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RESUMEN 
 
 

Las Empresas Municipales de Cali (Emcali), nace como una organización de 
carácter público, en el año de 1931, debido a que la finalización de la crisis 
económica que azotó al país durante cinco años (desde 1928 hasta 1933), 
provocó que la Administración Municipal de la ciudad, le fuera difícil el manejo del 
acueducto y alcantarillado. Por tanto, se vieron a la necesidad de crear una 
entidad que asumiera esta responsabilidad y pudiera prestarles a los caleños este 
servicio de forma efectiva y adecuada. Así nace Emcali. 
 
 
A lo largo de su trayectoria, esta empresa pública de la ciudad de Cali ha sufrido 
una serie de cambios negativos, como desfalcos de dinero los cuales hicieron que 
se endeudara a tal punto de no tener el capital suficiente para responder a sus 
acreedores y proveedores, el clientelismo el cual provocaba que se nombrara 
personal en cargos en los cuales no tenían los conocimientos suficientes para 
desempeñarlo; el Dr. Miguel Romanes1 puntualizó “yo creo que lo que desató los 
problemas de Emcali fue el clientelismo, todo político quería meter a alguien en un 
cargo que no sabía desempeñar, sólo para que votara por él”, entre otras 
problemáticas de orden económico, social y político. Lo anterior, ha hecho que la 
empresa caiga en una crisis que actualmente continúa, pero que sus funcionarios, 
a través de mejores administraciones y cambios a nivel internos y externos en el 
funcionamiento de la institución, están en proceso de superarla.  
 
 
Dado lo anterior, fue pertinente e importante crear un documento investigativo que 
permitiera acercarse al talento humano que conforma esta organización, con el fin 
de indagar como es su relación con la empresa, teniendo en cuenta como aspecto 
vital el sentido de pertenencia el cual se va a entender en este documento como la 
defensa que hacen los empleados, de los diferentes intereses, valores y objetivos 
que posee una institución, haciéndolos propios y parte de su perfil e identidad 
laboral. 
 
 
Para profundizar un poco más en la investigación, se decidió conocer cuáles eran 
los diferentes comportamientos, que tenían los empleados de la sede 
Administrativa de Emcali, los cuales evidenciaban sentido de pertenecía por la 
institución de carácter público, teniendo presente, cuáles eran sus propios 
conceptos sobre este tema, como lo aplicaban y como estaban establecidas las 
estrategias de comunicación que se han adelantado en la organización a través de 
la Coordinación de Comunicaciones de Emcali, observando su eficiencia y 

                                            
1
 ROMANES, Miguel. EMCALI. Profesional Administrativo II. (este nombre fue cambiado por 

comodidad del entrevistado). Santiago de Cali, 13 de noviembre de 2009. 
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efectividad para generar en el talento humano de la empresa sentido de 
pertenencia por ésta. 
 
 
Debido a la complejidad de la propuesta investigativa, la cual es de tipo social, fue 
necesario aplicar un enfoque cualitativo y una metodología histórico hermenéutica, 
en donde se usaron técnicas como las entrevistas de tipo semiestructurada y el 
análisis de documentos proporcionados por Emcali, relacionados con el tema, a la 
vez se uso una técnica cuantitativa como fue la encuesta, que aunque arrojó datos 
estadísticos propios de una investigación tipo cuantitativa, estos fueron 
interpretados cualitativamente para comprender la problemática de este 
documento investigativo. 
 
 
A partir de lo anterior, los resultados obtenidos fueron muy enriquecedores para el 
campo de los comunicadores que trabajan en una organización, porque se 
encontraron aspectos como:  
 
 

 Primero, debe establecerse un contrato legal y psicológico  para dar inicio a una 
relación organización-empleados, en esta fase se establecen los intereses que 
cada uno quiere ganar con esta relación. 
 
 

 Segundo, para que este contrato psicológico pase a ser sentido de pertenencia, 
deben entrar a sumar además del juego de intereses, los valores agregados como 
lo son el sentimiento de arraigo, de querer pertenecer a algo y apropiarlo a su 
cultura, que en últimas, se convierte en la realidad laboral y personal del talento 
humano. 
 
 

 Tercero, el hecho de que hayan empleados motivados con su trabajo y con su 
puesto laboral, no significa que tengan sentido de pertenencia. Es el caso de 
muchos contratistas de Emcali que presentaron la anterior situación, ellos no 
despertaron el sentido de pertenencia por su empresa porque sentían una gran 
inestabilidad laboral, la cual estaba acompañada de aspectos como la 
discriminación en algunos beneficios que la empresa ofrecía a sus empleados 
nombrados y a éstos no.  
 
 
Entre las conclusiones que se establecieron al finalizar este documento 
investigativo, la más importante fue: 

                                            
 Contrato psicológico: significa las expectativas tácitas del empleador y el empleado. 
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 Aunque el sentido de pertenencia está basado en una relación de intercambio 
de intereses, en donde los trabajadores administrativos de Emcali y la 
organización, acuerdan el yo gano, tu ganas y todos ganamos, estos no solo son 
económicos o físicos, también son valores sentimentales, que se construyeron a 
través del tiempo (en su mayoría), por eso las relaciones establecidas entre los 
empleados que si demostraron sentido de pertenencia, son duraderas y no se han 
terminado, aunque en ocasiones una parte ha perdido más que la otra, ya que 
ellos ha tenido presente que al principio es para que en un futuro todos puedan 
volver a ganar por igual. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación se refiere al análisis de los diferentes comportamientos 
que tienen los empleados de Emcali, ubicados en la Sede Administrativa del CAM, 
en la ciudad de Cali, los cuales evidencian sentido de pertenencia hacia la 
organización. El sentido de pertenencia en este documento se entenderá como la 
defensa que hacen los empleados, de los diferentes intereses, valores y objetivos 
que posee una institución, haciéndolos propios y parte de su perfil e identidad 
laboral. 
 
 
La información recopilada durante la investigación, sirvió para conocer cómo el 
personal de esta sede de Emcali, reconoce lo que significa sentido de pertenencia, 
que tanto lo aplica y a la vez se observó como la organización a través de 
estrategias de comunicación, entabladas por la Coordinación de Comunicaciones 
de esta empresa, pudo en cierta manera, “hacer conocer, reconocer y memorizar 
la empresa en su originalidad su contenido y su forma transmitió el estilo, la 
personalidad global y el posicionamiento de la empresa”2 en su personal de 
trabajo. 
 
 
La característica principal para generar sentido de pertenencia, radica en la 
“Teoría del intercambio social desde la perspectiva de Blau”. Michael Peter Blau 
fue un sociólogo nacido en Viena-Austria en el año de 1918, cuya especialidad fue 
el desarrollo sociológico en la organización y las estructuras sociales, en particular 
la burocracia. 
 
 

Él teorizó explicaciones para muchos fenómenos sociales, incluida la movilidad 
ascendente, ocupacional oportunidad, la heterogeneidad, y cómo las estructuras de 
la población pueden influir en el comportamiento humano. También fue el primero 
en trazar la gran variedad de fuerzas sociales, denominado "Espacio Blau" de Miller 
McPherson. Blau-espacio es usado como guía por los sociólogos y se ha ampliado 
para incluir las áreas de sociología Blau3.   

 
 

                                            
2
 GUZMÁN AGUIRRE, Luisa Fernanda. Creación de una estrategia de comunicación interna mural 

participativa que incremente el sentido de partencia en Propal. Trabajo de grado Comunicación 
Social y periodismo. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación social y 
periodismo.  II Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional. Noviembre 3,4 y 5. 
1993. p. 54. 
3
 Biografía de Peter Blau [en línea]. España: Yahoo, julio 2008. [consultado 03 de mayo de 2009). 

Disponible en internet: 
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080716104258AA5gkgy 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080716104258AA5gkgy
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La Teoría del intercambio social desde la perspectiva de Blau, se refiere a las 
relaciones basadas en el interés, donde ambas partes sacan beneficios cuando 
establecen un tipo de trato, es decir, que en la relación organización y empleado 
se establece un vínculo significativo e interactivo entre institución y personal, 
donde la organización vela por garantizarle a su personal estabilidad laboral, 
comodidades económicas, superación profesional, entre otras, a través de 
métodos participativos donde se tenga en cuenta las sugerencias y peticiones del 
personal, y a su vez, los empleados por iniciativa propia se preocupan por ser 
proactivos adquiriendo un compromiso que permita a la organización de carácter 
público mejorar su calidad y productividad. Esta relación empieza por que “las 
personas se asocian por simpatía y la asociación permite que puedan emprender 
intercambios en los que se van a obtener beneficios”4.    
 
 
Para conocer esta problemática fue necesario mencionar sus antecedentes, uno 
de ellos, es que el sentido de pertenencia es un punto vital en la comunicación de 
una institución, puesto que es el resultado de la creación de relaciones duraderas, 
establecidas a través de valores agregados como sentimiento de arraigo y querer 
pertenecer a algo, basadas en el intercambio de beneficios que dejan satisfechas 
a las dos partes implicadas, en este caso, empleados y organización, cuando esté 
se tiene en cuenta (sentido de pertenencia) se debe realizar estrategias para 
lograr como dice Alejandro Ezequiel Formanchuk (licenciado en comunicación 
social, actualmente director de Formanchuk & Asociados) “la comunicación 
interna, no le pide al personal que “tenga sentido de pertenencia”, sino que le da 
buenas razones para que le nazca este sentimiento”5.  
 
 
Otro antecedente importante que se tuvo en cuenta, es que en la actualidad si una 
institución pequeña, mediana o grande desea mejorar su calidad y productividad 
para obtener un puesto y status reconocido en el mundo empresarial, está en el 
deber de ofrecerle a su personal todas las garantías que le permitan sentirse 
importante para ésta, logrando así, que el empleado sienta estabilidad laboral 
porque se identifica con la organización, relacionándola con su entorno y 
apropiando su identidad corporativa.  
 
 
Lo anterior conllevó a otro punto primordial en la investigación, puesto que generar 
identidad en los empleados de cualquier institución, es el reto más grande para 
una organización que debe enseñar a su personal a identificarse con las políticas, 

                                            
4
 RODRÍGUEZ MORALES, José. La teoría del intercambio social desde la perspectiva de BLAU 

[en línea]. España. Logroño. Universidad de la Rioja, 1978. [consultado 2 de febrero de 2009]  
Disponible en Internet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=665741. 
5
 FORMANCHUK, Alejandro. Comunicación interna y sentido de pertenencia: cuando la velocidad 

corta raíces. Buenos Aires: InfoBae, 2003. p. 5. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=665741
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normas y demás aspectos que ella plantea en su interior, es decir, que todos 
trabajen bajo un mismo objetivo o meta, crean en los mismos valores y 
reconozcan y apliquen las mismas reglas del juego. “El hombre no es un 
trabajador en sociedad sino que es, como describen muchos gurúes del tema, una 
“empresa unipersonal”, un “YO Sociedad Anónima”6. Se podría pensar entonces, 
que creando estrategias de comunicación que generen identidad y por tanto 
sentido de pertenencia, una institución como Emcali podría lograr que todo su 
personal camine hacia la misma meta. 
 
 
Es por esta razón, es que la investigación partió de la descripción y análisis de los 
diferentes comportamientos que tienen los empleados de esta sede, los cuales 
mostraron cómo apropian (los empleados de la Sede Administrativa) el sentido de 
pertenencia hacia la institución, cómo es la relación que tienen con Emcali y de 
qué forma, porqué y con qué fin, fueron creados diferentes elementos y 
estrategias de comunicación, por la Coordinación de Comunicaciones de Emcali, 
para generar sentido de pertenencia en su personal, teniendo presente factores 
determinantes como la identidad, que significa la creación de una institución bajo 
un grupo de elementos como lo son, el nombre, la marca, el himno, el manual de 
ética, las políticas, entre otros, para poder identificarse ante su personal (estas 
cualidades únicas hacen parte de su todo), y la cultura, referida como “los valores, 
las creencias y los principios fundamentales que constituyen los cimientos del 
sistema gerencial de una organización“7.  
 
 
Otras búsquedas que se desprendieron de la investigación fueron: conocer la 
definición que tenían los empleados de la parte administrativa de Emcali sobre 
sentido de pertenencia, indagar cuáles eran las acciones y productos concretos 
que evidencia sentido de pertenencia hacia la organización y a su vez, conocer las 
estrategias de comunicación planeadas o improvisadas (creadas por la propia 
Coordinación de Comunicaciones de Emcali) que generaron en el personal este 
sentimiento, plantear que tanto sabían los empleados de esta sede de Emcali de 
los objetivos de la organización a través de los cuales se genera sentido de 
pertenencia, conocer cuáles eran esos objetivos en común, entre Emcali y el 
personal de la Sede Administrativa, mostrar a través de qué medios se enteraron 
los empleados de esta sede de Emcali sobre las políticas, valores y objetivos de la 
organización y finalmente, publicar los programas que la organización adelanta 
con las familias de los empleados.  
 
 

                                            
6
 Ibíd., p. 5.  

7
 DENISON R, Daniel. Cultura corporativa y productividad organizacional. Cultura corporativa y 

efectividad organizacional. Bogotá: Editorial LEGIS, 1991. p. 2. 
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Esta investigación permitió describir por qué el sentido de pertenencia es tan 
importante para que una organización pueda crecer, madurar y continuar con su 
funcionamiento, puesto que si una institución no vela por generarlo, no podrá 
lograr que sus empleados, su núcleo, se identifiquen con sus objetivos o metas 
que hacen parte de la identidad y cultura corporativa, llevándola al fracaso y 
eliminación en el entorno. 
 
 
También se conoció un aspecto importante que da paso al sentido de pertenencia, 
pero que algunas organizaciones solo desean quedarse en él y no ven 
conveniente (por razones de globalización, guerra en el mercado, relaciones 
laborales pasajeras, etc.), estrechar vínculos en donde se generen relaciones de 
valores de arraigo y pertenencia. Este aspecto es conocido como el contrato 
psicológico, el cual se entenderá en este documento como las expectativas tácitas 
que tienen el empleado y la organización, las cuales se sellan en primera instancia 
al firmar un contrato legal y después al crearse una relación meramente de 
intercambio de intereses sin ningún valor de tipo sentimental. 
 
 
La limitación que tuvo la investigación fue el campo de acción donde se realizó el 
trabajo, puesto que al ser Emcali una organización tan grande (más de 2.500 
empleados nombrados y alrededor de 1.000 contratistas) que ofrece varios 
servicios como lo son Acueducto y Alcantarillado, Energía, Telecomunicaciones y 
la parte Institucional o Administrativa, a raíz del tiempo para presentar los informes 
respectivos, no se pudo abarcar el total de Emcali sino una parte de ésta, la cual 
es la sede Administrativa tomando como muestra, para realizar las técnicas de 
recolección de información, siete departamentos que hacen parte de esta sede de 
Emcali los cuales son: 
 
 

 Departamento Servicio al Cliente 

 Coordinación de Comunicaciones 

 Departamento de Presupuesto 

 Secretaria General 

 Departamento Jurídico 

 Planeación Humana 

 Mensajería 
 
 
Seguidamente, la muestra de personas encuestadas por cada departamento 
fueron de diez personas, para un total de setenta encuestas realizadas (de las 
cuales dieciocho pertenecieron a empleados contratistas y cincuenta y dos 
pertenecieron a empleados nombrados) y para las entrevistas se tomó una 
muestra de tres personas (de esas setenta encuestadas), por departamento, lo 
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que dio un total de veintiún entrevistados (el número total de empleados que 
labora en esta sede es de seiscientas personas y por cada dependencia, hay de 
quince a treinta trabajadores en algunos casos especiales hay más). 
 
 
Por otro lado, fue importante desde lo profesional, indagar los diferentes aspectos 
sociológicos que se encierran en una organización de carácter público como 
Emcali a raíz del tema de sentido de pertenencia, para establecer vínculos 
duraderos con sus empleados, a cambio del incremento productivo que la lleve al 
éxito y superación de su crisis actual. Porque primero, permitió plantearse un 
panorama a gran escala de lo que puede trabajar un comunicador que labora para 
las organizaciones, haciéndose indispensable para está y segundo, porque con la 
información recopilada se pudo comprobar la teoría del intercambio social desde la 
perspectiva de Blau, antes mencionada, teniendo presente aspectos como los 
valores agregados (arraigo y pertenencia), los cuales permiten crear y estrechar 
vínculos a largo plazo entre la relación organización y empleado, aspecto 
indispensable que un comunicador organizacional debe tener cuenta cuando 
trabaje temas relacionados con las diferentes relaciones entre empresa y 
trabajador. 
 
 
Para que se cumplieran los objetivos anteriormente descritos, se utilizó un enfoque 
cualitativo y una metodología histórico hermenéutica, utilizando como técnicas la 
aplicación de la entrevista semiestructurada en profundidad a diferentes 
trabajadores de los distintos departamentos que componen la Sede Administrativa 
y al personal que se encarga de velar por la estabilidad de los empleados de esta 
sede, y a su vez, se realizó un análisis de documentos fotográficos y demás 
documentos escritos que mostraron la existencia de estrategias de comunicación 
(creadas por la Coordinación de Comunicaciones) para generar sentido de 
pertenencia en el personal, lo anterior, dejó como iniciativa la necesidad de que se 
continuara con la construcción de estas estrategias de comunicación internas para 
unificar información y promover la participación entre los empleados de esta sede 
de Emcali. 
 
 
Seguidamente se utilizó como técnica cuantitativa, la encuesta con preguntas 
cerradas, que permitió obtener datos más claros y estadísticos del tema a tratar. A 
partir del análisis de las entrevistas, los documentos y las encuestas, se 
identificaron y describieron los diferentes comportamientos que tienen los 
empleados de la Sede Administrativa de Emcali, los cuales evidencian sentido de 
pertenencia hacia la organización, de igual forma, se conoció las estrategias de 
comunicación, generadas por la Coordinación de Comunicaciones de la 
institución, las cuales permitieron generar entre los empleados de esta sede de 
Emcali sentido de pertenencia. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO 
 
 
Las Empresas Municipales de Cali (Emcali), nace como una organización de 
carácter público, en el año de 1931, debido a que la finalización de la crisis 
económica que azotó al país durante cinco años (desde 1928 hasta 1933), 
provocó que la Administración Municipal de la ciudad, le fuera difícil el manejo del 
acueducto y alcantarillado. Por tanto, se vieron en la necesidad de crear una 
entidad que asumiera esta responsabilidad y pudiera prestarles a los caleños este 
servicio de forma efectiva y adecuada. Así nace Emcali, (ver figura 1 y 2). 
 
Figura  1. Acueducto en el centro de Cali  
 

Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 

 
 
 
(Ver Figura 2, página siguiente). 
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Figura  2. Adecuaciones del acueducto de Cali 
 
 

 
Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 
 
 

Más adelante, con la expansión de la ciudad y el incremento de los emigrantes, 
“los cuales para los años de 1933 a 1945 presentaron una tasa de crecimiento en 
la población de Santiago de Cali de 1.08 (87.498) a 5.45 (190.015)”8, la 
organización se vio en la necesidad de expandir los servicios que ofrecía, fue 
entre el periodo de 1947 a 1955 cuando le designaron el manejo de la energía, 
construyendo la primera planta productora de energía diesel I llamada “Joaquín 
Borrero Sinisterra”, la cual funcionaba con cuatro generadores adicionales. Con la 

                                            
8
 Historia de Cali en el siglo 20. Sociedad, economía, cultura y espacio [en línea]: Introducción. 

Cali: librería de la U.com, 2001 [consultado 2 de abril de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.lalibreriadelau.com/catalog/product_info.php/products_id/10307?sid=9d907f878f7ce3b2
1cd7b6cbe1de02b7. 

http://www.lalibreriadelau.com/catalog/product_info.php/products_id/10307?sid=9d907f878f7ce3b21cd7b6cbe1de02b7
http://www.lalibreriadelau.com/catalog/product_info.php/products_id/10307?sid=9d907f878f7ce3b21cd7b6cbe1de02b7
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creación de la segunda planta diesel II en 1950 y con la construcción de la 
Hidroeléctrica de Anchicayá en 1955, fue el momento en que se optimizó y mejoró 
la situación energética, trayendo consigo el desarrollo y crecimiento de Cali, (ver 
figuras 3 y 4).  
 
 
Figura  3. Primeras torres de energía para Cali 
 

 
Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 

 
 
(Ver Figura 4, página siguiente).  
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Figura  4. Construcción de plantas de energía  
 

 
Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 

 
En 1944 el servicio de teléfonos también pasó a manos de Emcali, razón por la 
cual la organización, en el año de 1950, decidió realizar un estudio entre la 
población caleña para conocer sus necesidades de este nuevo servicio público. La 
información recopilada permitió que se suscribiera un contrato con la General 
Electric Co. de Inglaterra logrando así, la instalación de 15.000 líneas y la creación 
de dos nuevas centrales telefónicas, (ver figura 5). 

 
 

Figura  5. Central telefónica móvil  
 
 

 
Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 
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Con el desarrollo urbano vinieron grandes cambios para Santiago de Cali y a la 
vez para la organización de carácter público, la cual debía continuar con su 
progreso y cambios internos. En 1987 mediante el acuerdo No. 82, se reformó los 
estatutos básicos de Emcali a las nuevas condiciones del régimen municipal y 
disposiciones ambientales, conservando su naturaleza de establecimiento público 
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, en 1992 se 
adicionan a los estatutos de Emcali la clasificación de los cargos como 
trabajadores públicos y empleados públicos y en 1996 se aprobó mediante el 
acuerdo 014, la transformación institucional de Emcali, tomando el nombre de 
Empresa Industrial y Comercial del Municipio de Santiago de Cali, autorizándose 
la constitución de cuatro sociedades de servicios públicos domiciliarios oficiales, 
estos son: 
 
 

 Acueducto y Alcantarillado. 

 Generación de energía.  

 Distribución y comercialización de energía.  

 Telecomunicaciones.  
 
 
Aunque Emcali llegó a considerarse “un modelo a seguir (a finales de 1980), por 
estar en la lista de las 500 mejores empresas públicas en Latinoamérica”9, no 
pudo defenderse de la crisis que llegó en el periodo de 1990 hasta la fecha actual. 
Emcali ha sufrido un proceso de transformación a su interior, presentando 
continuas fallas en su funcionamiento que se han visto reflejadas con la 
inconformidad de su público principal los caleños, quienes no dejan de presentar 
quejas sobre los atropellos que la organización les hace en el cobro de los 
servicios públicos y demás servicios que presta, un ejemplo de la anterior 
situación descrita la vivió Amparo Merchán comerciante y habitante del Barrio 
Terrón Colorado de Cali, quien tuvo problemas con Emcali en el año 2007 porque 
le llegaron los recibos muy caros, ya que se le incrementaron al doble (antes 
cancelaba $ 75.000 en la totalidad de los servicios y después le tocó cancelar 
alrededor de $ 150.000), y cuando fue a quejarse a la oficina de servicio al cliente, 
ubicada en el barrio el Peñón de Cali, la hicieron esperar un par de horas para 
recibir una respuesta que no le solucionó su problema.   
 
 
“Cuando por fin me atendieron, la señorita de servicio al cliente me dijo que no era 
un error de ellos y que este era el supuesto consumo que yo había hecho, no me 
quisieron escuchar más, porque según ella no podía hacer nada por mi caso, le 
pregunté si me podía explicar el porqué del costo o si podía demostrarme en el 

                                            
9
 EMCALI [en línea]. Cali: Emcali, 2002 [consultado 19 de marzo de 2009]. Disponible en internet: 

http://www.emcali.com.co. 

http://www.emcali.com.co/
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sistema si era verdad ese valor, pero me dijo que eso no era permitido, así que 
me tocó pagar el alto costo injusto de esa factura”10. 
 
 
Además, factores como los constantes cambios de Gerencias Administrativas, la 
deuda con la Nación y presión por los altos directivos del Gobierno Nacional de 
Colombia para privatizarla, provocaron que en el año 2000, la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) tomara posesión de la empresa, para 
administrar los negocios, bienes y haberes, con el objetivo de preservar el servicio. 
 
 

Para la nueva dirigencia de Sintraemcali, la crisis financiera por la que atravesaba 
la empresa en ese momento, no se debía a la naturaleza perversa de la propiedad 
pública, sino a la dirección de Emcali bajo criterios clientelistas, generadores de 
corrupción y manejos ineficientes e inadecuados. La respuesta del Gobierno 
Nacional de entonces, encabezado por el Presidente Andrés Pastrana, a la crisis de 
Emcali, fue la de intervenirla el 4 de abril de 2000 a través de la Superintendencia 
de Servicios Públicos, argumentando la deuda a diferentes electrificadoras del país 
y el alto nivel de endeudamiento con la banca. La intervención significó el paso de 
la administración de la empresa de manos del Municipio a la Superintendencia; esta 
situación se extiende hasta el presente. Frente a esta situación Sintraemcali 
establece sus puntos de discordia en cuanto al convenio con los acreedores y 
denuncia por corrupción al actual gerente interventor nombrado por la 
Superintendencia, Carlos Alfonso Potes11.  

 
 
A los anteriores problemas mencionados se les incluye otro, el inadecuado 
comportamiento de los empleados, reflejado en los robos de equipos de trabajo 
que ellos mismos hacían para su beneficio, así lo cuenta Miguel Romanes, 
funcionario de Emcali 
 
 
“Hubo una época en la que se encontraron en las casas de muchos compañeros, 
herramientas que la empresa nos proporciona para hacer nuestro trabajo, algunas 
de estas, las vendían a terceros, por esta razón, varios fueron metidos a la cárcel, 
además como la empresa nos ayuda con el estudio de nuestros hijos, varios 
metieron papeles alterados o incluso falsos para que les dieran esa ayuda 
económica a ellos y gastarla en otra cosa”12. 
 
 

                                            
10

 MERCHÁN, Amparo. Comerciante. Barrio Terrón Colorado. Cali, 20 de noviembre de 2008.  
11

 CELIS OSPINA, Juan Carlos. Altibajos de la resistencia de Sintraemcali a la  privatización. En 
publicación: Cultura y trabajo [en línea]. Medellín: Revista de la Escuela Nacional Sindical Nº 63, 
septiembre de 2004, 0124-390X [consultado 21 de marzo de 2009). 
http://www.ens.org.co/articulos.htm?x=48572&cmd=c-1-63. 
12

 ROMANES, Miguel. Óp. cit., Cali, 12 de febrero de 2009. 
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Incluso, hay personal interno de la organización, que no le preocupa atender bien 
a los usuarios y además hablan mal de la institución a terceros. Marian Rodríguez, 
encargada de la atención al cliente de Emcali afirma que, “muchos de mis 
compañeros no se ponen la camiseta, los he visto tratar mal a los usuarios 
apropósito, además se quejan constantemente de la empresa, solo les importa el 
día de pago y lo demás es irrelevante para ellos”13. Este factor (inadecuado 
comportamiento de los empleados), aunque algunas personas le restan 
importancia dentro de la constitución de una organización, hace referencia a un 
punto vital, para que ésta pueda lograr sus objetivos empresariales.  
 
 
El talento humano de una determinada institución, juega un papel importante, 
porque cuando los empleados desconocen la visión o la misión de su empresa, la 
identidad corporativa, los objetivos, valores y principios de ésta, no se presenta 
una apropiación por parte del personal hacia su institución, lo que da paso, a que 
la organización solo sea vista como el ente que les genera ganancias económicas, 
para mejorar su calidad de vida, sin generar sentido de pertenencia hacia ella. 
 
 
El sentido de pertenencia en las organizaciones se puede definir como la defensa 
que hacen los empleados, de los diferentes intereses, valores y objetivos que 
posee una institución, haciéndolos propios y parte de su perfil e identidad laboral. 
Siendo éste el principal marco de referencia, “la pertenencia se construye cuando 
se adhiere a una identidad, cuando se elige formar parte de un nosotros”14, a 
través de ella los empleados de Emcali, deben identificarse con la organización 
para quien trabajan, porque esta se constituye con base en diferentes elementos 
como, “la imagen que se forman los individuos sobre su organización dependiendo 
de las políticas, los servicios y beneficios que ésta les ofrece, de sus 
características y experiencias individuales, de la relación con la institución o de 
todos los contactos que se tengan acerca de ella”15.  
 
 
Desde que se constituye una organización, se comienza la construcción constante 
de sentido de pertenencia, cuando se establece una identidad corporativa, una 
cultura organizacional, un reglamento que permite mantener orden dentro ella, 
unos valores para que haya una armonización entre el personal, unos objetivos o 
metas a largo y corto plazo para cumplir el fin por el cual fue creada, entre otros 
aspectos, obteniendo un status en el mundo empresarial que la identifique como 
organización sólida y competitiva, a su vez, estos elementos permiten que dentro 

                                            
13

 RODRÍGUEZ, Marian Rodríguez Emcali. Atención al cliente de Emcali (este nombre fue 
cambiado por comodidad del entrevistado). Santiago de Cali, 12 de febrero de 2009. 
14

 FORMANCHUK, Alejandro. Óp. cit., p. 5. 
15

 MURIEL, María Luisa. Comunicación Institucional. Enfoque social de las Relaciones Públicas. 
Quito: CIESPAL, 1980. p. 353.   
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de la institución se cree una relación estrecha con sus empleados, más conocida, 
como una alianza estratégica, en donde yo gano, tu ganas y todos ganamos, la 
cual es un soporte, para tener en cuenta, en la relación talento humano y 
organización.  
 
 
Entonces, ¿cómo es el sentido de pertenencia que tienen los empleados de 
Emcali? Primero se tuvo en cuenta que ésta es una organización que presta varios 
servicios públicos, por tanto, se divide en cuatro gerencias las cuales son: 
Acueducto y Alcantarillado, Energía, Telecomunicaciones y la parte Administrativa 
o Institucional. Todas trabajan bajo el mismo fin (prestar servicios públicos a la 
comunidad), sin embargo, tienen procesos, actividades y comportamientos que 
evidencian sentido de pertenencia hacia la organización diferentes, razón por la 
cual, este estudio se enfocó en los trabajadores de la Sede Administrativa, 
ubicada en el CAM, en Santiago de Cali.  
 
