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RESUMEN 

Esta investigación tiene por objetivo analizar la importancia de la comunicación interna en 

las organizaciones, ya que se enfoca en integrar, informar y motivar, manteniendo así las buenas 

relaciones entre los colaboradores de todos los cargos de la organización (Estratégico, táctico y 

Operativo), creando un clima organizacional agradable donde todos los colaboradores tienen 

satisfacción en el lugar de trabajo y su desempeño laboral se ve positivamente impactado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, con el proyecto, se diseña una propuesta de nuevos canales de 

comunicación interna para los colaboradores del Centro de Distribución (CEDI) de Droguerías y 

Farmacias Cruz Verde SAS, para el cargo operativo (Auxiliar de Almacén). Esta investigación se 

desarrolla con metodología cuantitativa y cualitativa. Para obtener los resultados del proyecto, se 

aplican los instrumentos de Entrevista semiestructurada al nivel táctico y la encuesta al nivel 

operativo, seleccionando una muestra representativa que permitiera identificar los canales de 

comunicación interna existentes en el CEDI y su impacto. El grupo investigador realiza la 

propuesta del nuevo canal de comunicación más efectivo y realiza un análisis detallado de la 

relación costo-beneficio que tiene para la organización y la implementación del proyecto.  

 

PALABRAS CLAVES: Gestión Estratégica, comunicación organizacional, 

comunicación interna, clima organizacional, CEDI. 
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ABSTRACT 

This research aims to analyze the importance of internal communication in organizations, 

since it focuses on integrating, informing and motivating, thus maintaining good relations between 

employees of all positions of the organization (Strategic, tactical and Operational), creating a 

pleasant organizational climate where all employees have satisfaction in the workplace and their 

work performance is positively impacted. Taking into account what we mentioned above, new 

internal communication channels are created and designed for employees of the Distribution 

Center (CEDI) of Droguerías Cruz Verde SAS, for the operational position (Warehouse Assistant). 

This research is carried out with Qualitative methodology. In order to obtain the results for the 

project, semi-structured interviews are applied to the people at a tactical level and surveys to the 

operational ones, selecting a representative sample that would allow the identification of the 

existing internal communication channels in the CEDI and its impact. The researchers make the 

proposal of the new most effective communication channel and perform a detailed costs/benefits 

analysis that the company would get from the implementation of the proposal.  

 

KEYWORDS: Strategic management, Organizational communication, Internal 

communication, Climate Organizational, CEDI (Distribution Center). 
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INTRODUCCION 

 La presente investigación se realiza con el objetivo de identificar los diferentes 

canales de comunicación interna existentes y su divulgación al interior del Centro de Distribución 

(CEDI) de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS, analizando diferentes canales de 

comunicación y seleccionando el más efectivo, con el objetivo de mejorar la comunicación entre 

los diferentes niveles de la organización, enfocada al nivel operativo del CEDI. 

La problemática nace de la deficiencia que existe en los canales de comunicación actuales 

en el CEDI de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS, impactando directamente la parte 

motivacional y productiva de los trabajadores, dado que la comunicación en las organizaciones es 

esencial para el cumplimiento de objetivos y metas establecidas, fomentando la participación y 

compromiso, teniendo así, un ambiente laboral agradable.  

Es de vital importancia tener en cuenta, que la prioridad de la comunicación es garantizar 

el correcto flujo de información y el reconocimiento recíproco entre los miembros de la 

organización. Con ello, la organización hace de sus colaboradores personas fuertes y seguras, 

porque reconocen las debilidades y fortalezas en los equipos de trabajo, creando así mayor 

compromiso y sentido de pertenencia con el cumplimiento de objetivos y metas organizacionales. 

En el primer capítulo de la investigación, se encuentran definidos aspectos como lo son 

denominación, caracterización, justificación, problematización, objetivo general, objetivos 

específicos, alcance y marco teórico. 

En el segundo capítulo se encuentra la metodología seleccionada por el grupo investigador 

y la aplicación de los instrumentos, con ello se realiza el diagnóstico del estado actual de la 
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comunicación interna que hay en el CEDI de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS y el nivel 

de satisfacción de los cargos operativos. 

En el tercer capítulo se realiza la descripción de la propuesta realizada por el grupo 

investigador, con ello se evidencian la relación costo-beneficio de implementar un nuevo canal de 

comunicación al interior del CEDI. 
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1. DENOMINACIÓN 

Propuesta de nuevos canales de comunicación interna para los colaboradores del Centro de 

Distribución de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS. 

2. CARACTERIZACIÓN 

Sanitas llega a Colombia en el año 1980 comprometidos con mejorar el estado de salud, y 

contribuir al desarrollo de los países, mediante la innovación tecnológica, social y organizacional 

y atención integrada en salud mejorando e incrementando el bienestar de las personas a lo largo 

de su vida, generando empleo, riqueza y calidad de vida a las comunidades en que se opera, 

favoreciendo el desarrollo regional. En 1991 nace Farmasanitas como una iniciativa de Sanitas 

Internacional de implementar en su compañía, una cadena de droguerías, las cuales aportarían para 

la prestación de servicios de salud. (Verde, 2019).  

La primera bodega de Droguerías y Farmacias SAS., fue creada el año 1995, la cual estaba ubicada 

en Prado Veraniego, Calle 127 – Bogotá DC. Ante el crecimiento de la demanda, en 1998 se 

traslada la bodega a Salitre – Bogotá DC y en el 2002 Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS., 

realiza la creación del Centro de Distribución (CEDI), el cual atendería de forma organizada y 

dinámica la demanda. 

En el año 2011 se extiende a nivel nacional Farmasanitas con 11 farmacias dentro de las 

mejores clínicas del país, y 132 droguerías. En el año 2012 Sanitas Internacional busca un socio 

para entrar al negocio de venta al detal (Retail) y encuentra en el grupo chileno Socofar–Cruz 

Verde, su aliado estratégico y en agosto del 2013 se abre la primer droguería Cruz Verde (Santa 

Bárbara), lo cual marca el inicio de una nueva imagen, Droguerías Cruz Verde SAS. A partir del 
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14 de agosto del 2015 Cruz Verde Colombia hace parte del grupo Económico Mexicano S.A. – 

FEMSA, con el 60% de las acciones y del grupo SOCOFAR con el 40% de las acciones. (Verde, 

2019). 

Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS., busca contribuir a la calidad de vida de las 

personas, entregando servicios de salud y bienestar en un ambiente de cordialidad y respeto, con 

el propósito de cimentar relaciones de largo plazo con sus colaboradores, clientes y proveedores, 

desarrollando un negocio sustentable, respetuoso de la comunidad y el medio ambiente. Con la 

visión de ser una empresa de distribución farmacéutica, cadena de droguerías y farmacias 

intrahospitalarias más reconocida en Colombia y que, como consecuencia de lo anterior, cuando 

una persona piense en salud y bienestar, piense en Cruz Verde.  

Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS., tiene como misión ser especialista en la entrega 

de productos y servicios de salud y bienestar, y contribuir con excelencia a la calidad de vida de 

los clientes, colaboradores y comunidades, con el objetivo de cimentar relaciones a largo plazo, 

desarrollando un negocio sustentable, respetuoso con la comunidad y el medio ambiente. La visión 

de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS., es liderar la región en el año 2020 con personas de 

clase mundial, que cuando una persona piense en salud y bienestar, piense en Cruz Verde. 

En la actualidad Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS., genera un total de 3.398 

empleos, los cuales se distribuyen en (ver tabla 1), tienen establecidas 7 categorías de cargos 

distribuidas en 5 modelos de negocio: Administración, Droguerías, Domicilios, Farmacias 

Intrahospitalarias y Cadena de Abastecimiento (ver tabla 2). 
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Tabla 1 Distribución Planta de Personal Droguerías y Farmacias Cruz Verde S.A.S.  

 

 

 

 

 

Autor: Grupo de trabajo. 

Autor: Grupo de trabajo 

El nivel operativo del CEDI de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS, regional Bogotá, 

está compuesto por 357 colaboradores (Ver tabla 2), los cargos operativos se encuentran ocupados 

por 85 mujeres correspondiente al 24% de la planta total ocupada y 272 hombres correspondientes 

al 75% de la planta total ocupada, la mayoría de los trabajadores pertenecen al género laboral X 

(Ver tabla 3), y en su formación académica, la mayoría son bachilleres (Ver tabla 4). 

