrucciones tus jefes inmediatos? ¿Dame un ejemplo en el cual 

no haya sido clara una instrucción y que ocasiono? 

 ¿Cuénteme cuándo fue la última vez que tu jefe inmediato te reconoció un esfuerzo y porque 

lo hizo? 

 ¿Cuénteme cuándo fue la última vez que le realizaste alguna sugerencia a tu jefe inmediato? 

Estas pueden ser con relación a su trabajo, el departamento, los procedimientos del cedi o la 

empresa en general, ¿si nunca lo ha hecho especifique por qué? 

 ¿Cuénteme cuándo fue la última vez que tus superiores le informaron asuntos o cambios 

importantes en la organización? 

 ¿Usted ha visto favoritismo con algunas personas? ¿Porque cree que se presenta esta 

situación? 

 ¿Explíqueme como se realiza la coordinación de las personas en él cedi? 

 ¿Qué ideas consideras que puedes sugerir para que se mejore la comunicación 

organizacional? 
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ANEXO 3 

Entrevista No. 1 

*El nombre del participante ha sido modificado para proteger su identidad. 

 

Entrevistador 11 Nos encontramos aquí con el fin de realizar entrevistas que relacionan a un 

muestreo aleatorio de 3 jerarquizaciones diferentes para el centro de distribución de MCT SAS, en 

la sede Funza, para el caso específico se identifica que las mismas se realizan con fines única y 

exclusivamente de carácter académico e investigativo para la Universidad Piloto de Colombia, de 

lo cual ha sido autorizado por la Organización. 

Por lo anterior se le explica al trabajador que toda la información que sea suministrada el día de 

hoy tiene una reserva confidencial como lo establece el artículo 15 y 20 de la constitución política, 

el cual hace referencia al derecho a la intimidad personal y familiar, la libertad de expresar y 

difundir su pensamiento, así mismo Decreto 1377 de 2013 de la cual habla de la ley de protección 

de datos personales (Habeas Data). 

 

El día de hoy 25 de septiembre se realizará la entrevista, por parte de Lorena Galeano estudiante 

de la especialización GHO, quien ocupa el cargo de directora del área de talento humano de la 

empresa mct con el trabajador a quien hoy llamamos Aníbal con el fin de no detallar su entidad, 

quien se desempeña en la organización hace 3 años con el cargo de auxiliar logístico. 

 

Las preguntas que se realizan a continuación están enfocadas al tema de comunicación 

organizacional asociando algunos conceptos de clima laboral y otros factores 

 

Entrevistador 1: “¿Buenas tardes Aníbal como esta?” 

*Aníbal: “¿Muy buenas tardes señorita norma como me le ha ido?” 

Entrevistador: “Muy bien entonces Aníbal como le estaba comentando las preguntas que se van a 

realizar a continuación están enfocadas al tema de comunicación organizacional asociad a algunos 

conceptos de clima laboral y otros factores vale”. 

*Aníbal: “Ok” 

Entrevistadora: “La idea es que usted me conteste de la forma más clara y adicional a eso si tiene 

alguna pregunta o sino tiene claro lo que le estoy preguntando pues me puede decir para yo poderle 

poner un ejemplo para que lo podamos entender de una forma más fácil listo” 

Aníbal: “Bueno” 

Entrevistadora: “Bueno entonces arrancamos con la primera pregunta; Cuesta entender por qué 

algunas organizaciones no se dan cuenta de que la comunicación interna es un recurso importante. 

Ósea muchas empresas dicen la comunicación interna a eso no hay que pararle bolas, como que 

no es tan importante ¿por qué crees que pasa esto?” 

 

                                                        
1Entrevistador 1.Lorena Galeano Estudiante especialización gestión Humana de las organizaciones 
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Aníbal: “Porque no hay, digamos no hay unión” 

Entrevistadora: “Sí” 

Aníbal: “Dentro del establecimiento, en la bodega no hay comunicación mutuamente entre”  

Entrevistadora: “Sí” 

Aníbal: “Los compañeros ni con los coordinadores, ni nada entonces por eso es que se pierde 

mucho la organización” 

Entrevistadora: “Ok, y por eso cree usted que a veces no le dan esa importancia que, que es tan de 

generar en cuanto al tema de comunicación” 

Aníbal: “Debido a eso no hay, no hay respuestas, no hay digamos comunicación mutuamente del 

uno al otro”  

Entrevistadora: “Ok” 

Aníbal: “Entonces por eso es que se pierde tanto la comunicación dentro de la empresa” 

Entrevistadora: “De la empresa, ok bueno. ¿Descríbeme como se manejaba la comunicación 

interna en administraciones pasadas? Ósea con jefes anteriores al que usted tiene actualmente, la 

cabeza mayor, como era esa comunicación en administraciones, no vamos a poner nombres 

específicos de esos jefes per si como que usted se acuerda un poquito y me describa como era 

antes” 

 

Aníbal: “Pues anteriormente la administración antigua pues no había si tanta. no teníamos esa 

comunicación que tenemos ahorita en la actualidad” 

Entrevistadora: “Si” 

Aníbal: “Que digamos uno el director del cedi que está dentro de digamos metido en el cuento que 

uno va y pregunta cualquier cosa lo encuentra a él no tiene que buscarlo por allá en otros lados”   

Entrevistadora: “Si” 

Aníbal: “Sino está ahí en su puesto él le da respuestas a uno lo saca de las dudas entonces 

antiguamente no se veía eso” 

Entrevistadora: “Ok”  

Aníbal: “No se escuchaba ni nada ni un comentario ni nada digamos” 

Entrevistadora: “Ni tampoco estaba muy constante el jefe porqué” 

Aníbal: “Ah porque tocaba irlo a buscarlo en el patio de contenedores muchas veces o allá en la 

cafetería por ahí en ese lado entonces no” 

Entrevistadora: “Entonces era más difícil la comunicación” 

Aníbal: “Si claro la comunicación era más. Difícil” 

Entrevistadora: “Eso en cuanto a la comunicación Aníbal… Pero en cuanto al tema de lo que es el 

clima laboral entendiendo al clima laboral que no solamente es la comunicación, sino el manejo 

de grupo, la relación entre las personas, la comodidad de la organización, el clima laboral 

anteriormente como era… Hablemos del pasado no de la actualidad” 

Aníbal: “Pesadito” 

Entrevistadora: “¿Era pesado porque era pesado?” 
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Aníbal: “Porque digamos no había digamos sino uno iba a alistar cualquier mercancía algunas 

vainas no le explicaban a uno cual, como era el proceso sino hágalo” 

Entrevistadora: “Simplemente hágalo y defiéndase como pueda ok” 

Aníbal: “Defiéndase como pueda” 

Entrevistadora: “Ok” 

Aníbal: “Uno lo hacía, muchas veces le salían, le salían las cosas, otras veces no le salían, como 

ellos lo pensaban entonces era complicado” 

Entrevistadora: “Era complicado ok, listo, con relación al clima ¿Descríbeme como se 

caracterizaba el clima laboral anteriormente con el cedi? Hablando el turno, de la mañana, tarde, 

de la noche, como es su lenguaje, como es su forma de expresarse entre ustedes, si si hay buena 

comunicación tengo entendido que ustedes rotan turnos entonces digamos tu estas en el día y hoy 

te toco con un muchacho del turno de la noche o tu pasaste al turno de la noche, ¿cómo es esa 

comunicación entre ustedes? 

Aníbal: Bien, bien porque digamos nos ayudamos”  

Entrevistadora: “Si” 

Aníbal: “Nos colaboramos, si él no sabe”  

Entrevistadora: “Si” 

Aníbal: “Yo le explico, si yo no sé él me explica” 

Entrevistadora: “Ok” 

Aníbal: “Digamos en los alistamientos. Eh…digamos explíqueme esto como es aquí por lo raro 

como es así esto, donde esta esto, esto entonces él va y le dice esto es así… esto se coge aquí, esto 

es tal esto es esto esto y esto” 

Entrevistadora: “Ósea se caracterizan mucho por la ayuda, por la confianza” 

Aníbal: “Por la colaboración, la confianza”  

Entrevistadora: “No hay roscas hablándolo en términos coloquiales que uno diga no esta persona, 

yo no puedo estar con esta persona en el turno porque definitivamente no me colabora o no” 

Aníbal: “No pues prácticamente aquí todos nos colaboramos mutuamente” 

Entrevistadora: “Ok” 

Aníbal: “Como en la noche como en el día” 

Entrevistadora: “¿Cómo es lenguaje entre ustedes?” 

Aníbal: “Bien” 

Entrevistadora: “Un ejemplo del lenguaje como se comunican diariamente, digamos tú le vas a 

hablar a tu compañero de la noche y como como te expresas con el” 

Aníbal: “Yo por ejemplo le digo compita” 

Entrevistadora: “Compita ok” 

Aníbal: “Le digo quiubo compita explíqueme esto o venga y me colabora y el otro me dice bueno 

listo ya voy” 

Entrevistadora: “ok perfecto eh… ¿Descríbeme como es la comunicación entre las personas de los 

diferentes turnos? ¿mañana, tarde y noche? ¿cómo es su lenguaje, su forma de expresarse? Los 

medios de comunicación. Como se comunican y si estos son eficientes” 
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Aníbal: “Digamos a veces digamos entre yo estoy digamos lejitos, así como ahorita” 

Entrevistadora: “Aja” 

Aníbal: “Si” 

Entrevistadora: “Si” 

Aníbal: “Entonces le digo armando hágame un favor venga un momentico” 

Entrevistadora: “Si” 

Aníbal: “Ya voy, o espere un momentico ya voy” 

Entrevistadora: “Lo que me quieras decir que como es un lugar grande una bodega amplia les toca 

loca gritarse entre unos y los otros para poderse comunicar. Ok. Pero entonces, esa es una de las 

formas en que ustedes se comunican y es eficiente si se logran escuchar” 

Aníbal: “Si claro porque como prácticamente ahí se trabajó todo el mundo trabaja casi a gritos, 

entonces cuando uno grita” 

Entrevistadora: “De una pone atención” 

Aníbal: “Bueno venga si” 

Entrevistadora: “Que otra forma de comunicación existe en el centro de distribución aparte ¿Los 

medios de comunicación que existen en el centro de distribución son realmente eficientes y 

oportunos? ¿Por qué? Digamos cuando ustedes tienen que alzar la voz, por tema que es tan grande 

la bodega, que otra forma existe para comunicarse, o de pronto cuando el jefe les va a hablar de 

algo o que de otra forman se comunican” 

Aníbal: “Digamos yo le digo a mi jefe le digo jefe hágame un favor me puede prestar a este 

muchacho para que me colabore un momentico aquí o sí Entonces el jefe dice espere a ver qué 

está haciendo Sí y si no está tan ocupado que vaya y le colabore o si no toca esperar o le decimos 

a otra persona entonces ahí debe haber otra forma de comunicación”  

Entrevistadora: “¿Ok, perfecto eh… digamos también hace referencia esta pregunta a las carteleras 

que ustedes tienen allá abajo ahí que tipo de comunicaciones les dan a ustedes?” 