 
La información recopilada, permitió observar si la organización de carácter público 
cree, “que a trabajar no sólo llegan manos o pies, sino que con ellos también 
llegan personas; es decir individuos con necesidades, expectativas, sensaciones, 
emociones, ideas, sueños y metas. Un ser al que se le niega todo lo anterior 
queda convertido en un objeto o, para el caso de las industrias, en un robot”16, 
puesto que al no tener en cuenta estos aspectos, no podrían crear objetivos en 
común entre los empleados, porque “el logro de las metas del empleado depende 
de la materialización de los propósitos de la empresa para la cual trabajan”17. 
 
 
Es por lo anterior, que este trabajo permitió hacer un análisis de los diferentes 
comportamientos que tienen los empleados de la Sede Administrativa de Emcali, 
los cuales evidenciaron sentido de pertenencia hacia la organización. Además, se 
observaron las distintas actividades en doble vía (organización y empleados) que 
generaron ese sentido de pertenencia y a la vez se describió la relación que tienen 
los trabajadores con Emcali. Por último, se dio a conocer el funcionamiento de 
algunas de las estrategias de comunicación, creadas por la Coordinación de 
Comunicaciones de Emcali, las cuales utilizaron para generar sentido de 
pertenencia en el personal de la Sede Administrativa de Emcali y para “hacer 
conocer, reconocer y memorizar la empresa en su originalidad, su contenido y su 
forma transmitirá el estilo, la personalidad global y el posicionamiento de la 
empresa”18.  

                                            
16

 SÁENZ AYALA, Rafael. Sentidos para la pertenencia. Colombia. Mundo Lector ISSN: 1794-
368X. 2006 Vol. N/A fasc Ago; p. 22 – 27. 
17

 Ibíd., p. 22. 
18

 GUZMÁN AGUIRRE, Luisa Fernanda. Óp. cit. p. 54. 
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De igual forma, esta investigación permitió dar cuenta de otro factor importante 
para la organización de carácter público, como lo es la comunicación interna que 
se define como, “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 mantengan 
informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los 
objetivos organizacionales”19.  
 
 
Lo anterior implica que a través de un departamento de comunicaciones, se pueda 
generar y velar por el sentido de pertenencia en los empleados, es decir, que este 
departamento estaría encargado de fomentar una comunicación en doble vía, para 
conocer las diferentes perspectivas que se mueven al interior de la organización, 
construyendo estrategias que permitan, primero, un empleado identificado con los 
valores y objetivos de la empresa, segundo, un personal sintiendo y reconociendo 
su labor dentro de ella y tercero, una organización que ofrezca a su personal una 
estabilidad laboral, preocupándose día a día por mejorar su calidad de vida, a 
través de programas de superación y crecimiento profesional.  
 
 
Dado lo anterior, se espera que los empleados de la Sede Administrativa de 
Emcali hayan generado a través de estrategias de comunicación, sentido de 
pertenecía por la organización, no de forma impositiva, porque “la comunicación 
más fuerte es la que se realiza a través de la acción. Por ejemplo, brindar 
capacitación al personal es una forma de decirle: quiero darte semillas para que 
me des frutos”20. Es decir, que si Emcali se ha preocupado por despertarles este 
sentimiento, los empleados a través de sus muchos comportamientos en un día 
laboral cualquiera lo reflejarán de forma consciente e inconscientemente. 
 
 
1.2 ESTADO DE ARTE DEL TEMA SENTIDO DE PERTENENCIA 
 
 
Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente, fue pertinente e 
importante mencionar otros estudios del tema “sentido de pertenencia en las 
empresas públicas”, que permitieron conocer conceptos e ideas claves, los cuales 
aportaron a la investigación en Emcali sobre los comportamientos de los 
trabajadores de la sede Administrativa, que evidencian sentido de pertenencia por 
la organización.  
 

                                            
19

 COLLADO FERNÁNDEZ, Carlos. La comunicación en las organizaciones. Definiciones de la 
comunicación organización. México D.F.: Trillas S.A., 1991. p. 12.  
20

 FORMANCHUK, Alejandro. Óp. cit., p. 5. 
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Para empezar, está el estudio presentado por María Carolina Allan Urzúa21, 
psicóloga graduada de la Universidad de Chile, quien realizó una investigación 
sobre sentido de pertenencia en una empresa pública de ese país, la Corporación 
Nacional del Cobre de Chile, Codelco, concebida como una empresa de propiedad 
del Estado chileno encargada de operar y administrar las pertenencias mineras 
cedidas al Estado, en esta investigación se concluyó que si la empresa quería 
duplicar su valor económico en el periodo 2002 a 2006, asegurando calidad de 
vida, empleabilidad y estabilidad laboral para sus trabajadores, debía considerar 
seriamente que el desarrollo y fortalecimiento de un sentido de pertenencia, que 
se traducía en trabajadores vinculados e identificados con los objetivos de la 
empresa, era de suma importancia. 
 
 
Para llegar a esta conclusión, la autora realizó una investigación profunda con el 
talento humano de la organización, lo que le permitió darse cuenta de un elemento 
clave, el intercambio de intereses, porque si los empleados eran felices, la 
empresa podía producir más, si pasaba lo contrario, era la institución la que perdía 
y también los empleados, porque al haber problemas económicos los afectados, 
además de las directivas de la organización, eran los trabajadores, puesto que se 
presentaban despidos o se quitaban algunos de sus beneficios para su bienestar 
laboral, entre otros aspectos.  
 
 
“De esta manera, el discurso de los trabajadores reveló que el compromiso del 
trabajador con la Empresa es de diversa naturaleza, sustentándose en distintas 
motivaciones que conviven y que dan lugar a distintas expresiones del mismo en 
el espacio de trabajo. Por su parte, el compromiso de la Empresa con los 
trabajadores es percibido a través de distintas formas de reconocimiento”22.   
 
 
A su vez, tubo presente que el sentido de pertenencia, además de establecerse en 
primera instancia por una relación de intercambio de intereses, también tenía en 
cuenta otros factores que lograban estrechar ese sentimiento, creando un vínculo 
de lealtad entre ambas partes.  
 
 

A partir del análisis de las entrevistas, se identificaron los rasgos del vínculo entre 
Empresa y trabajador, considerando dos dimensiones del mismo que se presentan 

                                            
21

 Cyber tesis [en línea]. Sentido de pertenencia en los trabajadores de CODELCO. Santiago – 
Chile. Universidad de Chile, 2006 [consultado 30 de enero de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/allan_m/html/index-frames.html.  
22

 Cyber tesis [en línea]. Sentido de pertenencia en los trabajadores de CODELCO. Santiago – 
Chile. Universidad de Chile, 2006 [consultado 30 de enero de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/allan_m/html/index-frames.html.  

http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/allan_m/html/index-frames.html
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/allan_m/html/index-frames.html


31 
 

como dos caras de una misma moneda: el compromiso que adquiere el trabajador 
con la Empresa y el compromiso que la Empresa asume frente a sus trabajadores. 
Es por ello que el objetivo que persigue nuestro estudio es, en primer término, 
describir el vínculo que los trabajadores establecen con Codelco como 
organización, para así identificar los significados que éstos construyen en torno a su 
pertenencia a la Empresa. Esto, considerando las diferencias por rol del trabajador 
y área de desempeño laboral al interior de la División a la que pertenece, elementos 
que son propios de una forma determinada de organizar el trabajo en Codelco23.  

 
 

Codelco es una empresa que posee varias divisiones, las cuales hacen que la 
empresa se fraccione, creando como desventaja que cada división sea un mundo 
aparte y eso no le convenía a la empresa, porque con diferentes objetivos y varios 
caminos para cumplirlos, era difícil unificar a los empleados y por tanto la misión y 
visión no se podía cumplir porque todos tiraban para el lado que más les convenía. 
Otro factor a tener en cuenta fue el tiempo que un trabajador llevaba en la 
empresa, esto era básico en el sentido de pertenencia, porque el empleado 
veterano había tenido muchas experiencias con la organización, las cuales les 
permitieron construir su propio sentido de pertenencia, en cambio el trabajador 
nuevo solo podía construir su sentido de pertenencia a través de lo que percibía y 
sentía en primera instancia por la institución.  
 
 
Este estudio fue importante en el caso de Emcali, porque esta empresa también 
presentaba divisiones, mencionadas anteriormente en el texto, además, se 
presentaron casos donde la antigüedad del empleado influía en la construcción de 
sentido de pertenencia, entre otros aspectos que se mencionaran más adelante en 
las conclusiones y desarrollo de la pregunta problema de este documento 
investigativo. 
 
 
Otro estudio publicado en la página monografías por una estudiante de Venezuela, 
Zoraida Hernández Caldera, planteaba una comparación entre la comunicación de 
una empresa pública nacional y una empresa privada internacional, en este 
proyecto se concluyo que, “si todos en una organización tuvieran un punto de vista 
común la comunicación sería fácil. Desafortunadamente, ese no es el caso, cada 
miembro tiene una personalidad distinta, y un marco de referencia diferente”24. 
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 Cyber tesis [en línea]. Sentido de pertenencia en los trabajadores de CODELCO. Santiago – 
Chile. Universidad de Chile, 2006 [consultado 30 de enero de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/allan_m/html/index-frames.html.  
24

 Sentido de pertenencia en las empresas públicas [en línea]. Venezuela: Monografías S.A., 2008 
[consultado 25 de agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos15/evaluacion-comunicacion/evaluacion-
comunicacion.shtml#top. 

http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/allan_m/html/index-frames.html
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La estructura de la organización influye en el estatus de las relaciones y las 
distancias (niveles jerárquicos) entre los individuos, que a su vez, influyen en la 
habilidad del individuo para comunicarse. Los elementos de la comunicación 
influyen mucho si la comunicación es cara-a-cara, ó escrita y comunicación de 
manera lineal, vertical o diagonal, dentro de una estructura organización. 
Frecuentemente la buena o mala comunicación no está basada en que la empresa 
sea privada o pública sino en que el tiempo no les permite utilizar algunas de las 
técnicas para mejorar la comunicación, y las destrezas, tales como la empatía y la 
escucha efectiva no son fáciles de desarrollar25. 

 
 

Dado lo anterior, la comunicación es uno de los factores más importantes que se 
deben tener en cuenta en una determinada organización, por eso, Zoraida afirma 
que más que darle suprema importancia así la empresa es pública o privada, el 
comunicador debe enfocarse en generar ese tiempo necesario para que la 
comunicación se dé de forma efectiva y organizada.  
 
 
Este estudio fue enriquecedor, porque al realizar una comparación entre dos 
empresas (pública y privada), se pudo observar marcadas diferencias las cuales 
se deben tener en cuenta a la hora de gestionar la comunicación organizacional 
en cualquier empresa, por ejemplo, en los medios que utilizaba la empresa pública 
(MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS ) para informar a su personal sobre algún 
acontecimiento estaban: “memorándums y notas de remisión, informes, boletines, 
minutas, actualmente se está usando mucho el correo electrónico, mediante el 
cual se envía todas las informaciones y notificaciones al personal en general”26. 
 
 
A lo anterior le agregó que la forma de comunicarse era vertical descendente y 
que este aspecto presentaba desventajas como: “poco estímulo para la 
preparación profesional del personal, ya que éste es dado más que todo por 
favoritismo personal de los superiores y clima de incertidumbre, producto del 
proceso de reestructuración”27. A su vez, describió ventajas como: “atención 
médica eficiente y gratuita dentro de la misma empresa, personal con amplia 

                                            
25

 Sentido de pertenencia en las empresas públicas [en línea]. Venezuela: Monografías S.A., 2008 
[consultado 25 de agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos15/evaluacion-comunicacion/evaluacion-
comunicacion.shtml#top. 
26

 Sentido de pertenencia en las empresas públicas [en línea]. Venezuela: Monografías S.A., 2008 
[consultado 25 de agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos15/evaluacion-comunicacion/evaluacion-
comunicacion.shtml#top. 
27

 Sentido de pertenencia en las empresas públicas [en línea]. Venezuela: Monografías S.A., 2008 
[consultado 25 de agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos15/evaluacion-comunicacion/evaluacion-
comunicacion.shtml#top. 
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experiencia técnica profesional, es un organismo que a nivel nacional, apenas 
alcanza a unos 2.000 trabajadores, sistema de remuneración favorable en 
comparación con los otros organismos públicos, estabilidad laboral e imagen 
institucional sólida y técnicamente reconocida”28. 
 
 
En la empresa privada (DIGITEL) describió una comunicación interna lineal, 
franca, abierta y efectiva, mayormente era oral y solo en aspectos de 
informaciones largas e importantes para todo el personal de la institución, 
priorizaban en los medios físicos, algo que permitía fomentar la participación, 
desarrollando un ambiente de innovación, honestidad, confianza y 
profesionalismo. El empleado de esta empresa, podía gozar de cierta libertad para 
comunicar sus inquietudes, teniendo presente el respeto de los niveles 
jerárquicos, los medios que utilizaban para informarse eran: “cursos de 
capacitación, reuniones y conferencias, escritos por correo impreso del orden del 
día, información sobre las reuniones, informes anuales sobre el desarrollo de las 
actividades, boletines: Informar a los empleados sobre la situación de la empresa, 
minutas, registro escrito de la dirección y decisiones de las reuniones, manuales 
de organización e informes”. Las ventajas que ofrecía esta forma de comunicación 
eran: “Nivel de preparación en mayor grado. Y mejor ambiente de trabajo”, sus 
desventajas en cambio son: “la comunicación entre los diferentes niveles 
jerárquicos es más restringida y política, ninguna por consenso”29. 
 
 
Es decir, que según este estudio, un comunicador organizacional no debería tener 
en cuenta, en gran medida, si la empresa es pública o privada, ya que esto no 
describe el flujo de información ni lo define de forma mala o buena, sin embargo, si 
debe tener presente que en toda empresa el factor tiempo es vital para propiciar 
un ambiente comunicacional apropiado, el cual generará ganancias para la 
institución a futuro, porque si hay empleados comprometidos con la empresa, la 
organización puede tener éxito en el mundo empresarial.  
 
 
A sí mismo, hay que tener presente la estructura de la empresa puesto que en 
cualquier organización sea pública o privada se manejan sistemas internos 
diferentes, por tanto la circulación de información debe ajustarse a esos patrones 
para obtener un éxito en la relación talento humano-organización, un ejemplo de 
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 Sentido de pertenencia en las empresas públicas [en línea]. Venezuela: Monografías S.A., 2008 
[consultado 25 de agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos15/evaluacion-comunicacion/evaluacion-
comunicacion.shtml#top. 
29

 Sentido de pertenencia en las empresas públicas [en línea]. Venezuela: Monografías S.A., 2008 
[consultado 25 de agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos15/evaluacion-comunicacion/evaluacion-
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caso son las diferencias comunicacionales que se presentaron anteriormente entre 
Ministerio De Energía Y Minas como empresa pública y DIGITEL como privada. 
 
 
Este estudio es necesario tenerlo en cuenta, porque los medios y forma de 
comunicación que se generan en la empresa pública presentada en ese estudio, 
son muy parecidos a los de Emcali, lo que abrió paso a imaginarse un panorama 
de cómo se maneja la comunicación organizacional en una empresa pública. (Esta 
idea se ampliará más adelante en las conclusiones y al resolver la pregunta 
investigativa del documento). 
 
 
1.3 FORMULACIÓN   
 
 
Si el “valor del sentido de pertenencia se define, como la actitud que se expresa 
en acciones de carácter voluntario que muestran el orgullo, el gusto, el placer, el 
compromiso de formar parte, de tomar como propia la empresa en la que se 
trabaja aunque la relación sea de tipo contractual y no de propiedad”30, es de 
considerable importancia realizar una investigación, en Emcali, como ejemplo de 
organización pública, que permitiera analizar: 
 
 
¿Cuáles son algunos de los comportamientos de los trabajadores de Emcali, 
ubicados en la Sede Administrativa del CAM, en la ciudad de Cali, que 
evidencian sentido de pertenencia hacia la organización? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
30

 SÁENZ AYALA, Rafael. Óp. cit., p. 22 – 27. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Describir algunos comportamientos que tienen los trabajadores de Emcali, 
ubicados en la Sede Administrativa del CAM, en la ciudad de Cali, los cuales 
evidencian sentido de pertenencia hacia la organización, desde el campo de la 
comunicación. 
 
 
2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Indagar sobre la definición que tienen los empleados de la parte administrativa 
de Emcali, sobre sentido de pertenencia. 
 
 

 Conocer cuáles son las acciones y productos concretos que evidencian sentido 
de pertenencia hacia la organización. 
 
 

 Indagar si existen estrategias de comunicación planeadas o improvisadas 
(creadas por la propia organización) que generen en los empleados de la Sede 
Administrativa de Emcali, sentido de pertenecía. 
 
 

 Indagar si los empleados de esta sede de Emcali, conocen los objetivos de la 
organización a través de los cuales se genera sentido de pertenencia. 
 
 

 Describir cuáles son esos objetivos en común, entre Emcali y el personal de la 
Sede Administrativa, que generan sentido de pertenencia. 
 
 

 Conocer a través de qué medios se enteran los empleados de esta sede de 
Emcali, sobre las políticas, valores y objetivos de la organización. 
 
 

 Identificar los programas que la organización adelanta con las familias de los 
empleados. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La comunicación para las organizaciones siempre se ha dirigido al mejoramiento y 
efectividad del flujo de información con los diferentes públicos a los cuales se 
dirige, por tanto, sus funciones van desde auditar y diagnosticar cómo se opera y 
genera la comunicación a nivel interno y externo en una organización, hasta la 
creación de estrategias que permitan introducir o mejorar la comunicación interna 
y externa de ésta. Todo con el fin que una determinada institución, pueda generar 
canales en doble vía, propiciando una retroalimentación informativa. 
 
 
En los últimos años, la comunicación en las organizaciones, ha ido obteniendo 
fuerza, debido al descubrimiento de los beneficios que esta ofrece y aunque 
todavía es muy joven, ya no es nueva, es decir que se debe entender de tres 
maneras posibles; primero, como fenómeno que se da naturalmente en una 
institución, no importa su tipo ni tamaño, segundo, como una disciplina cuyo objeto 
de estudio es la forma en que se da el fenómeno de la comunicación dentro de 
una organización, teniendo presente los medios como soporte físico y finalmente, 
como un conjunto de técnicas y actividades que se encaminan a agilizar y facilitar 
los flujos de información que se dan entre los miembros de una institución y los 
medios que propician esos mensajes. 
 
 
Aunque ya se reconoce la importancia de la comunicación organizacional en 
Colombia, dentro de algunas organizaciones, todavía la gran mayoría, se resiste a 
darle un lugar importante en su organigrama, lo que implica para los 
comunicadores organizacionales posicionar el trabajo con buenos resultados a 
través de diferentes proyectos que generen conceptos vitales para el buen 
funcionamiento de una determinada institución. 
 
 
Realizar esta investigación en una organización de carácter público como Emcali, 
permitió indagar y analizar muchos problemas a nivel de la comunicación en una 
de las sedes (la Administrativa), las cuales mostraron un panorama a gran escala 
de la importancia que juega el comunicador organizacional dentro de una 
institución, sobre todo de carácter público, y la importancia que tiene hoy el 
departamento de comunicaciones, el cual dentro de sus funciones esta el velar por 
el buen clima laboral entre los empleados, incentivando a que se identifiquen con 
cada valor, principio y objetivo de la empresa. Todo con un fin, proyectar una 
excelente imagen de adentro hacia fuera. 
 
 
Cabe aclarar, que aunque se trabajaron los puntos mencionados anteriormente 
(clima laboral, identificación de los empleados con los valores, principios y 
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objetivos de Emcali), el más relevante fue el de sentido de pertenencia dentro de 
la organización y su relación con esos aspectos, puesto que este fue el objetivo de 
la investigación, pues como se ha dicho anteriormente, el sentido de pertenencia 
es un factor importante para que una organización como Emcali, mejore algunos 
de los problemas que presenta en la actualidad. 
 
 
Es así, que esta investigación se encamino al marco social y laboral, por eso cabe 
mencionar la “Teoría del Intercambio Social desde la Perspectiva de BLAU” que 
está basada en lo sociológico, puesto que plantea que el ser humano es una 
persona sociable por naturaleza y por tanto, está en la necesidad de establecer 
relaciones de interés en las que busca satisfacer sus necesidades, es decir, 
construir relaciones duraderas en donde ambas partes obtengan iguales 
beneficios, no importa el rol que jueguen o la relación de poder que sostengan. 
Esta hace referencia a: 
 
 

El primer supuesto es el hedonismo y consiste en postular que la formación, 
consolidación y permanencia de cualquier tipo de relación interpersonal tiene su 
origen en el propio interés. El segundo supuesto es el individualismo, y, en virtud de 
él se considera que la explicación de todo fenómeno social, por complejo que sea, 
ha de partir de los individuos como elemento fundamental de análisis. La 
aceptación de estos dos supuestos hace que los conceptos y principios 
fundamentales de la teoría sean psicológicos y que toda la interacción, o su parte 
más importante, se conciban como un intercambio de recompensas31.  

 
 
Entonces, cuando una persona entra a una organización como Emcali, establece 
un vínculo laboral con ella, en donde espera obtener ciertos elementos que le 
permitan sentirse parte de la organización, de esta forma, el empleado puede 
responderle según lo que ella le ofrezca, “si no tenemos arraigo por sentir que no 
pertenecemos a nada ni a ninguna parte todo se hace ajeno y, progresivamente, 
se pierde el interés en lo que no nos afecta directamente”32. Es esto, a lo que una 
organización como Emcali no puede permitirse llegar con sus empleados, puesto 
que si dentro de ésta no se lucha porque cada uno de sus elementos humanos se 
identifique y apropien esos valores y metas por los que la organización fue creada, 
no se le puede garantizar un éxito, ya que no desarrollaría en el personal sentido 
de pertenencia por la organización de carácter público. 
 

                                            
31

 RODRÍGUEZ MORALES, José. La teoría del intercambio social desde la perspectiva de BLAU 
[en línea]. España. Logroño. Universidad de la Rioja, 1978. [consultado 2 de febrero de 2009]  
Disponible en Internet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=665741. 
32

 Sentido de pertenencia [en línea]. Venezuela: Castillo Amauri, 2008 [consultado 22 de marzo de 
2009]. Disponible en Internet: http://unavidafeliz.com/2008/05/19/sentido-de-pertenencia/. 
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Este trabajo sirve como guía, para mostrar un ejemplo de los temas que debe 
tener en cuenta un comunicador en el ámbito organizacional, los cuales tienen 
como punto de partida el sentido de pertenencia, para poder contribuir al 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. Además, dio muestra de que un 
comunicador profesional tiene una responsabilidad grande y un campo de acción 
mayor dentro de una organización, lo que implica que tenga en cuenta en cada 
trabajo que realice, la investigación y recolección de información, para crear 
estrategias que den paso a facilitar, apoyar y promover una comunicación eficiente 
en la organización, asegurando la congruencia en los mensajes que circulen 
dentro y fuera de la institución y teniendo presente que debe utilizar todos los 
medios existentes para trasmitir información eficiente, clara y con un objetivo 
acorde a lo que la organización quiere comunicar.  
 
 
Dado que todo comunica (las conductas, instalaciones, normas, uniformes, las 
relaciones de trabajo, entre otros aspectos), el comunicador debe tener presente, 
que si quiere generar sentido de pertenencia y demás aspectos como cultura e 
identidad, en una determinada institución, no puede limitarse a los típicos medios 
que ya se conoce de memoria (revistas, Internet, intranet, vídeos, tableros), sino 
que debe ir más allá, ideando constantemente una forma nueva, fresca y sobre 
todo eficiente, para que cuando comunique algo, esto de verdad llegue al público 
al que se dirige, promoviendo cambios, comportamientos y actividades que 
beneficien a la organización y al personal en general.  
 
 
Teniendo presente lo anterior, es importante que el comunicador que trabaja para 
las organizaciones, tenga en cuenta el vínculo (organización y empleado) y 
busque fortalecerlo o propiciarlo según las diferentes estrategias que emplee, las 
cuales serán la clave para lograr el éxito, teniendo en cuenta el desarrollo de 
sentido de pertenencia en el personal de una organización, en este caso, tomando 
como ejemplo a Emcali, que a su vez permitirá visualizar un panorama de lo que 
se debe trabajar al llegar a una institución, ya sea de carácter público o privado, 
para mejorar los parámetros de comunicación dentro y fuera de ella. De igual 
forma, la información que se recolectó durante el periodo de investigación, sirvió 
como aporte, para tener presente el sentido de pertenencia como un factor vital, 
para el buen funcionamiento de la organización de carácter público y a su vez, 
permitió que la institución mejore sus niveles de comunicación en doble vía. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
Las Empresas Municipales de Cali (Emcali), son las encargadas de prestar los 
servicios públicos a los caleños, como su público objetivo, y a las demás ciudades 
aledañas a Cali. Los servicios que ofrece son: Acueducto y Alcantarillado, que se 
refiere al bombeo de aguas; calibración de medidores, caracterización de aguas, 
mantenimiento de alcantarillado y pozos sépticos, prueba y desinfección, entre 
otros servicios, la parte de Energía que implica servicios a subestaciones; 
servicios a redes energizadas, servicios a consumos facturados, servicios de 
soporte, etc., Telecomunicaciones donde se trabaja con telefonía básica, servicios 
de datos, servicios inteligentes, etc., y finalmente está la parte Institucional o 
Administrativa, encargada de diferentes tramites; cartilla de derechos y deberes 
del usuario, consulta de trámite de pago a proveedores, atención a grandes 
clientes, correos electrónicos a Emcali, registro interno de proponentes, 
licitaciones y concursos, entre otros servicios. 
 
 
La investigación se enfocó en la Sede Administrativa, la cual tiene sus propios 
objetivos organizacionales, que no son diferentes a los objetivos globales de 
Emcali, pero que son acordes al personal que labora en la parte administrativa. 
Emcali, por ser una organización de carácter público, debe trabajar 
constantemente para el Municipio, es decir, que los servicios que ofrecen son 
direccionados para el bienestar de sus usuarios, que son lo más importante para 
la institución. 
 
 
Teniendo presente lo anterior, y después de realizar un análisis primario sobre la 
constitución de la Sede Administrativa, se observó, que esta se divide por 
gerencias las cuales se fragmentan en departamentos como el de Seguridad, 
Servicio al Cliente, Tesorería, Planeación Humana, Gerencia General, Mensajería, 
entre otros. Algo muy común dentro de cualquier institución, que aunque permite 
ser más eficientes, da como efecto secundario en algunos casos, que muchos de 
los empleados no puedan trabajar en una forma de red humana, es decir, que 
todas las dependencias laboren bajo un mismo objetivo, donde todos saben la 
función de cada compañero y por ende son solidarios y respetuosos con cada 
función, construyendo así, relaciones duraderas con sus compañeros e incluso, 
con la sede en la que trabajan. Así lo comprueba Pedro Cruz, funcionario de 
Emcali, encargado de analizar cuentas a proveedores de la empresa, el cual dice,  
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“a mí me gusta trabajar con mis compañeros de mi área, ambos sabemos cuál es 
nuestro trabajo y objetivos a cumplir, pero para serle sincero desconozco lo que 
hacen las otras personas que están en otros departamentos, incluso casi no subo 
a otras áreas porque no lo necesito, aquí cada quien hace el trabajo que le 
corresponde y pare de contar”33.  
 
 
Por lo tanto, la propuesta de esta investigación fue indagar y describir los 
diferentes comportamientos que tienen los empleados (Sede Administrativa), los 
cuales evidencian sentido de pertenencia hacia la organización, teniendo 
presente, las estrategias de comunicación, creadas por la Coordinación de 
Comunicaciones de Emcali, para generarlo. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
La investigación partió principalmente de la teoría del intercambio social desde la 
perspectiva de Blau, la cual plantea que todas las relaciones son constituidas bajo 
el interés, donde ambas partes sacan beneficios cuando establecen un tipo de 
trato, es decir, que en la relación organización y empleado se establece un vínculo 
significativo e interactivo entre la organización y su personal, donde la institución 
vele por garantizarle a su personal estabilidad laboral, comodidades económicas, 
superación profesional, entre otros aspectos, a través de métodos participativos, 
donde se tenga en cuenta las sugerencias y peticiones del personal. A su vez, los 
empleados, por iniciativa propia, generen un sentimiento o valor de arraigo, de 
pertenencia por la institución, preocupándose por ser proactivos, generando 
objetivos o metas en común, adquiriendo compromisos, que le permitan a la 
organización mejorar su calidad y productividad, generando una relación de 
intercambio de beneficios, la cual dejará satisfecha las dos partes implicadas en la 
relación. 
 
 
Partiendo de lo anterior, el sentido de pertenencia de los empleados de una 
organización es el resultado de una relación de intercambio social, donde entran 
en juego cuatro parámetros claves que al unirse y complementarse, generan una 
relación de intercambio social entre organización y empleados, estos son: cultura 
organizacional, imagen e identidad corporativa, objetivos o metas corporativos y la 
información que fluye de la institución. 
 
 

                                            
33

 CRUZ, Pedro. Emcali. Contabilidad Sistematizada. Profesional I, (este nombre fue cambiado por 
comodidad del entrevistado), Santiago de Cali, 29 de febrero de 2009.  
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 Cultura organizacional, conformada por “los valores, las creencias y los 
principios fundamentales que constituyen los cimientos del sistema gerencial de 
una organización, así como también al conjunto de procedimientos y conductas 
gerenciales que sirven de ejemplo y refuerzan esos principios básicos. Estos 
principios y procedimientos perduran porque tienen un significado para los 
miembros de la organización”34.  
 