 

 

 

Tabla 2 Categorías de Cargos por Modelo de Negocio 

Detalle Total Planta

Planta Ocupada 3.219

Vacante y Disponible 311

Headcount 3.398

% Ocupación 90%

Cargos Nuevos Presupuestados 43

Cargos Nuevos No Presupuestados 88

Cargos Nuevos Totales 131

Categoria de Cargo Administración Droguerías Domicilios Farmacias
Cadena de 

Abastecimiento
Total

Administrativo 249 9 30 48 336

Analista 72 3 15 1 91

Analista Senior/Supervisor 189 341 7 58 46 641

Cargo Operativo 15 1.273 37 334 357 2.016

Gerente 14 14

Jefatura 63 6 3 72

Sub-gerente 42 7 49

Total 644 1.626 44 443 462 3.219
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Autor: Grupo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Grupo de trabajo 

En Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS., se cuentan con canales de información para 

la Gestión del Recurso (Catalogo Corporativo), Noticias y Actualización, Operación CEDI, los 

cuales no están siendo comunicados de manera integral a la población objetivo del CEDI de 

Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS., debido a la deficiencia de los canales de comunicación 

y la falta de socialización para este fin. 

Por lo anterior, se están generando barreras de acceso a la información oportuna de la 

Gestión del Recurso (Beneficios, Reconocimientos, Formación, Promoción, Convocatorias, 

Tabla 3 Genero Laboral trabajadores CEDI 

Tabla 4 Formación Académica Trabajadores CEDI 

Generación Laboral
Cantidad de 

Funcionarios

Baby Boomers 20

Generación X 150

Generación Y - Millennials 100

Generación Z 87

Total 357

Nivel Académico
Cantidad de 

Funcionarios

Maestría 1

Especialización 5

Profesional 30

Tecnólogo 60

Técnico 41

Estudiante Universitario 30

Estudiante Técnologo 50

Estudiante Técnico 50

Bachiller 90

Total 357
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Bienestar), Noticias y Actualización, Operación CEDI (Productividades, Como Vamos, 

Indicadores, Tablas de Control, Mallas de Turno).   

3. ALCANCE 

Diseñar una propuesta de nuevos canales de comunicación interna la cual beneficia a los 

colaboradores del CEDI de Droguerías y Farmacias Cruz Verde S.A.S, teniendo alto impacto en 

los cargos del nivel operativo. 

La investigación se desarrolla con la metodología mixta con alcance descriptivo, con ello 

se busca identificar y analizar los canales de comunicación interna actuales del CEDI y proponer 

canales de comunicación, que permitan llevar a cabo el análisis en el impacto organizacional. 

4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enfoca en brindar una solución óptima a la problemática 

identificada en Droguerías y Farmacias Cruz Verde S.A.S. La dinámica y precisión al realizar este 

análisis y presentación de la propuesta, nos conlleva a diseñar una propuesta que atienda la 

problemática dando solución a la misma, por tal motivo es importante concientizar al personal 

interno del CEDI de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS, sobre la importancia de esta 

investigación para la consecución de resultados reales que nos permitan realizar un diagnóstico de 

la situación actual de la comunicación interna de la organización.  

La problemática nace de la deficiente comunicación interna y su incidencia al interior del 

CEDI de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS. 

¿Por qué es importante la comunicación Interna en la Organización? 
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La falta de canales internos de comunicación provoca desconcierto y desinformación al 

personal de una organización, repercutiendo en una alta rotación del talento humano. Una buena 

herramienta de comunicación interna es la clave para la apropiación de la cultura interna, 

fidelización y sentido de pertenencia hacia la organización.   

El talento humano dentro de una organización es el motor que genera resultados, por esta 

razón es importante contar con los medios de comunicación imternos adecuados que le permita 

integrar el personal con la filosofía de la organización.  

“La gestión de la comunicación interna se enfoca en todas las acciones y metodologías 

aplicativas en todos los encargados de la comunicación, planifican todos los recursos posibles que 

permitan mejor desarrollo en la organización”. (Garcia, 1998)  

“…Los procesos comunicativos realizados en el interior del sistema organizativo 

constituyen la comunicación interna, dirigida a conseguir una estabilidad en la organización con 

vistas a que se alcancen sus fines. Por medio de la comunicación se logra crear y mantener la 

cultura de la organización. Igualmente, la comunicación es el modo fundamental de transmitir la 

cultura y conseguir la socialización de sus miembros.  

Definida de forma simple, "la comunicación interna es el patrón de mensajes compartidos 

por los miembros de la organización; es la interacción humana que ocurre dentro de las 

organizaciones y entre los miembros de estas." (Kreps, 1997). “El estudio de la comunicación 

interna centra su interés en los procesos y subprocesos por medio de los que se procura que los 

miembros de la organización cumplan las tareas encomendadas y en cómo  
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“La información debe difundirse en el momento en que represente un beneficio los canales 

de información la facilitan, de acuerdo con los objetivos propuestos para el grupo”. (Torres, Marin, 

& Martinez, 2001).  

Por otra parte, tal como plantean (Almenara Aloy, Roca Pérez, & Romeo Delgado, 2014) 

“La información debe difundirse en el momento en que represente un beneficio para todos los 

estamentos de la organización. Resumiendo, los problemas más comunes que afectan a la 

comunicación descendente son”: 

• Confianza excesiva en la comunicación escrita y en las tecnologías como medios 

de transmisión informativa dentro de la empresa. 

• Déficit en el número de interacciones cara a cara  

• Sobrecarga o insuficiencias informativas 

• Cantidad suficiente de mensajes, aunque calidad baja con sus contenidos 

• Bajo nivel de confianza en los superiores jerárquicos 

• Inoportunidad del mensaje 

Es aquí donde parte la necesidad de generar una alternativa de solución que permita la 

comunicación efectiva entre el nivel jefatura, la operación y Recursos Humanos (Dirección de 

Comunicación, Clima y Cultura); pues es necesario tener canales de comunicación confiables 

mediante los cuales se transmita información clara y de manera coherente a todo el nivel operativo. 

La intranet “Contigo” es el canal #1 de comunicación interna en Cruz Verde, pues ésta 

permite optimizar el acceso a los recursos de la organización, organizar los datos existentes en el 

ordenador de cada colaborador y extender la tarea colaboradora entre los miembros de equipos de 
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trabajo, pero teniendo en cuenta que los colaboradores del nivel operativo no cuentan con un correo 

corporativo o una herramienta tecnología como lo es el PC, se hace cada vez más difícil que 

información de gran importancia se pueda trasmitir al 100% de la población. Y cuando se hace 

referencia a información relevante se tiene en cuenta: 

• Indicadores de Gestión de la Gerencia Cadena de Abastecimientos – Gerencia Logística 

• Lanzamiento de Convocatorias Internas dirigidas a colaboradores del nivel operativo, con 

el fin de promover el desarrollo de este recurso. 

• Índices de Productividad 

5. PROBLEMATIZACIÓN 

Insuficiencia de canales de comunicación interna dirigidos a los colaboradores del Centro 

de Distribución de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS. 

5.1. Contextualización 

La comunicación interna, a través de la historia, ha sido uno de los pilares fundamentales 

que ha permitido enfrentarnos a grandes retos en el actual mundo globalizado, ya que una buena 

gestión interna de las comunicaciones repercute también directamente en varios aspectos 

traducidos en la esencia de las empresas. 

Desde esta perspectiva, la comunicación se constituye en esencia y herramienta 

estratégica para los procesos de redefinición de las relaciones de la organización con el entorno, 

la interacción con sus públicos tanto internos como externos y la definición de identidad. 
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La comunicación interna nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías 

de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde el 

cambio es cada vez más rápido. En ese orden de ideas, se debe tener claro que las empresas son 

lo que son sus equipos humanos, por ello, motivar es mejorar los resultados. 