Aníbal: “A veces colocan en las carteleras las comunicaciones a tiempo” 

Entrevistadora: “Si qué tipo de comunicación ponen ahí” 

Aníbal: “Digamos lo que mandan de recursos humanos” 

Entrevistadora: “Los turnos los publican ahí” 

Aníbal: “Los turnos los publican ahí” 

Entrevistadora: “Y si es eficiente, todo el mundo los revisa” 

Aníbal: “Si claro, todo el mundo los revisa y es más por wasap nos mandan el… Por wasap si el 

grupo es efectivo” 

Entrevistadora: “También tienen un grupo de wasap para comunicarse” 

Aníbal: “Efectivo, entonces uno abre el wasap y ahí está trabajar el domingo uhyyyyy. Risas…” 

Entrevistadora: “Risas… ahí ya no esta tan chévere. Ok perfecto ¿Los medios de comunicación 

que existen en el centro de distribución son realmente eficientes y oportunos? ¿Por qué? Es decir, 

a nivel general, aquí ya no estamos hablando del cedi, sino cuál es tu percepción a nivel de toda la 

empresa con el tema de comunicación”. 

Aníbal: “Digamos por lo general pues yo por ahí el saludo” 
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Entrevistadora: “Si” 

Aníbal: “Si y como digamos yo no subo por allá digamos a que haga como paus pao esto” 

Entrevistadora: “Ósea no has tenido la oportunidad de interactuar con otras personas”  

Aníbal: “Hablar, así como estamos los dos no”  

Entrevistadora: “Si, ok” 

Aníbal: “Ah por ahí el saludo y eso” 

Entrevistadora: “El saludo” 

Aníbal: “Nombres no” 

Entrevistadora: “Ósea que es como muy individualista”  

Aníbal: “Si claro” 

Entrevistadora: “Por áreas tú te entiendes con tu equipo de trabajo y de ahí pare”  

Aníbal: “De por sí que es… hablando lo así de la gente administrativa casi no se relaciona con la 

parte operativa”  

Entrevistadora: “Con la parte operativa” 

Aníbal: “Con la parte operativa” 

Entrevistadora: “Ok” 

Aníbal: “Cambio si no nos relacionamos con nosotros los de par, si con la gente que” 

Entrevistadora: “Con las otras personas operativas ahí más comunicación”  

Aníbal: “Pero con la parte administrativa no” 

Entrevistadora: “Más lejana”  

Aníbal: “Si señora” 

Entrevistadora: “Ok perfecto. Eh… cuénteme un caso específico de años pasados bien sea con un 

compañero, con un superior hablando del pasado nuevamente en el cual te haya marcado 

muchísimo bien sea de manera positiva o negativa con relación a clima laboral o la comunicación 

en si” 

Aníbal: “Ahí un tiempito que estuvo pesado” 

Entrevistadora: “Si” 

Aníbal: “Digamos cuando estaba mi jefe antiguo, ¿puedo decir el nombre?” 

Entrevistadora: “No, no” 

Aníbal: “A mi jefe antiguo, mi jefe antiguo, el me hizo como tres intentos de hacerme sacar” 

Entrevistadora: “Si” 

Aníbal: “Si, no pudo, por unos errores que el cometió y se quería lavar las manos conmigo entonces 

no pudo por ese lado, no pudo hubo reunión creo que bajaron los de talento humano, se habló con 

el dueño y todo” 

Entrevistadora: “Se aclararon las cosas por decirlo así” 

Aníbal: “Ahí inclusive” 

Entrevistadora: “Básicamente fue una acción negativa y fue más porque él no aceptaba los errores 

y prefería”  

Aníbal: “Prefería vincular a otro tipo de personas” 
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Entrevistadora: “Otro tipo de personas, ok perfecto. Vamos a pasar a otra etapa de de las mismas 

preguntas ¿Cómo crees que se desarrolla la comunicación interna dentro de la organización MCT, 

es decir a nivel general de la empresa?” 

Aníbal: “Una buena clave” 

Entrevistadora: “Si” 

Aníbal: “Un citofono, si claro”  

Entrevistadora: “Un citofono, y lo has visto en otro centro de distribución” 

Aníbal: “No” 

Entrevistadora: “Pero”  

Aníbal: “Si así” 

Entrevistadora: “¿Si lo has visto y como funciona esto?” 

Aníbal: “Por ejemplo, que colocan un teléfono allá, y si voy a llamar a fulano de tal entonces 

levanto la bocina y tin…” 

Entrevistadora: “Ósea eso les ayudaría a no estar gritándose de extremo a extremo sin que ahí ya 

habría personas específicas y sería más efectiva la comunicación”  

Aníbal: “Correcto si” 

Entrevistadora: “Ok que interesante, desde tu punto de vista. Cuéntame un caso específico de años 

pasados bien sea con un compañero o superior el cual te haya marcado mucho, bien sea de manera 

positiva o negativa, con relación al clima laboral o comunicación. Tú me hablabas anteriormente 

que el jefe antiguo casi no se comunicaba y eso también generaba reproches internos”  

Aníbal: “Si” 

Entrevistadora: “Para ti sin importar el jefe que tienen ahorita ¿Cuál serian esas características para 

un buen desarrollo de la comunicación?” 

Aníbal: “Para el desarrollo digamos que muchas veces el jefe va al puesto y te dice que uno mire 

esto hay que hacerlo así, hagámoslo así, o como lo ve usted. Entonces nos comunicamos el uno al 

otro y llegamos a una conclusión de que”. 

Entrevistadora: “Ósea de que el este analizando constantemente el puesto de trabajo”  

Aníbal: “Correcto” 

Entrevistadora: “Eso para ti es fundamental” 

Aníbal: “Fundamentalmente, fundamental porque muchas veces uno tiene una inquietud, alguna 

vaina entonces tiene que uno buscar, entonces uno busca la manera de que el jefe este ahí con uno, 

si, si no todas las veces” 

Entrevistadora: “Si es difícil, pero si la gran parte” 

Aníbal: “Pero si hay cosas que él está pendiente de cómo se hacen” 

Entrevistadora: “Como que tipo de cosas así, las más importantes de tus funciones, ejemplo”  

Aníbal: “Digamos un embalaje, digamos embalar una caja, vinipelarla que va para envía, que va 

por servientrega” 

Entrevistadora: “Explica un poquito que es embalar porque esto lo van a escuchar personas que 

no” 

Aníbal: “Bueno embalar es digamos vinipelar un producto, digamos organizar” 
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Entrevistadora: “Organizar el producto para poderlo despachar” 

Aníbal: “Organizar el producto para poderlo despachar” 

Entrevistadora: “Ah ok. Es fundamental que el este observándolo” 

Aníbal: “Que él diga bueno, vamos a hacerlo así, hacer así así así y colocarle una guía”  

Entrevistadora: “Ok, como un control, eso fundamentalmente para ti, algo más adicional a eso o 

eso es como lo principal” 

Aníbal: “Lo principal seria eso” 

Entrevistadora: “Ok. ¿Para ti cuál sería la clave para hacer o lograr una buena comunicación interna 

en el cedi?” 

Aníbal: “Muchas veces el descuido”  

Entrevistadora: “El descuido” 

Aníbal: “Si” 

Entrevistadora: “Ejemplo” 

Aníbal: “Digamos que uno les pregunta, digamos al coordinador o a la persona que está ahí en que, 

eh… hágame un favor necesito que me explique esto es, ya voy” 

Entrevistadora: “Y nunca lo hace y se vuelve un descuido” 

Aníbal: “Entonces se va uno pa su puesto de trabajo y alistando la mercancía a lo que tenga que 

enviar espere y espere tiene que volver otra vez jefe cierto ah verdad y va para allá y vienen los 

inconvenientes” 

Entrevistadora: “Ok Desde su punto de vista ¿Cuándo no tiene respuesta satisfactoria de su jefe 

inmediato, que mecanismos utiliza? ¿Cuál es el conducto que generalmente sigue?” 

 

Aníbal: “Pues no aguantar” 

Entrevistadora: “Aguantar no hay otro mecanismo si su jefe no lo escucha en algo que es 

importante no hay otro mecanismo no lo tienes identificado” 

Aníbal: “¿Pues no? Pides como ejemplo pues no yo voy a recurso humano y comunico”  

Entrevistadora: “Ok, no te ha pasado directamente a ti, pero conoces ese protocolo” 

Aníbal: “Si ese es el protocolo, que uno si no lo escuchan en un lado digamos uno va a otro lado 

para lo que lo escuchan” 

Entrevistadora: “También dependiendo de la novedad porque si es algo del trabajo pues yo no te 

lo puedo solucionar, sino allá te lo soluciona tu jefe inmediato” 

Aníbal: “Pero entonces por medio de esta persona ponga más interés a lo que está pasando” 

Entrevistadora: “A lo que está pasando listo, muy bien ¿Cuándo tienes una idea o una dificultad te 

es fácil hablar con los superiores, líderes de proceso o inclusive la gerencia? ¿Dame un ejemplo 

de la última vez que sucedió esto?” 

Aníbal: “No, no se me dificulta para nada” 

Entrevistadora: “Tienes espacio abierto”  

Aníbal: “Tengo sí que yo a cualquier momento voy a donde esa persona me atiende”  

Entrevistadora: “Aja” 

Aníbal: “Entonces por ese lado no tengo ninguna novedad” 
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Entrevistadora: “Ok, ¿Cómo te gustaría poder comunicarte dentro de la organización? Dame un 

ejemplo. Bueno a parte del citofono que es como una buena idea hablando a nivel de clima laboral 

¿Cómo te gustaría a ti comunicarte o de que otra manera te gustaría que existiera otro factor de la 

comunicación, no solo como su jefe inmediato sino como la organización, digamos Aníbal que 

tienes esa idea del citofono, como te gustaría contarle a alguien para que se ejecutara, que propones 

tu”    

Aníbal: “Pues digamos esto es muy importante y en el centro debería también haber para 

comunicarse uno” 

Entrevistadora: “¿Como un buzón de sugerencia o algo así?” 

Aníbal: “¡Eso exactamente eso digamos un buzón que usted llega y coloca sus inquietudes digamos 

el buzón y por la mañana o al medio día lo recogen y se lo llevan y lo estudian, si!” 