 

 La Imagen e identidad corporativa, la cual hace parte de la personalidad o 
huella (por ser única e irrepetible) de una organización, si un empleado conoce la 
personalidad de la institución para quien trabaja, puede hacerla parte de él, lo que 
implica, que no la observe como un agente ajeno a su estilo de vida, al contrario, 
la haga parte de esta. “El comunicador profesional debe cuidar que la imagen que 
se cree la gente de la organización esté sustentada en realidades y no en 
ficciones, en rasgos reales y no en apariencias o buenas intenciones”35. Lo 
anterior dará como resultado, que la organización tenga presente en su relación 
con su personal que “la pertenencia se construye cuando se adhiere a una 
identidad, cuando se elige formar parte de un “nosotros”36. 
 
 

 Objetivos o metas corporativos, los cuales al estar claramente definidos pueden 
crear un único camino que seguirá todo el personal de una organización, para que 
ésta logre su fin por el que fue constituida y el personal sea eficiente e importante 
para la institución para la cual trabaja. Es decir, una relación de intercambio 
corporativo, que busca la ganancia de todos los protagonistas, puesto que “el 
logro de las metas del empleado depende de la materialización de los propósitos 
de la empresa para la cual trabaja”37.  
 
 

 Y finalmente, está la Información que fluye de la institución, la cual se ve de dos 
formas diferentes, lo que le interesa informar la institución a sus empleados y lo 
que los empleados quieren que la institución les comunique. En la primera, la 
organización busca informar a su personal de forma completa, confiable y 
oportuna, sobre cada movimiento que realiza, el cual puede afectarlos directa o 
indirectamente, entre los mensajes que circulan, están los que comunican las 
reglas y estándares de operación, deberes y derechos de cada empleado, visión y 
misión corporativos, objetivos o metas, entre otros. 
 
Y en la segunda tiene que ver con los asuntos que el personal le interesa conocer 
como: la información relacionada con la organización, donde entran en juego; “los 

                                            
34
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 COLLADO FERNÁNDEZ, Carlos. Óp. cit., p. 16. 
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  FORMANCHUK, Alejandro. Óp. cit., p. 5. 
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objetivos, estrategias y planes institucionales (por no hablar de la misión, la visión, 
y los valores), los resultados alcanzados, el tamaño y alcance de la operación, la 
dispersión geográfica, las políticas y procedimientos más importantes o hasta los 
productos y servicios que ofrece”38, la información acerca del trabajo, que implica; 
“todo lo que las personas, necesitan para saber lo que se espera de ellas, los 
parámetros bajo los cuales va a ser evaluado su desempeño y la forma en que 
considera que han hecho las cosas. También incluye la información que requieren 
para llevar a cabo sus funciones y responsabilidades y para tomar buenas 
decisiones”39, finalmente, la información sobre asuntos que los afecta en la vida 
personal y familiar, los cuales son “prestaciones, beneficios, oportunidades de 
capacitación y de promoción, disposiciones en materia de seguridad e higiene, 
políticas de administración de recursos humanos, actividades culturales, sociales y 
deportivas en las que puede participar”40. 
 
 
Es así que, al ser el sentido de pertenencia resultado de una relación de 
intercambio, que incluye todos los parámetros mencionados anteriormente, ésta, 
crea sus cimientos a través del primer supuesto que establece la teoría del 
intercambio social desde la perspectiva de Blau que dice “el hedonismo* y 
consiste en postular que la formación, consolidación y permanencia de cualquier 
tipo de relación interpersonal tiene su origen en el propio interés”41, por tanto, al 
definir el sentido de pertenencia como la defensa que hacen los empleados, de los 
diferentes intereses, valores y objetivos que posee una compañía, haciéndolos 
propios y parte de su perfil e identidad laboral, se plantea, que lo anterior, es el 
interés primordial que quiere conseguir la organización para obtener éxito, 
estableciendo una estructura sólida y competente frente a otras organizaciones, 
entonces, el interés del personal sería, propiciarle métodos participativos, donde 
se tengan en cuenta las sugerencias y peticiones de éste, incluyendo todas la 
comodidades laborales y toda la información oportuna y clara que el personal 
necesite para ser proactivo, sacando no solo un beneficio económico, sino 
también personal y profesional. 
 
 
Como la investigación fue dirigida a los diferentes comportamientos que tienen los 
empleados de Emcali, ubicados en la parte administrativa, los cuales evidencian 
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 COLLADO FERNÁNDEZ, Carlos. Óp. cit., p. 14. 
39

 Ibíd., p. 14.   
40

 Ibíd., p. 14. 
*  Es una doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer, puesto que lo considera como el fin 
de la vida, por lo que asegura que todos los seres humanos debemos vivir eternamente 
buscándolo y satisfaciéndolo.  
41

 RODRÍGUEZ MORALES, José. La teoría del intercambio social desde la perspectiva de BLAU 
[en línea]. España. Logroño. Universidad de la Rioja, 1978. [consultado 2 de febrero de 2009]  
Disponible en Internet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=665741. 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=665741


43 
 

sentido de pertenencia hacia la organización. Lo anterior es un punto de partida 
para interpretar la información recolectada, donde se observó la afirmación del 
primer supuesto de la teoría del intercambio social según Blau, teniendo presente 
sus parámetros de intercambio de intereses tangibles e intangibles en la relación 
organización y empleados. 
 
 
En conclusión, el sentido de pertenencia del personal hacia una determinada 
organización, se establece, según el primer supuesto de la teoría del intercambio 
social según Blau, como un hecho de interés, que busca que las dos partes de la 
relación, obtengan beneficios que los dejen satisfechos por igual, es así, que para 
que esta relación en particular se dé, se necesitan tener en cuenta parámetros 
como la cultura organizacional, la imagen e identidad corporativa, los objetivos y 
metas en común y las diferentes informaciones que circulen dentro de la 
organización. Todo, para que las dos partes puedan estrechar ese vínculo y crear 
beneficios igualitarios, como lo son, por parte de la organización, sentido de 
pertenencia, reflejado en la lealtad y defensa, por parte de su personal, de sus 
intereses y demás puntos que hagan parte de la organización, para ser exitosos y 
competitivos empresarialmente y por parte del empleado, participación y 
beneficios laborales, personales y profesionales, para sentirse parte vital en esa 
institución donde labora, siendo consciente que el tiempo que le dedica es 
valorado y apreciado por ella. Palabras menos, el sentido de pertenencia solo se 
puede construir, cuando en una relación se establece el yo gano, tu ganas y todos 
ganamos, incluyendo valores agregados como el sentimiento de arraigo, de querer 
pertenecer a algo. 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Dentro de la teoría y los diferentes conocimientos planteados por los autores 
citados, se encuentran conceptos fundamentales que permiten aclarar el marco 
teórico y en general todo el documento investigativo. 
 
 
Sentido de pertenencia en las organizaciones, entendido como la defensa que 
hacen los empleados, de los diferentes intereses, valores y objetivos que posee 
una institución, haciéndolos propios y parte de su perfil e identidad laboral. Esta 
definición fue establecida según la interpretación de los libros citados en el 
documento investigativo. 
 
 
Sentimiento de pertenencia, es cuando el ser humano siente la necesidad de 
pertenecer a un grupo social, una institución, una comunidad, para poder 
albergarse en ella y de ésta forma protegerla y hacerla parte de su vida. Esta 
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definición fue establecida según la interpretación de los libros citados en el 
documento investigativo. 
 
 
Organización, entendida según Alexei Guerra Sotillo42, como una acción y objeto, 
el primero determina que es una actividad destinada a coordinar el trabajo de 
varias personas, roles o labores definidas, el segundo, considera que es el 
espacio o ámbito relativamente permanente en el tiempo. La organización 
entendida como institución, determina que es un sistema cuya estructura está 
diseñada para que los recursos humanos, físicos, financieros y de información, 
funcionen de forma coordinada, ordenada y regulada por diferentes normas, que a 
su vez establecerán determinados fines. 
 
 
Organización pública, entendida como una institución cuya propiedad y gestión es 
asumida por el Estado, sea este nacional o municipal. Su actividad no exige la 
obtención de beneficios, porque trabaja para el bienestar de la gente del Municipio 
o Nación. Esta definición fue establecida según la interpretación de los libros 
citados en el documento investigativo. 
 
 
Institución, es cualquier organismo que a través de unos determinados medios 
busca conseguir un propósito o fin, en la investigación hace alusión a un sinónimo 
de Organización. Esta definición fue establecida según la interpretación de los 
libros citados en el documento investigativo. 
 
 
Empresa, es una institución o agente económico que utiliza factores de producción 
para crear bienes y servicios. 
 
 

Una empresa es un sistema que interacciona con su entorno materializando una 
idea, de forma planificada, dando satisfacción a unas demandas y deseos de 
clientes, a través de una actividad económica. 
 
Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, unos objetivos, unas 
tácticas y unas políticas de actuación. Se necesita de una visión previa y de una 
formulación y desarrollo estratégico de la empresa. Se debe partir de una buena  
 
 

                                            
42

 GUERRA SOTILLO, Alexei [en línea]. Venezuela: Universidad Nacional Bolivariana, s.f. 
[consultado 26 de septiembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://editorial.unab.edu.co/revistas/reflexion/pdfs/dem_815_2_c.pdf?a=0. 
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definición de la misión43.  
 
 

En la investigación este concepto (Empresa), hace alusión a un sinónimo de 
institución. 
 
 
Bienes públicos, definidos como espacios o lugares de todos, que pese a ser 
costosa su producción, están orientados a la satisfacción de necesidades sociales, 
que necesariamente no tienen que ser de carácter económico. Esta definición fue 
establecida según la interpretación de los libros citados en el documento 
investigativo. 
 
 
Personal de trabajo, entendido como las personas que al llegar a la edad legal, la 
cual la identifica como adulta (18 años), pueden ejercer, de forma voluntaria, 
servicios retribuidos en una determinada organización. Esta definición fue 
establecida según la interpretación de los libros citados en el documento 
investigativo. 
 
 
Empleado oficial, entendido como el personal que al ser mayor de edad es 
empleado por una institución de carácter público y por tanto está al servicio del 
Estado y de la comunidad. “ejercerán sus funciones en la forma prevista por la 
Constitución, la ley y el reglamento”44. Esta definición fue establecida según la 
interpretación de los libros citados en el documento investigativo. 
 
 
Emcali, organización o institución de carácter público que presta servicios públicos 
como lo son: alcantarillado, energía  y telecomunicaciones. Se define como un 
ente que por ser de naturaleza pública, pertenece a todos sus públicos ubicados 
en el Valle del Cauca, además sus empleados al estar calificados legalmente 
pueden ejercer actividades retribuidas dentro de ésta. Esta definición fue 
establecida según la interpretación de los libros citados en el documento 
investigativo. 
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 Definición de Empresa [en línea]. Madrid: Organización madrimasd, emprendedores de base de 
tecnología, 2006 [consultado 26 de septiembre de 2009] Disponible en internet:  
http://www.madrimasd.org/Emprendedores/servicios_emprendedores/guia_autoevaluacion/etapa1/
concepto.aspx.  
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 Definición de servidor público [en línea]. Bogotá: Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP), 2003 [consultado 03 de mayo de 2009]. Disponible en internet:  
http://www.dafp.gov.co/Sitios/SisJuridica/Documentos/373.PDF. 
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El sentimiento de arraigo es definido según la investigación, como lo que el 
personal de una organización, crea a través del tiempo o de los beneficios que la 
institución le ofrece, sintiéndose parte del todo de la organización, por tanto, el 
grado de importancia entre organización y empleado varía según la importancia 
que estos dos se den mutuamente. Esta definición fue establecida según la 
interpretación de los libros citados en el documento investigativo. 
 
 
Persona proactiva, para la investigación, esta persona es la que por iniciativa 
propia realiza diferentes funciones dentro de la organización, las cuales muchas 
veces no están dentro de sus obligaciones laborales, sin embargo, benefician 
directamente a la institución para la cual trabajan, ofreciendo como resultado, que 
esta persona sea reconocida en el ámbito laboral y profesional. En la investigación 
fue importante, porque una persona proactiva es el resultado de un personal que 
tienen sentido de pertenecía por su organización, en este caso Emcali. Esta 
definición fue establecida según la interpretación de los libros citados en el 
documento investigativo. 
 
 
Cultura organizacional entendida, según la investigación, como los diferentes 
valores y las creencias que comparten los miembros de una determinada 
institución, en este caso, el personal de la Sede Administrativa de Emcali. La 
cultura organizacional, dentro del desarrollo de la investigación, es uno de los 
parámetros claves, para la generación de sentido de pertenencia entre el personal 
de esta sede. “la cultura tiene que ver con la forma como, a partir de los valores y 
creencias compartidos, las personas que pertenecen a un sistema cultural 
interpretan la realidad, lo que finalmente influirá de manera importante en su 
comportamiento”45. 
 
 
Imagen corporativa, hace parte de la personalidad de la organización, cómo se 
percibe la organización, en este caso, Emcali es percibida generalmente por sus 
públicos, como institución que presta servicios públicos. Esta definición fue 
establecida según la interpretación de los libros citados en el documento 
investigativo. 
 
 
Identidad corporativa, también hace parte de la personalidad de la organización y 
tienen que ver con la representación física de la marca, es decir, el logotipo, 
Emcali posee una identidad muy reconocida por sus públicos, ya que ellos 
reconocen su logo en cualquier medio o espacio. Esta definición fue establecida 
según la interpretación de los libros citados en el documento investigativo. 
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Objetivos, entendidos como los fines principales que se quieren cumplir, ya sea a 
nivel colectivo, ejemplo una organización o a nivel personal, ejemplo logros que 
quiere alcanzar una persona natural. Esta definición fue establecida según la 
interpretación de los libros citados en el documento investigativo. 
 
 
Metas corporativas, para la investigación, significan las guías o parámetros que 
construyen el camino por donde se deben guiar los miembros de la organización, 
en este caso Emcali, para lograr el fin para el cual fue creada. Las metas se deben 
construir en común, porque solo así, se establece una dirección única por dónde 
ir. Esta definición fue establecida según la interpretación de los libros citados en el 
documento investigativo. 
 
 
Comportamientos, entendidos según la investigación, como las diferentes 
actitudes y acciones que desarrollan los empleados de una organización, 
usualmente en relación con su entorno laboral, estos pueden ser consientes o 
inconscientes, voluntarios o involuntarios, todo depende de las circunstancias que 
los generen o afecten. Los comportamientos, son fuertemente influenciados por la 
cultura corporativa, la ética y el ejercicio de la autoridad. Por otra parte, el 
comportamiento desde el estudio del ser humano visto como animal, se define 
como: 
 
 

Entendemos por comportamiento el modo en el que el animal media dinámicamente 
con su medio ambiente, tanto animado como inanimado, y cómo éste puede 
afectarlo, toda vez que el comportamiento animal cambia a medida que lo hace su 
medio ambiente inmediato. Comportamiento es, por lo tanto, la expresión de los 
cambios que se producen tanto dentro como alrededor del animal, en respuesta a 
ambientes externos e internos, eventos o procesos; conformándose como una 
mezcla de componentes innatos o heredados y adquiridos. Por comportamiento 
entendemos “lo que podemos percibir de las reacciones de un animal frente al 
medio ambiente que le rodea46.  

 
 
Participación, como factor de la cultura organizacional, sostiene que “los altos 
niveles de participación y compromiso crean un sentido de propiedad y 
responsabilidad”47. En la investigación, cuando los miembros de una organización 
como los de la Sede Administrativa de Emcali, son participes de aspectos 
relacionados a la cultura organizacional, esto fomenta sentido de pertenencia, ya 
que se sienten parte importante dentro de la organización de carácter público. 
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 Definición de comportamiento [en línea]. España: Universidad de Córdoba, 2001 [consultado 17 
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animal/economia/aula/img/pictorex/06_07_01_TEMA_5.pdf. 
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Motivación laboral, se refiere a las acciones que realiza la empresa para que su 
personal de trabajo se sienta contento e identificado en su puesto de trabajo, 
ejemplo, cuando el gerente llama a sus empleados por su nombre, o felicita a un 
grupo, perteneciente a una determina sección de la empresa, por haber vendido 
más de lo pactado en el mes. Esta definición fue establecida según la 
interpretación de los libros citados en el documento investigativo. 
 
 
Contrato psicológico, hace referencia a las expectativas y creencias tácitas del 
empleador y empleado comprometidos en una relación laboral, la cual esta 
soportada por un contrato legal. En la investigación este concepto es el primer 
paso para la creación de sentido de pertenencia por parte de los empleados a su 
empresa. Esta definición fue establecida según la interpretación de los libros 
citados en el documento investigativo. 
 
 
Salario emocional, en el texto investigativo hace alusión a las diferentes 
compensaciones, no monetarias, que recibe un empleado a cambio de su 
aportación laboral, es decir, esas acciones que ofrecen valores tipo sentimentales, 
los cuales motivan al empleado porque sabe que la empresa en la que trabaja se 
preocupa por su bienestar no solo laboral si no también personal, traducido en su 
familia. 
 
 

Se denomina salario porque se busca la identificación y la relación con 
contraprestación y, también, con reciprocidad, equidad y frecuencia. Se califica de 
emocional porque, con independencia del satisfactor de qué se trate vacaciones, 
atención a necesidades personales, elementos satisfactores en el contexto del 
clima laboral…, se busca aportar satisfacción a algunos de los motivos intrínsecos 
la motivación del artista, en términos coloquiales y, muy especialmente, a los 
motivos trascendentes es decir, la motivación del buen samaritano, teniendo en 
cuenta que la caridad bien entendida empieza por uno mismo48. 

 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto se realizó en la Sede Administrativa de Emcali, ubicada en la torre de 
Emcali en el CAM (Centro Administrativo Municipal), en Santiago de Cali. Esta 
sede está conformada por alrededor de veintiséis dependencias (entre gerencias y 
departamentos), lo que da un total de seiscientas personas (incluyendo 
contratistas y nombrados) que trabajan en ese lugar. El estudio estuvo 
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comprendido en el segundo semestre del año 2009, de esta forma la investigación 
se llevó a cabo, en los meses de mayo a octubre y se tuvo en cuenta los 
departamentos de: Mensajería, Presupuesto, la Coordinación de Comunicaciones, 
Servicio al Cliente, Secretaria General, Planeación Humana y Jurídica, 
establecidos en esta sede de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), a su vez 
se tomó una muestra de diez personas por cada departamento, teniendo presente 
que cada dependencia tiene alrededor de quince a treinta trabajadores y en 
algunos casos más (todo depende del volumen de trabajos y tareas que se 
desarrolle en el área). 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

Este manuscrito investigativo tuvo un proceso sencillo pero no fácil de realizar, 
porque aunque las técnicas utilizadas permitieron recopilar la información 
necesaria para resolver la pregunta problema, al momento de ponerlas en 
práctica, se presentaron percances como: la gente de la sede Administrativa de 
Emcali fue reacia a participar en una encuesta o entrevista, puesto que estaban 
muy ocupadas o se sentían incómodos y un tanto comprometidos si hablaban de 
algo referente a la empresa, sin embargo, aunque el proceso fue lento se pudo 
lograr, además de que se aprendió más de lo que se esperaba, porque gracias a 
la Coordinación de Comunicaciones de Emcali, a los psicólogos entrevistados, 
consultores expertos en comunicación organizacional, a los comunicadores con 
énfasis en lo organizacional y a otras personas profesionales entrevistadas, se 
obtuvo información valiosa que aportó y le dio un giro en cuanto a conceptos a la 
investigación, que la hizo más clara y rica en conocimientos. 
 
 
5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
Esta propuesta se trabajo con base en la teoría histórico hermenéutica que se 
refiere a: 
 
 

Es una de las más destacadas opciones que para la investigación cualitativa 
existen en la actualidad. Este método posibilita, gracias a su marcado carácter 
comprensivo e interpretativo, el avance del conocimiento humano, ya no solo de los 
textos escritos, sino, del mundo simbólico y cultural que el hombre plasma en sus 
acciones; así un método que en principio fue posesión de la teología y luego de la 
filosofía, lo que en principio haría recaer su interés en los textos sagrados y en 
asuntos puramente abstractos y epistemológicamente formales, ha logrado 
repercutir como perspectiva para la investigación en diversas ciencias sociales49. 

 
 
Lo anterior permitió que la investigación sea calificada de tipo cualitativo, es decir, 
que aunque se utilizó una técnica que hace parte del enfoque cuantitativo definido 
por Calero JL50, como la medición numérica de características o variables que son 
analizadas estadísticamente, como la encuesta, la cual permitió obtener datos 
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http://www.critica.cl/html/ciencias_sociales/villa_giraldo_03.htm. 
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más certeros y estadísticos de las personas involucradas directamente con la 
problemática (el personal de la Sede Administrativa de Emcali), predominó en la 
investigación el enfoque cualitativo definido por el mismo autor, como las 
descripciones detalladas de situaciones, personas, interacciones, formas de 
pensar y comportamientos, los cuales son observables y van ligados a los 
sentidos que las personas construyen a través del contexto donde se 
desenvuelven. Este último enfoque arrojó aportes claves para responder la 
pregunta problema (¿Cuáles son los comportamientos de los trabajadores de 
Emcali, ubicados en la Sede Administrativa del CAM, en la ciudad de Cali, que 
evidencian sentido de pertenencia hacia la organización?) que implicó razones, 
motivaciones, formas de pensar, entre otros aspectos. 
 
 
Teniendo en cuenta que el objeto de esta investigación es conocer y describir los 
diferentes comportamientos que tienen los empleados de la Sede Administrativa 
de Emcali, los cuales evidenciaban sentido de pertenencia hacia la organización. 
Esta sede se encuentra compuesta por varias áreas, por lo que fue necesario 
delimitar la indagación de la siguiente forma: primero, los departamentos que 
participaron en la investigación fueron siete de los veintiséis que conforman toda la 
sede Administrativa (este total se determino en el último sondeo de toda la sede 
Administrativa en el año 2006, el total de departamentos fueron nombrados 
anteriormente en el texto), los cuales son: departamento de Mensajera, 
Presupuesto, la Coordinación de Comunicaciones, Servicio al Cliente, Secretaria 
General, Planeación Humana y Jurídica. 
 
 
La muestra de personas encuestadas por cada departamento fue de diez 
personas, para un total de setenta encuestas realizadas (de las cuales dieciocho 
pertenecieron a empleados contratistas y cincuenta y dos pertenecieron a 
empleados nombrados) y para las entrevistas se tomó una muestra de tres 
personas (de esas setenta encuestadas), por departamento, lo que dio un total de 
veintiún entrevistados (el número total de empleados que labora en esta sede es 
de seiscientas personas y por cada dependencia, hay de quince a treinta 
trabajadores en algunos casos especiales hay más). Y segundo, la escogencia de 
las personas que participaron en la recolección de información y por tanto 
respondieron las piezas, mencionadas más adelante en el texto, y construidas por 
la investigadora, fue de forma aleatoria simple, que significa:  
 
 
“Una muestra aleatoria simple es seleccionada de tal manera que cada muestra 
posible del mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser seleccionada de la 
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población. Para obtener una muestra aleatoria simple, cada elemento en la 
población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado”51. 
 
 
Por tanto, el desarrollo del proyecto investigativo se basó en conocer, describir y 
analizar los diferentes comportamientos que tienen los empleados de la Sede 
Administrativa de Emcali, los cuales evidenciaron sentido de pertenencia hacia la 
organización, teniendo en cuenta las diferentes estrategias de comunicación, 
construidas por la Coordinación de Comunicaciones para propiciarlo. 
 
 
5.2 INSTRUMENTOS 
 
 
Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto investigativo fue necesario contar con 
las fuentes primarias, estas fuentes son primordialmente los actores directos de la 
investigación, que son el personal que labora en la Sede Administrativa de Emcali, 
incluyendo los empleados encargados de velar por el bienestar de todo el personal 
y el manejo del buen clima laboral en esta sede, a esto se le incluye otro grupo de 
personas, como los dos psicólogos, dos consultores de comunicación y tres 
docentes expertos en la comunicación organizacional, que con sus conocimientos 
sobre el tema base (sentido de pertenencia), aportaron sobre los diferentes 
comportamientos que los protagonistas (personal de la Sede Administrativa de 
Emcali) mostraron como sentido de pertenencia hacia la organización, a su vez se 
entrevisto otro personal, no perteneciente a Emcali, que ayudó a argumentar, con 
sus aportes, ideas presentadas más adelante en el texto. 
 
 
La investigación, también incluyó algunas fuentes secundarias, las cuales 
aportaron datos importantes para el desarrollo del informe final, algunas son 
documentos impresos e información recopilada de la intranet de Emcali y la 
creación e implementación de diferentes estrategias de comunicación para 
generar sentido de pertenencia en el personal de la empresa. 
 
 
Como técnicas de recolección de datos se tuvieron en cuenta las siguientes, 
mencionadas en el (Cuadro 1, página siguiente).  
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Cuadro 1. Técnicas de recolección de información 
 

Encuesta Cuestionario Preguntas cerradas 

Entrevista Personal Abierta 
Semiestructurada 

Análisis de documentos Personal Medios impresos, vídeos 
(si los hay) e intranet de 
Emcali. 

 
 

Encuesta: definida como un conjunto de preguntas entrelazadas en un mismo 
tema, dirigidas a un grupo representativo o muestra de la población o institución, 
con el fin de recolectar datos estadísticos sobre hechos específicos, esta 
herramienta cuantitativa, sirvió para recolectar a gran escala una cantidad 
determinada de datos, en menor tiempo, estos a su vez, fueron interpretados de 
forma cualitativa, puesto que el objeto de estudio (diferentes comportamientos que 
tienen los empleados de la Sede Administrativa de Emcali, los cuales evidencian 
sentido de pertenencia hacia la organización) lo amerita, sin embargo, se 
plantearon datos estadísticos, que permitieron llegar de forma más clara y concisa 
a las conclusiones del informe final. Esta definición fue establecida según la 
interpretación de los libros citados en el documento investigativo. 
 
 
Entrevista: definida como un diálogo entre dos o más personas cuyo objetivo es 
adquirir información, está a su vez se divide en estructurada que es: 
 
 

Llamada también formal o estandarizada. Se caracteriza por estar rígidamente 
estandarizada, se plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de 
los participantes, quienes deben escoger la respuesta entre dos, tres o más 
alternativas que se les ofrecen. Para orientar mejor la Entrevista se elabora un 
cuestionario, que contiene todas las preguntas. Sin embargo, al utilizar este tipo de 
entrevista el investigador tiene limitada libertad para formular preguntas 
independientes generadas por la interacción personal52. 

 
 
Y semiestructurada que significa: 
 
 

Es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen a las 
preguntas, su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentran por entero 
en manos del entrevistador. Si bien el investigador, sobre la base del problema, los 
objetivos y las variables, elabora las preguntas antes de realizar la entrevista, 
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modifica el orden, la forma de encauzar las preguntas o su formulación para 
adaptarlas a las diversas situaciones y características particulares de los sujetos de 
estudio53. 

 
 
Con el objetivo de adquirir amplia información sobre el tema a evaluar 
(comportamientos que tienen los empleados de la Sede Administrativa de Emcali, 
los cuales evidencien sentido de pertenencia hacia la organización) y la 
participación del personal de esa sede de Emcali en dicho proceso, fue necesario 
desarrollar entrevistas semiestructuradas como una técnica de recolección de 
información, las cuales, estuvieron apoyadas según los primeros datos que 
arrojaron las encuestas, cuando estas fueron realizadas. 
 
 
Análisis de documentos: como uno de los objetivos de la investigación es 
conocer, si hay o no, estrategias de comunicación, creadas por la propia 
organización de carácter público, para generar sentido de pertenencia en los 
empleados de la Sede Administrativa de Emcali, fue necesario analizar los 
documentos que mostraron los resultados y los pasos que siguieron en dichas 
estrategias.  
 
 
5.3 PROCEDIMIENTOS 
 
 
Para el desarrollo del estudio, fue necesario tener en cuenta las siguientes etapas, 
mencionadas en el siguiente cuadro:  
 
Cuadro 2. Etapas de la investigación 

 
I ETAPA Recolección de información primaria, por medio de los actores directos 

de la investigación, que son el personal que labora en la Sede 
Administrativa de Emcali, incluyendo los empleados encargados de 
velar por el bienestar de todo el personal y el manejo del buen clima 
laboral en esta sede (Coordinación. de Comunicaciones), además, se 
incluyeron las opiniones de los expertos en el tema de la investigación 
(sentido de pertenencia), los cuales son: dos psicólogos, dos 
consultores de comunicación y tres docentes expertos en la 
comunicación organizacional. Y secundaria, a través de documentos 
impresos e información recopilada de la intranet de Emcali, que 
probaron, el desarrollo de algunas estrategias, creadas por la 
Coordinación de Comunicaciones de Emcali, para generar sentido de 
pertenencia. 
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Cuadro 2. (Continuación).  
 

II ETAPA Una vez se realizó la recolección de información, se prosiguió a 
seleccionarla, analizarla, confrontarla y clasificarla, de esta forma se 
obtuvo un panorama a gran escala para construir el cuerpo del 
proyecto, los capítulos y subtemas, así se prosiguió a la siguiente 
etapa. 

 
III ETAPA 

Por último, se procesó toda la información recopilada, de esta forma ya 
se pudo empezar la construcción de un informe final, que dio respuesta 
a la pregunta problema (¿Cuáles son los comportamientos de los 
trabajadores de Emcali, ubicados en la Sede Administrativa del CAM, 
de la ciudad de Cali, que evidencien sentido de pertenencia hacia la 
organización?) agregando, en este informe, las respectivas 
conclusiones del caso. 

 
 
5.3.1 Aciertos y desaciertos en la investigación.  En el momento de realizar la 
etapa uno, recolección de información, fue un tanto complicado realizar las 
encuestas, porque este formato era un poco largo, y los empleados les daba 
pereza llenarlo; en cuanto a las entrevistas, muchos no querían participar pues 
estaban muy ocupados en sus actividades laborales y no querían que sus 
nombres aparecieran en el documento, por eso fue necesario cambiar los 
nombres de los entrevistados por comodidad de éstos. 
 