Analizando la importancia de la Comunicación Interna, podremos entender que esta hace 

mucho más que “transmitir mensajes”, pues tiene un impacto sumamente profundo y estratégico 

para las organizaciones. Y lo mejor de todo: no es necesario que nuestro sector -ni sus acciones- 

tengan siempre un alto perfil para generar esta repercusión. Solo es importante gestionar la 

Comunicación Interna a conciencia y, de vez en cuando, recordar de su importancia, de su valor, 

y que está ahí, siempre al pie del cañón para hacer de la organización más que la suma de 

departamentos, roles y colaboradores. 

Así bien, con una buena comunicación la forma de pensar y de actuar a nivel interno y 

externo de la organización genera un cambio en el comportamiento humano, actitudes positivas, 

decisiones acertadas, soluciones de problemas y trabajo colaborativo. 

La eficiencia de las empresas tiende a ser medida de acuerdo con su productividad porque 

considera, además, al capital humano que la integra. 

5.2. Formulación del problema 

¿Cómo incide la insuficiencia de los actuales canales de comunicación al interior del 

centro de distribución de Droguerías y Farmacias Cruz Verde? 
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6. OBJETIVOS 

6.1. Objetivo General 

Diseñar una propuesta de nuevos canales de comunicación interna para los colaboradores 

del Centro de Distribución de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS. 

6.2. Objetivos Específicos 

• Identificar los canales de comunicación interna en el Centro de Distribución de 

Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS.  

• Definir los canales de comunicación interna efectivos para la aplicación de la 

estrategia de comunicación interna en el Centro de Distribución de Droguerías y Farmacias Cruz 

Verde SAS.  

• Diseñar la propuesta de extensión de los canales de comunicación interna en el 

Centro de Distribución de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS. 

7. MARCO TEORICO 

El presente, se realiza con el propósito de reunir los aspectos más importantes de la 

comunicación interna de una organización, brindando las herramientas necesarias para la ejecución 

de la propuesta de nuevos canales de comunicación interna para los colaboradores del CEDI de 

Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS. 

Para profundizar en el tema y su importancia, se toma en cuenta lo expuesto por varios 

autores, quienes desarrollaron sus aportes frente a los aspectos más importes de la comunicación.     
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7.1. Comunicación 

7.1.1. ¿Qué es la comunicación? 

La Comunicación es el proceso de transmisión de información entre un emisor y un 

receptor, quien interpreta un mensaje. A través de esta, las personas obtienen información respecto 

a su entorno y pueden compartirla.  De acuerdo con lo planteado por (Rebeil Corella, 1996) la 

comunicación es “una actividad transversal a todos los quehaceres de la empresa y hoy día se 

reconoce su valor para una buena gestión interna y externa de la empresa”. 

El proceso de comunicación implica la emisión de señales que tienen por objetivo dar a 

conocer un mensaje, para tener éxito, el receptor debe contar con las habilidades que le permitan 

decodificar el mensaje e interpretarlo. La comunicación permite influir en el comportamiento de 

los individuos. (Española, Real Academia Española, 2018) 

Como bien se sabe la comunicación existe en toda compañía y en todos los medios en que 

una persona se desarrolla, independiente cual sea el grupo de acción, es un proceso inherente a las 

relaciones humanas, producido de forma natural y espontánea, con un lenguaje verbal o no verbal.  

7.1.2. Principios de la Comunicación. 

Según ohn and Bartlett Publishers la comunicación humana tiene unos principios básicos 

que permiten el desarrollo de una convivencia en sociedad, entre ellos se encuentra que la 

comunicación es personal, partiendo de que todos los seres humanos se comunican desde su propia 

mentalidad, valores, creencias e intereses.  La comunicación es inevitable, el ser humano está en 

continua comunicación sin necesidad de emitir sonido, es conocido como la comunicación no 
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verbal. La comunicación es irreversible, la información que se exponga debe ser la indicada, una 

vez difundida es imposible borrarla. La comunicación es predecible, la comunicación siempre 

tiene un objetivo. La comunicación es continua, siempre tiene antecedentes y, a la vez, servirá para 

la siguiente comunicación. La comunicación es Inteligibilidad, este principio es importante a la 

hora de que la comunicación sea efectiva. De esta forma, todos los que participen en el proceso 

deben tener la capacidad de entenderse. 

7.1.3. Comunicación Organizacional. 

De acuerdo a lo planteado en el artículo “La comunicación en las organizaciones para la 

mejora de la productividad: El uso de los medios como fuente informativa en empresas e 

instituciones andaluzas” que (Aguilar, 2007), las organizaciones necesitan de una comunicación 

que responda a las exigencias y realidades que demandan la sociedad y que le ayude a poder 

desarrollarse y sobrevivir en el mercado. La empresa debe adaptarse al carácter dinámico de la 

sociedad, debido a que entre está y la organización se produce un proceso de retroalimentación o 

feedback. La comunicación tiene un valor estratégico enorme, ya que gracias a las distintas 

acciones comunicativas que lleva a cabo la organización puede alcanzar los objetivos 

empresariales. 

Según Aguilar, la comunicación organizacional es el conjunto de acciones, procedimientos 

y tareas que se llevan a cabo para transmitir o recibir información a través de diversos medios, 

métodos y técnicas de comunicación interna y externa con la finalidad de alcanzar los objetivos de 

la empresa u organización. 
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A través de la comunicación organizacional se establecen estrategias de desarrollo, 

productividad y relaciones internas y externas a fin de obtener un mejor desempeño por parte del 

recurso humano, por lo que su finalidad se relaciona con los logros, éxitos o fracasos de una 

empresa u organización. 

A su vez, la comunicación organizacional permite que los procesos internos de trabajo se 

desarrollen correctamente, exista un óptimo clima de trabajo y se alcancen los objetivos 

propuestos. 

7.1.3.1. Diferentes tipos de Comunicación Organizacional. 

Según (Homs Quiroga, 1990), en una empresa coexisten diferentes tipos de comunicación 

y se desarrollan siguiendo canales formales. Cuando la política comunicacional es la adecuada 

hace que se integren los distintos niveles de la organización a través de un código común y se 

motiva a la participación del personal en todos sus niveles. 

 Según (Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 2005), existen cuatro distintas direcciones 

de la comunicación: 

• Comunicación Descendente: Fluye desde los altos niveles a los niveles más bajos 

en una organización, representados comúnmente por instrucciones de trabajo, los memorándums, 

los comunicados de políticas, los procedimientos, los manuales y las publicaciones de la compañía. 

• Comunicación Ascendente: Fluye a través de las funciones en una organización 

necesarias para la coordinación y la integración de las diversas funciones organizacionales, 

representados comúnmente por cuadros de sugerencias, reuniones de trabajo y los procedimientos 

de queja o atracción.  



Propuesta de nuevos canales de comunicación interna para los colaboradores del Centro  

de Distribución de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS 

 

27 
 

• Comunicación Horizontal: Fluye a través de las funciones en una organización, 

necesaria para la coordinación y la integración de las diversas funciones organizacionales, 

favoreciendo la coordinación y el desarrollo de diferentes actividades, facilitando la solución de 

rumores y malos entendidos, crea confianza y compañerismo entre el personal.  

• Comunicación Diagonal: Fluye cuando personas de diferentes jerarquías se 

transmiten información pese a que no están conectada formalmente dentro de la organización.    

Lo anterior, refleja la importancia que tiene la comunicación en los diferentes niveles jerárquicos 

en la organización, ya que es el contacto directo con los diferentes cargos, permitiendo así a la 

organización medir el clima, nivel de participación de los empleados y motivación para alcanzar 

los objetivos organizacionales a través de la interacción y coordinación de los diferentes procesos 

de la organización. 

7.1.3.2. Funciones de la Comunicación Organizacional. 

Las principales funciones de la comunicación organizacional son: 

• Regularizar y canalizar el plan de direccionamiento estratégico para conseguir las 

metas propuestas. 

• Evaluar y examinar los elementos que influyen en los procesos de comunicación. 

• Interviene en el mejoramiento del clima organizacional, con el desarrollo de nuevas 

estrategias que ayuden a afrontar el cambio. 

• Es un agente que respalda la motivación al interior de la compañía. 
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La comunicación organizacional es vista por las organizaciones como una oportunidad de 

mejoramiento del clima organizacional, el cual impacta la cultura de orientación al logro de los 

funcionarios. La cual refleja los resultados al exterior (Publico externo) la cual proyecta y mantiene 

la imagen corporativa y la comunicación estratégica que fortalece vínculos con diferentes públicos. 