Entrevistadora: “Ok” 

Aníbal: “Para tener todo eso digamos ideas que a uno le nacen a uno”  

Entrevistadora: “Aja día a día”  

Aníbal: “Pero entonces no ahí con quien socializarlas”  

Entrevistadora: “Y que puede quedar en el olvido y era una idea que podría solucionarla ahí. Ok 

muy bien ¿Descríbeme como es un día fuerte de la operación?” 

Aníbal: “Un día fuerte en la operación es cuando usted entra a las 6 de la mañana y sale a las 7 de 

la noche” 

Entrevistadora: “Aja y adicional a eso como se ve energéticamente la gente, dime dame un poquito 

de los detalles”  

Aníbal: “Ósea, digamos que uno este acosado de trabajo que tenga que un despacho acá, un 

despacho allá, un alistamiento que tenga bueno que sacar basura, que tenga que organizar, que 

viene una visita, bueno, eso todo eso llega a uno a estresarse” 

Entrevistadora: “Ok, ese es un día fuerte en la operación” 

Aníbal: “Si, ese es un día que dice usted, mejor dicho” 

Entrevistadora: “Molido como dicen por ahí. Ok eso pasa muy frecuentemente” 

Aníbal: “No, muy ocasional” 

Entrevistadora: “Muy ocasional, como todo trabajo” 

Aníbal: “Si eso, pero cuando toca”  

Entrevistadora: “Toca ok ¿De qué manera te dan las instrucciones tus jefes inmediatos? ¿Dame un 

ejemplo en el cual no haya sido clara una instrucción y que ocasiono? Dame un ejemplo de una 

vez que haya sucedido así” 

Aníbal: “Errores eh… Un alistamiento”  

Entrevistadora: “Si” 

Aníbal: “Me mandaron a alistar este rollo, resulta que cambiaron este documento, yo aliste el rollo” 

Entrevistadora: “El documento es lo que caracteriza” 

Aníbal: “Digamos una hojita que le dan a uno”  

Entrevistadora: “Aja” 
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Aníbal: “Un documento yo me voy confiado con ese documento me meto a la ruta, saco el código 

de barras (el chipin)” 

Entrevistadora: “Si” 

Aníbal: “El número, el grum o el número de rollo o lo que tenga que alistar, entonces yo me voy 

confiado alisto eso despacho, eso, pero entonces se alisto, se despachó, mas no me dijeron que 

cambiara el documento”  

Entrevistadora: “Ahí, dios mío obviamente eso genera un reproceso, pérdida de tiempo” 

Aníbal: “Y pague” 

Entrevistadora: “Tras del hecho pague, porque se alcanza a despachar” 

Aníbal: “Se va” 

Entrevistadora: “Juepucha, complicado” 

Aníbal: “Ya me pasó” 

Entrevistadora: “Ya te pasó una vez y que hiciste al respecto, como se solucionó, pudiste 

retroalimentar para que no se volviera a pasar” 

Aníbal: “Pues” 

Entrevistadora: “Quedo ahí y ya” 

Aníbal: “Si” 

Entrevistadora: “No buscaron una solución, ósea quedo ahí y ya, como el detalle de no avisar” 

Aníbal: “No como el problema no estaba directamente mi jefe inmediato, estaba en vacaciones” 

Entrevistadora: “Si” 

Aníbal: “Pues estaba otro muchacho, entonces no me comunicaron bien lo que allí hicieron entre 

ellos, sino”  

Entrevistadora: “Simplemente lo hicieron, y ya tu asumiste ese roll, si”  

Aníbal: “Despache toda esa vaina” 

Entrevistadora: “Falta de empalme delegaron toda esa responsabilidad” 

Aníbal: “De los tres, como el otro auxiliar me hubiera empalmado, mire esto hay que hacer, 

entonces esto no hubiera sucedido nada de eso” 

Entrevistadora: “Claro ahí falta comunicación” 

Aníbal: “Exactamente” 

Entrevistadora: “Si hubiese una comunicación rápida y corta en ese momento, no se hubiera 

presentado toda esa consecuencia” 

Aníbal: “No se presenta nada de eso” 

Entrevistadora: “Ahí caramba, como algo tan simple” 

Aníbal: “Generar tanto porque vea mire hasta donde fue el rollo” 

Entrevistadora: “Se alcanzó a ir hasta donde el cliente” 

Aníbal: “Cuando llego a donde el cliente, a los tres días llamaron y ya estaba mi jefe inmediato 

acá, cuando me dijeron, que ese rollo, no había entonces me dijo como así un documento, 

uhmmmm” 

Entrevistadora: “Complicado. ¿Cuéntame? ¿Cuénteme cuándo fue la última vez que tu jefe 

inmediato te reconoció un esfuerzo y porque lo hizo?” 
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Aníbal: “Pues él siempre me dice bueno, bueno” 

Entrevistadora: “Pues uno así específico, te ha dicho que te acuerdas, en uno que tú te hayas sentido 

bien, o nunca les da un reconocimiento por algo nuevo o algo bueno que hayan hecho, ¿no?”  

Aníbal: “No, no” 

Entrevistadora: “O que, listo” 

Aníbal: “Así cositas que uno hace, jefe que yo hice, ah bueno, listo, prefecto, meremos a bueno, 

ahí quedo bien” 

Entrevistadora: “Ok, ok, listo perfecto ¿Cuénteme cuándo fue la última vez que le realizaste alguna 

sugerencia a tu jefe inmediato? Estas pueden ser con relación a su trabajo, el departamento, los 

procedimientos del cedi o la empresa en general, ¿si nunca lo ha hecho especifique por qué?” 

Aníbal: “Artas” 

Entrevistadora: “¿Artas veces y porque, cual ha sido la más escuchada? ¿Ok, dame un ejemplo, de 

cual ha tenido más significado e impacto aquí en el centro de distribución?” 

Aníbal: “Digamos ayer” 

Entrevistadora: “Si” 

Aníbal: “En un descargue que estábamos haciendo” 

Entrevistadora: “Si” 

Aníbal: “Él me dijo si, después seleccionamos, bueno jefe esta la cuadrilla entonces se va 

descargando” 

Entrevistadora: “Descargaron” 

Aníbal: “Se va por referencias donde la recepción es solo hacer que cuando toque modificar no es 

solo hacerlo sino aquí y listo todo no solo en una estiba” 

Entrevistadora: “Y te escucho” 

Aníbal: “Es más, el hizo la recepción, contento, contento él me dijo si”  

Entrevistadora: “Uhmmm” 

Aníbal: “Si listo, porque todo nos salió bien” 

Entrevistadora: “Y cómo te sentiste tú, de que te hubiera escuchado, de cómo les salió bien” 

Aníbal: “Se notó, porque él me dijo uhy que ahora en adelante vamos a hacer, así las cosas, para 

do vamos a hacer así, seleccionaremos”  

Entrevistadora: “Ósea que tu consideras, que si escuchan a la gente dentro de su experiencia del 

día a día. Ok perfecto ¿Cuénteme cuándo fue la última vez que tus superiores le informaron asuntos 

o cambios importantes en la organización?” 

Aníbal: “Pues de los cambios así digamos uhmmm, cambios, cambios así no ha habido muchos” 

Entrevistadora: “O información importante de la organización en donde no ha habido mucho, los 

haya reunido a todos, bueno muchacho o más bien eso no lo comparten en el cedi y…” 

Aníbal: “Hubo una reunión que fue de ocho a quince días porque no hubo sistemas en Venezuela” 

Entrevistadora: “Si” 

Aníbal: “Entonces todo el mundo, en el día nos reunieron” 

Entrevistadora: “Y les informaron, ok” 
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Aníbal: “Si nos informaron que tenemos que hacer de ahora en adelante como eran los procesos 

que no teníamos que hacer” 

Entrevistadora: “Todas las recomendaciones” 

Aníbal: “Todo, todo y nos explicaron todo, nos dijeron que era lo que teníamos que hacer, el orden 

del aseo todo eso, eso sí para que nos tuvieran como una hora dándonos gallina” 

Entrevistadora: “¿Dándoles gallina? Risas… Ok, perfecto. Ósea que tu consideras cambios 

importantes dentro de la organización, les dicen, les comunican” 

Aníbal: “Nos llaman y nos dicen que cambios ahí o que cambios se van a hacer” 

Entrevistadora: “Con anterioridad también” 

Aníbal: “Con anterioridad” 

Entrevistadora: “Ok muy importante, perfecto” 

Aníbal: “Importante, si claro, porque empieza uno preparado para lo que viene o cae uno ahí” 

Entrevistadora: “¿Si claro, explícame? ¿Explíqueme como se realiza la coordinación de las 

personas en él cedi?” 

Aníbal: “Coordinación digamos entre nosotros” 

Entrevistadora: “Si, la coordinación como la hacen, bueno usted lo coordina fulanito, usted hace 

todo en estos turnos” 

Aníbal: “Claro, cada grupo tiene su coordinador, cada coordinador se encarga de su grupo, 

digamos en la ugc” 

Entrevistadora: “¿Que es la ugc?” 

Aníbal: “La ugc es organizar los carros por la noche para salir al despacho” 

Entrevistadora: “Al despacho, ok perfecto” 

Aníbal: “Digamos ahorita hay un coordinador” 

Entrevistadora: “Si” 

Aníbal: “Para colocar los costos bases o para empezar alistamientos”  

Entrevistadora: “Si” 

Aníbal: “El otro muchacho llega hasta las diez de la noche, compacta y siguen hasta las 6 de la 

mañana, o eso con su gente alistando y despachando los carros” 

Entrevistadora: “Siempre como un empalme como cuando cambian el turno” 

Aníbal: “En los turnos tiene que hacer un empalme como coordinador y auxiliares y…”  

Entrevistadora: “Ok” 

Aníbal: “Y los montacarguistas” 

Entrevistadora: “Montacarguistas” 

Aníbal: “Por ejemplo, yo le entrego mi turno a pedrito y bueno yo dejo esta acá, y esto va así, así 

y el sigue con lo mismo” 

Entrevistadora: “Con ese conducto para que no hayan errores” 

Aníbal: “Para que no haya errores” 

Entrevistadora: “Y siempre esa es la forma de trabajar, ahí una comunicación que todo lo tiene 

claro allá en el cedi. Que esa es la forma de trabajar” 

Aníbal: “Esa es la forma de trabajar, no hay comunicación, no hay nada se pierde todo” 
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Entrevistadora: “Ok” 

Aníbal: “Y el desorden” 

Entrevistadora: “Ok, y alguna ha pasado” 

Aníbal: “Si claro” 

Entrevistadora: “¿Con que frecuencia?” 