 
Para el proceso de entrevistas con los expertos, también se cambiaron algunos 
nombres, porque ellos pensaron que al expresar sus conocimientos temían que no 
se tomaran de la mejor forma posible o se les criticara por su pensamiento, sin 
embargo, estas entrevistas fueron muy enriquecedoras, porque ellos aportaron 
otros conceptos necesarios para comprender más el tema de sentido de 
pertenencia y responder a la pregunta problema.  
 
 
En general el proceso de recolección de información fue muy enriquecedor para 
este manuscrito investigativo y aportó la mayoría de las ideas presentadas. 
Además de la información obtenida por los integrantes de la Coordinación de 
Comunicaciones, quienes aclararon muchas dudas y plantearon buenas ideas 
para el desarrollo de la investigación. 
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1 ESTUDIOS PREVIOS SOBRE SENTIDO DE PERTENECÍA 
 
 
Los pocos estudios hallados sobre sentido de pertenencia, están casi siempre 
ligados con otros conceptos que se refieren al vínculo existente entre organización 
y sus empleados, entre estas nociones está la cultura organizacional, la cual es un 
referente importante dentro de la construcción de sentido de pertenencia, puesto 
que es la que crea una identidad a la organización, permitiéndole identificarse ante 
otras instituciones y sobre todo ante su personal de trabajo, los cuales reconocen 
la  identidad de su empresa, y en la mayoría de los casos, se apropian de ella, 
sintiéndola y relacionándola en su vida laboral y personal, cuando la hacen parte 
de lo personal, es cuando ya se ha generado sentido de pertenencia y esto es, lo 
que en últimas, quiere lograr la institución con su personal de trabajo. A 
continuación se abordará los dos conceptos, que en la cultura organizacional 
hacen parte importante en la construcción de sentido de pertenencia, estos son: la 
motivación laboral y el contrato psicológico. 
 
 
6.1.1 Motivación laboral.  Son todas las acciones que realiza la organización 
para que su personal se sienta contento e identificado en su puesto de trabajo, 
ejemplo, cuando el gerente llama a sus empleados por su nombre, o felicita a un 
grupo, perteneciente a una determina sección de la empresa, por haber vendido 
más de lo pactado en el mes, entre otras acciones significativas que promueven, 
la identificación y el sentido de pertenencia en el talento humano. 
 
 
Para promover el sentido de pertenecía, es necesario tener en cuenta las 
motivaciones laborales, de lo contrario, no se lograría estrechar vínculos entre 
organización y empleados, ya que estas deben trabajar de la mano, porque una 
verdadera motivación laboral, da paso a cambiar de una simple relación de 
intercambio de intereses, a una relación de sentimiento, es decir, de sentido de 
pertenencia. 
 
 
Un artículo realizado por la Revista Dinero.com en el año 2009, presentó que 
“Promover el sentido de pertenencia en una organización no garantiza que los 
empleados se sientan motivados”54, puesto que a las organizaciones se les olvida 
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el objetivo primordial, “promover la motivación para trabajar. No importa qué tan 
identificados se sientan los empleados de una compañía si ellos no tienen 
motivación para trabajar”55. Por tanto, si una organización busca que su talento 
humano la identifique y la sienta, no debe basarse solo en promover sus políticas, 
valores, visión, misión, entre otros aspectos, debe motivar a su talento humano 
para que este reconozca que su empresa lo tiene en cuenta y que esa persona 
que labora dentro de ella, hace parte de una gran familia, por tanto, su trabajo es 
importante para la institución, teniendo presente que el éxito de la organización es 
el éxito del trabajador. 
 
 
A lo anterior se le suma una problemática, la inestabilidad laboral, la cual solo 
afecta a los empleados cuyo contrato tiene un tiempo definido y pasado ese 
tiempo, no saben si los van a dejar continuar o si los despedirán porque ya no son 
necesarios en la institución, en el mismo artículo escrito por la Revista Dinero.com, 
mencionado anteriormente, se refiere a que los empleados temporales 
constituyen, irónicamente, según esta revista, el 40% del personal en cualquier 
organización en Colombia, presentando en el año 2009 un crecimiento del “5% y 
7%”56.  
 
 

Marta por ejemplo, es una empleada temporal de una empresa textil. En la 
dirección de recursos humanos están de fiesta porque la consultora que contrataron 
diagnosticó que Marta, como muchos otros, se identifica con los empleados de la 
empresa y le agrada pertenecer a ese grupo. Sin embargo, la consultora omitió 
diagnosticar el grado de motivación de Marta y de sus colegas. Resulta que ella 
siente que su esfuerzo no es recompensado justamente. No se queja del salario, 
pero sí lamenta otros aspectos: Considera que su trabajo no es reconocido, que 
nadie revisa sus éxitos, y que nunca podrá sobresalir en ese cargo. Y eso, para 
Marta, es muy desmotivante57.  

 
 
Un empleado temporal, es vulnerable a la inestabilidad laboral y esto no lo motiva 
mucho en una organización, porque aunque le paguen bien, tenga buena 
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relaciones con sus compañeros de trabajo y se identifique con su puesto de 
trabajo, sabe que en cualquier momento puede salir de esa empresa únicamente 
con lo que consiguió mientras trabajó para ella, aunque hay casos de empleados 
temporales que se motivan mucho, porque saben que si realizan un buen trabajo y 
se hacen conocer entre la gente, pueden aspirar a cambiar ese tipo de contrato, y 
esa motivación es lo que los lleva a dar más de su 100%, porque de esto depende 
su futuro laboral.  
 
 
Si se hace alusión al caso de Emcali y su personal de la sede Administrativa, 
según los estudios realizados en esta investigación, se encontró que hay dos 
clases de contratos en esta organización, los contratistas y los nombrados, los 
primeros trabajan en la institución de carácter público a término de seis meses o 
un año, pasado ese tiempo se estudia la posibilidad de renovarles el contrato por 
otros seis meses o año y así sucesivamente, los segundos son las personas que 
están contratadas directamente con Emcali y por tanto pueden gozar de todos los 
beneficios que la empresa les ofrece, algunos de estos son: prestaciones sociales, 
becas para que estudien ellos y sus hijos, primas, vacaciones, bonos, ayuda para 
conseguir vivienda, entre otros. La muestra tomada en la investigación fue de 
setenta empleados de esta sede y se encontró que hay más nombrados que 
contratistas, (ver Cuadro 3).  
 
 
Cuadro 3. Tipo de empleados en la sede Administrativa 
 

 
 
Algunos contratistas encuestados se identifican con sus compañeros y con las 
labores que deben realizar dentro de la organización, sin embargo, como se ha 
presentado anteriormente por la revista Dinero.com, no se encuentran muy 
motivados, este resultado se da porque al poseer inestabilidad laboral sienten que 
sus esfuerzos por tratar de pertenecer a Emcali no son recompensados de la 
misma forma que los nombrados. Lucia Fernández, encargada del presupuesto 
Administrativo, habla sobre su relación con Emcali la cual plantea desnivelada, 
“depende de la perspectiva en que se mire, como contratista estoy dando más de 
lo que la empresa me da y comparándome con otros directos, pues pierdo en 

Composición del personal de la sede Administrativa de Emcali Porcentaje 
% 

Contratistas 26 % 

Nombrados 74 % 

Total 100 % 

N= 70 
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beneficios”58. Lo que significa, que aunque siente aprecio por su trabajo, no está 
motivada laboral, ni personalmente. 
 
 
Entonces, se podría decir que la motivación juega un papel importante para la 
construcción de sentido pertenencia, ésta, si se sabe hacer de forma responsable 
y constante, logra que esa simple relación de intereses, se transforme en una 
relación donde se estrechen vínculos significativos, que en últimas, es lo que le 
conviene a ambas partes (organización-empleado). 
 
 
6.1.2 El contrato psicológico.  Otro estudio, no perteneciente a Colombia, 
realizado por Gloria Tena de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales en la 
Universidad de Zaragoza (España), mostró otra perspectiva del sentido de 
pertenencia, puesto que lo relaciona con otro término que se da en las relaciones 
actuales de empresa-trabajador, pero que se conoce desde hace ya tiempo dentro 
de la historia de la contratación laboral, se refiere al contrato psicológico el cual 
“es un término creado por los científicos sociales y hace referencia a las 
expectativas y creencias tácitas del empleador y empleado comprometidos en una 
relación laboral”59. 
 
 
Cuando en una organización se busca personal para que haga parte de su gran 
familia, se realizan una serie de pruebas y entre estas se encuentra la entrevista, 
el cual es el requisito final, dentro de la entrevista se establece cuáles son las 
expectativas que tiene ese empleado dentro de la empresa y a la vez la institución 
analiza si esos objetivos se relacionan con sus metas organizacionales, si se da el 
caso en que ambos concuerdan, se establece un contrato laboral y a la vez 
psicológico y esto es porque el empleado plantea unas expectativas laborales y 
personales que quiere cumplir, lo mismo hace la empresa proyecta lo que va 
desarrollar, mejorar o crear con ese empleado dentro de ésta, traducido en 
ganancias económicas. 
 
 
Lo anterior, se relaciona con el sentido de pertenencia, cuando el contrato 
psicológico toma fuerza a medida que el empleado va cumpliendo cada 
expectativa dentro de la institución, es decir, que ese contrato pasa a ser un 
vínculo estrecho en el cual la persona comienza a ver esa organización como su 
segunda casa, la hace parte de su vida y por tanto absorbe toda su cultura 
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organizacional (valores, creencias, ritos, políticas, reglas, etc.) sintiéndola y 
apropiándola. Eso es sentido de pertenencia, lo que permite que un empleado 
diga frases como: “hoy voy a trabajar más tiempo aunque no paguen horas 
extras”, “vamos a unirnos todos, para que a nuestra empresa no la cierren, 
estamos dispuestos a sacrificar nuestros sueldos de tres meses”, “quiero a mi 
empresa, por eso respeto sus reglas y políticas, ya que son parte de mi vida 
laboral”, entre otras. 
 
 
En el contrato psicológico no existe este vínculo, porque en el primer momento en 
que una de las partes incumple alguna expectativa, este se debilita, haciendo 
vulnerable la relación empresa-empleado, es decir que el empleado empieza a 
pensarse frases como: “porque debería de sacrificarme, si esta empresa no lo 
vale”, “siempre doy un 100% y la empresa solo me retribuye un 60%”, “en la 
primera oportunidad que me ofrezcan algo mejor me voy”, entre otras. 
 
 
Dado lo anterior, primero debe darse un contrato psicológico para después 
transformarlo en sentido de pertenencia, el problema con las organizaciones 
actuales es que se están casando con el primer paso y no les interesa pasar al 
segundo, porque factores como el desarrollo de la tecnología, las crisis 
económicas, las grandes demandas, etc., han proporcionado que en el mundo 
empresarial las guerras por dominar el mercado sean más intensas, por tanto 
muchas de ellas en su afán de no ser devoradas por otras, no se detienen a 
pensar en el bienestar de su talento humano, generando vínculos, al contrario, 
solo les interesa contratar personal por temporadas para que estos den su 100% 
así la institución obtenga ganancias y después son desechados por otros.  
 
 
Este fenómeno no sólo se da por el lado de la organización, también se genera 
entre los empleados, ya que en su mayoría (jóvenes) sólo buscan trabajar en una 
empresa por una temporada, obtener ganancias económicas y adquirir 
conocimientos, para después ir a otra que les ofrezca más y se la pasan 
emigrando cada vez que una institución les ofrece una mejor opción, porque en la 
actualidad, según ellos, entre más empresas tengas como referencias laborales, 
más status posees como trabajador y el sentido de pertenencia pasa a un 
segundo y hasta tercer plano, ya que generar vínculos con la organización limita 
su sed de crecer y conocer ese mercado laboral agresivo, que cada vez se enfoca 
en personas más competentes, que no tienen interés de establecer raíces en una 
sola empresa, sino entrar, absorber los conocimientos que pueda y emigrar sin 
remordimiento alguno. Así lo expresó Patricia Lozano, Ingeniera de planta en 
Bavaria-Cali, quien entró hace poco a la organización, está recién graduada y 
tiene 26 años de edad.  
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En la empresa en que trabajo actualmente me siento bien, porque me ofrece una 
buena estabilidad económica y además estoy aprendiendo bastante, yo trabajo con 
mucha dedicación y me divierto mucho con mis compañeros, todo el tiempo estoy 
motivada porque la empresa me ofrece grandes beneficios, pero no he desarrollado 
un vínculo estrecho porque no llevo mucho tiempo con esta empresa y además 
porque sé que más adelante me gustaría irme a otra, si me ofrecen algo más 
grande. Además, esta empresa rota mucho de personal, todo depende de los 
cambios que van haciendo conforme van creciendo sus necesidades 
empresariales60. 

 
 
En el contrato psicológico se presenta una relación de yo gano, tu ganas y cuando 
una parte gana más que la otra se rompe la relación, entonces se procede a 
establecer una nueva relación de equilibrio con otra organización, además, si 
ambas partes ganaron lo que tenían que ganar en su momento, se acaba, es decir 
que tiene un lapso de tiempo. En el sentido de pertenencia, existe la misma 
relación del yo gano tu ganas, pero lo que la hace diferente es que posee un 
vínculo estrecho y fraternal el cual solo se da con el tiempo, hay juego de 
intereses, pero se busca las relaciones duraderas y no pasajeras. Es el caso de 
Natalia Barajas Analista de Nómina, trabaja en Emcali hace 26 años, tiene 45 
años y ama a su empresa, por eso dice que ella si tiene sentido de pertenencia 
por Emcali. 
 
 

Emcali me ha dado todo lo que tengo hasta ahora, le he dedicado 26 años de mi 
vida y me siento satisfecha, feliz, amo a mi empresa y siento su dolor por todo lo 
que está pasando ahora, pero sé que va a salir adelante porque esta empresa es 
poderosa, pujante, yo me siento comprometida y por eso cada día trabajo con 
dedicación, porque sé que con mi trabajo estoy aportando cosas buenas para que 
salga a flote. Esta empresa es parte de mí por eso aunque he tenido ofertas para 
irme no lo he hecho porque para mí trabajar en Emcali es un privilegio que todos no 
pueden tener61. 

 
 
“El nivel de compromiso aumenta de acuerdo a la edad de los trabajadores, el 
tiempo de permanencia en la organización y en el cargo, la antigüedad y el 
tamaño de la organización”62. En Emcali el sentido de pertenencia que se encontró 
según el estudio realizado, fue entre el personal nombrado que lleva bastante 
tiempo trabajando en esta organización y que por tanto ha podido estrechar lazos 
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de convivencia con la empresa, sin embargo, entre los contratistas se presentó 
que una parte quiere pasar de ese simple contrato psicológico a estrechar lazos 
con esta institución de carácter público, lo que los motiva a esforzarse cada día 
para que sean reconocidos por su trabajo y dedicación dentro de Emcali, 
planteando su relación con esta como equilibrada, así lo afirma Betty Márquez una 
contratista de Emcali que lleva 4 años con ese tipo de contrato y afirma que la 
relación con su empresa es: 
 
 
“Equilibrada, la empresa gana si yo trabajo bien y yo gano porque aprendo, 
además me reconocen y me tienen presente, me gusta trabajar en Emcali y me 
gustaría seguir siendo parte de ésta, no quiero irme, sé que puedo lograr muchas 
cosas aquí y la empresa lograr muchas cosas con mi trabajo”63. 
 
 
Pensamientos como los de la contratista Betty, son los que se encontraron a lo 
largo de la investigación en la sede Administrativa de Emcali, muchos contratistas 
de esa empresa quieren a toda consta cambiar su tipo de contrato y ser 
nombrados por la empresa, la diferencia radica en que algunos solo lo desean 
para recibir beneficios considerables que les ofrece Emcali a los nombrados, en 
cambio otros si lo hacen porque están empezando a cambiar ese contrato 
psicológico por el sentido de pertenencia, y desean a toda consta estrechar lazos 
como Betty, no solo quieren establecer un juego de intereses, también quieren 
hacer parte de una gran familia, quieren apropiar la cultura e identidad de Emcali a 
su estilo de vida y ese es el resultado del sentido de pertenencia. 
 
 
Con los anteriores estudios, que refieren al sentido de pertenencia, y 
relacionándolos con la investigación realizada al personal Administrativo de 
Emcali, se logró plantear un panorama general para el desarrollo de la pregunta 
problema ¿Cuáles son los comportamientos de los trabajadores de Emcali, 
ubicados en la Sede Administrativa del CAM, en la ciudad de Cali, que evidencian 
sentido de pertenencia hacia la organización? Así mismo, en el desarrollo de los 
objetivos específicos fue necesario tener en cuenta los conceptos anteriormente 
mencionados, para poder definir cuáles eran esos comportamientos que reflejan 
sentido de pertenencia y los que sólo son por un contrato psicológico. También se 
conoció las motivaciones que realizó la empresa para generar estos 
comportamientos y las motivaciones personales y laborales de los mismos 
empleados, las cuales definieron si había o no sentido de pertenencia. 
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6.2 DEFINICIÓN DE SENTIDO DE PERTENENCIA 
 
 
En esta investigación fue de suma importancia indagar si los empleados de la 
sede Administrativa de Emcali conocían el término de sentido de pertenencia, de 
esta forma se pudú avanzar hacia la respuesta a la pregunta problema, planteada 
anteriormente en este documento, por eso, cuando se realizó la encuesta se 
encontró que el 88,8% entre empleados contratistas y nombrados, decían que sí 
sabían lo que era sentido de pertenencia. Un porcentaje menor (11,1%) entre 
contratistas y nombrados lo relacionaban más o menos y ambos grupos no 
presentaron una negativa de desconocimiento de este término, (ver Cuadro 4). 
 
 
Cuadro 4. Conocimiento del término de sentido de pertenencia 
 

 
 

Si no se presentó una negativa ante el conocimiento del término de sentido de 
pertenencia, es porque todos los empleados encuestados relacionaron el concepto 
con sus vivencias en la organización, puesto que éstas, en algunos casos 
hablaban sobre sentido de pertenencia y se manifestaban en acciones que 
realizaban en sus labores diarias, un ejemplo lo ofrece Jefferson Gutiérrez, 
funcionario de Emcali, quien dice  
 
 
“Todo empleado reconoce lo que es sentido de pertenencia y esto es porque 
cuando uno entra a una empresa, uno sabe que debe hacer un buen trabajo y que 
más adelante con el tiempo uno la aprende a querer y apreciar, además la 
organización se encarga de inculcarlo directa o indirectamente y además este 
término uno lo relaciona con su cotidianidad, por ejemplo sentido de pertenencia 
por mi casa, o mi familia”64. 
 
 
Vale aclarar, que el sentido de pertenencia no es algo que solo se desarrolla por 
una organización, es algo que se siente por otros aspectos como la familia, la 
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Conocimiento del termino de sentido de pertenencia Porcentaje 
% 

Si 88,8% 

No 0% 

Mas o menos 11,1% 
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ciudad, la casa, etc., esto es porque cuando al ser humano le interesa algo y lo 
involucra en su vida personal y social, siendo ese aspecto parte de su cultura, 
desarrolla un sentimiento de arraigo que lo impulsa a defenderlo porque se 
identifica con él, por lo tanto, el sentido de pertenencia es algo que está 
inconscientemente con cada persona y por eso es difícil que lo desconozca, ya 
que lo está viviendo y reconociendo constantemente en su diario vivir. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se les pidió a los empleados de la sede 
Administrativa de Emcali que relacionaran, a través de la encuesta, el sentido de 
pertenencia con otro término, de esta forma se conoció como lo entendían. Un 
72% de los contratistas y el 75% de los nombrados encuestados lo relacionaron 
con compromiso, en segundo lugar, para los contratistas, estuvo cultura 
organizacional con un 17% y para los nombrados fue identidad corporativa con un 
15%, las demás definiciones como: yo gano tu ganas y juego de intereses propios, 
obtuvieron los más bajos porcentajes, (ver Gráficas 1 y 2)  
 
 
Se observó entonces, que el sentido de pertenencia es una relación de juego de 
intereses donde los involucrados crean una relación en la que esperan ganar, pero 
que después de un lapso de tiempo sellan lazos de convivencia que les permite 
generar un sentimiento. Lo anterior, da paso a la creación de un compromiso que 
significa mantener a toda costa la relación en buenos términos y para eso se debe 
establecer y respetar acuerdos, fijar reglas, priorizar valores, entre otros aspectos 
que sirvan para fortalecer y sellar el vínculo construido. “Para mí es compromiso, 
porque mi relación con la empresa es eso, es lo que yo hago para que ella esté 
bien, porque Emcali me ha dado muchas cosas y además la siento en mi corazón, 
es parte de mi familia y eso significa compromiso, luchar por su bienestar”65, por 
tal razón, es que la opción “compromiso” obtuvo la mayor escogencia, debido a 
que es algo que toda persona crea al estrechar vínculos con alguien o algo.  
 
 
(Ver Gráfica 1 y 2, página siguiente).  
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Gráfica 1. Término que más se relaciona con sentido de pertenencia (contratistas) 
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Gráfica 2. Término que más se relaciona con sentido de pertenencia (nombrados) 
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Seguidamente, se les propició (a través de la encuesta) 7 definiciones de sentido 
de pertenencia, para aterrizar a un más su propio concepto de este término y se 
encontró que el 66,6% de los contratistas y el 71% de los nombrados escogieron 
la opción (a), la cual decía: “apropiación y defensa de los valores, principios, 
normas y objetivos establecidos por la organización”, en segundo lugar estuvo “ser 
proactivo” con un 27,7% en los contratistas y 13% en los nombrados, (ver cuadro 
5). 

N=18 

N=52 
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Cuadro 5. Definición de sentido de pertenencia 
 

Definición de sentido 
de pertenencia 

Contratistas 
% 

Nombrados 
% 

Apropiación y defensa 
de los valores, 
principios, normas y 
objetivos establecidos 
por la organización  

66,6% 71% 

Cumplir con todo lo que 
la empresa disponga  

0% 8% 

Ser proactivo  27,7% 13% 

Realizar correctamente 
las tareas establecidas 
en su cargo  

0% 4% 

Llegar temprano  0% 2% 

Cumplir órdenes sin 
quejarse  

0% 0% 

Ninguna de las 
anteriores  

5,5% 2% 

Total % 100% 100% 

N=70 

 
 
Debido a que para la mayoría de los trabajadores de la sede Administrativa de 
Emcali, el compromiso es la descripción más cercana a sentido de pertenencia, 
saben que en su relación con la empresa, parte de sus compromisos es la 
aceptación y apropiación de los valores, principios, normas y objetivos 
establecidos por la organización. Es una forma de decirle a la institución, yo me 
apropio de tus lineamientos porque tenemos un vínculo que en primera estancia 
está sellado por un contrato legal, el cual nos establece reglas para una mejor 
convivencia entre ambas partes y se pueda generar ese intercambio de intereses. 
Al profundizar con las entrevistas sobre este tema, muchos respondieron. 
 
 

 Uno de mis grandes o quizás el más importante es respetar todo los puntos 
que conforman a Emcali, cuando firme el contrato acepté esto. 
 
 

 Yo escogí esa opción, porque es la verdad, mi compromiso ante todo es 
defender a mi empresa, por tanto debo respetar sus valores, objetivos, visión, 
misión y demás aspectos que la conforman. 
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  Como contratista no tengo mucho compromiso con la empresa, sin embargo al 
firmar el contrato legal, estoy aceptando sus lineamientos y por tanto debo 
respetarlos, por eso respondí esa opción. 
 
 

 Para mí el sentido de pertenencia es algo que se desarrolla con el tiempo, por 
eso, acepto los lineamientos que conforman a Emcali, sin embargo no los he 
podido apropiar a mi vida, por ahora solo puedo decir que los respeto solo por el 
contrato que firme con ella, tal vez mas adelante con el tiempo los apropie y será 
cuando se que lo estoy haciendo de corazón y por tanto estoy empezando a 
querer a mi empresa.  

 
 
Aunque se presentaron resultados muy favorables para Emcali, porque sus 
trabajadores Administrativos conocían el tema de sentido de pertenencia, hay que 
tener presente que ese concepto se estableció a partir de sus experiencias 
laborales dentro de la empresa y por sus experiencias sociales, sin embargo, no 
significa que sientan sentido de pertenencia por la organización, porque en 
algunos casos, se encontró que solo escogieron la opción (a) por un simple 
contrato psicológico en donde se basaban en el juego de intereses, aspecto que 
evidenciaron dos contratistas los cuales establecieron su opinión sobre el tema. 
 
 
“Si Emcali me da solo un sueldo y nada más, siento que mi compromiso es con 
mis tareas laborales, nada más, estas son las que hacen que yo pueda cobrar ese 
sueldo, acepté un compromiso con la empresa porque firmé un contrato legal y 
respeto los lineamientos de Emcali, pero no me apropio de ellos, porque una cosa 
es aceptarlos y otra apropiarme de ellos, cuando deje de trabajar en Emcali ya no 
tengo compromiso con ésta”66. 
 
 
“Yo respondí que apropiarse de los valores, objetivos, visión y demás aspectos de 
Emcali, sin embargo, aunque yo sé que eso es sentido de pertenencia, como 
contratista no lo siento, los acepto, pero no me apropio de ellos debido a que no 
llevo mucho tiempo en Emcali, además ese sentimiento se construye si hubiera 
una relación equilibrada y yo no la tengo”67. 

 
 
Lo anterior significa, que el hecho de que los empleados de esta sede de Emcali 
reconozcan lo que es sentido de pertenencia, no quiere decir que lo sientan, 
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porque cuando algunos de los empleados Administrativos de Emcali dijeron que 
aceptaban los lineamientos de la empresa y los respetaban, se estaban refiriendo 
a un compromiso adquirido por un simple contrato psicológico, en cambio los otros 
que si respondieron que además de aceptarlos los apropiaban y los defendían, se 
estaban refiriendo a sentido de pertenencia, algo que solo se evidenció cuando se 
entrevistó algunos nombrados que afirmaron lo siguiente: 
 
 

Además de aceptar los lineamientos de la empresa, los reconozco y me apropio de 
ellos, ya que los practico hasta en mi hogar, por ejemplo cuando hablo a mis hijos 
de los valores que tiene Emcali, los cuales son básicos para construir una gran 
familia, como mi familia, además la misión de la empresa es muy bonita y depende 
de mí y de los demás trabajadores que se cumpla68. 
 
 
La empresa es muy importante para mí, llevo muchos años trabajando para ella por 
eso se que la respeto y la valoro, es parte de mi vida, porque me ha dado muchas 
cosas y me ha enseñado muchas cosas, por ejemplo sus valores, que me ayudan a 
ser mejor empleado y persona, o su cultura que está diseñada para que el 
empleado se identifique continuamente con la empresa69 . 

 
 
Así mismo, a través de la entrevista, salieron otras definiciones de sentido de 
pertenencia cuando se les pregunto directamente a los empleados 
Administrativos, y sin ofrecer ayudas para que organizaran sus ideas, como en la 
encuesta, ¿sabe usted qué es sentido de pertenencia? Las respuestas que dieron 
eran más propias, puesto que son construidas a partir de sus experiencias 
laborales y sociales. 
 
 

 “Apropiarse de las cosas, tener ganas de hacerlo”. 
 
 

 “Como siento la empresa, me duele, quiero que esté bien porque somos una 
familia”. 
 
 

 “Mi empresa me ha dado todo lo que yo tengo, por tal razón cualquier 
eventualidad que se presente y vaya en contra de la misión y visión u objetivo de 
la empresa, me comprometo a buscar una solución oportuna, adecuada en su 
defensa”. 
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 “Sientes tu empresa como algo propio, entonces querés mejorarlo, que esté 
bien y se vea bien”. 
 
 

 “Sentirte dueña”. 
 
 
Al final se encontró que los empleados de esta sede de Emcali no son apáticos a 
lo que significa sentido de pertenencia, puesto que lo tienen presente y además lo 
relacionan con su vida laboral y con las diferentes actividades que realizan 
cotidianamente. Lo anterior da como resultado que la mayoría, de los empleados 
nombrados, se sientan identificados con la organización y este comportamiento se 
vio reflejado en su forma de expresar el término de sentido de pertenencia, 
algunos no lo aprendieron en un libro o en la inducción de la institución de carácter 
público, sencillamente lo desarrollaron inconscientemente al entrar a Emcali, 
establecer lazos con sus compañeros de trabajo, realizar sus funciones en su 
cargo, etc. 
 
 
Germán Gallego, Comunicador Social y docente de la Universidad Autónoma de 
Occidente, dice que la comunicación debe darse como una interacción simbólica 
“La formula empieza con el conocimiento, que lleva a la práctica y éste, a su vez, 
se convierte en hábito, luego costumbre y finalmente crea una realidad, así se 
construye sentido de pertenencia”70.  
 
 
Es decir que los funcionarios de esta sede de Emcali, al preguntarles sobre la 
definición de sentido de pertenencia, construyeron su propio concepto a través de 
formas simbólicas*, que les permitieron inconscientemente hacerse una idea de 
este término a través de sus experiencias laborales con Emcali, desarrollaron sus 
ideas y las organizaron con base a su realidad vista desde su convivencia con la 
organización y en lo social.  
 
 
6.3 ACCIONES Y PRODUCTOS 
 
 
En la investigación se observó que muchos de los empleados, de la sede 
Administrativa de Emcali, realizan acciones, en su cotidianeidad laboral, que 
demuestran su relación con la empresa, por ejemplo, cuando en la encuesta se les 
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preguntó ¿Cuáles de las siguientes acciones usted realiza diariamente? Los 
contratistas respondieron, en su mayoría, portar el carnet todos los días, en 
cambio una gran cantidad de nombrados escogieron la opción de entrar a las 
7:30am y salir a las 5:30pm, es decir que cumplían con el horario laboral legal 
establecido por la organización, (ver Cuadro 6). 
 