7.1.4. Comunicación Horizontal. 

La comunicación horizontal no presenta restricciones para entablar una comunicación ya 

que esta no maneja un orden especifico, la cual tiene cinco propósitos: coordinar tareas, resolver 

problemas, compartir información, resolver conflictos y construir entendimiento.  

7.1.5. Comunicación Interna. 

 La Comunicación Interna comprende el conjunto de mensajes que intercambian los 

diferentes agentes colectivos (equipos o áreas) o individuales que forman parte de una misma 

organización, la cual tiene especial importancia en el marco laboral caracterizado fuertemente por 

la gestión del conocimiento, la gestión por los objetivos y la necesidad de fidelización del personal 

calificado. (Ongallo, 2007) 

 Para (Homs Quiroga, 1990), los objetivos de la comunicación interna son integrar 

en absoluto a todos los empleados a los objetivos de la organización, es hacerles sentir como suyos 

los logros y éxitos. Según (Martin, 1995), la comunicación interna es el conjunto de actividades 

efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con 

y entre sus miembros a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga 

informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales.    
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7.1.5.1. Tipos de Comunicación Interna. 

Para una organización la implementación de una comunicación interna es vital, dado que 

se considera como un instrumento de gestión de los recursos humanos; estando al servicio de la 

empresa, para que los empleados conozcan las políticas y directrices. Impactando directamente en 

la disminución de conflictos laborales e incrementando la productividad y eficiencia para el logro 

de los objetivos organizacionales. Para ello, se evidencian diferentes tipos de comunicación Interna 

como lo son: 

• Formal: Información referida a los aspectos laborales, comunicación que utiliza la 

escritura como medio en (comunicados, memorandos, etc.), debido a la burocracia de las empresas 

esta información viaja más lenta hacia los empleados de una compañía.   

• Informal: Es aquella información de carácter laboral, que utiliza canales no oficiales 

(encuentros en pasillos, reuniones en el ascensor o escaleras, etc.)  

• Vertical: Comunicación que se genera por las directivas de la compañía 

descendiendo y utilizando los canales oficiales.  

• Horizontal: Se desarrolla entre los mismos empleados a un nivel corporativo y casi 

nunca se utilizan los canales oficiales, es totalmente informal, conocida también como 

comunicación plana.    

• Rumores: Es la comunicación informal que recorre la compañía sin respetarlos 

canales oficiales. (Escobar, 2003) . 
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8. MARCO METODOLOGICO 

En este capítulo se presenta la metodología aplicada en el desarrollo de la investigación, 

donde se describe el enfoque, modalidad, tipo de investigación, operacionalización de variables, 

técnicas y procedimientos, entre otros. 

 8.1 Enfoque de la Investigación 

Los enfoques cualitativo y cuantitativo permiten un acercamiento para conocer distintos 

aspectos de la realidad y conocerla de diferentes maneras. Dependiendo de qué se quiera conocer 

se puede decidir la utilización de uno u otro método. 

En la obra “Metodología de la investigación”, resaltan que un factor adicional que ha 

detonado la necesidad de utilizar los métodos mixtos es la naturaleza compleja de la gran mayoría 

de los fenómenos o problemas de investigación abordados en las distintas ciencias. Éstos 

representan o están constituidos por dos realidades, una objetiva y la otra subjetiva. (Sampieri, 

2014) 

Combinar los enfoques cualitativo y cuantitativo en un mismo estudio, genera como 

resultado una investigación mixta. Es por ello que, una vez realizado un estudio cuantitativo que 

arroje resultados llamativos en alguna de sus variables y que afecte a una determinada muestra 

poblacional, se puede realizar un estudio cualitativo en esa muestra poblacional específica para 

analizar de forma más exhaustiva los hallazgos encontrados. 

Con lo anterior, no significa que un enfoque sea reemplazado por el otro, sino que se 

utilizan elementos significativos de ambos tipos, combinándolos y mitigando cualquier tipo de 

riesgo que pueda alterar los resultados o desviar el objetivo. Esto implica la recolección, análisis e 
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interpretación de los datos cualitativos y cuantitativos, por lo que genera inferencias de ambos 

tipos. 

Una vez analizado el enfoque mixto procedemos a dar contexto sobre los enfoques 

cualitativo y cuantitativo. 

La metodología cuantitativa es útil para comparar, interpretar, establecer precedentes y 

determinar las causas del problema planteado de la investigación. Para ello, es indispensable 

definir la pregunta de la investigación, delimitar la problemática y verificar que sea medible u 

observable. Lester y Lester indican que el planteamiento que se realiza en la investigación 

cuantitativa es útil para evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes y determinar causas-

efectos. 

Según lo planteado por Sampieri, el enfoque cualitativo se utiliza para la recolección y 

análisis de información que buscan responder a la pregunta de la investigación. (Hernandez 

Sampieri, 2014). 

La investigación cualitativa se caracteriza por que el investigador inicia examinando e 

indagando los hechos y en el proceso se desarrolla una teoría con el objetivo de evidenciar lo 

observado, es decir, se basa en un proceso de lógica e inductivo (Explorar, describir y generar 

perspectivas teóricas). (Hernandez Sampieri, 2014) 

La metodología mixta se basa en la recolección de datos, que tiene por objetivo la obtención 

de perspectivas y puntos de vista de la muestra (emociones, puntos de vista, experiencias, entre 

otros). El investigador realiza la recolección de información a través de preguntas abiertas, las 

cuales permiten que el entrevistado brinde información a través del lenguaje verbal y no verbal. 

Por lo anterior el investigador se enfoca en las vivencias del entrevistado del cómo son o fueron 
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experimentadas y sentidas las diferentes situaciones, eventos, conductas, entre otros. (Hernandez 

Sampieri, 2014). 

Esta investigación está dentro del campo comunicativo y organizacional, con enfoque 

mixto, está, se lleva a cabo mediante la recolección de información basada en la perspectiva y 

puntos de vista de los colaboradores del Centro de Distribución de Droguerías y Farmacias Cruz 

Verde SAS. 

8.2 Modalidad de la Investigación 

Se realizarán dos tipos de investigación para el desarrollo de la propuesta:  

• Bibliográfica y documental, proporciona la información consultada para respaldar 

la investigación. (Morales, 2003). 

• De campo, Por medio de la observación directa, el investigador tiene contacto 

directo con el entrevistado y encuestado, teniendo información más acertada de lo que se vive en 

el interior de la organización, con ello, se permite el análisis del comportamiento (experiencias y 

sentimientos), con el objetivo de recolectar información a través del uso de instrumentos como la 

entrevista directa y la encuesta. (Pestana, 2006).   

8.2.1 Investigación Bibliográfica y Documental. 

Es la recolección, organización, análisis e interpretación de la información recolectada en 

el CEDI de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS., y los resultados obtenidos de las diferentes 

encuestas aplicadas en medición de clima y cultura, servicio e índice de salud organizacional, 

enfocados a los ítem de satisfacción que relacionan la percepción de los colaboradores con la 
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satisfacción o favorabilidad de los canales de comunicación actuales en la organización, con el 

propósito de establecer relaciones, diferencias o el estado actual del conocimiento respecto al 

problema en estudio, leyendo documentos tales como: libros, publicaciones, informes de 

resultados técnicos, proyectos y tesis de grado, entre otros. (Morales, 2003) 

8.2.2 Investigación de Campo. 

Según Santa Palella y Feliberto Martins, la investigación de campo es la recolección de 

datos directo de la realidad, sin manipular o controlar las variables. (Pestana, 2006).  Por medio de 

la utilización del instrumento para la recolección de datos (entrevista y encuesta), se realiza la 

observación directa de los comportamientos, sentimientos y experiencias durante el desarrollo de 

está, y el respectivo análisis para el diseño de la propuesta, con un alcance descriptivo y analítico, 

buscando así, la elaboración de un estudio sistemático en la central logística (CEDI) de Droguerías 

y Farmacias Cruz Verde SAS. Por lo anterior, la investigación de campo es la idónea para el 

proyecto, dado que se realiza directamente en la compañía con la aplicación de encuesta a los 

niveles de cargos operativos y la entrevista semiestructurada a los cargos del nivel táctico con el 

objetivo de conocer la situación actual y necesidades para implementar la propuesta. 