Aníbal: “Frecuentemente no, pero si ha pasado, sea alistado cosas de demás o no saben el puesto” 

Entrevistadora: “Ahí carajo, y por falta de comunicación” 

Aníbal: “Porque por ejemplo yo vi la estiba allá en ese nivel y el afán de salir para la casa, alguna 

vaina, no le dije que estaba allá, uhmmmm, entonces no la encontró, ni la busco, por el afán de ir 

a buscar la mercancía, no hay” 

Entrevistadora: “Hay terrible” 

Aníbal: “Entonces al otro día, venga usted no la estiba allá, estaba toda la mercancía, más de un 

carro se fue sin esa mercancía” 

Entrevistadora: “Complicado” 

Aníbal: “Complicado” 

Entrevistadora: “Eso también se da por el afán de que me tengo que ir y ahora hasta que le explique 

a este todo, por encimita y ya” 

Aníbal: “Por eso dice el dicho que uno debe estar diez minutos antes con eso llega exactamente a 

la hora de entrada. Usted ya sigue con todo lo que le toca hacer, todo el proceso” 

Entrevistadora: “Sin ningún problema” 

Aníbal: “Sin ningún problema” 

Entrevistadora: “Ok, perfecto, listo Aníbal ya para terminar esta sería la última pregunta” 

Aníbal: “Descríbeme como es el clima laboral en el cedi a nivel general…” 

Entrevistadora: “Ahí no discúlpame esta pregunta ya la habíamos hecho y tú me habías dicho que 

es muy separada de la parte administrativa, más bien seria “cual sería una sugerencia para que haya 

una comunicación a nivel general, la empresa ¿Qué ideas consideras que puedes sugerir para que 

se mejore la comunicación organizacional?” 

Aníbal: “Ha habido reuniones a nivel general digamos como la fiesta de la Virgen del Carmen” 

Entrevistadora: “Si” 

Aníbal: “No sé qué se podría hacer, porque si eso digamos uhmmm. En una reunión así que hace 

la reunión que el une la gente y más sin embargo no está la parte” 

Entrevistadora: “De comunicación, la integración. Tú crees que las integraciones tampoco sirven 

para que haya una buena comunicación” 

Aníbal: “No está la parte de comunicación, integración” 

Entrevistadora: “La parte operativa” 

Aníbal: “Que crees que estrategia podría decir para la parte de la comunicación e integración” 

Entrevistadora: “Digamos como formar grupos”  

Aníbal: “Digamos en mi caso sacar cinco o algo así, dedicada unos a realizar una cosa, comida, un 

detalle” 

Entrevistadora: “Ok, una actividad” 
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Aníbal: “¿Ah, ahí sí habría comunicación, porque se sienta uno alrededor y dice bueno, tu que 

desempeñas, tu qué haces?” 

Entrevistadora: “Mas socialización” 

Aníbal: “Exactamente” 

Entrevistadora: “Si” 

Aníbal: “Muchas veces aquí no sabemos quién es quién. Mire que allá fulano de tal uhmmmm” 

Entrevistadora: “No saben ni uno quien es quien. Ok. ¿Y consideras que es importante?” 

Aníbal: “Claro que eso sería bueno digamos grupos, por ejemplo, digamos los del colegio” 

Entrevistadora: “Si” 

Aníbal: “Cuando nos daban catequesis, cuando nos integraban salón con salón y jugábamos un 

ratico, estábamos un ratico, nos sentábamos, nos tomábamos una gaseosita y cuando estábamos 

ahí empezábamos a comentar de toda la vida” 

Entrevistadora: “Uju muy importante, muy interesante, lo que dices porque a veces se nos olvida, 

como esas estrategias de cuando éramos pequeños y funcionaba mucho” 

Aníbal: “Eso es importante y digamos que sería una integración, eso sí sería una integración para 

después una integración general ya usted nos dice no porque esa persona no quiere bailar conmigo 

o de pronto esa persona viene hacia uno”. 

Entrevistadora: “Una oportunidad para generar esos espacios” 

Aníbal: “Exactamente una comunicación, perfecto, pero…” 

Entrevistadora: “Pero así va” 

Aníbal: “Perfecto” 

Entrevistadora: “Por mas comunicación que vaya las personas que…”  

Aníbal: “Y las reuniones de la empresa, siempre nos ha pasado, siempre nos sentamos los mismos 

de siempre en los mismo puesto nadie más se integra” 

Entrevistadora: “¿Nadie más se integra?” 

Aníbal: “Si” 

Entrevistadora: “Ese tipo de actividades” 

Aníbal: “Actividades digamos de tantos” 

Entrevistadora: “Ujummm” 

Aníbal: “Sacar tantas personas de un grupo digamos así” 

Entrevistadora: “Combinarlos” 

Aníbal: “Combinarlos y así sería la única forma para mi concepto” 

Entrevistadora: “No y así está muy bien, esta genial la idea… eh… Aníbal bueno agradecerte 

porque toda la información que nos das para mí fue muy enriquecedora… Eh… como te explique 

desde un inicio es un tema más para fines de investigación de la Universidad, no, nuevamente 

muchísimas gracias por tu tiempo y por todas tus ideas y nada, pues básicamente era la entrevista 

de hoy, muchísimas gracias” 

Aníbal: “Bueno, no señorita, siempre a la orden estamos para servirle” 

Entrevistadora: “Gracias” 
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ANEXO 4 

Entrevista No. 2 

*El nombre del participante ha sido modificado para proteger su identidad. 

Entrevistador 12  Nos encontramos aquí con el fin de realizar entrevistas que relacionan a un 

muestreo aleatorio de 3 jerarquizaciones diferentes para el centro de distribución de MCT SAS, 

en la sede Funza, para el caso específico se identifica que las mismas se realizan con fines única 

y exclusivamente de carácter académico e investigativo para la Universidad Piloto de Colombia, 

de lo cual ha sido autorizado por la Organización. 

Por lo anterior se le explica al trabajador que toda la información que sea suministrada el día de 

hoy tiene una reserva confidencial como lo establece el artículo 15 y 20 de la constitución política, 

el cual hace referencia al derecho a la intimidad personal y familiar, la libertad de expresar y 

difundir su pensamiento, así mismo Decreto 1377 de 2013 de la cual habla de la ley de protección 

de datos personales (Habeas Data). 

El día de hoy 25 de septiembre se realizará la entrevista, por parte de Lorena Galeano estudiante 

de la especialización GHO y directora del área de talento humano de la empresa Mct con la 

trabajadora a quien hoy llamamos Carlota con el fin de no detallar su entidad, quien se desempeña 

en la organización hace 8 años y actualmente ocupa el cargo de coordinador de operaciones. 

Las preguntas que se realizan a continuación están enfocadas al tema de comunicación 

organizacional asociando algunos conceptos de clima laboral y otros factores. 

 

Entrevistador: “Muchas veces Carlota cuesta entender en las organizaciones el tema de 

comunicación, como la importancia de la comunicación interna, si, que no lo ven como un recurso 

importante, ¿porque crees que pasa esto?” 

*Carlota: “Buenas tardes, bueno, pasa muy frecuente en las organizaciones debido a que no se 

tiene claro el concepto de la comunicación asertiva, o digamos que en su mayoría de casos las 

personas no saben dirigirse a sus colaboradores, entonces pues por ende si va a dificultar que pues 

ellos heee como pues que tomen el concepto que es”.  

                                                        
2Entrevistador 1.Lorena Galeano Estudiante especialización gestión Humana de las organizaciones. 
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Entrevistador: “¿Descríbeme como se manejaba la comunicación interna en administraciones 

pasadas? ¿No vamos a detallar nombres, pero como consideras ya que llevas tiempo en la 

organización como era esa comunicación antes?” 

*Carlota: “digamos que antes la comunicación no era, primero muy fluida, y por otra parte 

tampoco se daba a entender muy bien los conceptos al personal, entonces si no teníamos un 

concepto claro o no somos muy breves con la comunicación, nos extendemos quizá no es posible 

entender  

Entrevistador: ¿cuándo tú dices que no era fluida, un ejemplo más específico de porque no era 

fluida anteriormente la comunicación?” 

*Carlota: “era muy esporádica digamos las reuniones con la gente,  poderles decir las cosas, no se 

daba con facilidad”. 

Entrevistador: “¿Descríbeme como se caracterizaba el clima laboral anteriormente, una cosa es la 

comunicación que es un factor del clima, pero ahora estamos hablando de todo el clima, como era 

el clima anteriormente el cedi?” 

Carlota: “También era un poco complicado, debido a que, si yo no le comunico a las personas, 

entonces se van a hacer ideas que no son, entonces ya vienen los comentarios, vine como que no 

tengo como quien me represente, debido a eso pues se complica el clima laboral, el ambiente no 

es igual”. 

Entrevistador: “¿Descríbeme como es la comunicación entre las personas de los diferentes turnos 

mañana, tarde y noche? ¿Cómo es su lenguaje, su forma de expresarse entre ellos, teniendo en 

cuenta que es un perfil muy operativo, como es la forma de comunicarse entre ellos y si si es 

eficiente, o identificas que hay como favoritismos, eso que llaman coloquialmente roscas, como 

es esa comunicación entre los diferentes turnos?” 

Carlota: “si he la comunicación se da, inclusive ahorita estamos trabajando con la rotación del 

personal, por obvias razones ya si se van a ver, van a comunicar como son las labores del día de la 

noche y es bueno porque esto hace que sean eficientes, que se integren” 

Entrevistador: “¿y que entiendan como es la labor de la noche y el día?, ya que antes no se hacia 

Carlota: antes no se hacía porque se tenía el personal fijo y la rotación les permite que todos 

entiendan como es el tema”. 

Entrevistador: “¿Los medios de comunicación que existen en el centro de distribución son 

realmente eficientes y oportunos? ¿Por qué?” 
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Carlota: “Ahorita nosotros manejamos un grupo de WhatsApp, que pues a través de este grupo les 

comunicamos pues digamos que están, he se mantienen actualizados con la información que 

comparte la empresa, lo que pasa es que si vamos y dejamos esta información en una cartelera ya 

por el trabajo de ellos no les permite detallarlo en cambio por este medio ellos revisan y están 

actualizados con la información  

Entrevistador: tienen algún otro medio de comunicación, hablabas de las carteleras, pero que no 

es tan eficiente, ¿únicamente el WhatsApp es la forma de comunicarse más fácil?” 

 

Carlota: “si” 

Entrevistador: “¿Cómo crees que se desarrolla la comunicación interna dentro de la organización 

MCT, es decir a nivel general de la empresa? 