 
Cuadro 6. Acciones que realizan diariamente en lo laboral 

 

Acciones que realizan 
diariamente en lo 

laboral 

Contratistas 
% 

Nombrados 
% 

Entrar a las 7:30 am y 
salir a las 5:30pm  

31,8%  
 

48%  
 

Entrar a las 7:20 am y 
salir a las 4:45 pm  

 
4,5% 

 
0% 

Realizar actividades que 
no son propias de mi 
cargo  

 
9% 

 
10% 

Portar el carné dos 
veces a la semana  

 
0% 

 
0% 

Portar el carné tres 
veces a la semana  

 
0%  

0% 
 

Portar el carné todos los 
días  

54,5%  
 

41% 
 

Portar el carné cuando 
es necesario  

 
0% 

1% 
 

Total % 100% 100% 

N=70 
 

 
Lo anterior, plantea el comienzo de las diferencias entre nombrados y contratistas, 
porque los primeros tienen un mayor control en su ingreso y retirada en la 
empresa, a través de un reloj en el cual deben marcar, esto permite que las 
directivas velen porque se cumplan los horarios legales establecidos, en cambio 
los segundos no tienen ese control, por eso su llegada a la empresa es más tardía 
e incluso pueden retirarse antes. En cuanto a portar el carné, para los contratistas 
es necesario, porque les permite identificarse ante la organización, esa es su regla 
principal. 
 
 

Me gusta entrar a trabajar a los 8:00 am porque para mí ese es mi horario, como el 
de muchos contratistas, en cuanto al carné es necesario porque si no lo porto, no 
puedo tener acceso a lugares dentro de la empresa y además es la regla más 
importante que nos inculcan como contratistas, portar el carné todo el tiempo, así 
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me pueden reconocer como funcionario de Emcali, los nombrados ya los conocen y 
los tienen planillados, para ellos no es necesario71. 

 
 
Lo anterior planteó que la empresa tiene establecidas unas libertades para los 
contratistas, libertades que son engañosas, puesto que aunque un empelado 
temporal no se debería preocupar por su entrada y salida en Emcali, sabe muy 
bien que en la empresa sus jefes, los cuales son nombrados, los observan y con 
aspectos como éstos, se dan cuenta de sus niveles de compromiso, “tengo a mí 
cargo dos contratistas, de los cuales uno nunca llega a las 7:30am, eso no es 
bueno, porque aunque no deben marcar como nosotros, saben que ese es el 
horario de entrada de todos”72. 
 
 
El caso contrario se observó con el carné, porque como los nombrados son más 
conocidos, en ocasiones no ven necesario portarlo, en cambio un contratista debe 
portarlo siempre, si quiere que lo identifiquen en la empresa, porque si no, se le 
cierran muchas puertas de acceso a las diferentes áreas de la sede Administrativa 
de Emcali, puesto que si no tienen uniforme, el personal de seguridad (que está en 
constante rotación) no los puede reconocer “el carné me identifica siempre, por 
eso no lo dejo nunca”73. Ante esta problemática (no uso constante del carné por 
parte de los nombrados), la empresa se vio en la necesidad de implementar un 
sistema de puertas inteligentes, que para entrar a la torre es necesario portar el 
carné, además de que esto le da más seguridad, dado lo anterior, se ha 
incrementado el uso del carné, pero la mayoría de los nombrados solo lo hace por 
ese sistema no porque les nazca, ya que en un día laboral normal se observó que 
muchos de los empleados oficiales*, que al estar en su puesto de trabajo se quitan 
el carné y lo guardan en un lugar que esté a la mano, para cuando tengan que 
salir a otros pisos o fuera de la torre llevarlo, de resto lo mantienen archivado. 
 
 
Hubo otros casos menores, de contratistas y nombrados, en los que para ellos 
más que una obligación es un deber llegar y salir a la hora laboral establecida, 
porque para algunos es el compromiso que asumieron al firmar un contrato con la 
organización, “cuando trabajo en una organización respeto sus reglas a toda 
costa, por eso para mí es vital cumplir sus reglas, llegar temprano es una de ellas, 
portar el carné es otra”74 y para otros simplemente es un compromiso que les 
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gusta cumplir porque sienten su empresa, la reconocen y se apropian de su 
cultura “si amo y respeto mi empresa porque no debería de cumplir sus mínimas 
reglas, llego temprano porque amo a Emcali, porto el carné porque me gusta 
identificarme con mi empresa”75. 
 
 
Dado lo anterior, y en relación con el tema de acciones que evidenciaban sentido 
de pertenencia hacia la organización, se les realizó otras preguntas sobre qué 
hacían por la empresa y a la vez que hacía la empresa por ellos, a través de la 
encuesta, ambos grupos (contratistas y nombrados), expresaron sus respuestas 
teniendo presente sus experiencias laborales negativas y positivas, ante la primera 
pregunta, los contratistas, en su mayoría, dijeron que les gustaba proyectar una 
buena imagen ante los usuarios, puesto que ellos eran los jueces de la empresa y 
si la juzgaban mal, era su puesto el que entraba en juego. Para los nombrados, 
respetar e identificarse con cada valor, norma, principio y objetivo establecido por 
la Emcali, era lo más grande que podían hacer por ella, porque de esta forma, 
estaban respondiendo a todos los beneficios que la empresa les daba, los cuales 
son bastantes y están diseñados para velar por el bienestar de cada funcionario 
nombrado de Emcali, (ver Cuadro 7). 
 
 
Cuadro 7. Lo que los empleados hacen por la empresa 
 
 

Los que los empleados 
hacen por la empresa 

Contratistas 
%   

Nombrados 
% 

Cumplo en el tiempo 
estipulado cada tarea 
propuesta  

13,04% 18,36% 

Hablo de la empresa 
negativa o positivamente 
ante terceros  
 
 

0% 2,04% 
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Cuadro 7. (Continuación).  
 

Los que los empleados 
hacen por la empresa 

Contratistas 
%   

Nombrados 
% 

Respeto pero no me 
identifico con cada valor, 
objetivo, principio y norma 
establecida por la empresa  

0% 2,04% 

Respeto y me identifico 
con cada valor, objetivo, 
principio y norma 
establecida por la empresa  

34,78% 39,79% 

Me gusta proyectar una 
buena imagen ante los 
usuarios  

52,17% 37,75% 

Normalmente no me 
preocupa proyectar una 
imagen ante los usuarios  

0% 0% 

Total % 100% 100% 

N=70 

 
 
Con la segunda pregunta, todos los contratistas encuestados y entrevistados, 
coincidieron que la organización sólo les podía ofrecer un trabajo con un buen 
sueldo y la oportunidad (no muy grande) de cambiar su condición de contrato, 
porque su mayor temor, es la inestabilidad laboral que poseen, algo que tienen 
presente al entrar en la modalidad de contrato a tiempo definido en Emcali. En 
cambio los nombrados respondieron que la empresa les ofrece, además de la gran 
estabilidad laboral, un conjunto de beneficios que los motiva cada día a estar a 
gusto en Emcali, porque estos reflejan que la empresa lucha por su bienestar y 
además les atribuye muy bien sus años de trabajo y dedicación a la organización, 
(ver cuadro 8, página siguiente). Los servicios que ofrece están clasificados en 
cuatro categorías, las cuales son: 
 
 

 Salud: además de sus servicios legales con su EPS, les hacen jornadas de 
salud para empleados y sus familias, jornadas de vacunación, charlas para 
prevenir accidentes, orientación psicológica y demás. 
 
 

 Recreación: la comprenden fiestas para los empleados y su familias, 
vacaciones recreativas para los hijos, paseos con los empleados de cada sección 
de  Emcali, encuentros deportivos, torneos en varios deportes como futbol, 
baloncesto, tenis, bolos, concursos, rifas y demás. 
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 Educación: les permiten a los empleados estudiar para mejorar su nivel 
académico, ofrecen becas para que sus hijos estudien en cualquier universidad de 
Colombia, con un tope económico, además ofrecen bonos estudiantiles. 
 
 

 Otros: ayuda para comprar o mejorar vivienda y carro, y financiación en 
cirugías plásticas. 
 
 
Cuadro 8. Lo que la empresa hace por los empleados 

 
 

Lo que la empresa 
hace por los 
empleados 

Contratistas 
%   

Nombrados 
% 

Le ha ayudado a 
mejorar o a comprar 
vivienda  

0% 12,94% 

Le ofrece un empleo 
estable y cómodo 
acorde a sus 
proyecciones laborales  

0% 26,61% 

Ha ascendido de cargo  0% 12,94% 

Le ofrece un salario 
respetable acorde a su 
cargo  

100% 21,58% 

Recibe ayuda en la 
educación para sus 
hijos  

0% 14,38% 

Ofrece programas de 
recreación para su 
familia  

0% 11,51% 

Total % 100% 100% 

N=70 

 
 

Con la información anterior, se observó que los beneficios que ofrece Emcali, son 
una motivación grande para los nombrados, pero a la vez es una gran 
desmotivación para los contratistas, porque mientras que los primeros son 
consentidos por la organización, los segundos son en cierta forma marginados, 
razón por la cual, las diferencias entre estos dos tipos de empleados sean 
ampliamente marcadas. 
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A partir de la situación descrita, se concluyó que las motivaciones que da la 
empresa para que sus empleados se sientan bien con ésta, influyen en las 
acciones que su personal realice por la organización, por eso en la mayoría de los 
nombrados, de la sede Administrativa de Emcali, se ve un interés grande en 
querer retribuirle a la institución todo lo que hace ella por ellos, una forma es 
reconociendo y apropiándose de su cultura organizacional, teniendo presente 
aspectos, como su visión, misión, llegando temprano, proyectando una buena 
imagen ante los usuarios, etc. Casi todos viven agradecidos con Emcali y no 
hacen las cosas solo por el deber, lo hacen porque lo sienten, por ejemplo, Miriam 
Muñoz, funcionaria de Emcali, mantiene su puesto de trabajo en orden y hace sus 
labores de forma responsable y efectiva, para que los clientes externos de la 
empresa a los cuales ella se dirige, observen con su labor que Emcali está 
cambiando para mejorar y por tanto no deben juzgarla mal, ella tiene presente que 
lo que proyecte es lo que percibirá el público de Emcali, y esta percepción debe 
ser siempre positiva. 
 
 
Los nombrados como Miriam Muñoz, saben que sus años con la institución 
lograron que de alguna forma se identificaran con la organización y desearan a 
toda costa retribuir favores, esto es sentido de pertenencia, porque además de los 
intereses que entran en juego, se tiene presente que muchos de ellos no quieren 
que la empresa se acabe, porque así dejarían de pertenecer a una familia de la 
cual ya se han aferrado, porque les da estabilidad y porque les permite pertenecer 
a algo que solo pocos pueden tener. Algunos empleados oficiales les duele lo que 
está pasando con Emcali y aunque en la situación actual les han reducido 
beneficios, siguen firme en la lucha por el bienestar de la empresa, un ejemplo de 
lo anterior es Francisco Lineras Navia, Mensajero de Emcali, quien lleva quince 
años trabajando para la empresa. 
 
 

Nosotros los nombrados, sabemos que la empresa está pasando por una situación 
grave, hay muchos problemas y por eso nos han reducido beneficios laborales a los 
que estábamos acostumbrados, sin embargo, yo pienso como muchos de mis 
compañeros, queremos a Emcali y lucharemos por ella hasta el final, esta empresa 
es poderosa y por eso no se va acabar tan fácilmente, si hay que hacer sacrificios 
se hacen, lo importante es que salga a flote, nunca dejaré de creer en ella76.  

 
 
Las acciones que realizan la mayoría de los contratistas, solo son por cumplir el 
deber pactado en ese contrato legal, sin embargo, existen algunos casos en el que 
se hacen de corazón, porque quieren tener la oportunidad de pertenecer 
directamente a Emcali y además porque llevan un promedio de tres hasta seis 
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años y más trabajando con la organización, razón por la cual han aprendido a 
quererla y valorarla, eso los motiva para hacer acciones como portar el carné todo 
el tiempo, mostrar una buena imagen ante los usuarios, portar el uniforme, hacer 
su trabajo lo mejor que puedan, etc. Todo porque su motivación final es ser parte 
directa de la gran familia Emcali, así lo expresa Dalida Corrales Molina, encargada 
de la Atención al cliente de Emcali. 
 
 

Soy contratista, lo sé, de todas formas muchas de mis acciones las hago de 
corazón, he trabajado en Emcali cuatro años y he aprendido a apreciarla, se que 
está pasando por un mal momento y puedo ayudar haciendo un buen trabajo para 
que la gente mejore su opinión de la empresa, yo considero que tengo sentido de 
pertenencia por Emcali, aunque soy contratista, porque no disfruto de beneficios 
como los nombrados, pero la empresa hasta ahora no me ha cerrado las puertas, 
he podido aprender de mis compañeros, es más, hay nombrados que de verdad no 
la quieren porque hacen acciones para perjudicarla77.  

 
 
Hay algunos empleados nombrados, que aunque la empresa les ofrece grandes 
beneficios, traducido en motivaciones para que realicen un buen trabajo, no se 
sienten identificados con la empresa, por eso sus acciones le hacen daño. En la 
investigación se observó que frente a este tema muchas personas prefirieron no 
opinar al respecto porque les daba incomodidad, puesto que ese tema es muy 
delicado y no deseaban que se les malinterpretara sus comentarios o temían de 
que afectara su trabajo. 
 
 
Sin embargo, se observó que dentro de Emcali, los empleados se dan cuenta de 
casos, donde sus propios compañeros han robado o sacado ventaja ilegalmente 
de la empresa, por ejemplo, cuando hubo el robo por las becas estudiantiles que 
les daban a los hijos de los empleados, muchos de los nombrados metieron 
papeles falsos para obtener el dinero y gastarlo en otra cosa que no era el estudio 
para sus hijos. Otro caso fue el de pedir presupuesto para pagos de tipo 
institucional con proveedores, algo que resultaba una estafa porque entre el 
proveedor y el funcionario se repartían el dinero, entre otros casos que perjudican 
directamente a Emcali. A esto se le incluye las entradas de algunas personas a 
laborar a la empresa por influencia de políticos o grandes empresarios, dejando a 
un lado personas que honestamente participan en los concursos para ascender de 
puesto.  
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Son muchos los casos negativos que los empleados han presenciado, incluso 
muchos de ellos ven a sus compañeros con los que una vez compartieron, en la 
cárcel por esos “torcidos”*, como los llaman ellos. Esto, aunque muchos lo saben 
prefieren callarlo, porque al fin y al cabo perjudica a la empresa y a ellos 
directamente y la idea es proyectar lo mejor, superando lo malo, “la ropa sucia se 
lava en casa, nosotros sólo queremos mejorar y somos fieles a la empresa, no nos 
conviene que hablen mal de ella, así que cuando algo malo pasa lo callamos, pero 
a la vez buscamos soluciones para que no vuelva a suceder, todo porque 
queremos lo mejor para Emcali”78.  
 
 
En cuanto a los productos que Emcali utiliza para plasmar su misión, visión, 
objetivos institucionales, políticas, normas, información de interés, entre otros 
aspectos, la empresa tiene los audiovisuales que se encuentran en la intranet y 
están al alcance de todos los funcionarios, en los impresos el caso es diferente, 
porque solo los que son de carácter informativo son para ambos grupos, pero los 
que son promocionales, como lapiceros, agendas, calendarios, cuadernos, pisa 
papeles, etc., son sólo para los nombrados, los contratistas deben conseguirlos 
con sus compañeros oficiales o como dicen ellos “aprovechar el “chiripazo”* y 
agarrar lo que se puede”. 
 
 
Por esta razón, cuando se les preguntó ¿qué productos le permiten identificar los 
ideales que hacen parte de la empresa? Los contratistas respondieron en su 
mayoría la intranet, porque ésta les permite conocer todos los aspectos que 
conforman la cultura de Emcali, y además les permite estar informados todo el 
tiempo de lo que está pasando con la organización, los nombrados también dijeron 
que la intranet, porque los demás medios como lo productos promocionales son 
para adornar su oficina, llevar a casa, regalar a un familiar o amigo, dado el caso, 
archivarlos. 
 
 
Esta situación planteó que todos los empleados de la sede Administrativa de 
Emcali, utilizan como producto principal la intranet, este medio les permite saber 
qué pasa con la organización y a su vez reconocer la cultura organizacional que la 
conforma y a la cual ellos hacen parte laboralmente. La intranet ha sido 
promocionada constantemente, porque es la herramienta de comunicación, de 
carácter interno, más importante para la empresa, a través de ésta, se tiene 
acceso a todo la información que conforma a la institución y además es en la 
intranet donde se publican, en primera instancia, cada acontecimiento que sucede 
y amerita ser comunicado a todo el personal de Emcali, es importante porque es 
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rápida y se puede actualizar constantemente, dentro de ella se encuentran varias 
herramientas como por ejemplo el correo interno, que es uno de sus links más 
significativos, por medio de éste se mandan informaciones de carácter urgente e 
importante, de participación, recreación, de interés, etc., (ver Cuadro 9). 
 
 
Cuadro 9. Producto que más utilizan 

 

Producto que más 
utilizan 

Contratistas 
%   

Nombrados 
% 

Productos impresos 
comunicativos que 
hablan de la visión, 
misión, normas, valores 
y objetivos de la 
empresa 

27,27% 26,31% 

La intranet como medio 
de comunicación interno 

50% 44,73% 

Productos audiovisuales 
comunicativos que 
hablan de la visión, 
misión, normas, valores 
y objetivos de la 
empresa 

22,72% 28,94% 

Total % 100% 100% 

N=70 

 

 
Los otros productos como los publicitarios y algunos impresos, para los 
contratistas, son en segunda instancian los más utilizados, porque los tienen que 
conseguir con esfuerzo, y al tenerlos, pueden sentir que son parte de Emcali e 
identificarse con la empresa. 
 
 

Siento que nosotros los contratistas valoramos más esa agenda, borrador, lapicero 
o hasta piza papeles de Emcali, porque al tenerlos nos apropiamos de la empresa, 
no somos un agente externo, en cambio los nombrados, algunos, no estoy diciendo 
todos, pero sí la mayoría, los botan, los regalan o los archivan y este material 
además de ser muy bonito es valioso porque habla del código de ética o tiene 
frases como “todos somos Emcali”, “somos una gran Familia”, etc., además al 
esforzarnos para conseguirlos los valoramos más, como dicen todos, lo que no 
duele no se siente79. 
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Cuando un contratista, realiza acciones como buscar a toda costa un producto 
publicitario que le permita identificarse con la empresa, Comienza adoptar un 
comportamiento de arraigo, es decir, de querer pertenecer a algo, es el caso de 
los empleados a tiempo definido de Emcali, los cuales desean a toda consta 
identificarse y ser parte de la gran familia de la empresa. Lo anterior, permitió ver 
que los contratistas están dando pasos para convertir ese simple contrato 
psicológico en sentido de pertenencia, tal vez, no se preocupo al principio por 
llegar temprano, pero si sintió la necesidad de obtener algo que lo identificara con 
Emcali y eso poco a poco le hace despertar ese sentimiento de pertenencia por la 
empresa.  
 
 
Los productos impresos están divididos en dos grupos, los de carácter informativo, 
como los volantes, afiches, flayer, etc. y los promocionales como las agendas, 
cuadernos, lapiceros, pisa pales, etc., estos últimos tienen impreso el código de 
ética del trabajador de Emcali, la misión, la visión, entre otra información de 
carácter institucional. Y son estos los que los contratistas buscan conseguir 
porque los hace sentir parte de la empresa, de esta forma no se miran como 
agentes externos a Emcali, al contrario, se motivan más para continuar luchando 
por cambiar su tipo de contrato a tiempo indefinido. 
 
 
Con toda la información que se recopiló de este punto (productos y acciones que 
evidencian sentido de pertenencia), se observó que las acciones y los productos 
que la empresa tiene para motivar a los empleados y despertar su sentido de 
pertenencia, van dirigidos solo a los nombrados, puesto que ellos son los que 
reciben beneficios y por tanto son reconocidos dentro de la organización, los 
contratistas en cambio, aunque se les brinda herramientas para trabajar y se les 
identifica con un carné, siguen viéndose como un agente externo en el cual Emcali 
no invierte mucho en cuanto a beneficios. 
 
 
Lo anterior significó, que para Emcali es necesario invertir en los nombrados 
porque son ellos en últimas los que conforman su talento humano, ya que al estar 
vinculados a la institución directamente, deben trabajar en pro de su bienestar, es 
decir, que el contrato que firmaron a tiempo indefinido con la empresa los 
compromete a luchar porque esta cumpla sus objetivos organizacionales, porque 
responda ante sus usuarios, estos no se van a ir de la organización pasado los 
seis meses o el año, ellos están para quedarse y estrechar lazos de convivencia 
con Emcali. La empresa invierte en ellos para que le retribuyan con grandes 
ganancias, porque aunque su relación empieza a través de un contrato 
psicológico, lo que más quiere la organización es conseguir que sientan sentido de 
pertenencia, para que cuando pasen momentos difíciles luchen por ella y no 
permitan que su relación establecida termine. 
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Ana Cristina Fuentes, psicóloga graduada de la Universidad del Valle y docente en 
la Universidad Javeriana, interpreta la anterior situación de la siguiente forma: 
 
 

Toda relación empleado y empresa, plantea un proyecto de vida, la empresa le 
establece a esa persona que son, para dónde van, qué buscan y en qué va a 
trabajar y a la vez la persona le expresa a la organización sus expectativas 
laborales que se relacionan con las personales, por ejemplo: la persona busca 
crecer profesionalmente porque quiere incrementar sus conocimientos para ser 
mejor profesional y obtener mejores ganancias económicas para vivir mejor. No hay 
ninguna expectativa laboral que no esté relacionada con lo personal, ahora bien, 
cuando se definen esas expectativas de forma clara y honesta, se observa si son 
compatibles y se procede a firmar ese contrato, Emcali tiene esa relación con sus 
nombrados, con ellos fue que se sentó a establecer ese tipo de relación, en cambio 
el contratista es temporal, es para tapar un hueco y cuando está tapado ya no es 
necesario, por eso no necesita hacer ese proceso de reconocimiento de intereses 
tan profundamente, al contrario se le dice que tiene que hacer bajo tal precio y 
cuando termine, ha sido un placer, la compañía dice “me hiciste ganar lo que quería 
en ese momento crucial” y el empleado ganó lo pactado sin comprometerse a 
más80. 

 
 
En palabras más, palabras menos, los contratistas por ser empleados temporales, 
no ameritan inversión para Emcali, porque son pasajeros, es decir, que se pueden 
ir y trabajar con las diferentes competencias que atacan a la empresa para obtener 
mayor mercado, aplicando lo que aprendieron en Emcali, sin un sentimiento de 
fidelidad para ésta, porque su compromiso terminó el día que se cumplió el 
determinado tiempo (un año o seis meses), que se estableció al momento de 
firmar el contrato. 
 
 
Dado este caso, los comportamientos de los empleados se dividen, los 
contratistas realizan acciones para conseguir productos promocionales y eso les 
permite identificarse, además portar el carné se convierte en una herramienta de 
identificación, lo importante para ellos es no sentirse como agentes externos a 
Emcali, al contrario, algunos quieren que su estadía temporal sea agradable y por 
eso hacen lo posible por sentir aprecio por sus compañeros y labores dentro de la 
organización, otros les interesa estrechar lazos de convivencia para lograr cambiar 
su tipo de contrato y así mejorar sus condiciones labores y a la vez sentirse parte 
de algo, en este caso apropiarse de la cultura organizacional de Emcali. 
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Y los nombrados que tienen acceso total a los productos promocionales e 
informativos, algunos, sienten apatía y poco interés, en su mayoría solo llegan 
temprano por un reloj y no por un sentimiento. Otros si aprecian esos productos y 
realizan acciones diariamente para contribuirle a la empresa todo lo que ésta hace 
por ellos. 
 
 
La intranet se convierte en el medio principal de comunicación interna para ambos 
grupos, pero solo pocos exploran e interpretan su contenido, por tanto, solo unos 
cuantos (contratistas y nombrados) actúan de la mejor forma posible demostrando 
que quieren pasar de ese simple contrato psicológico de beneficios e intereses, a 
el sentido el pertenencia el cual les permite sellar lasos de convivencia con la 
organización y establecer compromisos a largo plazo. 
 
 
6.3.1 Programas para las familias.  Emcali se caracteriza porque dentro de los 
grandes beneficios que les ofrece a sus empleados nombrados, están los 
programas para la familia, “para esta empresa ofrecer beneficios a las familias de 
los empleados nombrados es importante, así estaríamos devolviendo en algo, el 
considerable esfuerzo que realizan diariamente nuestros empleados, para que 
Emcali pueda responder ante los usuarios con sus servicios”81. 
 
 
En el caso de los contratistas todo es diferente, porque Emcali no les ofrece nada 
más que un sueldo y herramientas para realizar su trabajo, lo que es una 
desventaja muy desmotivadora para estas personas que trabajan bajo este tipo de 
contrato, “Para mi familia solo hay lo que yo le pueda ofrecer, porque Emcali no 
me colabora con nada y eso si que me desmotiva”82. 
 
 
Se podría decir entonces, que los contratistas que trabajan en esta empresa se 
encuentran divididos por razones como las anteriores (beneficios para las 
familias), algunos trabajan y dan más de su 100% para ser reconocidos y así 
aspirar al tan anhelado contrato de tiempo indefinido, mientras que los otros solo 
les interesa aprovechar el tiempo al máximo en la empresa, aprender lo que se 
pueda, trabajar solo en lo que les toca sin dar más y “ha sido un placer”, “me voy 
para una empresa que me ofrezca mejores alternativas”. Esto de alguna forma 
perjudica a la empresa porque los empleados que no son motivados, aunque se 
identifiquen con sus labores y compañeros, van a sentirse apáticos a lo que 
sucede dentro de Emcali por eso no la sienten y por tanto no les interesa su 
bienestar. 
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Lo anterior, se ve reflejado en los comportamientos de algunos contratistas, que 
no les importa llegar temprano, solo hacen sus tareas laborales establecidas, es 
decir que no les produce interés ser proactivos, si tienen que hablar mal de la 
empresa ante terceros lo hacen, no les interesa proyectar una buena imagen ante 
los usuarios, e incluso si pueden sacar una ventaja de tipo ilegal, lo hacen sin 
“chistar”*, entre otras más acciones y comportamientos negativos, conocidos por 
los mismos empleados de la sede Administrativa, que afectan a Emcali 
directamente. 
 
 
Los nombrados, disfrutan de beneficios como becas para que sus hijos puedan 
estudiar en cualquier universidad o instituto de Colombia, subsidios escolares, 
recreación para sus hijos y familia, jornadas de salud, entre otros beneficios 
importantes, para que el nombrado sienta que la empresa vela por el bienestar de 
lo más importante para ellos, sus familias. Mientras que los contratistas solo 
disfrutan de su sueldo y nada más, por eso en cuanto a programas para la familia 
se vuelve a marcar otra diferencia entre estos dos grupos, porque ese beneficio es 
solo para empleados oficiales de Emcali, lo que aporta a la desmotivación de los 
empleados temporales. 
 
 
6.4 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 
 
Emcali tiene una dependencia denominada como la Coordinación de 
Comunicaciones, está es la encargada de todo lo referente a la comunicación 
externa, interna y relaciones públicas, en la actualidad está trabajando en generar 
los canales de comunicación internos necesarios para que a todos los empleados 
les llegue la información en un mismo nivel y no se generen rumores, además de 
propiciar un clima laboral bueno y agradable para todos. Cuando a los empleados 
de la sede Administrativa se les preguntó sobre que hacia esta dependencia por 
ellos, muchos contestaron que publicar sus mensajes a través del correo interno 
(que es una de las opciones de la intranet), mantenerlos informados por este 
medio y pare de contar. Y es que en la sede Administrativa, la herramienta más 
importante que no les puede faltar es un computador, porque este es el que les 
permite hacer todo su trabajo. 
 
 
El computador, para la mayoría es el instrumento con el que pueden hacer todas 
sus tareas laborales establecidas, porque en esta sede de Emcali se maneja 
estados financieros por medio de programas de contabilidad, gráficas, 
estadísticas, informes, archivos, etc., todo lo relacionado con tareas de oficina, 
hasta los practicantes (tipo Sena o de universidad) deben tener acceso a esta 
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herramienta. Como la Coordinación de Comunicaciones tiene presente lo anterior 
y además de eso, reconoce que la intranet es la herramienta de comunicación 
más importante, priorizan en utilizarla para mejorar la circulación de información a 
través de ella. 
 
 
Al preguntarles a las personas de esta área sobre que hacían para fortalecer la 
comunicación interna, ellos respondieron que por ahora solo trabajar en la intranet, 
utilizando como herramienta principal el correo interno, puesto que apenas están 
generando herramientas comunicativas como carteleras, buzones internos de 
sugerencia, entre otras, para propiciar una retroalimentación. Cabe aclarar que las 
carteleras ya se usan en la empresa, pero de forma incorrecta y desorganizada, 
puesto que no se ha establecido un adecuado uso, por esa razón, es que en las 
carteleras la gran parte de la información publicada no es propia de Emcali, si no 
que son papeles con mala ortografía, no atractivos visualmente, informando de 
alquiler de apartamentos, ventas de carros o motos e inclusive anunciando 
rumbas, a esto se le suma que pegan papeles uno encima de otro, y por esto, 
esos espacios de información institucionales son un completo desorden. 
 
 

En cada piso hay una cartelera, pero si observas eso hasta ni se entiende, porque 
los papeles son viejos, feos y además están pegados uno encima de otro, hay 
información institucional pero como pegan y pegan pues ya ni se ve, muchos de mis 
compañeros y me incluyo, las utilizamos para dar información personal, pues como 
ni si quiera nos han explicado cuál es el adecuado uso y además no se han dado 
reglas ni nada, pues uno la utiliza para publicar cualquier cosa83.  