8.2.3 Plan de Acción. 

Para alcanzar los objetivos específicos, se realiza un plan de acción donde se describe 

detalladamente las actividades propuestas por el grupo investigador (Ver tabla 5, 6 y 8). Lo anterior 

permite tener un control y seguimiento detallado para alcanzar el objetivo general del proyecto que 

es diseñar Propuesta de nuevos canales de comunicación interna para los colaboradores del Centro 

de Distribución de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS. 
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Autor: Grupo de trabajo. 

• Entrevista semiestructurada: La entrevista semiestructurada, también conocida 

como entrevista etnográfica, parte de preguntas planeadas cerradas y abiertas, que pueden ajustarse 

a los entrevistados, obteniendo información directa para un conocimiento más detallado de los 

temas cualitativos de investigación. Estas encuestas son útiles para evaluar los impactos 

imprevistos (positivos o negativos) desde cualquier punto de vista. Otro propósito es de este tipo 

de entrevista es realizar un trabajo de campo para comprender la vida social y cultural de diversos 

grupos a través de interpretaciones subjetivas. (Ardevol, Bertrán, Callén, & Peréz, 2003) . 

Tabla 5 Actividades para el Desarrollo Objetivo 1 

Actividad Indicador Meta

Elaboración de entrevistas semi-estructuradas dirigidas a nivel 

táctico del CEDI 

Cobertura: N° de entrevistas realizadas/   N° total 

de entrevistas programadas para el mes de Agosto 

de 2019

100%

Elaboración de encuestas a nivel operativo del CEDI

Cobertura: N° de encuestas realizadas/   N° total de 

encuestas programadas para el mes de Agosto de 

2019

100%

Recolección de información documentada del programa de 

comunicaciones

Información recolectada del programa de 

comunicaciones para el mes de Agosto de 2019
100%

Contrastación teórica del programa de comunicaciones de acuerdo 

con el cuadro de mando integral estratégico de Recursos Humanos

Informe del status del programa de comunicaciones 

proyectando el Plan Estratégico Cruz Verde 2019
100%
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Tabla 6 Ventajas y Desventajas de la Entrevista Semiestructurada 

• La entrevista semiestructurada, es una herramienta basada en una serie de preguntas 

enmarcadas que pretenden indagar y capturar las percepciones, mediante el contacto directo con 

la muestra identificada, obteniendo información de primera mano, dado que son conocedores del 

proceso actual de comunicación al interior del CEDI, llevándonos a proponer nuevos canales de 

comunicación más efectivos, que estén disponibles y visibles para toda la  población en cada turno, 

acorde a la necesidad que se evidencie. El comportamiento no verbal del entrevistado debe ser 

tomado en cuenta por parte del entrevistador, ya que, a través del lenguaje no verbal, las personas 

expresan con libertad lo que sienten, es decir, el entrevistador debe hacer amena la entrevista con 

el único objetivo de que el entrevistado sienta la libertad de expresar sus emociones. (Corbetta, 

2007). 

Tomado de: (Tarapacá). 

• La Encuesta: Constituye un proceso de recolección de datos, los cuales son 

facilitados por los encuestados a través de un cuestionario, el cual ha sido establecido previamente. 

Ventajas Desventajas

Se pueden obtener datos por observación del 

entorno del entrevistado
Elevado costo

Se evitan las influencias de terceras personas Planificación muy minuciosa

Fácil de administrar y evaluación más objetiva Procedimiento lento

Buena acogida Razones de seguridad

Respuestas uniformes Puede prolongarse la duración de la encuesta

Encuestador tiene mayor flexibilidad
Sesgo en las preguntas o al informar los 

resultados por los entrevistadores

Encuestador puede explorar áreas que surjan 

expontaneamente durante la entrevista
Dificultad de comparar y tabular respuestas

Puede producir información sobre áreas en las que 

no se penso que fueran importantes

Problema de centrar la entrevista en un tema 

concreto

Entrevista Semi-estructurada
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Está directamente relacionada a estudios descriptivos – cualitativos, proporciona información de 

percepciones, opiniones, actitudes, entre otros. (Gonzalez Luengo, Valdebenito Rivas, & 

Munizaga Neuman, 2015). Para el desarrollo del proyecto, se selecciona la encuesta descriptiva, 

la cual tiene como principal objetivo describir características de una situación mediante el análisis 

de diferentes variables y poder obtener apreciaciones del comportamiento de la muestra a la que 

se le aplica el instrumento. 

8.2.3.1. Categorización. 

De acuerdo con los objetivos de la propuesta, se plantean dos categorías de acuerdo a los 

conceptos, experiencias, ideas y hechos relevantes, a través de la comparación constante. 

(Hernandez Sampieri, 2014), las cuales serán frases claves de la entrevista, para realizar cruce de 

la información. 

Autor: Grupo de trabajo 

Actividad Indicador Meta

Seleccionar instrumento que permita evaluar el conocimiento de las 

actividades emprendidas, participación e identificar necesidades y 

expectativas de los trabajadores

Selección del instrumento para el mes de Agosto de 2019 100%

Cobertura: N° de colaboradores a los que se les 

aplicaron los instrumentos/N° total de colaboradores del 

Centro de Distribución para el mes de Septiembre de 

2019

Eficacia: N° de semanas utilizadas para aplicación de 

instrumentos/N° total de semanas programadas para la 

aplicación de instrumentos para el mes de Septiembre de 

2019

Tabulación de los datos recolectados
Cobertura: N° de datos tabulados/N° total de datos 

recolectados para el mes de Octubre de 2019
100%

Análisis de los resultados

Eficacia: N° de semanas utilizadas para el análisis de los 

resultados/N° total de semanas programadas para el 

análisis de resultados para el mes de Noviembre de 2019

100%

Elaboración de Informe de resultados y definición de canales de 

comunicación
Informe elaborado para el mes de Diciembre de 2019 100%

Aplicación de los instrumentos seleccionados 100%

Tabla 7 Actividades para el desarrollo del objetivo 2. 
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Autor: Grupo de trabajo. 

9. METODOLOGÍA 

9.1 Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo exploratorio con un diseño realizado a partir de las entrevistas 

y encuestas que permite la recopilación de datos en un momento especifico, buscando especificar 

propiedades, características y perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. Por lo tanto, se utilizarán dos tipos principales de 

estudio 1) consulta a expertos en la organización que permite obtener una gran cantidad de 

información valiosa de personas conocedores del tema de comunicación interna. 2) la revisión 

documental acercamiento al tema a través de datos bibliográficos que tengan vínculo directo con 

el problema de investigación. 

Es importante resaltar que el diseño de la encuesta se realizara en plataforma digital por 

medio de formularios que permita la agilidad e interacción de los colaboradores operativos al 

momento de responder cada pregunta. 

Tabla 8 Actividades para el Desarrollo del Objetivo 3. 

Actividad Indicador Meta

Identificar brechas de mejoramiento del programa de 

comunicación según la información recolectada en los 

informes 1 y 2

Informe elaborado para el mes de 

Noviembre de 2019
100%

Establecer actividades de cierre de brechas
Informe de actividades para el mes de 

Noviembre de 2019
100%

Elaboración del informe de propuesta de nuevos 

canales de comunicación 

Informe de propuesta de restructuración 

para el mes de Diciembre de 2019
100%

Presentación de la propuesta de nuevos canales de 

comunicación (incluir sensibilización) a los responsables 

del área de comunicación

Presentación realizada a los responsables de 

comunicación para el mes de Diciembre de 

2019

100%
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Las preguntas se seleccionaron de acuerdo con la problemática de deficiencia en los canales 

de comunicación, teniendo en cuenta la percepción de los diferentes medios de comunicación 

actual como se familiarizan y existe relevancia para los colaboradores. También la importancia de 

tener nuevas alternativas de comunicación interna. 