Carlota: “es eficiente, porque ósea ahora veo que el clima laboral es más o menos, hay  

integraciones, el bienestar laboral es excelente”  

Entrevistador: “Cuéntame un caso específico de años pasados bien sea con un compañero o 

superior el cual te haya marcado mucho, bien sea de manera positiva o negativa, con relación al 

clima laboral o comunicación”. 

Carlota: “pues digamos que, de cada persona, bueno no siempre, pero si en general uno siempre 

trata de ver las cosas positivas, pues las negativas nooo, pues yo no como que no me pongo a 

pensar en eso, yo siempre veo lo positivo, es lo que debo grabar, el aprendizaje y si yo digo que 

de todos los líderes que han pasado por el centro de distribución siempre ha quedado un 

aprendizaje”. 

Entrevistador: “ósea que esos datos específicos son positivos cual sería ese factor positivo, cual 

fue ese dato específico que tu más recuerdas de años pasados que me acuerdo muy bien y que me 

ayudó mucho como persona a nivel laboral, profesional” 

Carlota: “bueno pues mencionando la persona como tal fue un director de hace ya un tiempo un 

director de la bodega, una de las personas que sacaba de su tiempo, para enseñarnos a nosotros, 

digamos él sabía muchas cosas, nos decía bueno vamos a sacar una hora esta tarde se pueden 

quedar y les explico cómo hacia yo esto en la otra empresa, excelente, yo digo que de él aprendí 

mucho”. 



116 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Entrevistador: “O sea,  ¿tú consideras que acá los jefes si se toman la molestia de hacer una 

formación en los empleados y eso les quedan a ustedes de aprendizaje para todo el desempeño en 

sus labores?” 

Carlota: “si” 

 

Entrevistador: “¿Para ti cuál sería la clave para hacer o lograr una buena comunicación interna en 

el cedi? ¿Qué es lo fundamental?” 

Carlota: “lo fundamental es saber dirigirse a las personas”. 

Entrevistador: “Un ejemplo” 

Carlota: “confrontar, el tema de confrontar no es llamar a las dos partes, por decirlo así a pelear, 

lo otro es compromiso” 

Entrevistador: “¿tú que manejas personal y que tienes la comunicación con ellos, para ti que es 

confrontar y como lo haces?” 

Carlota: “como lo hago, yo llamo a las dos partes primero escucho a uno y luego a la otra, luego 

los llamo a los dos si si coinciden las versiones no veo la necesidad de confrontar” 

Entrevistador: “Y como haces, casi siempre hay una persona que está mintiendo, o está cambiando 

la versión”  

Carlota: “por lo general es así, pero pues no la confrontación he no, el dialogo es lo más bonito 

que puede haber, es algo que nos lleva a que realmente a que pues digamos, no sé, siento que si yo 

dije esto y la embarre por decirlo así no lo vuelvo a hacer, porque si están las dos partes ahí pues 

no, yo siento que quede mal” 

Entrevistador: “Y como logras que no se genere un ambiente de tensión, cuando uno dice o cambia 

la versión y llegan y a uno lo confrontan y pues si usted me dijo hace un momento porque me estás 

diciendo que no y tengo la persona acá al frente, como haces para darle ese manejo sin que se 

genere un conflicto o se maneje un mal ambiente” 

Carlota: “yo lo que les digo es muchachos acá nos vamos a clamar, vamos a hablar, acá el tema es 

que entendamos lo que está pasando, no vuelva a suceder y después de eso ya es, la idea es adquirir 

un compromiso con ellos, que no vuelva a pasar y me ha funcionado”  

Entrevistador: “¿Cuáles son las principales problemáticas que se presentan en el cedi, por falta de 

una buena comunicación?” 
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Carlota: “los comentarios, los comentarios son un tema que a veces, a veces uno dice cómo hacer 

para que eso deje de pasar y es imposible”. 

Entrevistador: “¿Y cómo lo manejan ustedes, de pronto tienen identificadas a aquellas personas 

que generan esos tipos de comentarios y como lo minimizan un poco?” 

Carlota: “si, y siempre las mismas personas, yo lo que trato es si está en la noche, me paso el día 

de ayer precisamente con uno de ellos, que no me comentan nada pero los comentarios son:  es 

que fulano dijo, es que fulano dijo, y como estaba en la noche yo le escribí, le deje un mensajito 

al WhatsApp que lo podía llamar a ver que podíamos hacer  y él me dijo no, ahorita no  puedo 

hablar, estoy de mal genio, es que yo que le dije, bueno si quieres descansa te calmas me dieces a 

qué horas te puedo llamar, y efectivamente me llamo en la tarde, él me llamo, entonces como que 

estaba demasiado tensionado, que él estaba aburrido que tenía problemas, yo le dije pero cuénteme 

que le pasa y pues si temas ahí de que él se sentía solo, que sentía que nadie le ayudaba que el que 

estaba en la noche lo dejaba solo, no podía comer, cosas así, que me dice y lo dice a oras personas, 

cuando pasen cosas así me cuenta, si vez que no puedes comentarme le cuentas a Raúl y si él no 

te pone cuidado pues ahí miramos pero, y era algo de darle manejo tan sencillamente que yo decía 

porque arman tanto comentario, y eso lo que genera es mal clima laboral”. 

 

Entrevistador: “¿Cuándo no tiene respuesta satisfactoria de su jefe inmediato, que mecanismos 

utiliza? ¿Cuál es el conducto que generalmente sigue?” 

Carlota: “no me ha pasado”  

Entrevistador: “¿y tienes claro cuál es el conducto regular, cual sigues?” 

Carlota: “el conducto regular es talento humano”  

Entrevistador: “¿y si talento humano no te pone cuidad? ¿A quién te diriges?” 

Carlota: “Tampoco me ha pasado”  

Entrevistador: “¿Cuándo tienes una idea o una dificultad te es fácil hablar con los superiores, 

líderes de proceso o inclusive la gerencia? ¿Dame un ejemplo de la última vez que sucedió esto?” 

Carlota: “Digamos que aquí somos abiertos a las ideas  y también si es una idea viable se toma, 

con la gerencia también, lo digo es más por tema de requerimiento de clientes, cuando los clientes 

hacen un requerimiento y pues ya si no lo podemos manejar nosotros se le informa a él que 

posibilidades hay y él si nos da respuesta”. 
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Entrevistador: “¿Cómo te gustaría poder comunicarte dentro de la organización? Dame un 

ejemplo”. 

Carlota: “Dentro de la organización,………..no se” 

Entrevistador: “¿Descríbeme como es un día fuerte de la operación?” 

Carlota: “un día fuerte en la operación, para nosotros la jornada más fuerte es la de la noche que 

es de 10 de la noche  a 6 de la mañana, porque es cuando hee en el centro de distribución se realizan 

más despachos, se tiene más carga laboral, pero de esa operación hace parte el día, en el día lo que 

se hace es dejarles parte del producto listo para que en la noche no sea tan pesado, sin embargo en 

la noche, por ejemplo por decir un día miércoles la operación es más complicada tienen 70, 80 

turbos en la noche, en el día es nacional que nacional es masivo, son vehículos grandes la cantidad 

de referencias a despachar es menor”. 

 

Entrevistador: “¿Cuénteme cuándo fue la última vez que tu jefe inmediato te reconoció un esfuerzo 

y porque lo hizo?” 

Carlota: “la última vez fue, hace 20 días, porque había una operación pesada y yo bien a cubrir la 

operación de los dos turnos, pues digamos así me reconocieron el compromiso” 

Entrevistador: “¿te sentiste motivada por eso?” 

Carlota: “la verdad si yo digo que no hay más motivación más bonita que la gratitud”. 

Entrevistador “¿Lo hacen constantemente?” 

Carlota: “si, eso se hace, este fin de semana se hizo con la operación de la noche teniendo en cuenta 

que no tenemos cuatro personas y el domingo fue una operación bastante fuerte, se hizo una 

reunión y se hizo el agradecimiento y la gente se siente bien por eso, no hay nada más bonito que 

la gratitud”  

Entrevistador: “¿Cuénteme cuándo fue la última vez que le realizaste alguna sugerencia a tu jefe 

inmediato? Estas pueden ser con relación a su trabajo, el departamento, los procedimientos del 

cedi o la empresa en general, ¿si nunca lo ha hecho especifique por qué?” 

Entrevistador: “¿Cuénteme cuándo fue la última vez que tus superiores le informaron asuntos o 

cambios importantes en la organización?” 

Carlota: “si si estamos enterados, la última vez fue, por lo general lo que se hace cuando hay 

cambio de personal de un líder o algo así, la persona que va a estar a car, para que lo tengan 

presente, porque a veces llegan y fulano me dijo algo y no sé quién es, antes pasaba eso”  
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Entrevistador: “¿Usted ha visto favoritismo con algunas personas? ¿Porque cree que se presenta 

esta situación?” 

Carlota: “no” 

Entrevistador: “¿Explíqueme como se realiza la coordinación de las personas en él cedi?” 

Carlota: “bueno pues allí se hace a través de programación, los coordinadores, pues digamos pues 

ya hay uno asignado para cada uno de los clientes, ahorita se está haciendo, se está rotando también, 

la idea es que todos conozcan de todo, pues es complicado que se vaya uno y se pueda cubrir  

Entrevistador: ¿Qué ideas consideras que puedes sugerir para que se mejore la comunicación 

organizacional?” 

Carlota: “a nivel general el tema de los cometarios, mas intervención en cuanto al tema de los 

comentarios”. 
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ANEXO 5 

Entrevista No. 3 

*El nombre del participante ha sido modificado para proteger su identidad. 

Entrevistador 13: “Nos encontramos aquí con el fin de realizar entrevistas que relacionan a un 

muestreo aleatorio de 3 jerarquizaciones diferentes para el centro de distribución de MCT SAS, en 

la sede Funza, para el caso específico se identifica que las mismas se realizan con fines única y 

exclusivamente de carácter académico e investigativo para la Universidad Piloto de Colombia, de 

lo cual ha sido autorizado por la Organización. 

Por lo anterior se le explica al trabajador que toda la información que sea suministrada el día de 

hoy tiene una reserva confidencial como lo establece el artículo 15 y 20 de la constitución política, 

el cual hace referencia al derecho a la intimidad personal y familiar, la libertad de expresar y 

difundir su pensamiento, así mismo Decreto 1377 de 2013 de la cual habla de la ley de protección 

de datos personales (Habeas Data). 

El día de hoy 26 de septiembre se realizara la entrevista, por parte de Lorena Galeano estudiante 

de la especialización GHO, quien ocupa el cargo de directora del área de talento humano de la 

empresa mct  con el trabajador a quien hoy llamamos Ramón quién ocupa (perdón) Ramiro perdón 

con el fin de no detallar su entidad, quien se desempeña en la organización hace 1 año como el 

cargo de director responsable del centro de Distribución del Cedi de la sede Funza, entonces buenas 

tardes Ramón, como estas?” 