 
 
Lo anterior, representa un problema para la comunicación interna, puesto que las 
carteleras son una herramienta comunicacional, que bien empleada, puede dar 
buenos frutos para la comunicación organizacional de Emcali, porque además de 
mantener bien informado a su talento humano, también puede abrir puertas a la 
participación del personal en la publicación de mensajes que sean para beneficio 
de todos. La Coordinación de Comunicaciones es consciente de esto y por ello, en 
la actualidad, es que ha empezado a trabajar sobre ese tema. “somos conscientes 
de que las carteleras son muy importantes, así que apenas estamos generando 
una estrategia para darles un adecuado uso, queremos que la comunicación 
interna de Emcali mejore y el buen uso de las carteleras es una paso para lograr 
eso”84. 
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En cuanto a campañas para promover la cultura organizacional de Emcali, la 
Coordinación de Comunicaciones ha realizado, en el año 2008, la campaña “saca 
pecho por tu empresa” donde, por medio de productos promocionales y a través 
de información por la intranet, utilizando el correo interno, les inculcaron a todos 
los empleados de Emcali que debían apropiarse de los ideales de la empresa e 
identificarse con está, (ver Figura 6). 
 
 

Obtuvimos una gran acogida con esta campaña, porque todos los empleados se 
pusieron la camiseta, se apropiaron, yo puedo ver que ahora no hay tanta apatía 
con la empresa y sus objetivos institucionales como antes, sin embargo, hay que 
seguir trabajando con esta clase de estrategias, el problema es el dinero, porque 
como saben, Emcali está pasando por su crisis y la verdad se tiene muy 
descuidada la comunicación interna de la empresa85. 

 
 
Figura  6. Saca Pecho por Emcali 
  

 
Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 
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Esta campaña (Saca pecho por Emcali), tenía como objetivo transmitir mensajes 
institucionales significativos, los cuales invitarían a todo el talento humano a 
participar activamente con la campaña, no solo se ponían la camiseta literalmente, 
también lo hacían de corazón, “lo que más me gusto de esta campaña es que yo 
soy contratista y sentí que para mí también era el mensaje, no nos excluyeron, 
hacíamos parte de Emcali y podíamos aportar a que esta mejorara 
positivamente”86. 
 

 
Disfrute mucho la campaña saca pecho por tu empresa, empezando que nosotros 
bromeábamos con chistes de superman y de esos súper héroes, así lo hacían ver 
las imágenes, lo más bonito es que nos transmitieron mensajes importantes que 
todos debemos tener presente si queremos transmitir una buena imagen a nuestros 
usuarios. Hay que querer a la empresa, amarla, mejor dicho hay que sacar con 
orgullo pecho por nuestra Emcali87,  
 

Figura  7. Anímate al cambio  
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 MELGARA, Carlos. Óp. cit. Santiago de Cali, 22 de junio de 2009 
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 MUÑOZ, Miriam. Óp. cit.  Santiago de Cali, 22 de junio de 2009. 
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Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 

En la actualidad, la Coordinación de Comunicaciones, busca continuar creando 
campañas como “saca pecho por tu empresa”, porque tienen presente que solo de 
esta forma, podrán lograr infundir el sentido de pertenencia en los trabajadores de 
Emcali, esa es su responsabilidad, la tienen presente y por eso les interesa 
generar canales de comunicación internos eficientes que les permita mejorar esa 
falencia que presentan, porque Emcali es una empresa muy grande con muchas 
dependencias y al parecer cada una es un mundo aparte, está en manos de ellos 
que la situación mejore, “la excelente imagen de la empresa se empieza a 
construir de adentro hacia fuera”88. 
 
 
Dado lo anterior, no se encontraron más estrategias comunicacionales internas 
como la mencionada anteriormente, pero si se hallo mucho material informativo en 
la intranet, el cual la mantiene actualizada diariamente, estos mensajes también 
circulan por el link del correo interno y están construidos atractivos visualmente, 
diseñados con los colores institucionales y en algunos casos, los mismos 
empleados han podido participar en cuanto a redacción. Estos mensajes que se 
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 Ibíd., Santiago de Cali, 22 de junio de 2009. 
 



87 
 

publican diariamente por la intranet, a través del correo interno, están divididos en 
las siguientes categorías: 
 
 
En primer lugar, están los comunicados de prensa, los cuales se encargan de 
informar sobre los acontecimientos inmediatos, positivos o negativos, que suceden 
a diario en Emcali, algunos de estos dependiendo el tema, salen al público externo 
o sea los medios de comunicación para que sean publicados para todos los 
usuarios de la empresa, (ver figuras 8 y 9, páginas siguientes). 
 
 
En segundo lugar, está “Nuestro Informativo”, en el cual se publica información 
institucional de interés, como felicitaciones a funcionarios, entre otros más 
mensajes importantes para todo el talento humano que labora en Emcali, (ver 
figuras 10 y 11, páginas siguientes). 
 
 
En tercer lugar, está la información deportiva, en donde se publican los resultados 
y la programación de los torneos que se hacen a nivel interno en todas las 
categorías deportivas, por ejemplo, futbol sénior o libre, baloncesto sénior, tenis de 
campo, etc., (ver Figuras 12 y 13, páginas siguientes). 
 
 
También se publican circulares institucionales firmadas por la Gerente de Emcali, 
las cuales tienen información importante para todo el personal de la empresa, las 
fechas de cumpleaños de los trabajadores, información de salud y entretenimiento, 
concursos internos, cartas del sindicato si son autorizadas por la Gerente de la 
organización, el comunicado Pésame para anunciar la pérdida de un empleado o 
de sus familiares, entre otra más información que amerite ser comunicada al 
personal de Emcali, (ver Figuras 14, 15, 16, 17 y 18, páginas siguientes). 
 
 
Figura  8. Comunicado del Reservorio  
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Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 

 
 
 
Figura  9. Comunicado Festival de cometas  
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Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 

 
 
 Figura  10.Reconocimiento a empleados de Emcali  
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Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 

 
 
Figura  11. ¿Cuándo debo evacuar?  
 
 

 
Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 

 
Figura  12. Programación de deportes  
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Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 

 
 
 
 
Figura  13. Resultados de deportes  
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Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 

Figura  14. Carta de la Gerente de Emcali  
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Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 

 
 
 
 
 
 
Figura  15. Fechas de cumpleaños  
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Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 

 
Figura  16. Jornadas de salud 
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Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 

 
Figura  17. Concurso factor EM 
 
 

 
Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 

 
Figura  18. Boletín Pésame  
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Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 

 
 
A su vez, se entrega material físico comunicativo a todos los funcionarios 
(nombrados), para que tengan presente las políticas que rigen a Emcali y la 
puedan reconocer y apropiar, paso importante para generar entre el talento 
humano, sentido de pertenencia por la organización, (ver Figuras 19, 20 y 21, 
páginas siguientes).   
 
Figura  19. Buzón de sugerencias  

 
Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 

 
 
Figura  20. Código de Ética de Emcali  
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Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 

 
 
Figura  21. Llaveros y manillas Emcali  
 
 

 
Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 

 
Aunque en cuanto a información por la intranet todo es organizado y completo, se 
observó una gran falencia, por ejemplo, los empleados del departamento de 
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Mensajería que solo tienen acceso a dos computadores máximo tres (los cuales 
están para uso de más de 50 mensajeros de Emcali), no mantienen informados y 
solo pueden apropiarse e identificarse con Emcali, gracias al uniforme y el carné, 
porque en cuanto a información institucional, solo pueden acceder a está a través 
de rumores o “chismes de pasillo”, a esto se le suma que como están en constante 
rotación por sus labores, no tienen el tiempo necesario para acceder a la intranet, 
lo que los deja casi en cero en cuanto a información de los acontecimientos 
institucionales que suceden a diario en la organización. 
 
 

Como empleada que hago parte del equipo de mensajeros, considero que no me 
mantengo informada de los acontecimientos de la empresa, es que la verdad yo 
creo que le hace falta más medios internos y más campañas, propiciadas por esta 
coordinación, para que nos enteren de todo, además los conductores y algunos 
técnicos que no pueden acceder a la intranet andan en las nubes, solo me acuerdo 
de la campaña “saca pecho por tu empresa” que me gustó y en la cual nos tuvieron 
en cuenta a todos89. 

 
 
Esta falencia, permitió ver que la comunicación interna de la empresa, en este 
caso, la de la sede Administrativa de Emcali, es regular, porque no se están 
proporcionando los medios comunicativos necesarios para que todo el personal se 
comunique en doble vía y además se informe constantemente de cada 
acontecimiento de la empresa de forma unificada. A partir de lo anterior, y por 
medio de la encuesta, se les preguntó a los empleados en qué momento 
institucional reconocían los valores, normas y demás aspectos que hacen parte de 
la identidad y cultura de Emcali, los contratistas respondieron en su mayoría que 
en ningún momento pudieron sentir que reconocían la cultura de Emcali, porque 
no los tienen en cuenta y además porque en cuanto a productos promocionales, 
son ellos los que les toca conseguirlos. Los nombrados dijeron, en su mayoría, 
que en la inducción, porque es en ese momento crucial cuando les plantearon las 
reglas del juego y se dieron cuenta de todo lo que era ser parte de Emcali, (ver 
Cuadro 10, página siguiente). 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 10. Momento en que se reconoció la cultura de Emcali 

 

                                            
89

 HURTADO, Griselda. Emcali, Mensajera, (este nombre fue cambiado por comodidad del 
entrevistado), Santiago de Cali, 23 de junio de 2009. 
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Momento en que se 
reconoció la cultura de 

Emcali 

Contratistas 
%   

Nombrados 
% 

En la inducción  26,31% 78,18% 

En un coctel de 
bienvenida  

5,26% 0% 

En una junta 
institucional  

5,26% 3,63% 

En un evento recreativo  5,26% 12,72% 

En ningún evento  57,89% 5,45% 

Total % 100% 100% 

N=70 

 

 
Un ejemplo de la anterior situación la da la contratista Alejandra Quistanchala, 
funcionaria de Emcali y la nombrada Natalia Barajas funcionaria de Emcali, 
quienes opinan que: 

 
 

Como contratista entro a la empresa cuando firmo la acta de iniciación, quien me 
dice mis funciones es mi jefe, pero a mí no me dan inducción ni bienvenida y la 
empresa no se preocupa por infundirme sus valores o metas, yo soy la que me 
pongo a buscarlos por mi cuenta, seguro es porque como no soy fija, entonces creo 
yo, que no les interesa ponerse en esas conmigo90. 
 
 
Yo ya casi ni me acuerdo de la inducción, pero sé que cuando entre me dijeron las 
reglas del juego y fueron muy claros con eso, además siempre me infunden los 
ideales de Emcali, a través de correos o productos institucionales, sería bueno una 
reinducción porque las cosas han cambiado mucho, y la idea es mantenerse 
actualizado, sin embargo conozco los ideales de la empresa por la intranet, mi fiel 
amiga digo yo91.  

 
 

Lo anterior, mostró que continuaban las diferencias marcadas entre contratistas y 
nombrados, algo que mantiene a la sede Administrativa de Emcali dividida, 
perjudicándola internamente, porque estas diferencias conllevan a conflictos 
internos de consideración, que se ven reflejados en los comportamientos 
negativos en contra de la organización, por ejemplo, Estefanía Arbolada, 
recepcionista de la Departamento de Planeación Humana piensa que:  

En toda la empresa está marcada la diferencia entre contratistas y nombrados, y 
eso la perjudica, porque algunos contratistas no les parece justo porque se 
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esfuerzan mucho, mientras que los nombrados no tanto, entonces empiezan hablar 
mal de la organización y algunos nombrados, piensan que por ser empleados 
directos de Emcali, pueden hacer y deshacer en la empresa, entonces los 
contratistas piensan que ellos harían mejor el trabajo y así sucesivamente, 
entonces se torna el ambiente pesado, en ocasiones92. 

 
 
Lo anterior, planteó que es necesario que estas diferencias disminuyan, porque 
aunque se tiene presente que las modalidades de contrato ameritan priorizar más 
en un grupo que en otro, se puede hacer estrategias comunicativas que vayan 
dirigidas a todos y en cuanto a información, haya una unificación y no se 
diferencien los unos de los otros. Para remediar esta problemática, se les preguntó 
a los empleados de esta sede de Emcali, qué eventos o productos les gustaría 
que realizará la empresa para que pudieran reconocer los valores, normas y 
demás aspectos que hacen parte de la identidad y cultura de Emcali, programas 
en los que todos participen por igual o por lo menos donde se dé la oportunidad 
para que todos reconozcan a la organización en su interior. 
 
 
La mayoría de los contratistas y nombrados respondieron que a través de 
productos impresos, para poder participar activamente, dieron como ejemplo una 
revista interna en donde pudieran participar publicando sus propios artículos y 
haciendo sugerencias para que la empresa mejore, “una revista sería maravilloso, 
porque así participamos constantemente, acá en la empresa hay varios que 
además de trabajar en sus labores les gusta escribir”93. En segundo lugar, para los 
contratistas estuvo la reunión por departamentos cada año y para los nombrados 
la reinducción, para que les plantearan todos los cambios de la organización y en 
segunda estancia escogieron los productos audiovisuales donde pudieran 
participar activamente, “la reinducción es necesaria porque como en la empresa 
han cambiado muchas cosas es necesario conocerlas y los productos 
audiovisuales, porque son más eficaces, oportunos y además hay gente que le 
gusta salir en TV eso motiva mucho”94. (Ver Gráficas 3 y 4, página siguiente). 
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 ARBOLADA, Estefanía Arbolada. Emcali, Ayudante a Profesional I, (este nombre fue cambiado 
por comodidad del entrevistado), Santiago de Cali, 29 de febrero de 2009. 
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 FIGUEROA, Alba. Emcali. Abogada de Gerencia. (este nombre fue cambiado por comodidad del 
entrevistado) Santiago de Cali, 22 de junio de 2009. 
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del entrevistado). Santiago de Cali, 29 de febrero de 2009. 
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Gráfica 3. Eventos y productos donde les gustaría participar (contratistas) 
 

 
 

 
Gráfica 4. Eventos y productos donde les gustaría participar (nombrados) 
 

 

N=18 

N=52 
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Al entrevistar a una de las comunicadoras de la Coordinación de Comunicaciones, 
sobre los resultados anteriormente planteados, dijo que para su grupo de trabajo 
es importante fortalecer la identidad, por eso lo hacen con las herramientas que 
hasta ahora tienen a su alcance, por ejemplo el portal de la intranet, el cual 
permite dar a conocer mensajes institucionales, valores, visión y misión. Ella, 
como sus compañeros, tienen presente que instrumentos comunicativos como una 
revista interna, sería algo muy bueno, el problema es que se tienen que ajustar a 
lo que la Gerencia General disponga y apruebe en presupuesto, por eso varias 
ideas no han podido ponerse en marcha debido a los retrasos económicos. 
 
 

Queremos hacer mucho por infundir el sentido de pertenencia entre todos los 
empleados, el problema es que con tantos problemas de la empresa, los 
presupuestos son reducidos entonces las ideas que tenemos para unificar 
información y obtener una retroalimentación, se hacen difíciles de llevar a cabo, sin 
embargo, continuamos en la lucha de que cada empleado se identifique con Emcali, 
porque el sentido de pertenencia, es algo que ayuda a salir a flote a cualquier 
empresa en crisis y está en nuestras manos sembrarlo y cuidarlo para que de sus 
frutos reflejados en calidad y buen servicio a nuestros usuarios95. 

 
 
Aunque en el pasado se han hecho otras estrategias comunicativas internas (las 
cuales no fueron nombradas debido a que no se tiene información de éstas, por su 
antigüedad e informalidad, teniendo presente que la Coordinación de 
comunicaciones es una nueva dependencia, al igual que su personal, por eso 
aunque se sabe que existieron, no se tienen datos), la más efectiva fue, “saca 
pecho por tu empresa”, puesto que se dirigió a contratistas y nombrados por igual, 
no se establecieron diferencias, esto dio paso, para que cada talento humano de 
Emcali la reconociera y se identificara con ella.  
 
 
Por eso se lograron grandes avances en la comunicación interna de los 
empleados, ya que la campaña les sirvió para que no fueran apáticos ante la 
situación actual de la empresa, al contrario, pudieran hacer acciones y adoptar 
comportamientos positivos para que aportaran y se pudiera remediar un poco la 
crisis de la organización, por ejemplo: cuando se observó un día laboral cualquiera 
en la sede Administrativa, se pudo ver, en algunos empleados (contratistas y 
nombrados), que ya es más común que usen su uniforme de forma correcta, 
utilicen el carné, hablen bien de la empresa ante terceros, realicen su trabajo 
pensando en el bienestar de los usuarios, que son lo más importante para la 
institución, entre otras acciones a beneficio de Emcali. En la actualidad, la 
Coordinación de Comunicaciones continúa trabajando con productos 
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promocionales y charlas, se espera en futuro lograr más, todo depende del 
presupuesto que les apruebe la Gerencia General de Emcali. 
 
 
6.4.1 Medios de Comunicación.  Entre las estrategias de comunicación, se 
encuentran los medios de comunicación, los cuales son los instrumentos que 
permiten que esas estrategias se hagan tangibles y se pueda observar y evaluar 
su efectividad  
 
 
Como se había dicho antes, en la sede Administrativa de Emcali el medio de 
comunicación más importante para ellos es la intranet, con esta se enteran de los 
acontecimientos, proyectos, concursos e información de interés de la Empresa, 
¿por qué este medio es el más importante? Porque la mayoría de los empleados 
de esta sede tienen como herramienta principal el computador. Hay algunos 
empleados que piensan que aunque la intranet es vital para ellos, le falta mejorar 
su plataforma virtual, puesto que esta presenta deficiencias en lo visual y en la 
organización de sus contenidos, estas falencias la hacen no atractiva visualmente 
para el talento humano de esta sede de Emcali. 
 
 
“El portal de Emcali es bueno en cuanto a contenido, pero su atractivo visual es de 
baja calidad, puesto que no hay armonía de colores e imágenes, y yo creo que es 
bastante desordenado, de todas formas ya se está trabajando para cambiarlo, ya 
que ésta es una herramienta vital en la comunicación de la empresa”96. 
 
 
A pesar de que la intranet es el medio de comunicación más importante, hay otros 
medios como el material POP*, que comunican otras informaciones institucionales, 
por ejemplo, el código de ética del empleado, la visión y la misión de la 
organización, las normas, etc. 
 
 
Al preguntarles a los empleados, cuáles eran los medios de comunicación que 
reconocían de la empresa, fuera de la intranet, contratistas y nombrados 
respondieron, en su mayoría, los correos institucionales (que son parte de la 
intranet pues es uno de sus links), puesto que todo el tiempo les estaba llegando 
información a través de este medio, el cual los mantenía actualizados de los 
acontecimientos dentro de la empresa, seguidamente de los pocos boletines 
informativos impresos a los cuales pueden acceder. Para el talento humano de la 
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 GUTIÉRREZ, Jefferson. Óp. cit., Santiago de Cali, 23 de Junio de 2009. 
* El material POP son todos los productos promocionales colocados en la empresa o entregados a 
su personal, para que estos puedan captar la información de la institución de forma física, 
agradable y diferente. 
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sede Administrativa de Emcali, estos dos medios no podían faltar puesto que 
hacen parte de su cotidianeidad laboral y además les permitían participar en su 
redacción, algo que significa mucho para ellos, (ver Cuadro 11). 
 
 
Cuadro 11. Medios de comunicación que reconocen de Emcali 

 
Medios de comunicación 
que reconocen de Emcali 

Contratistas 
% 

Nombrados 
% 

Boletines informativos 
impresos 

 
23,4% 

  
21,2% 

Correos institucionales 29,7% 30,8% 

Folletos 14,8% 16,4% 

Comerciales 10,6% 18,4% 

Multimedia 12,7% 7,5% 

Flyers 6,3% 3,4% 

Otros 2,1% 2% 

Total % 100% 100% 

N=70 

 

 
6.5 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Al indagar sobre los lineamientos que componen a Emcali como organización, se 
encontró que tienen establecido la misión, visión, el organigrama, las 
dependencias, cobertura, tecnología e infraestructura, acuerdos con acreedores, 
estados financieros, plan estratégico corporativo 2008-2012, presupuesto, 
reestructuración administrativa y normatividad y los objetivos estratégicos 
corporativos, los cuales son los pasos que permiten cumplir la visión y misión de 
Emcali. 
 
 
El problema que se halló fue, que el portal actual es muy confuso y difícil de 
manejar porque la información presentada es muy imprecisa y desordenada, 
además, para encontrar los objetivos corporativos, se debe ir al buscador puesto 
que no son visibles en primera instancia en el portal, lo anterior es una falencia 
grande para la empresa, porque si ésta es su herramienta más importante de 
comunicación interna, requiere de que sus empleados hagan un curso para poder 
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aprenderla a manejar, lo cual no debería de ser así, porque un portal debe ser 
diseñado de forma tan clara, que su manejo lo pueda hacer hasta la persona 
menos experta en navegar por internet. Lo anterior, da paso a un problema de 
indiferencia por parte del talento humano de Emcali, en cuanto a objetivos 
corporativos, ya que al ser tan complicado la navegación, no sienten interés de 
conocerlos y al final sólo queden nombrados en la inducción, porque ni impresos 
están. 
 
 
Objetivos Estratégicos Corporativos 

 
 

1. Promover el desarrollo integral del talento humano. 
 
2. Desarrollar una cultura orientada al cliente, soportada con procesos 
organizacionales efectivos que respondan a las necesidades del mercado. 
 
3. Desarrollar una cultura orientada a la protección del medio ambiente. 
 
4. Lograr la armonización e integración entre el cliente, la empresa y comunidad. 
 
5. Garantizar el crecimiento de la participación en el mercado, mediante el 
fortalecimiento y actualización permanente de la organización, con el concurso de 
proveedores y clientes internos y externos. 
 
6. Obtener la rentabilidad económica y social requerida para asegurar la 
sostenibilidad de Emcali en el largo plazo97.  

 
 
La situación descrita, representa una falencia grande para la empresa, porque 
esta información es de carácter institucional y por tanto es importante recalcarla 
para que todos la conozcan y sobre todo se apropien de ella y la apliquen en su 
cotidianidad laboral, esto con el fin de que todos los empleados sepan que camino 
deben tomar y hacia donde deben ir, Diego Morales, trabajador de esta sede de 
Emcali opina que “la verdad no he oído mucho de estos objetivos y pues en la 
intranet es difícil encontrarlos, es más, creo que ni aparecen”98.  
 
 
Los objetivos institucionales o como se conocen en Emcali, objetivos estratégicos 
corporativos, son una guía para que todo el talento humano de la institución 

                                            
97

 EMCALI [en línea]. Principios y valores del sistema del gobierno corporativo. Cali: Emcali,  2009 
[consultado 28 de julio de 2009]. Disponible en internet: 
http://intranet.emcali.com.co/vsmPP/bin/smRenderFS.php?PHPSESSID=54800d779f018a7a3d83e
50557288625&cerror 
98

 MORALES, Diego. Emcali, Profesional Administrativo I, (este nombre fue cambiado por 
comodidad del entrevistado), Santiago de Cali, 23 de junio de 2009. 

http://intranet.emcali.com.co/vsmPP/bin/smRenderFS.php?PHPSESSID=54800d779f018a7a3d83e50557288625&cerror
http://intranet.emcali.com.co/vsmPP/bin/smRenderFS.php?PHPSESSID=54800d779f018a7a3d83e50557288625&cerror


106 
 

trabaje y marche por un solo camino que lleve a Emcali a cumplir su misión y 
visión, por tanto la Coordinación de Comunicaciones está trabajando para superar 
este inconveniente y aportar a mejorar la comunicación interna de la empresa.  
 
 
Con respecto a lo anterior, se le preguntó al personal encuestado si conocía los 
objetivos institucionales de la empresa, todos los nombrados dijeron que no y la 
gran mayoría de contratistas contestaron lo mismo, este resultado se dio por la 
problemática del portal y la poca socialización de estos puntos ante el talento 
humano de Emcali. Otra parte de funcionarios (contratistas y nombrados) los 
confundieron con la misión y la visión de la organización, esto último fue lo que se 
confirmo al hacerles la entrevista, pues todos pensaron que esos objetivos 
institucionales eran lo mismo que la visión y misión de la empresa. 
 
 

 “Pues yo conozco la visión y la misión que es lo mismo que los objetivos 
institucionales, ¿o no es lo mismo?, el caso es que todo eso dice la misma cosa, 
yo pienso que deben renovarlos porque ya están muy desactualizados”. 
 
 

 “Pues yo tengo presente que la visión y la misión y eso es lo mismo que los 
objetivos, no espérate, no es lo mismo, es que no me acuerdo de ellos, los 
escuche en la inducción pero no me acuerdo”. 
 
 

 “¿A qué te réferis? ¿a la visión y a la misión? Porque para mí eso es lo mismo”. 
 
 

 “No, la verdad no los recuerdo, me los dijeron en la inducción pero no me 
acuerdo de ellos”. 
 
 
Si no los reconocían (objetivos estratégicos corporativos), ¿Cómo era posible 
saber si la empresa los cumplía? Al hacerles está pregunta, muchos se 
aventuraron a responderla, sabiendo que no los tenían presente, los resultados 
fueron: el 50% de los contratistas y el 53,84% de los nombrados concluyeron que 
la organización si los cumplía, el 27,77% de los primeros y el 36,53 de los 
segundos dijeron que muy poco, finalmente, el 22,22% de los contratistas y el 
9,61% de los nombrados, dijeron que no los cumplía, (ver Cuadro 12, página 
siguiente). 
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Cuadro 12. Conocimiento de los objetivos corporativos de Emcali 
 

Conocimiento de los 
objetivos corporativos de 

Emcali 

Contratistas 
%   

Nombrados 
% 

Si 50% 53,84% 

No  22,22% 9,61% 

Muy poco 27,77% 36,53% 

Total % 100% 100% 

N=70 

 
 
Un resultado muy confuso, sabiendo que no podían responder esa pregunta, 
debido a que la mayoría (contratistas y nombrados) los desconocían, por tanto, se 
buscó por medio de las entrevistas, indagar más a fondo sobre el porqué de estos 
resultados, y se encontró que muchos funcionarios insistían en el  conocimiento de 
estos objetivos, por eso solo hablaban que la culpa de que no se cumplieran era 
por los problemas que está pasando la empresa en la actualidad, ya que con 
tantos inconvenientes no se podía trabajar y luchar por seguir esos parámetros, 
una razón que en cierta manera es verdadera, porque los problemas de la 
empresa afectan directamente a los empleados propiciando que se retrase o 
distorsione la idea de trabajar en pro de cumplirlos. Sin embargo, según las 
encuestas, la mayoría dijeron que sí se cumplían, resultados contradictorios ante 
la entrevista en donde muchos concluyeron que no se cumplían y daban razones, 
como las mencionadas anteriormente. 
 
 
Continuando la investigación, se encontró que todos hablaban y se contradecían 
sobre este tema, porque confundían los objetivos corporativos con la visión y la 
misión, para muchos es lo mismo, y aunque tengan parecido contenido, son 
diferentes, porque los objetivos son pasos para cumplir esa visión y misión, que 
son el producto final a cumplir, al explicarle la situación y los conceptos, todos los 
entrevistados concluyeron que la problemática entonces era que no habían, ni se 
daba la posibilidad de generar medios para hacerlos conocer entre todo el 
personal de Emcali, si de verdad existían. 
 
 

 “Quiero conocerlos bien, y quiero trabajar bajo estos lineamientos, pero si uno 
no los conoce como podemos trabajar para que se cumplan, además con tanto 
problema en la empresa, como podemos trabajar para cumplirlos”. 
 

 “La verdad es que hay mucha ignorancia sobre el tema, porque uno siempre 
tiene presente la visón y la misión, los objetivos corporativos no tanto porque no 
los inculcan de forma adecuada”. 
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 “Aunque no los reconozco no se cumplen, es más, yo creo que más de un 
compañero dijo que se cumplían, porque pues se supone que como trabajadores 
debemos saberlo y decirlo, pero con tanta confusión con la visión y la misión y 
además deberían de comunicarlos a todos por medio de charlas”. 
 
 
La anterior problemática, representa otra tarea más para la Coordinación de 
comunicaciones, la cual debe buscar formas para promover estos objetivos que 
hacen parte importante de la cultura organizacional de Emcali y que son los 
lineamientos que permitirán cumplir esa misión visión de la organización, por 
tanto, si los empleados los tienen presentes, serán más consientes a la hora de 
practicarlos en sus labores diarias y esto, en ultimas, generará para la empresa 
ganancias económicas y de posicionamiento entre los futuros usuarios. 
 
 
6.5.1 Objetivos en común entre Emcali y el talento humano administrativo. 
Teniendo como referencia la anterior situación, sobre desconocimiento de los 
objetivos estratégicos corporativos, por parte del personal Administrativo de 
Emcali, se generó una pregunta, si había la posibilidad de que el personal pudiera 
crear objetivos en común con la empresa, los cuales ayudaran a que ambos 
obtuvieran beneficios igualitarios, ya que en últimas, es lo que busca la relación 
organización-talento humano. 
 
 
Por tanto, se les preguntó directamente a los setenta encuestados, sobre si tenían 
objetivos en común con sus compañeros de trabajo, no importaba si unos eran 
contratistas o otros nombrados, los resultados se plantearon de la siguiente forma: 
los primeros acentuaron en su mayoría que sí, puesto que en su cotidianeidad 
laboral debían trabajar en equipo, aunque algunos no les pareciera, “es importante 
establecer objetivos con los demás compañeros así podemos rendir como 
departamento, sin embargo, es difícil ponernos de acuerdo, pero cuando algo es 
urgente, nos guste o no debemos trabajar en conjunto, un ejemplo es en el cierre 
financiero de fin de año”99. Los segundos también escogieron, mayormente, el sí, 
porque si querían sacar adelante cualquier proceso de la empresa debían trabajar 
en equipo, esa es una de las reglas más importantes para ellos. 
 