9.2 Muestra  

La muestra corresponde al subgrupo o población delimitado en el alcance y planteamiento 

del proyecto de investigación del cual se recolectan datos y son representativos, por lo anterior, 

para realizar la selección de la muestra se debe definir la unidad de muestreo (tipo de caso que se 

escoge para analizar, puede ser la unidad de análisis, pero, puede variar) y análisis (individuos, 

organizaciones, periodos, comunidades, entre otros). Una vez definidas la unidad de muestreo y el 

análisis, se realiza la delimitación de la población. (Hernandez Sampieri, 2014). 

El tipo de muestra que se desarrolla en el proyecto es la muestra probabilística, siendo esta 

la adecuada para las investigaciones descriptivas como correlacionales-causales (encuestas, 

sondeos, entre otros), donde se busca reducir al mínimo el error estándar y todos los elementos de 

la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. (Hernandez Sampieri, 2014). 

El tamaño de la muestra es la cantidad de respuestas completas que recibe una encuesta o 

entrevista. Se le llama muestra porque solo representa parte del grupo de personas (o población 

objetivo) cuyas opiniones o comportamiento te interesan. 
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9.2.1. Muestra Nivel Operativo. 

Teniendo en cuenta que el CEDI cuenta con una población 357 colaboradores 

(específicamente del nivel operativo), quienes resultan siendo los principales impactados; se 

estima aplicar la encuesta a la siguiente muestra: 

• Tamaño de la población: 357 

• Nivel de confianza: 90% 

• Margen de error: 6%  

Con esto, se obtiene un tamaño de muestra de 123 colaboradores, con el fin de garantizar 

que los resultados obtenidos sean representativos en comparación con el tamaño de la población. 

9.2.2. Muestra Nivel Táctico. 

Para el nivel táctico se aplicará una entrevista semiestructurada al 100% de la población, 

la cual corresponde a 3 colaboradores, con el fin de obtener información detallada acerca de la 

percepción de los canales de comunicación mediante los cuales se socializa información relevante 

a los colaboradores del CEDI. 

• Tamaño de la población: 3 

• Nivel de confianza: 99% 

• Margen de error: 1%  
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9.2.1 Criterios de inclusión y exclusión. 

Para efectos del proyecto se estableció como criterio de inclusión a los colaboradores del 

nivel operativo de la gerencia logística (CEDI), garantizando la cobertura en la aplicación del 

instrumento que permita generar una propuesta adecuada que responda a las necesidades de la 

Organización. Por otro lado, el criterio de exclusión está asociado a todos los trabajadores que en 

el momento de la aplicación del instrumento no se encuentran en la empresa por vacaciones, 

licencia de maternidad, incapacidad o permisos especiales que impiden el contacto con los mismos. 

9.3 Entrevista 

La entrevista se define como "una conversación que se propone con un fin determinado 

distinto al simple hecho de conversar". Es un instrumento técnico de gran utilidad en la 

investigación cualitativa, para recabar datos. El presente artículo tiene como propósito definir la 

entrevista, revisar su clasificación haciendo énfasis en la semiestructurada por ser flexible, 

dinámica y no directiva. Asimismo, se puntualiza la manera de elaborar preguntas, se esboza la 

manera de interpretarla y sus ventajas. (Diaz Bravo, Torruco Garcia, Martinez Hernandez, & 

Varela Ruiz, 2013). Por otra parte, las entrevistas semiestructuradas (Ver Anexo 1), presentan un 

grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que 

pueden ajustarse a los entrevistados.  

9.3.1 Objetivo. 

Determinar que percepción tiene los colaboradores del nivel táctico del CEDI acerca de la 

eficiencia de los actuales canales de comunicación que tiene Cruz Verde. 
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9.3.2 Descripción de la técnica. 

La entrevista aplicada a los 3 colaboradores del nivel táctico del CEDI constituye de un 

cuestionario de pregunta de respuesta abierta, con el fin de recolectar la información necesaria que 

posteriormente, permitirá realizar el diagnóstico acerca de la eficiencia de los actuales canales de 

comunicación que tiene Cruz Verde. 

9.3.3 Descripción de los instrumentos. 

Teniendo en cuenta que los instrumentos, son recursos que le permiten a un investigador 

obtener información sumamente importante, acerca de un fenómeno u acontecimiento que permita 

al investigador tomar decisiones con los resultados generados. 

Se hará uso de la entrevista semiestructurada (Ver Anexo 1), la cual se aplicará al nivel 

táctico, con el objeto de conocer la situación actual y principales necesidades del grupo objetivo, 

para evaluar el impacto que podría tener la implementación la propuesta al interior del Centro de 

Distribución de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS.  

Para recolectar la información se elaboró un cuestionario (Ver Anexo 2) de preguntas 

abiertas, el cual permite medir la efectividad y eficiencia de los actuales canales de comunicación 

implementados en el CEDI.  

En caso de que no se logren identificar a partir de la investigación bibliográfica 

instrumentos para tales fines, se construirán acorde a las necesidades del proyecto. 
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9.4 La Encuesta 

Las encuestas se aplican en una muestra representativa con el objetivo de obtener datos que 

permitan el desarrollo y avance de una investigación. Para la investigación se aplica la encuesta 

directa. A través de la aplicación de esta, se obtienen resultados que permite el análisis en el 

desarrollo para la toma de decisiones frente una investigación. (Ferrando García, 1993). Este 

instrumento será aplicado a la muestra del nivel operativo. 

9.4.1 Objetivo. 

Determinar que percepción tiene los colaboradores del nivel Operativo del CEDI acerca 

de la eficiencia de los actuales canales de comunicación que tiene Droguerías y Farmacias Cruz 

Verde SAS. 

9.4.2 Descripción de la técnica. 

Para el nivel operativo se aplicará el instrumento de encuesta a los 123 colaboradores, a 

través de la herramienta Google Forms - “Efectividad de los canales de comunicación del Centro 

de Distribución de Cruz Verde”. El instrumento es tomado como investigación de campo, teniendo 

en cuenta que el grupo de investigación aplicará las encuestas presencialmente a la muestra 

seleccionada de colaboradores del CEDI de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS. 

10. INDICADORES DE EJECUCION 

A continuación, se presentan los diferentes compromisos que se establecen a nivel 

académico, así como los indicadores de gestión relacionados con el cumplimiento de cada uno de 

los objetivos del proyecto (Ver tabla 9). 
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Autor: Grupo de trabajo 

11. RESULTADOS ESPERADOS 

Dentro de los resultados esperados se encuentra en una primera instancia dar cumplimiento 

al cronograma de actividades que se establezca por lo menos al 90% de las actividades planteadas. 

Se pretende establecer nuevos canales de comunicación para el centro de distribución de 

Droguerías y farmacias Cruz Verde S.A.S logrando llevar a cabo de manera posterior la 

presentación de la propuesta establecida de acuerdo con satisfacer el objetivo general del presente 

proyecto de investigación que responda a las necesidades derivadas de un diagnóstico adecuado 

de necesidades y expectativas de los colaboradores de la organización. Finalmente se espera 

realizar la entrega de un informe detallado que permita a la organización reconocer las brechas 

existentes en los actuales canales de comunicación y particularmente en la gestión del programa 

Tabla 9 Indicadores de Ejecución. 

Sesión No. Fecha Compromisos Adquiridos
Porcentaje de 

Cumplimiento
Estatus

1 5/04/2019 Realizar Diagnostico Organizacional 100% Cumplido

2 4/05/2019 Identificar Problemática de Trabajo 100% Cumplido

3 4/08/2019

Ajustar el protocolo a partir de la 

redefinición de la problemática 

identificada y elaboración de 

antecedentes

100% Cumplido

4 19/08/2019
Elaboración de introducción, plan de 

acción y resultados esperados
100% Cumplido

5 11/11/2019
Realizar ajustes correspondientes del 

protocolo para presentar resultados
100% Cumplido

6 30/11/2019 Elaboración cronograma del proyecto 100% Cumplido

7 15/12/2019 Elaboración de informe final 100% Cumplido

8 18/01/2020 Presentación Final 100% Cumplido
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enfocado a la consecución de los resultados de los objetivos estratégicos, de forma que la propuesta 

planteada sea acogida e implementada.  

12. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Se aplican 123 encuestas a los colaboradores del CEDI que tienen cargos a nivel 

operativo, obteniendo los siguientes resultados: 

12.1. Demográficos 

Se busca identificar a que área pertenece cada colaborador que trabaja en el CEDI (Ver 

Figura1), lo anterior, teniendo en cuenta que actualmente existen 16 áreas en el mismo. Se tiene 

en cuenta este factor, con el objetivo de analizar el impacto positivo o negativo en el líder 

responsable de cada área con la entrega oportuna de la información. Adicionalmente, se tuvo en 

cuenta la antigüedad de los colaboradores (Ver Figura2), por la alta rotación, analizando que las 

respuestas no sean movidas por la antigüedad de los colaboradores, el sexo (Ver Figura3) y edad 

(Ver Figura4) con el objetivo de dar soluciones oportunas, no a nivel general, sino de manera 

segmentada teniendo en cuenta la población de acuerdo con su generación. 
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Autor: Grupo de Trabajo 

La figura 1, evidencia el porcentaje de participación de los trabajadores que tienen cargos 

operativos (Auxiliares de Almacén, Auxiliares de Montacargas, Auxiliares de Controlados, entre 

otros) en el CEDI. Evidenciando así, que la muestra elegida (123 colaboradores) responde a la 

investigación realizada para un análisis acertado. Partiendo de la obtención de opiniones que 

permiten establecer pautas importantes de mejoramiento en los canales de comunicación. 

 

 

 

 

Autor: Grupo de Trabajo 

Figura 1 Distribución colaboradores CEDI 

Figura 2 Antigüedad colaboradores CEDI 
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De acuerdo con la figura 2, la antigüedad colaboradores CEDI, se observa que el 79,7% de 

los colaboradores del CEDI tiene antigüedad de 0 a 5 años, es decir el personal es relativamente 

nuevo y tiene expectativas diferentes frente a los actuales canales de comunicación que se están 

manejando. 

 

 

 

 

Autor: Grupo de Trabajo 

El sexo de los colaboradores CEDI, la cual se evidencia en la Figura 3 es importante 

identificar hacía que lado de la balanza se mueve, pues las expectativas, gustos y opiniones entre 

el sexo femenino y masculino, generalmente presentan una gran brecha. Con el análisis realizado, 

se evidencia que el 72,4% de los colaboradores son del sexo masculino. 

 

 

 

 

 

Autor: Grupo de Trabajo 

Figura 3 Sexo colaboradores CEDI 

Figura 4 Rango de edad trabajadores CEDI 
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En la Figura 4 se evidencia que el 78, 9% de los colaboradores del CEDI se encuentra entre 

las edades de 39 años y 20 años. Esta información es de carácter importante, por lo que nos permite 

identificar y desarrollar estrategias en los nuevos canales de comunicación, que se encuentren 

acorde con las características de la población, logrando así una sinergia entre las partes y 

satisfaciendo las necesidades de manera “personalizada”. 

12.2. Percepción 

Con el objetivo de tener un análisis claro frente a la opinión que tienen los colaboradores 

del CEDI, se realiza la aplicación de 4 preguntas enfocadas a la percepción frente a los canales de 

comunicación que tienen los colaboradores de cargos a nivel operativo del CEDI. Las preguntas 

son medidas en una escala de 1 a 5, tomando 1 como Satisfecho y 5 como Insatisfecho. Los 

resultados obtenidos son los siguientes: 

¿Considera usted que la forma en que se da a conocer la información al interior del CEDI es la 

adecuada y oportuna? 

 

 

 

 

 

Autor: Grupo de Trabajo 

Figura 5 Comunicación acertada y oportuna CEDI 
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En la Figura 5 se observa que el 68,3% de los colaboradores manifiestan inconformidad 

con los canales de comunicación del CEDI, evidenciando así la oportunidad de ampliación de los 

canales de comunicación para atender la necesidad de los colaboradores. 

¿De acuerdo con su criterio, considera que la comunicación cara a cara es un medio para transmitir 

información al interior del CEDI? 

 

 

 

 

 

Autor: Grupo de Trabajo 

Los espacios de conocimiento son relevantes para los equipos de trabajo dentro del CEDI, 

sin embargo, el 7,3% de los colaboradores se sienten satisfechos con la comunicación cara a cara, 

identificando así, que los colaboradores muestran indiferencia a la generación de espacios de 

aprendizaje donde se exponen casos técnicos de gestión de los procesos.  

 

 

 

Figura 6 Comunicación Cara a Cara 
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En su opinión, ¿Los actuales canales de comunicación del CEDI son efectivos? 

 

 

 

 

 

Autor: Grupo de Trabajo 

En la Figura 7 se evidencia que los el 60,2% de los colaboradores están insatisfechos con 

los canales de comunicación actuales en el CEDI, así se identifica la oportunidad de ampliar 

nuevos canales de comunicación para ser eficientes y efectivos con el manejo de la información 

en el CEDI. 

¿Cree usted que dentro del CEDI existe buena comunicación interna, la cual permite el 

ahorro de tiempo y recursos? 

 

 

 

 

 

Autor: Grupo de Trabajo 

Figura 7 Canales de comunicación efectivos 

Figura 8 Comunicación Interna 
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De acuerdo con la Figura 8, el 71,5% de colaboradores del CEDI manifiestan su 

insatisfacción con la comunicación interna que actualmente hay en el CEDI, creando así una 

oportunidad de mejora en la comunicación interna, aportando a la optimización de tiempo y 

recursos en los diferentes equipos de trabajo. 

¿Cuál(es) medio(s) de comunicación al interior del CEDI está usted familiarizado? 

 

 

 

 

 

Autor: Grupo de Trabajo 

 Se evidencia que, en el CEDI de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS, actualmente 

hay cuatro canales de comunicación, de los cuales el nivel operativo identifica fácilmente las 

carteleras informativas, las cuales están sujetas a la actualización oportuna de los líderes de cada 

área. Por lo anterior, se puede identificar una falencia, ya que los lideres pueden presentar retrasos 

en la actualización de esta información por la alta demanda existente en el área. 

 

 

 

Figura 9 Canales actuales del CEDI 
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¿Considera usted que es importante implementar nuevos canales de comunicación más efectivos? 

 

 

 

 

Autor: Grupo de Trabajo 

La Figura 10, se evidencia que el 87,8% de la muestra elegida del CEDI, manifiesta la 

necesidad de la implementación de nuevos canales de comunicación efectivos y de fácil acceso 

para todos, los cuales garanticen estar actualizados las 24 horas del día, los 7 días de la semana.    

Indique cuales serían  los medios de comunicación más eficientes a la hora de recibir la 

información de la compañía. 

 

 

 

 

 

Autor: Grupo de Trabajo 

Figura 10 Implementación de canales de comunicación efectivos 

Figura  11 Canales de comunicación eficientes 
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De acuerdo con la Figura 11, se puede evidenciar que el 51,2% de la muestra seleccionada, 

opina que el medio más efectivo para recibir la información dentro del CEDI son las carteleras 

digitales, las cuales funcionaria 24 horas al día los 7 días de la semana, las cuales permitirían 

comunicar la información de interés relevante acerca de la operación logística, beneficios, noticias 

cruz verde y actualizaciones de la organización. 

El segundo canal de comunicación sugerido por los colaboradores del CEDI es el Boletín 

al día mediante el correo electrónico.   

13. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y DISCUSIÓN 

Una vez realizado el trabajo de investigación, se presenta la recopilación de los resultados 

obtenidos, identificando cuáles son los actuales canales de comunicación del CEDI y su impacto 

en cada una de las áreas, mediante conclusiones, recomendaciones y tema de discusión. 

13.1. Conclusiones 

• La insuficiencia en los actuales canales de comunicación del Centro de Distribución está 

impactando negativamente en la coordinación de las actividades líder vs. colaborador.  

• La comunicación organizacional influye directamente sobre la baja productividad de los 

colaboradores del Centro de Distribución de Droguerías y Farmacias Cruz Verde, así como 

también en sus actitudes. 

• La mayor parte de los colaboradores califica como regulares e insuficientes los canales de 

comunicación que existen al interior del Centro de Distribución de Droguerías y Farmacias Cruz 

Verde, en cuanto a tiempos, contenidos y oportunidad.  
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• La comunicación organizacional interna de la empresa Droguerías y Farmacias Cruz 

Verde no está cumpliendo las funciones que debería, como son generar identificación 

institucional por parte del colaborador hacia la empresa y tampoco fortalece las relaciones 

interpersonales entre los colaboradores. 