*Ramiro: “Buenas tardes, bien Lorena. Y tú?” 

Entrevistador 1: “Muy Bien gracias. Entonces como te mencionaba hace un momento la idea es 

hacer una pequeña entrevista eh relacionando algunas preguntas enfocadas con al tema de 

comunicación organizacional y algunos conceptos de clima laboral y otros factores, bueno, eh si 

tienes alguna inquietud con las preguntas que voy hacer pues me lo especificas para yo poderte 

explicar. Eh bueno…, eh cuesta mucho entender en algunas organizaciones  que se dan cuenta de 

o sea de la importancia de la comunicación interna como un recurso importante. ¿Por qué cree que 

pasa esto? ¿Por qué cree que no le dan esa importancia muchas veces en las empresas?” 

 *Ramiro: “Muchas organizaciones que piensan o asumen que la persona…, está enterada de las 

cosas porque si,  ósea no hay una profundidad ni se preocupan porque la sean en  realidad se logre 

el objetivo que tú quieres dejar o transmitir, simplemente hay pueden haber unas políticas unos 

                                                        
3Entrevistador 1.Lorena Galeano Estudiante especialización gestión Humana de las organizaciones 
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reglamentos internos, pero muchas veces las organizaciones asumen que el colaborador leyó, 

comprendió y entendió y lo pone en práctica, sin entrar más al detalle”. 

Entrevistador 1: “Ok. Perfecto. Eh Descríbeme ¿cómo se manejaba la comunicación interna en 

administraciones pasadas? acá pues hago una aclaración eh para este caso específico mencionamos 

que el lleva un año trabajando en la compañía pero ya había tenido la oportunidad también de 

trabajar en otros cargos también en el centro de Distribución, entonces también nos puede hablar 

un poquito sobre de cómo era esa comunicación en administraciones pasadas de pronto cuando tú 

no estabas como responsable del CEDI si no como coordinando ¿Cómo, como es esa percepción 

tuya, de como era antes la comunicación?” 

*Ramiro: “Digamos que la comunicación no era clara, o sea simplemente como te digo se hacían 

direccionamientos pero se asumía que la gente entendía, no se hacía un seguimiento a la instrucción 

dada”.  

Entrevistador 1: “No había seguimiento”. 

*Ramiro: “Se daba la instrucción y se daba porque todo mundo entendía, mas no, no se tomaban 

la molestia de hacer un seguimiento con los colaboradores de si, entendió, comprendió, lo puso en 

práctica sino simplemente si sucedía algún problema o algún error, ya venía era la medida o el 

llamado de atención. Del Por qué?” 

Entrevistador 1: “Antes del cuestionar el por qué” 

Ramiro: “Antes de buscar lo que había pasado” 

Entrevistador 1: “Esto en cuento al tema de la comunicación, en cuanto al tema del clima laboral 

también como se manejaba antes en anteriores administraciones por decirlo ya entendiendo la 

comunicación como lo que nos acabas de hablar y el clima ya abarca otro tipo de factores que lo 

relacionan en cuanto al ambiente, no ¿cómo era antes?” 

 

Ramiro: “Digamos que antes había como una cultura  del castigo sin escuchar, o sea sin ponerse 

en los zapatos del colaborador y buscar por qué paso sino que de una vez se atacaba al colaborador, 

era duro con el colaborador y el proceso suave, hoy en día es duro con el proceso suave con la 

persona, que es lo que más afecta una operación cuando tú tienes mucha gente concentrada”. 

Entrevistador 1: “Ok. Perfecto. Ósea eso quiere decir que el clima laboral era pesado antes”. 

Ramiro: “Un poquito no más. La verdad era un poquito pesada”. 
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Entrevistador 1: “Bueno. Descríbeme como es la comunicación entre las personas de los diferentes 

turnos en los que es el turno de la mañana, la tarde, la noche, como es su lenguaje como es su 

forma de expresarse, eh si se entienden bien al rotar de turno o hay más bien como  grupitos, 

descríbeme  un poquito ¿cómo es esa comunicación entre ellos?” 

Ramiro: “Digamos que nosotros que buscamos, que todos los colaboradores comprendan cada 

proceso ósea que, nosotros manejamos varios tipos de clientes, ósea la idea es que todos los 

colaboradores por lo menos conozcan un poquito de cada operación, aunque la mayoría del proceso 

el 65% lo asume Polar, la operación es de polar entonces no todo el mundo alcanza  a rotar, pero 

si, se trata de que por lo menos tengan alguna idea, o un principio para poder operar, si alguno 

faltara. Se trata de hacer…” 

Entrevistador 1: “Y todos son diferentes, todos esos clientes o todas esas operaciones son 

diferentes”. 

Ramiro: “Si Cada operación tiene una particularidad en especial, no son operaciones planas, que 

haga uno mismo, si no cada una tiene un cosito una arandelita que es diferente”. 

Entrevistador 1: “Un ejemplo de que lo hace diferente”. 

Ramiro: “Transparente” 

Entrevistador 1: “Un ejemplo pequeño” 

Ramiro: “Digamos vamos al cliente más grande, que es alimentos polar, alimentos polar, los 

despachos, tenemos dos tipos de despachos, unos que son nacionales que son masivos y otros que 

son más detallados que son un piquín muy menudo. A diferencia polar  solo te pide unidades y se 

alistan unidades, sin hacerle nada más al producto, tenemos otros clientes que toca rotular, toca  

espequelar, toca ponerle al producto esquineros,  papel burbuja y forrarlos con vinipel, entonces 

son procesos, cada cosita tiene su diferencia”. 

 

Entrevistador 1: “Y como es esa comunicación con, entre ellos mismos si se entienden, o no los 

de la noche ya son un grupo y solamente se ayudan entre ellos, o como es esa comunicación entre 

esos cambios de turnos entre ellos?” 

Ramiro: “No digamos como te decía antes, todos tratamos de que todos sepan un poquito, 

entonces lo que hacemos es Mesclar a todo el equipo, que dé la vuelta por alimentos polar quién 

es el que manda el volumen de  personal nosotros los vamos rotando o sea no de una manera 

muy dinámica, pero si van rotando”. 
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Entrevistador 1: “Y entre todos se colaboran, se comunican sin ningún problema”. 

Ramiro: “Hay una camaradería que es muy buena  entre ellos, o sea no son grupos cerrados de 

trabajo que yo soy de la noche y yo soy  del día o soy de polar soy  del a yo soy del tal, sino entre 

todos  hacen una dinámica de trabajo muy buena, cuando uno requiere apoyo en la noche cuando 

sale muy suave uno los pone hacer tareas de otros clientes y lo hacen sin ningún problema”. 

Entrevistador 1: “Ok. Que bien, los medios de comunicación que existen en el centro de 

distribución, son realmente eficientes y oportunos?” 

Ramiro: “Digamos que, ahí si hay, se puede dividir en dos la operación, uno la operación que es 

en el día, cuando unos los tiene, los muchachos son más visuales, visualizan por lo menos las 

carteleras, o se acercan y uno les comenta, en la noche los muchachos los hemos detectado que 

ellos no leen cartelera”. 

Entrevistador 1: “No las leen” 

Ramiro: “No, con ellos es más fácil entonces ponerles hacer hicimos grupos de whatsapt, y 

entonces por el whatsapt se les envían toda la información y se ha hecho más práctico, porqué la 

cartela con el turno de la noche no funciono”. 

Entrevistador 1: “Y el whatsapt si les ha funcionado o más o menos”. 

Ramiro: “El whatsapt, también hay unos que si otros que no otros prefieren la cartelera como te 

digo depende el turno;  los del día, les funciona la cartelera el de la noche lee el whatsapt, pero 

obviamente el que quiere ser vago no lee el whatsapt ni leen la cartelera” 

Entrevistador 1: “Y qué tipo de comunicación  les dan ahí aparte de la información general de la 

empresa , también les dan algún  conducto regular  por whatsapt” 

Ramiro: No. Solo es información, todo lo que se hace por whatsapt es informativo referente a la 

operación, hay cambios de turnos, novedades especiales, cuando ya hay un caso así que sea 

operativo ya se hacen  reuniones, nosotros tratamos de hacer una reunión a la semana. 

Entrevistador 1: “Ok. Y también les funciona” 

Ramiro: “Y también funciona” 

Entrevistador 1: “Esa reunión la hacen tanto en el turno de la mañana como en la noche” 

Ramiro: “Si” 

Entrevistador 1: “Ok. Perfecto. Como crees que se desarrolla la comunicación interna dentro de la 

organización MCT, es decir, a nivel general, acá ya no estamos hablando de la comunicación del 

Cedi sino  a nivel empresa ¿cómo consideras tú que se desarrolla?, ¿cómo la puedes describir?”. 
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Ramiro: “Digamos que al interior del centro de distribución, la comunicación funciona con 

ciertas áreas, hay áreas  que no comparten cosas, si no las, si no se limitan mucho, se limita 

mucho la información, como hay áreas que son  muy abiertas y todo lo expresan por correo, 

mantienen informado de que van hacer o que va a pasar”. 

Entrevistador 1: “O sea que tú consideras que uno de los principales elementos para comunicarse 

a nivel general de empresa es el correo, pero no a todos los casos le compete el correo, por qué 

no todo el mundo lo tiene”. 

Ramiro: “No todo el mundo lo tiene” 

Entrevistador 1: “Ósea que no es una herramienta tan eficiente” 

Ramiro: “No es tan eficiente”.  

Entrevistador 1: “Ok. Eh Cuéntame un caso específico en años pasados bien sea con un 

compañero, con un superior el cual te haya marcado  muchísimo, bien sea de manera positiva o  

negativa con relación al clima o a la comunicación como tal?” 

Ramiro: “Hace como unos dos años, si como unos dos años, estaba como el director del cedi Jorge, 

si Jorge en su momento cuando llego a direccionar la operación él no conocía de almacenamiento,  

aunque fuera muy pilo en el área de transporte, pero de almacenes el no conocía mucho. Cuando 

el llego a empezar a conocer la operación, él era muy acido, o sea sin conocer atacaba mucho, 

entonces eso chocaba, con mucho de nosotros choco por eso, porqué pues nosotros si teníamos 

conocimiento de la operación y el no, entonces el direccionaba por un lado, pero  las cosas se 

tenían que hacer por otro lado  entonces era un choque porqué con él, al principio él no se dejó 

ayudar del equipo, sino el quiso hacer las cosas como él creía que eran mejor, no se dejó apoyar, 

entonces por eso se chocaba mucho con él, pues después de que el ya llevaba no se seis ocho meses 

con nosotros, con  él, ya las cosas empezaron,  cuando el ya empezó a comprender el negocio como 

era que funcionaba el negocio, él ya se aliaba con nosotros para construir cosas”. 