“Trabajar en equipo es importante para todos los nombrados y también pienso que 
para los contratistas, estamos aquí para sacar adelante a la empresa y debemos 
ser serviciales los unos con los otros, así quien gana es la empresa porque rinde y 
nosotros porque hacemos un buen trabajo en cada departamento que compone a 
Emcali”100. 

                                            
99

 MARCIANO RODRÍGUEZ, Octavio. Emcali, Contador, (este nombre fue cambiado por 
comodidad del entrevistado), Santiago de Cali, 23 de junio de 2009. 
100

  ROMANES, Miguel. Óp, cit., Santiago de Cali, 12 de febrero de 2009. 
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Lo anterior mostró un comportamiento positivo que permite la construcción 
constante de objetivos profesionales en común, para beneficiar a la empresa y a la 
vez beneficiarse personalmente, porque si eres contratista, tienes la oportunidad 
de hacerte conocer y puedes luchar por cambiar ese tipo de contrato y conseguir 
la tan anhelada estabilidad laboral, y si eres nombrado puedes en futuro aspirar a 
subir de cargo sin necesidad de concursar. En Emcali se maneja la modalidad de 
concursos si quieres subir de cargo o quedar como nombrado, solo cuando haces 
un excelente trabajo y recoges grandes meritos puedes saltar esa opción y subir 
de cargo sin pasar por ese proceso. 
 
 
Establecido lo anterior, se les hizo otra pregunta en la cual, aunque desconocían 
los objetivos estratégicos corporativos de Emcali, podían plantear si en alguna 
instancia de su vida laboral y su relación con la organización, habían construido 
objetivos en común con la institución, en donde se aplicara el yo gano, tu ganas y 
al final todos ganamos. La mayoría de los contratistas, a quienes se les hizo la 
pregunta a través de la encuesta coincidieron en dos opciones, mejorar la calidad 
en el servicio y lograr que Emcali salga adelante frente a las adversidades 
actuales, seguidamente de mejorar la reputación de la organización y mejorar la 
relación con los clientes, esto muestra que para ellos es de vital importancia que la 
empresa se reconcilie con los usuarios, puesto que al final son ellos los jueces 
más importantes de Emcali, dependiendo de este juicio su puesto de trabajo 
puede continuar o desaparecer. 
 
 

Como contratistas sabemos que si entramos a Emcali, podemos continuar por años 
o salir en el primer año, para nosotros es importante que la empresa mejore su 
estabilidad e imagen con los usuarios, al final son ellos los que miden los procesos 
de Emcali y si hay problemas y deben rodar cabezas a quienes primero miran es a 
los contratistas por eso debemos hacer un buen trabajo día a día, es una presión 
bastante grande porque debemos aportar valores que a veces ni los mismos 
nombrados son capaces, porque saben que es difícil prescindir de ellos101. 

 
 
En el caso de los nombrados, la mayoría escogió mejorar la calidad del servicio, 
seguidamente de la opción que la empresa crezca, para así mismo poder crecer y 
garantizar su estabilidad laboral, algo muy peculiar, porque son este tipo de 
empleados los que más seguro tienen su puesto de trabajo, ya que su clase de 
contrato es indefinido y no tienen que presionarse por eso, de todas formas, tienen 
presente que si la empresa se acaba, ellos estarían perjudicados directamente, 
(ver Cuadro 13, página siguiente). 
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 RODRÍGUEZ, Héctor Luciano. Emcali, encargado de la atención al cliente, (este nombre fue 
cambiado por comodidad del entrevistado), Santiago de Cali, 23 de Junio de 2009. 
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Tenemos un contrato indefinido, pero sabemos que la empresa está pasando por 
momentos muy difíciles, si Emcali no sale a flote perdemos todos, si la empresa se 
acaba no van a mirar si son contratistas o nombrados, sencillamente todos salimos 
perdiendo, en cambio si la empresa crece porque mejora su calidad en el servicio, 
garantizará que tanto contratistas y nombrados puedan continuar laborando por 
muchos años más y tengamos más oportunidades de crecer dentro de la empresa y 
de mejorar profesionalmente y personalmente102. 
 

 
Cuadro 13. Objetivos en común entre empleados y Emcali 
 

Objetivos en común entre 
empleados y Emcali 

Contratistas 
% 

Nombrados 
% 

Mejorar la calidad en el 
servicio  

23,07% 23,39% 

Mejorar la reputación de la 
organización  

17,30% 13,45% 

Mejorar la relación con los 
clientes  

17,30% 16,95% 

Mejorar el clima laboral  9,61% 13,45% 

Lograr que Emcali salga 
adelante frente a las 
adversidades actuales  

23,07% 14,03% 

Que la empresa crezca, para 
así mismo poder crecer y 
garantizar mi estabilidad 
laboral  

9,61% 18,71% 

Total % 100% 100% 

N=70 

 
 

Establecer objetivos en común entre la organización y sus empleados, es un 
comportamiento que evidencia sentido de pertenencia, cuando además de buscar 
ganancia en intereses, se tiene la intención de construir lazos que sellen vínculos. 
Si los empleados de esta sede de Emcali se dan a la tarea de crear esos 
objetivos, teniendo presente que si la empresa gana ellos también, están abriendo 
la brecha* para pasar de un simple contrato psicológico a sentido de pertenencia, 
todo depende de que tan complejos sean y si además de obtener ganancias, 
buscan también apropiarse de Emcali como organización a la que hacen parte, sin 
importar el tipo de contrato que posean. 
 
 
Después de todo, como afirma Patricia García Becerra Comunicadora social y 
Docente de la Universidad Autónoma de Occidente “El sentido de pertenencia es 
amar la organización en la que tú trabajas, compartir su filosofía y aportar día a día 
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 RODRÍGUEZ, Marian.  Óp. cit., Santiago de Cali, 12 de febrero de 2009.   
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para que esta crezca y sea competitiva en el mercado”103, es decir, que al crear 
objetivos en común, estas aportando a que tu empresa crezca, en este caso 
Emcali. 
 
 
6.6 COMPORTAMIENTOS 
 
 
Con el estado de arte, los estudios sobre sentido de pertenencia y habiendo 
resuelto los objetivos específicos, ya se logró construir un panorama grande sobre 
lo que es sentido de pertenencia, además de que ya se conoce que para los 
empleados de la sede Administrativa de Emcali este tema no es indiferente a ellos, 
puesto que reconocen lo que significa y además muestran a través de 
comportamientos reflejados en acciones laborales cotidianas, si lo aplican o están 
en proceso de adoptarlo o si sencillamente aunque saben que es no les interesa. 
 
 
Para terminar de situar el tema fue pertinente, recopilar lo que hasta ahora se ha 
dicho en el documento investigativo. Primero, el sentido de pertenencia en las 
organizaciones se puede definir como la defensa que hacen los empleados, de los 
diferentes intereses, valores y objetivos que posee una institución, haciéndolos 
propios y parte de su perfil e identidad laboral, por tanto los empleados de Emcali 
que han logrado despertar este sentimiento son los nombrados que llevan ya más 
de diez años trabajando para la institución de carácter público, puesto que sus 
acciones son en pro del mejoramiento de la empresa porque la sienten, la viven y 
ya es parte de su vida personal. 
 
 
Segundo, el sentido de pertenencia se construye a través de parámetros como lo 
son: cultura organizacional, imagen e identidad corporativa, objetivos o metas 
corporativas e información que fluye de la institución, estos puntos son los que 
hacen parte del cuerpo interno de una organización, a través de ellos se construye 
identidad y esta a la vez, hace que el talento humano se identifique y apropie a 
toda la empresa, haciéndola parte de su vida laboral y lo más importante, de su 
vida personal, cuando pasa esto último es cuando ya se ha construido un vínculo 
importante y significativo entre la relación trabajador- empresa, llamado sentido de 
pertenencia. 
 
 
Tercero, aunque un Comunicador Organizacional, sabe que el sentido de 
pertenencia se crea con los parámetros antes mencionados, también debe tener 

                                            
* Brecha significa, grieta, espacio, hueco. 
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 GARCÍA BECERRA, Patricia. Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, 18 de 
junio de 2009. 
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presente que el contrato psicológico es el primer paso que da la organización para 
entablar una relación con su talento humano, porque este se establece en primera 
instancia en la entrevista que se da entre el aspirante y la persona que representa 
la organización, en donde se establecen expectativas por ambas partes, las cuales 
al coincidir y llegar a un acuerdo del yo gano tu ganas y todos ganamos, pasa a la 
firma de un contrato legal el cual se convierte en el soporte físico de esa relación. 
 
 
Entonces el contrato psicológico plantea esas expectativas que quieren lograr 
ambas partes, pero es frágil porque está limitado por el factor tiempo, en el caso 
de los empleados temporales y también por factores como relaciones propiamente 
de interés sin ningún valor sentimental, es decir que cuando una de las partes 
incumple y está ganado más que la otra, la relación se rompe y las partes se 
separan sin ninguna especie de remordimiento o sentimiento alguno. 
 
 
Cuarto, aunque los empleados estén muy motivados en sus tareas laborales y con 
sus compañeros, no significan que tengan sentido de pertenencia, por eso la 
organización a través de departamentos encargados del bienestar de su talento 
humano y dependencias de comunicación organizacional, que permitan y faciliten 
la creación de canales de retroalimentación para propiciar una comunicación en 
doble vía, deben hacer que esas motivaciones sean lo suficientemente buenas y 
reales para que su personal despierte ese sentimiento de arraigo y por tanto de 
sentido de pertenencia. 
 
 
Dado lo anterior, Emcali como empresa pública, reconoce lo que es sentido de 
pertenencia y busca que sus empleados la sientan, sin embargo, ha establecido 
dos divisiones con su talento humano las cuales son contratistas y nombrados, 
esto hace que se dividan las relaciones con la organización, dando paso a una 
serie de comportamientos reflejados en acciones positivas y negativas que 
mostraron dos grandes situaciones: la primera, algunos empleados en su mayoría 
contratistas continúan ligados al contrato psicológico, es decir, a ese contrato legal 
que se firmó a la hora de sellar una relación laboral. Y la segunda, el otro grupo de 
empleados en su mayoría nombrados si pasaron de ese contrato psicológico a 
sentido de pertenencia, porque lograron apropiarse e identificarse con los 
lineamientos de la institución pública, ya que los involucraron en su vida laboral y 
personal, despertando ese sentimiento de arraigo, porque pertenecen a un grupo 
aparentemente privilegiado, así lo construyeron de forma simbólica en su realidad. 
 
 
Este último grupo es el que permitió responder la pregunta problema de este 
documento investigativo, ya que sienten sentido de pertenencia por Emcali, 
porque se apropiaron de su cultura organizacional, la hicieron parte de su vida 
personal, construyeron una identidad a través de esta. Y lo hicieron en primera 
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instancia porque los años que llevan trabajando para Emcali les permitieron vivir 
una serie de experiencias buenas y malas que dieron paso a construirse formas 
simbólicas acerca de la empresa, en segunda instancia, porque la empresa invirtió 
en ellos, a través de grandes beneficios que les permitieron sentirse agradecidos 
con ésta, además de las estrategias comunicacionales que propiciaron que ellos 
apropiaran la cultura de Emcali y quisieran reflejar una imagen positiva de la 
organización. 
 
 
Entonces los empleados con sentido de pertenencia por Emcali, crearon su 
realidad en torno de lo que ellos representan para la organización, construyendo 
finalmente, un sentimiento de arraigo, de querer pertenecer algo, de aferrarse a un 
grupo el cual, para ellos, los hace privilegiados, porque además de recibir grandes 
beneficios por su empresa, también son importantes para ésta. 
 
 
Aunque este personal de Emcali fue la clave para responder la pregunta problema, 
también se tuvo presente a otro grupo de empleados, contratistas, que desean a 
toda costa pertenecer a la empresa, que quieren cambiar ese tipo de contrato 
(temporal a tiempo indefinido, de contratistas a nombrados), no solo por 
beneficios, si no porque despertaron en ese poco tiempo que llevan en la empresa 
un cariño que los hace querer identificarse con Emcali y por eso realizan acciones 
para lograrlo, entre estas, esta querer conseguir productos promocionales para 
sentir que también son parte de la gran familia Emcali, llegar y salir a la hora 
laboral establecida aun sabiendo que no deben marcar, portar el carné no solo 
para que los identifique el personal de vigilancia, si no porque quieren hacerlo, 
porque les gusta identificarse con la empresa, sienten orgullo de ésta, conociendo 
y apropiándose de la visión  y misión de la organización, buscando a toda costa 
que la institución la cumpla, entre otras acciones. 
 
 
Los comportamientos que demuestran sentido de pertenencia por Emcali, entre 
los empleados que en su mayoría son nombrados, los cuales pasaron de ese 
contrato psicológico a sentido de pertenencia, son: 
 

 Reconocen el significado de sentido de pertenencia: tienen presente lo que 
significa sentido de pertenencia por una organización, por eso construyeron ese 
sentimiento de arraigo por Emcali gracias a las muchas experiencias vividas con el 
pasar de los años trabajando para la empresa, es decir, que reconocen sin titubear 
que la aman, respetan y sienten a su institución en todo sentido, por eso les duele 
cuando ésta pasa por situaciones negativas, como la privatización, ya que los 
afecta laboral y personalmente.  
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 Establecen logros y metas personales y laborales: establecen logros y metas 
personales y laborales, en pro de la materialización de los propósitos de la 
empresa, es decir, que en primera instancia desean a toda costa que Emcali 
cumpla su misión y visión para que este bien con sus usuarios, así no solo les 
retribuirán en ganancias económicas y beneficios laborales, si no en lo más 
importante para ellos, reconocimiento dentro de la organización, sintiendo que sin 
ellos las cosas buenas no se hubieran dado, sintiendo orgullo de su trabajo y por 
ende de Emcali. 
 
 

 Se identifican con todos los referentes de la cultura organizacional: se 
identifican con todos los referentes de la cultura organizacional de Emcali 
(exceptuando los objetivos corporativos, ya que la empresa no se ha dado a la 
tarea de hacerlos conocer), por eso, buscan a toda costa aplicarlos en su realidad 
laboral y personal, así lo demuestran cuando les inculcan a sus familias valores 
referentes de la empresa, les hablan que deben ser como la gran familia Emcali, 
les agrada y comparten con todos la visión y misión, les gusta ir y compartir en 
cada evento que hace la empresa, atesoran objetos referentes de la organización 
para tenerlos presente en todo momento, portan el carné no solo por obligación, 
llegan temprano porque les gusta, entre otras acciones. Para ellos lo más 
importante es identificarse con la cultura de la empresa, ya que es lo más grande 
que pueden hacer por el bienestar de ella, además de retribuirle lo que ésta hace 
por ellos. 
 
 

 Buscan el bienestar de Emcali a toda costa, por eso cumplen sus actividades y 
dan más de su 100% en los casos en que la empresa lo requiere o ellos lo ven 
necesario, son proactivos porque así aportan a que los usuarios la vean de forma 
positiva, llevan el uniforme y la representan ante agentes externos de la mejor 
forma posible, se sacrifican cuando es necesario, para que ésta pueda continuar 
prestando los servicios públicos. Entre esas dedicaciones, esta trabajar más de las 
oras laborales establecidas, sin ganar horas extras, seguir trabajando aunque los 
beneficios que tienen son reducidos, etc. 
 
 

 Buscan relaciones duraderas con Emcali, por eso los nombrados, atesoran sus 
vivencias con la empresa, a partir de estas es que su sentimiento de arraigo, de 
querer pertenecer a la familia Emcali se fortalece, desechan lo malo como 
reducción de beneficios laborales o no pago de horas extras, reducción en sus 
materiales de trabajo, etc. Teniendo presente en todo momento lo que la 
organización ha hecho por ellos y seguirá haciendo, porque saben que lo que son 
como profesionales y como personas, se lo deben a Emcali.  
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 Buscando soluciones para que la empresa salga a flote ante su situación actual, 
por ejemplo, saliendo a marchar para ser parte de la voz de auxilio de Emcali, 
dando ideas para que esta mejore en la prestación de sus servicios, teniendo 
presente los problemas que posee en cuanto a deficiencias para poder superarlas 
y exigiéndose al máximo para que no vuelvan a presentarse.  
 
 

 Construyen objetivos en común con sus compañeros de trabajo porque tienen 
presente que solo trabajando en equipo pueden ser una familia Emcali, algo que 
tienen presente desde que entraron a la organización y fueron fortaleciendo al 
pretender sellar un vínculo no solo laboral sino de valor sentimental por la 
empresa.  
 
 

 Participando activamente en los pocos medios de comunicación internos que 
tiene la empresa para fomentar el buen clima laboral, expresando ideas que 
propicien soluciones a inconvenientes para el beneficio de todos, y dándose a la 
tarea de luchar porque se sigan creando más medios que permita el buen flujo de 
información y sobre todo que les permita dejar una huella grande dentro de la 
empresa, por ejemplo, al participar activamente en los concursos que la 
organización hace para que sus aportes sean parte de la cultura organizacional la 
cual todo el tiempo está en constante renovación y crecimiento. 
 
 

 Involucrando sus vivencias y formas de pensar a sus familias para que estas 
también sientan agradecimiento por Emcali, la tengan en buen concepto, luchen 
por ella y sobre todo busquen continuar la tradición de trabajar en ésta, por 
ejemplo, el papá que quiere que su hijo trabaje en Emcali, por eso le habla todo el 
tiempo de lo bueno que sería trabajar para esa empresa, el hijo hará lo mismo con 
sus hijos y así sucesivamente.  
 
 
Los comportamientos que demuestran sentido de pertenencia por Emcali, entre 
los contratistas, que desean a toda costa pertenecer a la empresa, que quieren 
cambiar ese tipo de contrato temporal a tiempo indefinido (de contratistas a 
nombrados) son: 
 
 

 Reconocen lo que es sentido de pertenencia, por eso buscan despertarlo por la 
organización, no solo quieren una relación que le de beneficios económicos, 
también quieren ser parte de la familia Emcali, no les gusta emigrar a diferentes 
empresas, quieren pertenecer a una sola y han elegido a esta institución, por eso 
se dan a la tarea de editar ese propio concepto de sentido de pertenencia que han 
construido a partir de sus experiencias con otras empresas, relacionándolo con la 
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cultura organizacional de Emcali, para crear relaciones de valor sentimental por 
ésta. 
 
 

 Sienten la necesidad de ser proactivos y siempre dar más de su 100% para que 
esa relación pasajera pase a ser duradera, no tienen en cuenta que la empresa 
solo les ofrece un sueldo, más bien tienen presente que ésta les cumplirá sus 
expectativas laborales y personales a futuro, por eso vivirán siempre agradecidos 
con ella y se comprometen a respetarla y luchar por la organización hasta el final. 
 
 

 Luchan por ser reconocidos dentro de Emcali, por eso se esfuerzan en 
conseguir productos promocionales que les permitan sentirse identificados con la 
organización y además sentir que no son un agente externo de ésta, portar el 
carné se convierte en una forma de identificación importante y tener un uniforme 
les asegura que son trabajadores directos de Emcali. 
 
 

 Identificándose con sus labores en su cargo y con sus compañeros de trabajo, 
esto le propicia un reconocimiento dentro de la organización, lo que es un buen 
paso hacia el cambio de tipo de contrato, el mayor logro que desean conseguir, 
porque así serán parte activa de la familia Emcali y continuaran con el desarrollo 
de ese sentimiento de arraigo y de pertenencia por Emcali. 
 
 

 Participando activamente en los pocos medios de comunicación de la empresa, 
dando ideas para que esta mejore y a la vez para que se creen más espacios de 
participación para que todos los trabajadores (contratistas y nombrados), puedan 
aportar pensamientos que le permitan a la cultura organizacional de Emcali, 
continuar con su crecimiento y mejoramiento. Infundiéndole a sus familias un 
sentimiento de agradecimiento por la empresa, porque ésta le ha permitido crecer 
laboralmente y aunque no es parte directa, siente que pronto eso cambiará y si no 
es así, queda el agradecimiento y cariño por la empresa que en su estadía lo hizo 
sentir bien y le dio en cierta formas oportunidades para ser un mejor profesional, lo 
que le abrirá puertas en otras empresas. 
 
 
Los comportamientos mencionados anteriormente, fueron encontrados a partir de 
las entrevistas y observaciones que se encontraron al convivir con el personal 
administrativo de la empresa en los meses de trabajo de recopilación de 
información, no solo se tuvo en cuenta lo que decían los empleados de la sede 
Administrativa, también se tuvo en primera instancia las acciones que hacían 
inconscientemente en un día laboral cualquiera dentro de la organización, al final 
peso más sus acciones que lo que expresaban, porque en últimas esto era lo que 
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definiría si sentían sentido de pertenencia y si eran consecuentes con lo que 
hablaban y actuaban, (ver Figuras 22 y 23). 
 
Figura  22. Familia Emcali Administrativa  
 
 

 
Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 

 
 

(Ver Figura 23, página siguiente).  
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Figura  23. Familia Emcali  
 
 

 
Fuente: EMCALI. Coordinación de Comunicaciones de Emcali. Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Emcali como empresa pública encargada de prestar los servicios públicos a todos 
los caleños como sus usuarios principales y a las demás ciudades aledañas, llegó 
a considerarse una empresa líder porque presentaba grandes utilidades y tenía 
procesos efectivos y eficientes, sin embargo, con los años los problemas y crisis 
económicas la afectaron directamente, lo que propició que bajara en su calidad y 
perdiera fuerza e imagen ante sus usuarios, en la actualidad continua su lucha 
para volver a ser una excelente empresa en la que todos confían y creen. 
 
 
Dado lo anterior, fue pertinente realizar una investigación dentro de Emcali, para 
conocer un aspecto importante el cual deben tener presente todas las 
organizaciones, este es el nivel de sentido de pertenencia de sus empleados, el 
cual significó, en todo el documento investigativo, la defensa que hacen los 
empleados, de los diferentes intereses, valores y objetivos que posee una 
institución, haciéndolos propios y parte de su perfil e identidad laboral. A partir de 
lo anterior y con la información recopilada en toda la investigación, se concluyo 
que Emcali tiene presente que a trabajar no sólo llegan manos y pies, sino que 
con ellos también llegan personas; individuos con necesidades, expectativas, 
sensaciones, emociones, ideas, sueños y metas, pero aunque sabe esto, todavía 
no ha podido generar constantes estrategias, lo suficientemente efectivas y 
organizadas, que promuevan el sentido de pertenencia el cual es vital para que su 
talento humano se apropie de la cultura organizacional de la institución y de paso 
a que ésta salga de su crisis y se posicione nuevamente entre su público principal, 
los caleños. 
 
 
Toda organización, en este caso Emcali, debe tener presente que el primer paso 
para que se establezca una relación de intercambio de intereses laborales, 
comienza en primera instancia por un contrato legal*,104 (entre el talento humano y 
Emcali), que también es psicológico porque en él se plantean las expectativas que 
quieren lograr ambas partes con esa relación. A hora bien, para que ese contrato 
psicológico de paso a sentido de pertenencia, hay que tener en cuenta factores 
como el tiempo, parámetros que conforman la cultura organizacional de la 
empresa (valores, metas, misión, visión, identidad corporativa, información que 
circula en la organización, etc.), beneficios laborales, entre otros aspectos, que 
permitirán crear un vínculo significativo entre estas dos partes, el cual tendrá un 
valor sentimental de arraigo, que se traduce en sentido de pertenencia. 
 

                                            
* Un contrato legal es el documento físico privado, respaldado legalmente, entre partes que se 
obligan a cumplir derechos y obligaciones llegando a un acuerdo justo donde ambas obtienen una 
ganancia. 
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Es decir, que aunque el sentido de pertenencia está basado en una relación de 
intercambio de intereses, en donde los trabajadores de Emcali y la organización, 
acuerdan el yo gano, tu ganas y todos ganamos, estos no sólo son económicos o 
físicos, también son valores sentimentales, que se construyeron a través del 
tiempo, por eso las relaciones establecidas entre la mayoría de los trabajadores de 
la sede Administrativa de Emcali (contratistas y nombrados) son duraderas y no se 
han terminado, aunque en ocasiones una parte ha perdido más que la otra, ya que 
se ha tenido presente que al principio es para que en un futuro todos puedan 
volver a ganar por igual. 
 
 
Entonces, al saber que el sentido de pertenencia es tan importante para una 
organización como Emcali, porque es una de las claves para que la institución 
tenga un talento humano comprometido con la empresa, lo que se traduce a 
buenas ganancias económicas y superación de crisis, se llego a la conclusión que 
hay que continuar infundiéndolo y por ende fortaleciéndolo por medio de sus 
dependencias encargadas del bienestar humano y la comunicación interna de la 
empresa y también entre las otras dependencias que también deben hacer su 
aporte, porque una empresa es como el cuerpo del ser humano, si un órgano falla, 
todos están expuestos a debilitarse o a fallar, por eso cada dependencia de Emcali 
debe aportar para que la organización trabaje bien en todo sentido. 
 
 
En la investigación se encontró algo muy peculiar que fue determinante para 
resolver la pregunta problema, esto fue la división que se presentó entre el talento 
humano de la sede Administrativa, puesto que este se divide entre contratistas 
que son los que trabajan en la institución de carácter público a término de seis 
meses o un año, pasado ese tiempo se estudia la posibilidad de renovarles el 
contrato por otros seis meses o año y así sucesivamente y los nombrados los 
cuales son las personas que están contratadas directamente con Emcali y por 
tanto pueden gozar de todos los beneficios que la empresa les ofrece, algunos de 
estos son: prestaciones sociales, becas para que estudien ellos y sus hijos, 
primas, vacaciones, bonos, ayuda para conseguir vivienda, entre otros. 
 
 
La división dio como resultado que en la sede Administrativa de Emcali, hubieran 
empleados contratistas que buscan a toda costa pertenecer a la organización, no 
solo para obtener los beneficios mencionados anteriormente, si no porque desean 
a toda costa pertenecer a la familia Emcali, ya que han despertado un sentimiento 
de arraigo, lo que dio paso a que ese contrato psicológico se convirtiera en sentido 
de pertenencia. Por otro lado, hay algunos empleados nombrados que con los 
años de trabajo dedicados a la empresa, los cuales vinieron cargados de 
experiencias laborales buenas y malas, despertaron un cariño hacia ella un 
sentimiento de querer cuidarla y protegerla, porque además de ser parte de su 
vida laboral, también hace parte de su vida personal y eso los comprometió, los 
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hizo despertar el sentido de pertenencia por Emcali. Ambos grupos reflejaron lo 
anterior a partir de comportamientos reflejados en acciones consientes e 
inconscientes, realizadas cotidianamente en un día laboral cualquiera, (ver Gráfica 
5).  
 
 
Gráfica 5. Esquema de comportamientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPORTAMIENTOS QUE REFLEJAN SENTIDO DE PERTENENCIA EN EMCALI 

Se dividen en 

NOMBRADOS QUE DESPERTARON 
SENTIMIENTO DE PERTENENCIA 

 

CONTRATISTAS QUE DESPERTARON 

SENTIMIENTO DE ARRAIGO 

Algunos son Algunos son 

Establecen logros y metas 
personales y laborales, en pro de la 
materialización de los propósitos de 
la empresa. 

Se identifican con todos los 
referentes de la cultura 
organizacional de Emcali 
(exceptuando los objetivos 
corporativos, ya que la empresa no 
se ha dado a la tarea de hacerlos 
conocer), por eso buscan a toda 
costa aplicarlos en su realidad 
laboral y personal. 

Buscan el bienestar de Emcali a toda 
costa, por eso cumplen sus 
actividades y dan más de su 100% 
en los casos en que la empresa lo 
requiere o ellos lo ven necesario, son 
proactivos porque así aportan a que 
los usuarios la vean de forma 
positiva. 

Buscando soluciones para que la 
empresa salga a flote ante su 
situación actual, por ejemplo, 
saliendo a marchar para ser parte de 
la voz de auxilio de Emcali. 

Sienten la necesidad de ser 
proactivos y siempre dar más de 
su 100% para que esa relación 
pasajera pase a ser duradera. 

Luchan por ser reconocidos dentro 
de Emcali, por eso se esfuerzan en 
conseguir productos promocionales 
que les permitan sentirse 
identificados con la organización. 

Identificándose con sus labores en 
su cargo y con sus compañeros 
de trabajo, esto le propicia un 
reconocimiento dentro de la 
organización, lo que es un buen 
paso hacia el cambio de tipo de 
contrato. 

Participando activamente en los 
pocos medios de comunicación de 
la empresa, dando ideas para que 
esta mejore y a la vez para que se 
creen más espacios de 
participación para que todos los 
trabajadores (contratistas y 
nombrados). 
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Otra conclusión que vale la pena destacar, es que las acciones y los productos 
que la empresa tiene para motivar a los empleados y despertar su sentido de 
pertenencia, van dirigidos solo a los nombrados, puesto que ellos son los que 
reciben beneficios y por tanto son reconocidos dentro de la organización, los 
contratistas en cambio, aunque se les brinda herramientas para trabajar y se les 
identifica con un carné, siguen viéndose como un agente externo en el cual Emcali 
no invierte mucho en cuanto a beneficios. Lo anterior significa, que para Emcali es 
necesario invertir en los nombrados porque son ellos en últimas los que conforman 
su talento humano, ya que al estar vinculados a la institución directamente, deben 
trabajar en pro de su bienestar, es decir, que ellos están para quedarse y 
estrechar lazos de convivencia con Emcali, lo que permitirá que se comprometan 
más con la empresa y por tanto luchen por ella, para que ésta cumpla sus 
objetivos organizacionales y responda ante sus usuarios. 
 