13.2. Recomendaciones 

Una vez analizado todo el contexto de la organización y los resultados encontrados, se 

presentan las siguientes recomendaciones:  

• La compañía, debe tomar como primera medida, la implementación de carteleras digitales 

las cuales funcionarían 24 horas al día los 7 días de la semana, comunicando información de interés 

relevante acerca de la operación logística, beneficios, noticias cruz verde y actualizaciones de la 

organización. 

• Una vez la compañía implemente estos nuevos canales de comunicación, se aconseja la 

formulación de indicadores que midan y controlen el impacto que se generó al interior del centro 

de distribución y la perspectiva que tienen los colaboradores acerca de esta nueva implementación. 

13.3. Discusión 

Esta investigación, permitió obtener información importante a través de la encuesta 

aplicada a nivel operativo, la cual se relaciona con el marco teórico citado en este documento, 

resaltando aspectos de mayor relevancia en el análisis e interpretación de resultados, dado que la  

población operativa en general, recibe la información mediante intermediarios y no de manera 

directa, afectando la consecución de los objetivos de la compañía, puesto que la comunicación es 
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“una actividad transversal a todos los quehaceres de la empresa y hoy en día se reconoce su valor 

para una buena gestión interna y externa de la empresa” (Rebeil Corella, 1996).   

Es claro, que, en materia de herramientas tecnológicas, únicamente los colaboradores de 

las sedes administrativas cuentan con e-mail y computador propio; caso contrario a la población 

operativa en general (CEDI, Droguerías, Farmacias, Central de Preparaciones), generando 

insatisfacción debido a la falta de conocimiento, no solo en su productividad sino también en los 

beneficios que otorga la compañía, según lo planteado por (Aguilar, 2007) en su artículo “La 

comunicación en las organizaciones para la mejora de la productividad: El uso de los medios 

como fuente informativa en empresas e instituciones andaluzas” la comunicación organizacional 

es el conjunto de acciones, procedimientos y tareas que se llevan a cabo para transmitir o recibir 

información a través de diversos medios, métodos y técnicas de comunicación interna y externa 

con la finalidad de alcanzar los objetivos de la empresa u organización 

Es importante recordar a (Homs Quiroga, 1990), quien contextualiza que en una empresa 

coexisten diferentes tipos de comunicación y se desarrollan siguiendo canales formales. Cuando 

la política comunicacional es la adecuada hace que se integren los distintos niveles de la 

organización a través de un código común y se motiva a la participación del personal en todos sus 

niveles. 

En cuanto, a los resultados obtenidos a través de las categorías, se está dando respuesta al 

objetivo general de esta investigación, permitiendo identificar la necesidad de nuevos canales de 

comunicación interna para los colaboradores del Centro de Distribución de Droguerías y 

Farmacias Cruz Verde SAS., con el fin de mantener informados a los colaboradores en tiempo 

real, las 24 horas, los 7 días de la semana, contribuyendo a mejorar su productividad y calidad de 
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vida, aprovechando al máximo los beneficios brindados por la compañía, según  (Martin, 1995), 

la comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para 

la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y motivados para 

contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales.    

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que si se adopta la implementación de nuevos 

canales de comunicación al interior del del Centro de Distribución de Droguerías y Farmacias Cruz 

Verde SAS., se lograra mantener comunicados en tiempo real a los colaboradores, con el fin de 

evitar reprocesos y dar cumplimiento a los objetivos de la compañía. Otros hallazgos significativos 

de esta investigación, es que antes de reforzar la imagen externa de la compañía, se debe priorizar 

revisar la imagen interna que se está proyectando al colaborador, para que este sienta parte de ella.    

14. PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

14.1. Propósito 

Implementar nuevos canales de comunicación al interior del Centro de Distribución de 

Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS, recurso vital que fortalecerá los procesos al interior del 

centro, de manera rápida y efectiva. 

14.2. Justificación 

Esta implementación, contribuirá al cumplimiento de objetivos y metas establecidas al 

interior del Centro de Distribución de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS, fomentando la 
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participación, sentido de pertenencia y compromiso de los colaboradores, en un ambiente laboral 

agradable. 

Se propone la implementar pantallas interactivas con tecnología LED, en puntos 

estratégicos al interior del Centro de Distribución de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS, los 

cuales se adaptan fácilmente a espacios en la intemperie o para uso interior, de fácil 

mantenimiento, para mostrar información a grandes o pequeñas distancias.      

Esta tecnología permitirá transmitir la información de manera rápida y oportuna, con un 

solo clic y visualmente agradable, dado que se presenta de forma interactiva, con la opción de 

audio y/o video. 
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14.3. Cronograma de Actividades 

Este Cronograma de Actividades, queda a disposición de la compañía para la ejecución, implementación y seguimiento de la 

propuesta, al interior del CEDI de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS.   

 

Autor: Grupo de Trabajo 

Terminada la implementación y puesta en marcha, se recomienda evaluar el impacto y avance de la propuesta. La periodicidad 

de la información es diaria, dado que la operación en el CEDI de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS, labora los 7 días de la semana 

las 24 horas.      

Actividad

Presentación Propuesta de Implementación 

Compra de Equipos y Materiales 

Instalación de Equipos 

Elaboración del material a desplegar en las pantallas LED

Implementación

Puesta en marcha

Evaluación y retroalimentación (información publicada) 

impacto

JUL

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN - AÑO 2020

SEP NOVFEB ABR JUN AGO OCT DICENE MAR MAY

Figura 12 Cronograma de Actividades 
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14.4. Plano CEDI – Ubicación Pantallas Interactivas LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Grupo de Trabajo 

Propuesta de ubicación de pantallas interactivas con tecnología LED 

Figura 13 Propuesta Ubicación de Pantallas 
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14.5.  Costo de la Implementación 

Autor: Grupo de Trabajo 

Nota: El valor de este presupuesto es un aproximado, sobre la implementación de la propuesta al 

interior del Centro de Distribución de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS. 

 En la puesta en marcha de la propuesta, la información a desplegar serán temas como: 

• Indicadores de gestión. 

• Indicadores de productividad en tiempo real. 

• Lanzamiento de convocatorias internas. 

• Beneficios (Auxilios). 

• Apertura de nuevos puntos. 

• Noticias de la Caja de Compensación Familiar, etc. 

 

Actividad
Valor Aprox. por 

Actividad

Presentación Propuesta de Implementación $ 0

Compra de Equipos Pantallas Interactivas con Tecnología LED x 30 unidades $120.000.000.oo

Instalación de Equipos Mano de Obra $5.000.000.oo

Materiales de Trabajo (Cable de red, Cable eléctrico calibre 14, Toma corrientes, 

Tomas RJ45 hembra, Spliters, Canaletas)
15.000.000.oo

Recurso personal (Administrador del programa) 2.500.000.oo

Elaboración del material a desplegar en las pantallas LED $ 0

Implementación $ 0

Puesta en marcha $ 0

Evaluación y retroalimentación (información publicada) impacto $ 0

Tabla 10 Costos de Implementación 
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14.5.1. Equipo. 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (LG, 2020)  

Pantalla de 75” LED (LCD), con entradas y salidas HDMI, Puerto LAN/Ethernet, Puerto 

USB. Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) 169,3 x 97,8 x 8,88 cm. Incluye sintonizador digital 

terrestre DVB-T2. Velocidad de respuesta 60 Hz. Tiene WIFI, Bluetooth, 4 puertos HDMI, 2 

puertos USB, Salida óptica, Opción de compartir pantalla y Asistente de voz.   

 

  

Figura 14 Modelo Equipo 
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15. ANEXOS 

ANEXO 1. Entrevista Semiestructurada Nivel Táctico 
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ANEXO 2. Encuesta Nivel Opeativo 

 



Propuesta de nuevos canales de comunicación interna para los colaboradores del Centro  

de Distribución de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS 

 

66 
 

 



Propuesta de nuevos canales de comunicación interna para los colaboradores del Centro  

de Distribución de Droguerías y Farmacias Cruz Verde SAS 

 

67 
 

ANEXO 3. Evidencia Aplicación del Instrumento Nivel Operativo  
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