Entrevistador 1: “Ok. Y  fue mejorando. Ahorita ya no se ve eso?” 

Ramiro: “No ahorita se trabaja muy chévere” 

Entrevistador 1: “Ok. Muy bien. Para ti, cual sería clave para hacer o lograr una buena 

comunicación interna en el Cedi, tú ya me comentas que existen dos mecanismos o tres 

mecanismos que es de las carteleras, whatsapp  y las reuniones, pero que piensas  que diga uy 

con esto la hacemos.” 
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Ramiro: “Yo pienso que con los muchachos hay que hablar, sacar espacios así sean 3 minutos, 

cuatro minutos, que una persona, así no haya una reunión tu interactúas persona a persona,  uno 

va comprendiendo el por qué la persona puede actuar de esa manera,  tú los ves trabajando y puedes 

decir bueno, este es bueno, este es juicio, ve pero ve este tipo, esta semana esta flojo, pero si tú 

hablas con él, entiendes porque  que le paso, entonces uno ya sabe,  entonces fulanito llego como 

bajo de nota entonces yo lo que hago es venga yo lo llamo que paso, como va su problema, como 

siguió su hija, su esposa, si va uno entendiendo los males, entonces sabe uno como por donde 

entrarle y eso los hace de pronto descargarle un poco la energía que tienen.” 

Entrevistador 1: “Y como se sienten ellos cuando tú te tomas esa molestia que muchas veces pocos  

jefes no lo hacen por temas de tiempo o porque son muy serios en ese sentido, de decirle como 

siguió con su hija con su esposa, yo creo que se sienten más importantes”. 

Ramiro: “Si se sienten, bien, por lo menos se van, yo siempre cuando salen, por qué no puede ser 

en mi oficina, sino cuando  estoy dando por ahí una vuelta en el cedi, caminándolo, siente uno que 

como se desahoga, como que si le quitaron un peso, le quitaron una parte y puede trabajar.” 

Entrevistador 1: “Eso es para ti es fundamental y te ha funcionado  mucho” 

Ramiro: “Si. Siempre” 

Entrevistador 1: “Desde tu punto de vista, cuales son las características que requiere un jefe para 

lograr una comunicación efectiva, bueno aparte creo que ya me lo mencionas acá, pero no sé si 

quieras agregar algo o lo dejamos ahí, y de esta manera pueda desarrollar sus funciones 

productivamente, ya digamos enfocándolo más el tema de las instrucciones, como se dan esas 

instrucciones o sea que características indispensables para que el desarrollo de ellos sea 

productivo”. 

Ramiro: “Primero conocer lo que ellos van hacer, o sea si tú conoces que van hacer, tú la 

instrucción la puedes dar de una manera más fácil, porque tú sabes, que tiene que hacer, parece 

aquí coja eso bájelo es muy fácil cuando tú conoces lo que ellos tienen que hacer”. 

Entrevistador 1: “Cuando no grave” 

Ramiro: “Cuando no porque, si ellos cometen un error, pues yo tampoco sabía, entonces por lo 

menos lo mismo que uno tiene que hacer, si yo no conozco camine vamos y lo hacemos, camine 

miramos como lo sacamos hacer un acompañamiento” 
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Entrevistador 1: “Si, perfecto ahí ya me agrega más cositas, eh, ¿Cuáles son las principales 

problemáticas que se presentan en el cedi, por falta de una buena comunicación, cuando por más 

que uno trate de ser muy asertivo con la comunicación siempre hay momentos en que por alguna 

razón no se comunicaron y cuáles son esas principales problemáticas que se presentan”. 

 

Ramiro: “Cuando los muchachos oyen pero no escuchan, entonces la instrucción puede que tú la 

des bien, pero como te digo, yo entendí equis cosa pero no era así, entonces que nos trae problemas 

o sea errores en el despacho, nos pueden devolver un pedido, nos pueden costar dinero, porque es 

la desviación de inventario al final del ejercicio es plata, entonces son los problemas más delicados 

que podríamos tener, pagar dinero y más que el dinero es como la percepción de que el cliente se 

siente como que uhs la embarraron otra vez, es eso”. 

Entrevistador 1: “Yo veo que tú tienes muy claro el tema del concepto de la comunicación, como 

no solo tú eres el que lidera el área del centro de distribución, sino tienes bajo cargo también unos 

coordinadores que te ayudan a manejar toda la gente, es constante esa problemática para que se 

genere ese tipo de problemas o es muy eventual  o ellos también lo entienden porque poderse 

comunicar con ello”. 

Ramiro: “El equipo de coordinadores del cedi, es un equipo que yo llamo chiquitos, porque, 

porque son personas que aunque han crecido acá todavía  les falta mundo por conocer, y por 

enfrentar situaciones que toca darles otro tipo de manejo, entonces digamos que con ellos si toca 

hacer mucho acompañamiento, a ellos toca apoyarlos mucho, porque, por el tipo de decisiones 

que ellos tienen que tomar puede traer unas consecuencias bien complicadas, entonces cuando 

hay ese tipo de decisiones, el equipo ya se acostumbró a digamos, que vamos hacer, tenemos este 

problema entonces ellos se acercan a buscar una solución entre ambas partes”. 

Entrevistador 1: “Los coordinadores que tienen si son eficientes y si te pueden despegar ese, ese 

al delegar esa tarea, porque cuando uno tiene un coordinador pues busca que ellos puedan 

solucionarle como para que uno no quede pues como tan saturado, pero si lo logran digamos 

entre su nivel porqué esa responsabilidad si la tienes que asumir tú, pero si logran cumplir con 

esa necesidad, si tú ya dices para casos más específicos.  

Ramiro: “Si” 

Entrevistador 1: “Ok. Perfecto. Eh Cuando no tienes alguna respuesta satisfactoria de tu jefe 

inmediato eh que mecanismos utiliza, cual es el conducto regular, obviamente teniendo en cuenta 



127 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

que tú tienes el cargo más alto en el centro de distribución, para ti cual sería ese conducto regular 

eh si se te presenta alguna  situación complicada con la gente, eh y si la gente también sabe cuál 

es el conducto regular cuando el jefe inmediato no le da una solución tu que consideras.” 

Ramiro: “Digamos que en mi caso mi jefe es el ingeniero y obviamente tú lo conoces y él es una 

persona de puertas abiertas y cuando hemos tenido dificultades nosotros nos le acercamos o yo me 

le acerco, cuando ahora nosotros, que tenemos  nosotros, que nosotros  cualquier decisión la 

tomamos en equipo o sea yo no tomo una decisión sin que el equipo este de acuerdo.” 

Entrevistador 1: “Porqué los consideras importante” 

Ramiro: “Cuando ya el equipo está de acuerdo miramos y re miramos (risas) y volvemos a mirar 

yo si hablo con él.” 

Entrevistador 1: “Ok. 

Ramiro: “Antes de tomar cualquier decisión siempre tratamos de hacerla en equipo porque, porque 

yo puede ser, unilateralmente puedo ser muy sesgado y puedo tener una percepción equivocada de 

las personas y puede y que hacemos nosotros nos reunimos y fulanito vamos a evaluarlo, si ha 

cometido el colaborador algún error, entonces nosotros tratamos de reunirnos todos damos 

nuestros puntos de vista si funciona no funciona que paso porque pudo pasar y ahí si miramos que 

hacemos”. 

Entrevistador 1: “Ya como que la última alternativa es llegar a la gerencia” 

Ramiro: “Si llegar a la gerencia, nosotros todos los problemas tratamos de solucionarlos en 

equipo” 

Entrevistador 1: “Ok. Perfecto. Eh” 

Ramiro: “Y en cuanto a los muchachos, los muchachos también van con los coordinadores, si los 

coordinadores ven que no le solucionan pues hablan conmigo.” 

Entrevistador 1: “Ok. Perfecto, o sea que el conducto, ellos lo tienen claro que es con el 

coordinador, y cuando el  coordinador no colaboro o no le puedo solucionar ya con el director que 

en este caso eres tú, ah bueno ahí de una vez me responde la  siguiente pregunta si tenías alguna 

dificultad para hablar con tu superior, pero pues ya me están confirmando que efectivamente lo 

puedes hacer sin ningún problema, eh ¿cómo te gustaría poder comunicarte dentro de la 

organización?, de pronto si me puedes dar un ejemplo, bueno tú ya me dices que el tema de las 

personas, pero no sé si a eso quieras de pronto agregar algo.” 

Ramiro: “No.” 
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Entrevistador 1: “Lo que ya hemos venido mencionando. Ok perfecto. ¿Descríbeme como es un 

día fuerte en la operación?, pues rápidamente porque (risas) yo sé que la operación es bien 

complicada”. 

 

Ramiro: “Un día fuerte, es  fuerte, es una operación que tiene pico, nosotros atendemos clientes, 

cada cliente llega  con su afán con su  necesidad, y cuando tú eres cliente tú quieres todo ya para 

ya, y  ya y nosotros por ser una empresa prestadora de servicio, no podemos decir no, a nosotros 

nos toca someternos, pues  a brindar un buen servicio pues  para eso nos paga, y el cliente toca 

decirle si, obviamente con algunas limitaciones si pero valen plata, yo le puedo hacer su trabajo  

me voy a demorar,  necesito recurso, apruébelo, porque al final del ejercicio nos toca hacerlo.” 

Entrevistador 1: “Si claro. Como bueno Tu lo tienes muy claro y yo creo que también todos los 

del Cedi, pero digamos que es distinto un director digamos a un auxiliar logístico, cuando el cliente 

al día siguiente se le ocurrió una cantidad de nuevos requisitos, y lo necesito para mañana y es ya 

¿cómo manejan esa comunicación para que ellos puedan lograr entender?” 

Ramiro: “Los muchachos saben, en la reunión nosotros les hablamos, ellos saben que nosotros 

somos una empresa que presta un servicio, y que el deber ser de nosotros es: hacerlo bien y 

prestarlo, a la hora que el cliente quiera y obviamente como te digo que no es todos los días para 

nosotros la operación fuerte son los viernes los sábados, y digamos que la última semana del mes, 

el cierre de mes es fuerte.” 

Entrevistador 1: “O sea que si un cliente les dice que necesita no sé, por alguna razón trabajar un 

domingo, y ese domingo no se lo habían programado a la gente, pero les toco hacerlo porque la 

prioridad es el servicio, como lo toman ellos, o ellos ya están muy abiertos a que si lo tienen que 

hacer lo hacen. 