 
Lo anterior representa una gran desventaja, porque los contratistas también deben 
ser tenidos en cuenta, ya que aunque su contrato es temporal y no son 
directamente empleados de Emcali, pasan gran parte de su tiempo en la 
organización, y laboran para que esta supla una necesidad, eso significa que 
también hacen aportes para que la organización marche bien y si no son 
motivados pueden generar un clima laboral pesado, de resentimiento e inclusive 
de indiferencia ante la situación de la empresa, porque la institución no le interesa 
invertir en ellos y eso se puede ver reflejado en pérdidas económicas y de imagen. 
Ahora bien, si Emcali los consiente más, ellos buscaran dar más de su 100% para 
seguir obteniendo esos beneficios y eso es bueno para la organización, esta debe 
tener presente a toda costa el yo gano tu ganas y todos ganamos por igual. 
 
 
La investigación también permitió concluir que la Coordinación de Comunicaciones 
de Emcali, debía continuar fomentando una comunicación en doble vía, para 
conocer las diferentes perspectivas que se mueven al interior de la organización, 
construyendo estrategias que permitan, primero, un empleado identificado con los 
valores y objetivos de la empresa, segundo, un personal sintiendo y reconociendo 
su labor dentro de ella y tercero, una organización con un personal comprometido 
dispuesto a luchar siempre por la empresa, esta dependencia debe hacer que 
esas diferencias contractuales no se noten, para que así genere el buen clima 
laboral, traducido en ganancias económicas para Emcali. 
 
 
A su vez, se encontró que la estructura de la organización influye en el estatus de 
las relaciones y las distancias, es decir, que los niveles jerárquicos que se crean 
entre el personal de una organización, en este caso Emcali, propician que el 
talento humano en gran medida, se sienta afectado por esta jerarquía, lo que 
determina algunas habilidades del individuo para tratar de comunicarse con otros 
empleados. Por otro lado, los elementos de la comunicación también son un punto 
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que influye mucho, por ejemplo, si la comunicación es cara-a-cara ó escrita y si la 
comunicación es de forma lineal, vertical o diagonal. 
 
 
Dado lo anterior, la comunicación interna pasa a ser uno de los precursores 
importantes para generar sentido de pertenencia, porque esta debe encargarse de 
infundir la cultura organizacional que en últimas es la que le permitirá a Emcali 
tener empleados identificados con sus lineamientos y sobre todo comprometidos, 
algo que apenas está teniendo presenta la Coordinación de Comunicaciones de la 
empresa, debido a que esta dependencia es nueva y apenas está siendo 
consciente de su arduo trabajo dentro de la institución, a esto se le suma 
limitaciones como el presupuesto, porque aunque tiene mucha disposición y 
tiempo para utilizar técnicas que permitan mejorar la comunicación y a la vez 
fomentar destrezas, tales como la empatía y la escucha efectiva entre el talento 
humano. Si no les dan recursos económicos, todas esas estrategias quedan 
estancadas, porque no se pueden hacer realidad hasta que les aprueben los 
recursos necesarios. 
 
 
Por lo anterior, la única estrategia efectiva que ha podido realizar la cual fue 
dirigida a todos los empleados de la empresa (contratistas y nombrados) fue “saca 
pecho por tu empresa”, estrategia que sirvió para que el talento humano de Emcali 
se apropiara de la empresa y se identificara con esta, pero sobre todo se diera a la 
tarea de representarla bien ante sus usuarios, lo anterior lo lograban cuando 
realizaban su trabajo de la mejor forma posible y se comprometían con la causa 
de que si la organización ganaba, ellos también podían ganar. 
 
 
Algo muy importante a recalcar, es que con el estudio que se presentó en el 
estado de arte sobre la comparación entre la comunicación de una empresa 
pública y privada, publicada en la página de monografías, se encontró que los 
medios que utiliza la empresa pública de ese estudio (MINISTERIO DE ENERGIA 
Y MINAS), para transmitir la información, son muy parecidos a los que utiliza 
Emcali los cuales son: memorándums y notas de remisión, informes, boletines, 
minutas, correo electrónico, en donde se mandan notificaciones, felicitaciones, 
informaciones de interés, intranet, entre otras más herramientas. A su vez se halló 
otra coincidencia, la cual era que el tipo de comunicación de ambas empresas 
publicas era tipo vertical, estas semejanzas son importantes, porque permiten 
hacerse un panorama de cómo es la circulación de información y por ende la 
comunicación de algunas empresas públicas, no importa si son de otro país.  
 
 
Lo anterior permitió también hacerse a la idea de algunas desventajas que se 
presentan en ese tipo de comunicación las cuales son: poco estímulo para la 
preparación profesional del personal, ya que este es dado más que todo por 
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favoritismo personal de los superiores y clima de incertidumbre, producto del 
proceso de reestructuración. Desventajas a tener en cuenta un Comunicador 
Organizacional a la hora de trabajar en una empresa, preferiblemente pública, que 
presente ese tipo de comunicación, es importante tener este punto claro porque 
uno de los factores que ayuda a fomentar el sentido de pertenencia es el buen 
flujo de información, teniendo presente como se ha dicho antes en este 
documento, lo que los empleados quieren que les comuniquen y lo que la empresa 
debe comunicar para que ellos se apropien de los lineamientos de la organización, 
algo que en últimas fomenta el sentido de pertenencia. 
 
 
En el otro estudio de la empresa chilena CODELCO, publicada en la página cyber 
tesis, también se encontró como semejanza, que al estar dividida una 
organización en varias gerencias, se presentan falencias como que el personal de 
cada dependencia establezca un mundo aparte, lo cual perjudica a la organización 
directamente, porque un personal disperso tira para donde más le conviene y no 
se une para cumplir la misión y visión de la institución, algo que también presenta 
Emcali en general, pero que no se tomo en cuenta en este documento 
investigativo, porque solo se estudió una gerencia la cual fue la Administrativa, 
dejando a un lado, Acueducto y Alcantarillado, Telecomunicaciones y Energía, sin 
embargo, ésta sede también presentaba divisiones perjudiciales para Emcali y 
fueron la de los tipos de contratación (anteriormente explicada). 
 
 
Otro punto importante que se rescató para concluir el documento investigativo, es 
la motivación laboral, la cual debe manejarse cuidadosamente, porque aunque los 
empleados estén muy motivados con su trabajo y sus compañeros laborales, no 
significa que sientan sentido de pertenencia, es el caso de muchos contratistas de 
Emcali, que aunque les gusta lo que hacen y tienen buenas relaciones con sus 
compañeros, no sienten un sentimiento de arraigo por la empresa, porque ésta los 
excluye en beneficios y eso da paso a que se desmotiven personalmente. 
 
 
Lo anterior significó, que la organización debe luchar porque esas diferencias 
contractuales no afecten a sus empleados, por eso, si hacen estrategias 
comunicativas y participativas en donde no se excluye ningún trabajador, este 
puede sentirse motivado y deseoso de seguir dando más de su 100% para que la 
empresa este bien, ya que desarrolla un sentimiento de cariño o aprecio por esa 
organización que no lo discrimina, en este caso Emcali. De esta forma aunque la 
posibilidad de cambio de contrato sea demorada e inclusive nula, no se sentirá un 
resentimiento, ya que la estadía del empleado en la institución, fue buena, 
participativa y sobre todo enriquecedora. 
 
Finalmente, se concluyó que el trabajo aportó para ampliar el concepto de sentido 
de pertenencia, el cual debe tener en cuenta un Comunicador Organizacional 
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cuando trabaja en una organización, Es así, que trabajar con el personal de la 
sede Administrativa de Emcali planteó un panorama grande sobre todo lo que hay 
detrás del tema de sentido de pertenencia, despejo dudas en cuanto a lo que hay 
que tener en cuenta para generarlo en el personal y qué papel juega dentro de 
una organización como Emcali, la cual debe de ahora en adelante tomarlo más a 
pecho para superar algo de la crisis por la que está pasando y de la que intenta a 
toda costa salir. 
 
 
Algo que quedó muy claro en la investigación, es que el sentido de pertenencia 
tiene como base el intercambio de intereses como planteo Blau (mencionado 
anteriormente en el documento), pero ese intercambio no es solo de parámetros 
económicos o beneficios físicos, también son de valores sentimentales, estos 
últimos son los que permiten que ese contrato psicológico pase a ser sentido de 
pertenencia, porque hay un sentimiento de arraigo, de querer pertenecer a algo, 
de identificarse con ese algo y apropiarlo a la vida no solo laboral si no personal, a 
su cultura, e inclusive lo puede volver tradición, como el caso de muchos 
empleados de Emcali que tienen a sus hijos trabajando en esa empresa y ellos 
también desean que sus hijos hagan lo mismo y así sucesivamente. 
 
 
A su vez, queda la puerta abierta para que se generen otras investigaciones en 
torno a este tema, que lo fortalezcan o lo contradigan si presentan otras 
perspectivas o puntos de vista más completos que generen mejores teorías en 
torno a la relación organización y empleados y sentido de pertenencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 
 

8. RECOMENDACIONES 
 
 

Este estudio de comportamientos que evidencian sentido de pertenencia en la 
sede Administrativa de Emcali, permitió conocer elementos importantes dentro del 
desarrollo del tema de sentido de pertenencia, los cuales, además de aclarar 
dudas respecto a la forma en la que este concepto se desenvuelve en el personal 
Administrativo de Emcali, también dejan claro que el tema es complejo y que se 
necesitan continuar haciendo estudios que lo amplíen y que expliquen otras 
perspectivas las cuales lo enriquecerían para beneficio de profesionales 
interesados en el tema de la relación empleado y organización, un ejemplo de 
profesionales, puede ser los Comunicadores Organizacionales, los cuales deben 
tener presente está relación y todo los parámetros que implica (sentido de 
pertenencia, contrato psicológico, motivación laboral, intercambio de intereses, 
etc.), a la hora de generar herramientas comunicativas que propicien la 
comunicación en doble vía para fomentar la retroalimentación y participación 
activa del empleado en la empresa para la cual trabaja. 
 
 
Dado lo anterior, realizar la investigación en Emcali como ejemplo de organización 
pública, dejó claro que el sentido de pertenencia es una clave para que pueda 
superar parte de la crisis por la que está pasando en la actualidad, puesto que da 
aportes para mejorar su relación empleados y organización, abriéndose un camino 
claro y efectivo para que haciendo caso a éste, pueda llevar a sus empleados 
contratistas y nombrados a una unificación que en últimas será un intercambio 
equitativo de intereses pero con valores agregados, como el sentimiento de 
arraigo y lucha por algo que se quiere, porque hace parte de su cultura, de su 
realidad y por tanto de su vida laboral y personal. 
 
 
Por lo tanto, se presentaron algunas recomendaciones, las cuales son en pro del 
fortalecimiento de la comunicación interna de la sede Administrativa de Emcali a 
través del sentido de pertenencia, (estas también pueden, ser aplicadas a otras 
gerencias de la empresa, teniendo en cuenta un diagnóstico global de la situación 
frente al tema de sentido de pertenencia y comportamientos entre los demás 
empleados de las otras dependencias.). Sin embargo, cabe aclarar que su 
cumplimiento quedará en manos de los intereses prioritarios que tengan las 
directivas de Emcali, porque al final son estas las que deciden que camino y 
parámetros se deben tomar para que la empresa salga a flote frente a la 
adversidad. 
 
 

 En primera instancia, es necesario fortalecer a través de la Coordinación de 
Comunicaciones de Emcali, la comunicación interna de la empresa, generando 
más espacios de participación y estableciéndola de forma organizada. 
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Contratando más personal especializado en el área que se encargue de coordinar 
todas las herramientas comunicativas necesarias, como carteleras, buzones de 
sugerencias internos, material POP, entre otras, para superar las divisiones en 
cuanto a información y otros aspectos entre contratistas y nombrados. 
 
 

 Si no se puede evitar ofrecer más beneficios a un grupo que al otro (tipo de 
empleados contratistas y nombrados), puesto que la empresa debe priorizar 
necesariamente en el que más responsabilidad tiene para ésta, se puede crear 
estrategias en las que no se vea tan obvias estas diferencias, además de crear 
técnicas y herramientas persuasivas que motiven a los empleados temporales, 
haciéndolos ver que también son parte importante de Emcali y por tanto merecen 
la misma atención en cuanto a algunas necesidades como: inducciones, 
recreación e integración con sus grupos de trabajo, charlas para socializar la 
cultura organizacional de Emcali y otros. 
 
 

 Por lo anterior, sería importante que Emcali a través de su Coordinación de 
Comunicaciones lidere un proyecto en el que diseñe una estrategia a nivel interno 
para que posibilite el conocimiento de necesidades, gustos, preferencias, 
expectativas entre sus empleados, para así mismo crear políticas y objetivos, los 
cuales estarán en concordancia con lo anterior, y llevar a que el empleado sea 
contratista o nombrado, sienta que la empresa desea a toda costa estrechar un 
vínculo significativo con él, lo cual lo llevaría a tener una relación equilibrada con la 
empresa, porque recibe y así mismo da y además, tiene como valores agregados 
sentimientos de arraigo y pertenencia por ésta. 
 
 

 Es indispensable hacerle conocer a todo el personal de la empresa, todos los 
lineamientos de su cultura organizacional, porque así pueden tenerla presente, 
apropiarse de ésta y al final identificarse, construyendo una realidad en torno a 
esa cultura, para así mismo involucrarla en su vida laboral y personal. 
 
 

 Es necesario mantener al personal informado de todos los acontecimientos que 
suceden dentro de Emcali, para que cuando lleguen las crisis, no se generen 
rumores que dividan el personal de la empresa, al contrario, deben conocer de 
primera fuente, es decir, de la Gerente o Gerente General de Emcali, a través de 
sus voceros (la Coordinación de Comunicaciones) y sus técnicas comunicativas, 
que está pasando y cuáles serán las consecuencias de esas acciones negativas o 
positivas que suceden, para de esta forma unificar fuerzas para hacerle frente a lo 
malo o bueno que sucederá. No olvidar que Emcali debe tener presente lo que 
quiere comunicarle a su talento humano y lo que estos quieren que les comunique. 
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 Es importante realizar proyectos de motivación como concursos o que los 
gerentes llamen a sus subordinados por su nombre, entre otros aspectos (para 
contratistas y nombrados por igual), para que el talento humano de Emcali sienta 
que lo reconocen y lo apremian por hacer bien su trabajo y respetar todos los 
lineamientos de la empresa. Esto debe ser prioritario, ya que así el personal 
motivado sentirá la necesidad de continuar dando lo mejor en sus labores, 
despertando valores agregados por esa empresa que siempre lo tiene presente y 
lo reconoce como elemento importante para que ésta pueda funcionar mejor. 
 
 

 Es importante que Emcali tenga presente, que no sólo debe establecer una 
relación con sus empleados a través de un contrato psicológico, también es 
necesario propiciar el sentido de pertenencia, no importa si es contratista o 
nombrado, ya que esto la puede llevar a que su talento humano viva agradecido y 
sienta la necesidad de devolverle todo lo que ésta hace por ellos, por eso debe a 
través de estrategias comunicativas, generar formas especificas y efectivas las 
cuales suavicen las desventajas de los contratos temporales y comportamientos 
agresivos en el mundo empresarial. 
 
 
Para finalizar, Emcali debe tener presente que un talento humano equilibrado, lo 
suficientemente motivado y con sentido de pertenencia, siempre estará 
comprometido con la organización, porque la vive y la siente como parte de su 
realidad simbólica, el mayor logro para la organización, traducido en ganancias 
económicas. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo  A. Formato de encuesta que se practicó entre los empleados de la sede administrativa de EMCALI 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
ESTUDIO SOBRE “LOS COMPORTAMIENTOS QUE EVIDENCIAN SENTIDO DE PERTENENCIA HACIA LA ORGANIZACIÓN” 

ENCUESTA A REALIZAR 
IDENTIFICACIÓN 

 
Favor tomar en cuenta las siguientes instrucciones                                                                                                                              No.  de formulario: ______ 
 Use lápiz         Fecha: _________________________     
 Marque su respuesta  sólo en los  cuadros.     Cargo:__________________________    

  
 Borre bien si es necesario y llene el cuadro correcto    Tiempo laborado dentro de la empresa:_______________ 

          Empleado:  Directo       Contratista   
 
Presentación: la encuesta tiene como objetivo conocer cuáles son esos comportamientos que tiene un empleado de Emcali, perteneciente a la sede Administrativa, los 
cuales evidencian sentido de pertenencia hacia la organización. 
 

I. DEFINICIÓN DE SENTIDO DE PERTENENCIA II. ACCIONES Y PRODUCTOS 
De la 4 hasta la 9 puede marcar más de una opción. 

 

1. ¿Conoce o identifica el 
término de sentido de 
pertenencia? 

a. Si                         
b. No 
c. Más o menos 

 
 
 
 

 

2. ¿Para usted qué termino se 
relaciona  más con sentido de 
pertenencia? 
a. Compromiso  
b. Identidad corporativa 
c. Cultura organizacional 
d. Yo gano tu ganas 
e. Juego de intereses  
f. propios 
g. Ninguna de las  
anteriores 

3. ¿Para usted qué es sentido de pertenencia? 
a. Apropiación y defensa de los valores, principios, 

normas y objetivos establecidos por la organización 
b. Cumplir con todo lo que la empresa disponga 
c. Ser proactivo 
d. Realizar correctamente las tareas establecidas en 

su cargo 
e. Llegar temprano 
f. Cumplir órdenes sin quejarse 
g. Ninguna de las anteriores 

4. ¿Cuáles de las siguientes acciones usted realiza 
diariamente? 

a. Entrar a las 7:00am y salir a las 5:00pm 
b. Entrar a las 7:20am y salir a las 4:45pm 
c. Realizar actividades que no son propias de mi cargo  
d. Portar el carné dos veces a la semana 
e. Portar el carné tres veces a la semana 
f.  Portar el carné todos los días. 
g. Portar el carné cuando es necesario 
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5. ¿Usted que hace por la empresa? 
a. Cumplo en el tiempo estipulado cada  
    tarea propuesta 
b. Hablo de la empresa negativa o 
    positivamente ante  terceros 
c. Respeto  pero no me identifico con 
cada  
    valor, objetivo, principio y norma 
    establecida por la empresa 
d. Respeto y me identifico con cada  
    valor, objetivo, principio y norma 
    establecida por la empresa 
e. Me gusta proyectar una buena imagen 
    ante los usuarios 
f. Normalmente no me preocupa 
proyectar 
   una imagen ante los usuarios 

6. ¿Qué productos le permiten identificar 
los ideales que hacen parte de la 
empresa? 
 
a. Productos impresos comunicativos que 
hablan de la visión, misión, normas, valores 
y objetivos  de la empresa 
b. La intranet como medio de comunicación  
    interno 
c. Productos audiovisuales comunicativos  
    que hablan de la visión, misión, normas, 
    valores y objetivos de la empresa 
 
 
 
 

7. ¿Qué hace la empresa por 
usted? 
a. Le ha ayudado a mejorar o a  
    comprar vivienda 
b. Le ofrece un empleo estable 
y cómodo acorde a sus 
proyecciones   laborales 
c. Ha ascendido de cargo.  
d. Le ofrece un salario 
respetable   acorde a su  
cargo 
e. Recibe ayuda en la 
educación para     sus hijos. 
f. Ofrece programas de 
recreación para    su familia y 
suya 

8. ¿Usted trabaja en Emcali por qué? 
a. Le ofrece una estabilidad laboral muy buena 
b. Porque le toca y no tiene otra mejor opción 
c. Porque el clima laboral es muy bueno 
d. Porque le pagan muy bien 
e. Porque es una empresa pública 
f.  Porque se le dio la oportunidad 

 

9. ¿Qué producto institucional utiliza? 
 
a. La agenda o cuaderno de Emcali 
b. Los lapiceros de Emcali 
c. El calendario de Emcali 
d. Vasos de Emcali 
e. Otros productos 
Cuales:_____________________ 
___________________________ 
 

II. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
De la 10 hasta la 15 puede marcar hasta tres opciones, las preguntas 12, 14 y 15 son solo para el personal del Dpto. de comunicaciones 

 

10. ¿En qué momento institucional 
reconoció los valores, normas y demás 
aspectos que hacen parte de la identidad 
y cultura de Emcali? 
a. En la inducción 
b. En un coctel de bienvenida 
c. En una junta institucional 
d. En un evento recreativo 
e. En ningún evento 

11. ¿En qué eventos pudo socializar y 
divertirse con otros empleados de 
Emcali? 
a. En los torneos deportivos 
b. En marchas por la empresa 
c. En reuniones recreativas para  
    la familia 
d. En reuniones recreativas  
    para los empleados 

12. ¿Qué tanto tienen en cuenta “el sentido de 
pertenencia” en las estrategias de 
comunicación internan que desarrollan? 
a. Mucho 
b. Poco 
c. Muy poco 
Porque___________________________ 
_________________________________ 
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13. ¿Para qué realizan estrategias de 
comunicación interna? 
a. Para recordarle al personal el    
    reglamento de la empresa 
b. Para comunicar información de  
    interés al personal 
c. Para reforzar la imagen e identidad  
    de la organización 
d. Para construir objetivos en  
omún 
e. Para mejorar el clima laboral y el  
    bienestar de los empleados  
f. Para evitar rumores y comunicación  
   de información informal 
g. Para informar de cambios 

14. ¿Qué eventos o productos le 
gustaría que realizara la empresa para 
que usted reconozca los valores, 
normas y demás aspectos que hacen 
parte de la identidad y cultura de 
Emcali? 
a. Reinducción 
b. Reunión por departamentos cada  
    año 
c. Coctel de bienvenida 
d. productos audiovisuales 
    protagonizados por los mismos 
    trabajadores 
e. Productos impresos donde 
    puedan participar los  
   mismos trabajadores 

15. ¿Creen que los empleados de la 
Sede Administrativa de Emcali tienen 
sentido de pertenencia por la 
organización? 
a. Si 
b. No 
c. Muy poco 
d. No sabe 

IV. OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN  

16. ¿Conoce los objetivos institucionales de la 
empresa? 
a. Si 
b. No 
c. Algunos 
Porque_______________________ 
_____________________________ 

17. ¿Cómo conoció estos objetivos 
institucionales? 
a. A través de la página Web 
b. Por la inducción 
c. Por los jefes 
d. Por el Dpto. de comunicaciones 
e. Un compañero se los dijo 

18. ¿Está de acuerdo con estos 
objetivos institucionales? 
a. Si 
b. No 
c. Muy poco 
Porque__________________________ 
________________________________ 
 

19. ¿Usted cree que la empresa 
cumple con estos objetivos 
institucionales? 
a. Si 
b. No 
c. Muy poco 
Porque____________ 
__________________ 

V. OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN COMÚN  

20. ¿Usted tiene objetivos en común con sus 
compañeros de trabajo? 
a. Si 
b. No 
Porque_______________________________ 
_____________________________________ 

21. ¿Sus objetivos profesionales 
propuestos también benefician a la 
empresa? 
a. Si 
b. No 
Como___________________________ 
_______________________________ 
 

22. ¿Cuáles son esos objetivos en 
común entre usted y Emcali? Puede 
responde más de una opción. 
a. Mejorar la calidad en el servicio 
b. Mejorar la reputación de  
la organización 
c. Mejorar la relación con los  
clientes 
d. Mejorar el clima laboral 
e. Lograr que Emcali salga  
adelante frente  
    a las adversidades actuales  
f. Que la empresa crezca,  
para así mismo poder crecer  
y garantizar mi estabilidad laboral 
 
 
 

VI. MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

23. ¿Qué medios de comunicación de 
Emcali reconoce? 
a. Boletines informativos 
b. Correos institucionales 
c. Folletos 
d. Comerciales 
e. Multimedia 
f.  Flyers 
g. Otros 
Cual__________________________ 

24. ¿En qué medios de comunicación se entero 
de las políticas, valores, objetivos, visión y 
misión de la organización?  
a. Impresos 
b. Audiovisuales 
c. Radiales 
d. Voz a voz 
e. intranet 
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25. ¿Cree que a la organización le 
hace falta más medios de 
comunicación? 
a. Si 
b. No 
Cuales__________________________ 
________________________________ 

VII. PROGRAMAS PARA LA FAMILIA  

26. ¿Qué actividades realiza la organización para el bienestar 
de su familia? Puede marcar más de una opción. 

a. Ofrecer becas para estudiar  
b. Realizar actividades recreativas para estar en familia 
c. Fomentar jornadas de salud a través de la EPS 
d. Ofreciendo un subsidio para vivienda 
e. Otro 

Cual_____________________________ 
____________________________________ 

27. ¿Usted cree que la organización piensa en el bienestar de su 
familia? 
a. Si 
b. No 
Porque_________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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Anexo  B. Formato de entrevista que se practicó entre los empleados de 
la sede administrativa de EMCALI 

 
 
 

  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

ESTUDIO SOBRE “LOS COMPORTAMIENTOS QUE EVIDENCIAN SENTIDO DE 
PERTENENCIA HACIA LA ORGANIZACIÓN” 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

No____ 

Fecha_________________________   

1. ¿Cargo? 

2. ¿Tiempo laborado dentro de la empresa? 

3. ¿Es empleado directo o contratista? 

 

DEFINICIÓN DE SENTIDO DE PERTENENCIA 

 

4. ¿Sabe qué es sentido de pertenencia? 

5. ¿Conoce que es cultura organizacional? 

6. ¿Describa la identidad de Emcali? 

 
ACCIONES Y PRODUCTOS 

 
7. ¿Cuáles son las funciones que desempeña en su cargo?  
8. ¿Hay ocasiones en las que ha tenido que hacer tareas que no son de su función? 
9. ¿Cuándo lo anterior ha pasado usted como ha reaccionado? ¿Se opone o las asume 

sin ningún problema? 
10. ¿Qué acciones realiza diariamente para que Emcali mejore? 
11. ¿Emcali como organización que le ofrece a usted como empleado? 
12. ¿Qué producto de Emcali le permite estar en contacto con los valores u objetivos de la 

organización? 
 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 
13.  ¿En qué evento institucional reconoció los valores, normas y demás aspectos que 

hacen parte de la identidad y cultura de Emcali? 
14. ¿Qué eventos o productos le gustaría que realizara la empresa para que usted 

reconozca los valores, normas y demás aspectos que hacen parte de la identidad y 
cultura de Emcali? 

15. ¿Cree que los empleados de la Sede Administrativa de Emcali tienen sentido de 
pertenencia por la organización? (solo para los que trabajan en el Dpto. de 
comunicaciones). ¿en qué comportamientos o acciones se puede ver reflejado? 

16. ¿Cuales estrategias de comunicación interna conocen? 
17. ¿Para que realizan estrategias de comunicación interna? (solo para los que trabajan en 

el Dpto. de comunicaciones). 
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18. ¿Cómo y cada cuánto se evalúan como Dpto., teniendo presente los procesos 
realizados en mejorar la comunicación interna de Emcali? (solo para los que trabajan 
en el Dpto. de comunicaciones). 

 
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 
19. ¿Conoce los objetivos institucionales de Emcali? 
20. ¿Cómo conoció estos objetivos institucionales? 
21. ¿Mencione algunos de los objetivos corporativos que más recuerda? 
22. ¿Usted cree que la empresa cumple con estos objetivos institucionales? 

 
 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN COMÚN 
 

23. ¿Usted tiene objetivos en común con sus compañeros de trabajo? 
24. Diga dos o tres 
25. ¿Cuáles cree que son esos objetivos en común entre usted y Emcali? 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 
26. ¿Qué medios de comunicación de Emcali reconoce? 
27. Mencione los que siempre están a su alcance 
28. ¿Cree que estos medios le dan la posibilidad de participar? 
29. ¿En qué medios de comunicación le gustaría participar? 
30. ¿En qué medios de comunicación se entero de las políticas, valores, objetivos, visión y 

misión de la organización? 
 

PROGRAMAS PARA LA FAMILIA 
 

 
31. ¿Qué actividades realiza la organización para el bienestar de su familia? 
32. ¿En cuáles ha participado usted y su familia? 
33. ¿Para usted que tan importante es que la organización piense en el bienestar de su 

familia? 
 

SENTIDO DE PERTENENCIA 
 

 
34. ¿Usted por qué trabaja en Emcali? 
35. ¿Cómo entró a la empresa? 
36. ¿La Organización le permite crecer profesionalmente? ¿Por qué? 
37. ¿Está a gusto con su cargo y sueldo? ¿Por qué? 
38. ¿Siente que la organización vela por su estabilidad laboral? ¿Por qué? 
39. ¿Cómo es el clima laboral diariamente? ¿Explique? 
40. ¿Cómo ve la imagen de Emcali ante los usuarios? 
41. ¿Cuál es la imagen que usted tiene de Emcali? 
42. ¿Cree que su relación con la empresa está equilibrada?, es decir yo gano, tú ganas, o 

una parte está ganando más que la otra y si es así ¿cuál? Y ¿Por qué? 
43. ¿Usted cree que su relación con Emcali se basa completamente en un juego de 

intereses, si es así cuáles? 
44. Teniendo presente que el sentido de pertenecía se define como la defensa que hacen 

los empleados, de los diferentes intereses, valores y objetivos que posee una 
compañía, haciéndolos propios y parte de su perfil e identidad laboral ¿cree usted que 
tiene sentido de pertenecía por Emcali? Y ¿Qué actividades realiza para demostrar 
eso? 
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Anexo  C. Folleto con los 8 puntos para generar sentido de pertenencia en 
las empresas públicas. E:\Ocho puntos para generar sentido de 

Pertenencia en las empre.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

file:///E:\Ocho%20puntos%20para%20generar%20sentido%20de%20Pertenencia%20en%20las%20empre.pdf
file:///E:\Ocho%20puntos%20para%20generar%20sentido%20de%20Pertenencia%20en%20las%20empre.pdf
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Anexo  D. Presentación en flash del documento investigativo. 
E:\PRESENTACION.exe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///E:\PRESENTACION.exe
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