Ramiro: “Al principio era difícil pues porque es tu domingo, para matar eso, nosotros entonces 

hacemos en la programación de la semana, nosotros dejamos 3 personas disponibles los domingos 

siempre, entonces ya los domingos, tu sabes que hay 3 personas programadas uy miércoles este 

domingo me toca, listo entonces ellos están pendientes, ¿toca trabajar?, no muchachos este fin de 

semana no hay trabajo, entonces descansan pero ya están con la cabeza no, yo este domingo trabajo 

ya saben.” 

Entrevistador 1: “Puede que pase o no, ellos ya saben” 
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Ramiro: “Si, ellos no pueden comprometer el domingo porque ya, si no puede cámbielo, nosotros 

le damos la libertad si no puede pues cámbienlo con un par, si él es un auxiliar, pues cámbielo con 

otro auxiliar, si es un montacarguista cambie con un montacarguista, si es un trilateral cambie con 

un trilateral , si no tiene que ser, si usted lo puede negociar con algún compañero hágalo, pero que 

se vea el resultado, y digamos que eso quito ese malestar porque eso  buscar gente un domingo o 

un sábado a las dos de la tarde o tres de la tarde era muy difícil no yo no puedo y, con razón porque 

si a mí  no me dicen con tiempo pues yo ya me agendo  tengo  que sacar a mis hijos a mi esposa  

no sé, muchas cosas entonces nosotros lo curamos así, ustedes ya saben entonces ya no hay 

problema” 

Entrevistador 1: “Si porque yo me acuerdo que en una época eso era tenas y no he vuelto a ver 

(risas) como parte del talento humano, como esa queja de que no quieren trabajar el domingo que 

no están disponibles que equis o ye.” 

Ramiro: “Se acabó con las programaciones se acabó, ellos ya lo saben.” 

Entrevistador 1: “Cuando fue la última vez que te hicieron un reconocimiento” 

Ramiro: “¿A Mí?” 

Entrevistador 1: “Si” 

Ramiro: “No.” 

Entrevistador 1: “No te han hecho un reconocimiento, tu jefe inmediato nunca no te ha hecho un 

reconocimiento” 

Ramiro: “No” 

Entrevistador 1: “¿Seguro?” 

Ramiro: “No” 

Entrevistador 1: “Ok. Considera que es importante” 

Ramiro: “Si. Digamos que no del jefe inmediato uno escucha los comentarios de otras áreas, que 

sí que chévere, que mire, que vea, pero como tal como un reconocimiento que diga oiga Raúl 

mire chévere su trabajo chévere. No, no lo he visto. 

Entrevistador 1: “Ok. Perfecto Eh…, Cuando fue la última vez que le realizaste una sugerencia, 

bueno creo que esto también ya me lo respondiste, tu jefe inmediato que es más cuando se te 

presenta esas situaciones, acá más la pregunta sería ¿Cuando tú vas y le planteas una sugerencia a 

tu jefe inmediato, él lo toma de manera asertiva, o sea te escucha?” 
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Ramiro: “Si el sí, él tiene una visión de un negocio muy amplia, mientras nosotros vamos en un 

Renault 4 él va en una Ford, mientras nosotros vamos a 10 por hora él va a 80 el y siempre ya lo 

tiene muy claro, adicional si uno tiene como alguna duda él se la mata de una, él   es muy pilo.” 

 

Entrevistador 1: “Cuéntame cuando fue la última vez que tu superior te informo algún asunto 

importante de la organización algún cambio importante.” 

Ramiro: “Mira si por lo general baja, si no baja todos los días a la bodega a conversar con nosotros, 

de los 5 días 3 días, está en el cedi, él es una persona que es muy constante y está pendiente de su 

negocio, cualquier cosa por muy mínima que sea él nos va informando, pilas con esto, pilas con 

esto, pilas con esto.” 

Entrevistador 1: “Alguna vez has visto un tema de favoritismo con algunas personas en el centro 

de distribución, no de pronto con tu administración actual si no de pronto en anteriores 

administraciones o de pronto en otras áreas oh, no sé.” 

Ramiro: “No la verdad yo aquí no he visto, los amiguitos de los amiguitos, como si lo ve uno en 

otras empresas, no, aquí no.” 

Entrevistador 1: “Y dentro de los mismos compañeros, de trabajo y eso suelo pasar mucho no 

necesariamente tiene que haber un favoritismo por parte del líder, si no también dentro de los 

compañeros, no está el grupito de los más antiguos que se la saben todas y se la llegan amontar 

por ejemplo a los nuevos o eso de pronto ha pasado en el Cedi?” 

Ramiro: “No en el cedi, aquí se le da duro a la gente que no va al ritmo de ellos, y ellos si empiezan 

a darles duro porque, porque todos vamos encaminados hacia un fin, bien sea alistar pedido, hacer 

recepciones, pero si alguien se les va quedando del bus a ellos, ellos empiezan a darles duro a esas 

personas, empiezan a puyarlos, quihubo, quihubo, quihubo, quihubo.” 

Entrevistador 1: “Y, reportan esa novedad, si la persona no está trabajando al ritmo.” 

Ramiro: “Si” 

Entrevistador 1: “Y qué haces tú cuando pasa eso.” 

Ramiro: “Nosotros tratamos de darles padrinos, entonces si tú eres uno de los más buenos, tu eres 

como flojito entonces uno trata de ponerles esas parejitas para que lo vayan ayudando.” 

Entrevistador 1: “Ok. Me imagino que esto más que todo lo hacen con las personas que son 

nuevas, ¿cuánto es un tiempo estimado para que la persona se adecue al centro de distribución?” 
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Ramiro: “Por ahí unos dos meses, en dos meses ya la persona tiene que estar formada y con el 

ritmo” 

Entrevistador 1: “Y les ha pasado que haya pasado esos dos meses y mm mm.” 

 

Ramiro: “Si hay personas que no, que llevan mucho tiempo y no ya no le cogen el ritmo” 

Entrevistador 1: “Pero ya han evaluado que ese es el tiempo suficiente para que cojan el ritmo” 

Ramiro: “Si” 

Entrevistador 1: “Ok. Perfecto. ¿Cómo es la coordinación del centro de distribución de las personas, 

como tal como es esa coordinación?, bueno tú me hablas del tema de los turnos, pero adicional a 

eso, eh el tema de delegación de responsabilidades, eh en si la coordinación de la gente como se 

maneja, como la puedes describir tú.” 

Ramiro: “O sea digamos que cada cliente tiene un coordinador y ellos tienen equis recursos, 

también sean auxiliares, montacarguistas  y en la mañana nosotros hacemos algo que llamamos 

volumen operativo, en el volumen operativo está planeada la operación del día, entonces en la 

mañana empezamos a jugar  en el tablero empezamos a pintar que tiene usted, a cada uno le 

hacemos su merced que tiene, su merced que tiene, no tengo tantos despachos, tantas recepciones 

y  empezamos a distribuir las tareas de las personas. 

Entrevistador 1: “Y ¿si es una forma asertiva?” 

Ramiro: “Si porque tu planeas el día a día, como te digo hay clientes que no, nosotros sabemos 

que nos va allegar mercancía, es porque llego el carro para descargar eso nos mata la planeación, 

hay clientes que son muy juiciosos y desde el día anterior nos dicen mire mañana va a tener 5 

despachos, salga y me recibe y planifica uno mejor, pero eso sirve mucho” 

Entrevistador 1: “Pero esos imprevistos ya ustedes lo contemplan que pasan o pasan, ya no hay 

otra forma, listo, bueno ya para terminar eh que consideras que puede sugerir para mejorar la 

comunicación organizacional en la empresa.” 

Ramiro: “Acompañamiento, para mí el acompañamiento es clave” 

Entrevistador 1: “Ese acompañamiento, como estamos hablando aquí a nivel general y tú lo estas 

poniendo como una sugerencia de parte de los lideres o de pronto.” 

Ramiro: “De parte de los lideres, o sea porque como te digo, muchas veces el correo, tú el correo 

lo lees y te pudo llegar uno más importante después y ya, el que le votaste energía al que te acabo 

de llegar y el que te llego arribita para ti no es importante.” 



132 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Entrevistador 1: “Ni lo lee, hay mucha gente que no lo lee” 

Ramiro: “No, puede que lo lea, pero el que le llego después es más importante y se fue por ahí, y 

el correo que tu tenías aquí, que es muy importante también lo hiciste a un lado y ahí se quedó esa 

información pudo ser no se para los muchachos para tu equipo de trabajo y no la trasmitiste, porque, 

porque el que  llego acá en su momento  lo mato, en prioridad, o en importancia o no se era más 

relevante hacerlo ya,  o eso nos pasa a nosotros operativamente.” 

Entrevistador 1: “Y yo creo que a todos porque es que el correo informa más no comunica” 

Ramiro: “Si el correo no gestiona, si tu informas pero, de ahí no pasa y como te digo  si te llega 

un correo más importante , bueno tú me enviaste un correo, me llego lo estoy mirando por  correo 

de la gerencia entonces tu automáticamente tu votas el de la gerencia y si es un problema entonces 

tu automáticamente te paras para ir a padrinar el problema que tiene, y ya tu corro puede ser más 

o muy  importante, pero tú lo dejaste a un lado y ese correo podía tener algo muy importante para 

el mismo equipo de trabajo  y tú te lo comiste.” 

Entrevistador 1: “Como viste, ustedes esa alternativa que ha manejado talento humano, nosotros 

pues todo lo manejamos por correo y adicional a eso para algunos casos específicos hacer un 

recorrido para volver a explicar la información, tú consideras que así es más asertivo” 

Ramiro: “Si yo pienso, digamos que a nivel operativo los muchachos entienden más con una 

reunión “ 

Entrevistador 1: “Ok. Quería preguntarlo porque pus hemos visto que obviamente los correos no 

siempre se informa o pueden de pronto ustedes leerlo e interpretarlo de una forma, van y se lo 

dicen a la gente y de pronto eso es lo que nosotros no queríamos interpretar, entonces lo que 

hacemos es reforzar con una reunión chiquita para despejar esas dudas y para determinar si ustedes 

si nos entendieron lo que les queríamos decir.” 

Ramiro: “3 minutos muchas veces pueden evitar muchos malos entendidos” 

Entrevistador 1: “Perfecto. Bueno Ramiro te agradezco muchísimo tu tiempo y tu disposición eh  

la información que nos brindas es muy valiosa, muchísimas gracias”. 

Ramiro: “Bueno, si señora.”  

 
 


